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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR1 
 
EXPEDIENTE: PES-156/2021 
 
DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL2 
 
DENUNCIADOS: MARCO ADÁN 
QUEZADA MARTÍNEZ, Y PARTIDOS 
MORENA,3 DEL TRABAJO4 Y NUEVA 
ALIANZA DE CHIHUAHUA5 
 
MAGISTRADA PONENTE: SOCORRO 
ROXANA GARCÍA MORENO 
 
SECRETARIO: GABRIEL HUMBERTO 
SEPÚLVEDA RAMÍREZ  

 
 
Chihuahua, Chihuahua, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno.6 
 

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

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

PT y PANAL, consistentes en actos anticipados de campaña y 
promoción personalizada, con motivo de la difusión de nueve 

imágenes y dos videos en la página de internet de la red social 

“Facebook”. 

 
De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

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

consideraciones que se describen a continuación. 

 
 

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

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

 
1 En adelante PES. 
2 En adelante PAN. 
3 En adelante MORENA. 
4 En adelante PT. 
5 En adelante PANAL. 
6 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión 
en contrario.  
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Gubernatura del Estado de Chihuahua, Diputaciones al Congreso local, 

así como de los Ayuntamientos y Sindicaturas; en el que destacan las 

fechas siguientes: 

 

Inicio Precampaña Intercampaña Campaña Jornada 
electoral 

Primero 
de 

octubre 
 

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

uno de enero 

Del primero de 
febrero al tres de 

abril y/o veintiocho 
de abril 

Del cuatro y/o 
veintinueve de 
abril al dos de 

junio 

Seis de 
junio 

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

coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua”, integrada por 

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

Chihuahua del Instituto Estatal Electoral7 la solicitud de registro de Marco 

Adán Quezada Martínez como candidato a la presidencia del 

ayuntamiento de Chihuahua. 

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

Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto emitió la resolución de 

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

candidatura referida en el numeral anterior.  

 
Actuaciones del expediente: 

 IEE-PES-059/2021 
 
1.4. Recepción de la Denuncia. El quince de abril, el PAN presentó 

denuncia de hechos ante la Secretaría Ejecutiva9 del Instituto, por 

probables conductas ilícitas en contra de Marco Adán Quezada Martínez 

y la coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua”, integrada por 

MORENA, PT y PANAL, por la presunta realización de actos anticipados 

de campaña y promoción personalizada, consistentes en la difusión de 

diversas publicaciones en la red social “Facebook”. 

 

 
7 En adelante Instituto. 
8 Consultable en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/19/22/3100.pdf 
9 En adelante Secretaría. 
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1.5. Radicación de expediente ante el Instituto, reserva de admisión 
y medidas cautelares.10 El dieciséis de abril, el Instituto acordó formar 

el expediente de clave IEE-PES-059/2021 y reservó proveer sobre su 

admisión, así como lo relativo al análisis de las medidas cautelares, 

hasta en tanto se llevaran a cabo diversas diligencias preliminares de 

investigación, con el objeto de contar con elementos suficientes respecto 

de los hechos denunciados. 

 

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

dieciséis de abril, la Secretaría ordenó realizar diversas diligencias 

preliminares de investigación a saber:11 a. glose de constancias; b. 
certificación de contenido de las pruebas ofrecidas por el PAN; c. 
solicitud de información la persona moral “Facebook, lnc.”; y d. 
notificación y emplazamiento a los denunciados. 
 
1.7. Admisión.12 El veinte de abril, el Instituto admitió la denuncia de 

mérito. 

 

Actuaciones del expediente:  
IEE-PES-073/2021 

 
1.8. Presentación del escrito de denuncia.13 El veinte de abril se 

presentó en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 

Chihuahua,14 escrito signado por el representante propietario del PAN, 

mediante el cual interpuso denuncia en contra de Marco Adán Quezada 

Martínez, por la omisión de informar supuestos gastos de campaña, con 

motivo de la difusión de diversas publicaciones en la red social 

“Facebook”. 

 
1.9. Informe de la Junta Local.15 El mismo veinte de abril, se recibió en 

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

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

 
10 Visible de la foja 53 a la 61 del expediente. 
11 Visible en la foja 57 del expediente. 
12 Visible de la foja 125 a la 134 del expediente. 
13 Visible de la foja 140 a la 151 del expediente. 
14 En adelante, Junta Local. 
15 Visible de la foja 136 a la 139 del expediente. 
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de la denuncia descrita en el punto anterior, mismos que se encuentran 

vinculados a una posible vulneración de las reglas de propaganda 

electoral, así como actos anticipados de campaña. Lo anterior a fin de 

que el Instituto en el ámbito de sus atribuciones determinara lo que en 

derecho correspondiera. 

 

Actuaciones en conjunto de los expedientes: 
IEE-PES-059/2021 y IEE-PES-073/2021 

 
1.10. Radicación, admisión y acumulación de expedientes.16 El 

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

formar, radicar y admitir expediente IEE-PES-073/2021, asimismo lo 

acumuló al diverso IEE-PES-059/2021, al considerar que existe identidad 

en los presuntos responsables y similitud en los hechos denunciados. 

 

1.11. Improcedencia de medidas cautelares.17 El veintidós de abril, el 

Consejero Presidente del Instituto declaró improcedentes las medidas 

cautelares solicitadas. 

 

1.12. Llamamiento a juicio y emplazamientos. El cuatro de mayo, la 

Secretaría acordó emplazar personalmente a Marco Adán Quezada 

Martínez,18 así como a MORENA, PT, y PANAL19 a fin de desahogar la 

audiencia de pruebas y alegatos.20  

 
1.13. Audiencia de pruebas y alegatos.21 El siete de mayo fue 

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

comparecieron el PT ni el PANAL, mientras que el denunciado y 

MORENA comparecieron por escrito, y el PAN por medio de su 

representante legal. 

 

 
16 Visible de la foja 154 a la 167 del expediente. 
17 Visible de la foja 180 a la 210 del expediente. 
18 Visible en la foja 83 del expediente. 
19 Visible en la foja 80 del expediente. 
20 De conformidad con el artículo 275, numeral 1, de la Ley. 
21 Visible de la foja 277 a la 287 del expediente. 
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1.14. Recepción y turno. El ocho de mayo, se recibió en este Tribunal 

Estatal Electoral de Chihuahua22 el expediente de mérito. En la misma 

fecha, el Magistrado Presidente ordenó formar expediente y registrarlo 

en el Libro de Gobierno con clave PES-156/2021. 
 

1.15. Verificación del procedimiento. El diecisiete de mayo, la 

Secretaría General del Tribunal realizó la verificación del expediente en 

que se actúa, aduciendo que se encontraba diligenciado de manera 

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

Magistrada Socorro Roxana García Moreno. 

 

1.16. Radicación y circulación del proyecto. El diecisiete de mayo, la 

magistrada instructora radicó el procedimiento de cuenta y el veinte del 

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

 
2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 

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

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

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

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

Estado;23 y 4 del Reglamento Interior del Tribunal.  

 

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

competencia de las autoridades electorales locales para conocer de un 

PES, mismas que se cumplen si la conducta:  

 

a) Se encuentra prevista como infracción en la normativa 

electoral local; 

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

encuentra relacionada con los comicios federales;  

c) Está acotada al territorio de una entidad federativa; y 

d) No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia 

corresponda conocer a la autoridad nacional electoral y a la 

 
22 En adelante, Tribunal. 
23 En adelante Ley. 
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Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación.  

 

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

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

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

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

 

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

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

promoción personalizada, infracciones que pudieran afectar la equidad 

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

le corresponda conocer del asunto a la Sala Regional Especializada del 

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

Tribunal es competente para conocerlo y resolverlo.24 

 

 
3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN  

SESIÓN NO PRESENCIAL 
 

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

acuerdo mediante el cual aprobó implementar la modalidad virtual de 

videoconferencias para la resolución de los medios de impugnación, lo 

anterior derivado de la contingencia sanitaria originada por la pandemia 

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

PES de manera no presencial.  

 

 

4. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 
 

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

Marco Adán Quezada Martínez y MORENA, señalaron como causa de 

improcedencia que la denuncia resultaba frívola, ya que en ningún 

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

 
24 Jurisprudencia 8/2016 dictada por la Sala Superior, de rubro: COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO 
DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU 
VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO 
  



PES-156/2021 

 7 

que solicitan se desechen las denuncias objeto del presente PES. 

 

Al respecto, manifestaron que de conformidad con el artículo 261, 

numeral 1, inciso d), de la Ley, constituyen infracciones de las 

ciudadanas o ciudadanos, de las personas dirigentes y afiliadas a 

partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, la 

promoción de denuncias frívolas; y que para tales efectos se entiende 

como denuncia frívola aquella que se promueve respecto a hechos que 

no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no 

puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la 

queja o denuncia. 

 

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

impugnación en materia electoral se entiende referido a las demandas o 

promociones en las cual es se formulen conscientemente pretensiones 

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

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

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

 

Sobre la causal de improcedencia a qué refieren Marco Adán Quezada 

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

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

electoral en el que se pudieran formular de forma conciente pretenciones 

que no sean posibles de alcanzar jurídicamente, sino que se trata de un 

PES originado por la presentación de dos denuncias de hechos que 

cumplieron con los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 

289, numeral 1, de la Ley, toda vez que contienen: a. el nombre del 

denunciante, b. el domicilio para oír y recibir notificaciones, c. se realizó 

una narración expresa y clara de los hechos en que se fundó la queja, y 

d. se ofrecieron pruebas con las que el denunciante estima que se 

demuestra la infracción denunciada. 

 

Además, el Instituto advirtió la posibilidad de que los hechos 

denunciados existieron y que pueden ser constitutivos de alguna falta 

electoral, por lo que admitió a trámite las denuncias, en el entendido de 

que, una vez concluida la sustanciación del procedimiento, este Tribunal 
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es la autoridad facultada para valorar los medios de prueba, determinar 

la existencia de los hechos y subsumirlos en las normas que contienen 

los tipos infractores. 

 

Así, la admisión por parte del Instituto fue apegada a derecho, toda vez 

que su labor se limitó a verificar el cumplimiento de los requisitos legales, 

incluyendo que se hayan aportado un mínimo de elementos de prueba 

que le permitan desplegar su facultad investigadora para esclarecer los 

hechos que pudieran ser constitutivos de una infracción a la Ley. 

 

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

totalidad de los requisitos legales para la presentación de las denuncias, 

y al haberse aportado un mínimo de pruebas, debe desestimarse la 

causal de improcedencia invocada, y en todo caso, la eventual violación 

o no, de la normatividad electoral será materia de estudio en la presente 

resolución al momento de revisar, si derivado de la investigación 

realizada por el Instituto, se acreditaron los hechos, su autoría y la 

evencual responsabilidad de los denunciados; por lo que no puede 

tratarse de una denuncia frívola. 

 
5. DENUNCIA Y DEFENSAS 

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

 
* El seis de abril difundió diversas fotografías en su red social “Facebook” con el 

“Gremio Gastronómico de Chihuahua”, a fin de promocionar su imagen e iniciar 

anticipadamente su campaña por la Presicencia Municipal de la capital del 

estado. 
 
* Del siete al nueve de abril, realizó diversas publicaciones en dicha red social, 

para promocionar su imagen, así como el nombre y colores de MORENA. 
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* El siete de abril publicó un video en su página oficial de “facebook”, para 

promocionar su nombre y los colores del partido que lo postuló; toda vez que 

aparece el logotipo del denunciado y los hashtags: #MarcoQuezada y #MQ, con 

el fin de iniciar anticipadamente su campaña. 

 

* El nueve de abril difundió un video en su página oficial de “Facebook”, 

denominado: “Ojos del Chuviscar Nuestra herencia cultural merece respeto y 

atención” a través del cual promocionó su imagen, así como el nombre y 

colores de su partido. 

 

* El diez de abril difundió fotografías con “organizaciones de la sociedad civil” 

que compartió en la referida red social con el fin de “sumar gente a su equipo”, 

emitiendo llamados de apoyo a favor de su candidatura y promocionando su 

imagen. 

 

* Realizó propaganda electoral de manera anticipada, con recursos invertidos 

tanto en el diseño y producción de los materiales, como en su pauta. 

 

b) Denuncia presentada el veinte de abril ante la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Chihuahua,25 el cual 
mediante oficio INE-JLE-CHIH-651-2021,26 fue remitido en la misma 
fecha al Instituto, manifestando que: 

 
* Transgredió la normatividad electoral en materia de fiscalización por omitir 

informar gastos de campaña al haber realizado promoción personalizada a su 

favor con motivo de diversas publicaciones en redes sociales. 

 
*  Además, narró esencialmente los mismos hechos contenidos en el escrito 

presentado el quince de abril ante el Instituto, mismos que quedaron 

sintetizados en el inciso a) anterior, donde denunció las infracciones de actos 

anticipados de campaña y promoción personalizada. 

 

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

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

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

 
25 Visible a fojas 140 a 151 del expediente. 
26 Visible a fojas 136 a 139 del expediente. 
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trabajo realizado durante la administración municipal de la que estuvo a cargo, 

con lo que busca posicionarse con fines político electorales. 

 

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

propuestas de campaña, cometiendo fraude a la Ley en un acto de simulación 

que no tiene otro objetivo que el de promocionar su nombre e imagen, y solicitar 

el voto de cara al presente proceso electoral. 

 

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

campaña. 

 

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

abril, en el cual se acreditan los actos anticipados de campaña y la promoción 

personalizada. 

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

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

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

normatividad electoral. 

 

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

falsos e inexistentes. 

 

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

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

denunciados. 

 

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

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

favor de Marco Adán Quezada Martínez. 

 

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

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

partido, tampoco que soliciten apoyo o promuevan su candidatura. 

 

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

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

municipal, en ningún momento se hizo llamamiento expreso al voto. 

 

* Sobre la utilización de las iniciales #MQ, no se advierte la existencia de los 

elementos personal objetivo y temporal de la promoción personalizada, por lo 

tanto, las conductas no son violatorias de la legislación electoral. 

 

* No se emitieron expresiones vinculadas con el sufragio, tampoco se 

difundieron mensajes tendientes a la obtención del voto. 

 

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

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

Constitución Federal protege la libertad de difundir opiniones, información e 

ideas a través de cualquier medio. 

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

debidamente emplazados, en consecuencia, perdieron su derecho para 

contestar la denuncia, ofrecer pruebas y expresar alegatos. 
 

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

materia de la controversia, para lo cual, se debe hacer la precisión de 

que el segundo de los escritos fue presentado ante la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, autoridad que al advertir 

que los hechos ahí narrados podrían configurar infracciones a la Ley, 

cuya competencia corresponde a las autoridades electorales locales, con 

fundamento en lo previsto por los artículos 4 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 5, numeral 3, del Reglamento 

del Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización; y 286, 

numeral 1, inciso b), de la Ley, determinó que correspondía a la 

Secretaría del Instituto instruir el PES por la posible comisión de actos 

anticipados de campaña, y en consecuencia se dio vista a dicho Instituto 

a efecto de que en el ámbito de su competencia determinará lo 

conducente. 
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Por lo cual, aunque en el segundo de los escritos de denuncia el PAN se 

queja de la infracción consistente en la omisión de informar gastos de 

campaña con motivo de las publicaciones denunciadas, dicha falta ya es 

del conocimiento de la autoridad competente para su debida 

investigación y resolución. 

 

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

consistentes en actos anticipados de campaña y promoción 

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

Tribunal, tal como se indica a continuación: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 

 

La difusión de nueve imágenes y dos videos publicados en la 

página de la red social “Facebook” del candidato denunciado, 

mismos que a dicho del denunciante configuran: a. actos 

anticipados de campaña y b. promoción personalizada. 

 

DENUNCIADOS 

 

Marco Adán Quezada Martínez, MORENA, PT y PANAL. 

 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

finalmente, determinar si Marco Adán Quezada Martínez, MORENA, PT 

y PANAL resultan responsables. 



PES-156/2021 

 13 

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

nombramiento del representante propietario del PAN ante la Asamblea 

Municipal de Chihuahua del Instituto.27 

 

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

electrónicas siguientes: 

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

MX&view_all_page_id=144719832426&search_type=page 
§ https://www.facebook.com/marcoqm/  
§ https://www.facebook.com/marcoqm/videos/545094209812169  
§ https://web.facebook.com/ads/library/?id=152459600114635  
§ https://www.facebook.com/marcoqm/photos/pcb.10159240867142427/1015 

9240864977427/  
§ https://web.facebook.com/ads/library/?1d=4575976849086380  
§ https://www.facebook.com/marcoqm/photos/pcb.10159247450802427/1015924

7389767427/ 
§ https://web.facebook.com/ads/library/?id=487826638927445  
§ https://www.facebook.com/144719832426/videos/489448155430959 
§ https://web.facebook.com/ads/library/?id=1130154790830450  

 

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

ello, obra acta circunstanciada con clave IEE-DJ-AC-110/2021;28 

 

a.3) Prueba técnica. Consistente en un dispositivo de los denominados 

“USB” que contiene dos videos y nueve fotografias, con el que se 

pretenden demostrar las infracciones denunciadas. 

 

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

de las actuaciones practicadas en el presente expediente; y 
 
a.5) La presuncional legal y humana, consistente en todo lo que la 

autoridad correspondiente pueda deducir de los hechos comprobados, 

en lo que beneficie a sus intereses. 

 

 
27 Visible en la foja 124 del expediente. 
28 Fojas 14 a 20 del expediente. 
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b) Medios de prueba recabados por el Instituto en ejercicio de su 
facultad investigadora, para lo cual se realizaron las siguientes 
solicitudes: 
 
b.1) A la Dirección Jurídica del Instituto, a fin de que certificara el 

contenido de las ligas electrónicas: 
 

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

MX&view_all_page_id=144719832426&search_type=page  

b)  El usuario “Marco Quezada Martínez”, en el link: 

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

c) Facebook del C. MARCO QUEZADA (@marcoqm) en el enlace electrónico: 

https://www.facebook.com/marcoqm/videos/545094209812169 

d) https://web.facebook.com/ads/library/?id=152459600114635    

e) https://www.facebook.com/marcoqm/photos/pcb.10159240867142427/1015924

0864977427/ 

f) https://web.facebook.com/ads/library/?id=4575976849086380  
g) https://www.facebook.com/marcoqm/photos/pcb.10159247450802427/1015924

7389767427/ 

h) https://web.facebook.com/ads/library/?id=487826638927445  
i) https://www.facebook.com/144719832426/videos/489448155430959 

j) https://web.facebook.com/ads/library/?id=1130154790830450 

 

Para lo cual se levantó acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-110/2021.29  
 

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

contenido de un dispositivo de almacenamiento de los denominados 

USB, que a dicho del PAN contiene dos videos y nueve fotografías 

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

circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-11012021.30 
 

b.3) Solicitud de información a la persona moral Facebook Inc., a efecto 

de que, en auxilio de las funciones del Instituto proporcionará 

información respecto de las siguientes URLs: 

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

MX&view_all_page_id=144719832426&search_type=page  
 

29 Documental pública que obra a fojas 65 a 101 del expediente. 
30 Documental pública que obra a fojas 102 a 121 del expediente. 
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b)  El usuario “Marco Quezada Martínez”, en el link: 

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

c) Facebook del C. MARCO QUEZADA (@marcoqm) en el enlace electrónico: 

https://www.facebook.com/marcoqm/videos/545094209812169 

d) https://web.facebook.com/ads/library/?id=152459600114635    

e) https://www.facebook.com/marcoqm/photos/pcb.10159240867142427/1015924

0864977427/ 

f) https://web.facebook.com/ads/library/?id=4575976849086380  
g) https://www.facebook.com/marcoqm/photos/pcb.10159247450802427/1015924

7389767427/ 

h) https://web.facebook.com/ads/library/?id=487826638927445  
i) https://www.facebook.com/144719832426/videos/489448155430959 

j) https://web.facebook.com/ads/library/?id=1130154790830450 

 

i. Informe si existe el usuario o cuenta a nombre de Marco Quezada 

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

propiedad del perfil o cuenta, proporcionando el nombre y correo 

electrónico o cualquier dato de localización que se haya proporcionado 

por parte de la persona creadora de la misma; 

 

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

publicidad pagada o como una campaña publicitaria; y 

 

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

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

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

para formalizar la referida difusión, detallando lo siguiente: 
 

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

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

en cuestión; 

 

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

difusión; 

 

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

plataforma y el número de reproducciones que tuvo; 

 

iv. La cantidad total pagada para la campaña publicitaria; 
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v. El método de pago utilizado por la campaña publicitaria; y 

 

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

condiciones de lo convenido, así como cualquier otra información que 

considere relevante respecto de dicha contratación. 

 

b.4) Ordenó anexar al presente PES, copia certificada del Formato Único 

de Registro de Candidatura presentado por Marco Adán Quezada 

Martínez, esto ya que el pan fue omiso en precisar el domicilio en qué 

habría de practicar el emplazamiento al ciudadano referido.31 

 

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

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

ante el Instituto, mismas que son las siguientes: 
 

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

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

autoridad competente pueda deducir de los hechos comprobados en lo 

que beneficie a sus intereses. 

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

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

ante el Instituto, mismas que son las siguientes: 
 

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

 
31 Documental pública que obra en la foja 22 del expediente. 
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6.3. Valoración Conjunta de los Elementos de Prueba 
Las probanzas de referencia se valoran de la manera siguiente:  

 

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

analizarse con los demás elementos de prueba para desprender su valor 

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

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

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

278, numeral 3, de la Ley. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno, 

salvo prueba en contario respecto de su autenticidad o de la veracidad 

de los hechos a que se refieren. Lo anterior con fundamento artículo 278, 

numeral 2, de la Ley. 

 

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

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

cuando a juicio de este Tribunal, adminiculadas con los demás 

elementos que obren en el expediente, la verdad conocida y el recto 

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

la veracidad de los hechos afirmados. 

 

Finalmente, en lo que respecta a la prueba presuncional en su doble 

aspecto, así como a la instrumental de actuaciones, tenemos que el 

artículo 290, numeral 2, de la Ley, señala que en la sustanciación del 

PES, sólo podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnicas, sin 

embargo, dada la naturaleza propia de las pruebas ofrecidas por las 

partes, y en el entendido que la instrumental de actuaciones y la 

presuncional en su doble aspecto se infieren como parte de la resolución 

en el estudio de fondo del asunto, éstas se tienen por admitidas y serán 

valoradas atendiendo a la sana crítica, así como los principios rectores 

de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre 

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

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

pruebas aportadas por el PAN, Marco Adán Quezada Martínez, 

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

facultad investigadora. 

 

6.4.1. Se acredita la calidad de Marco Adán Quezada Martínez como 
candidato registrado a la Presidencia Municipal de Chihuahua, 
postulado por MORENA, PT y PANAL 
 
Constituye un hecho notorio para este Tribunal32 la resolución de clave 

IEE/AM019/044/2021,33 emitida el diez de abril por la Asamblea 

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

de Marco Adán Quezada Martínez para contender por la Presidencia 

Municipal de Chihuahua, postulado por MORENA, PT y PANAL. 

 

Además, cabe mencionar que tal carácter del denunciado nunca 

constituyó un hecho controvertido entre las partes en el presente 

expediente.  

 

6.4.2. Se acredita la existencia y contenido de las publicaciones 
denunciadas en la red social “Facebook” de Marco Adán Quezada 
Martínez. 
 
Las publicaciones denunciadas se reproducen en las tablas siguientes: 

 
 
 

 
32 Ello, de acuerdo con la jurisprudencia en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES 
QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE 
SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Consultable en 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 2470.  
33 Consultable en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/19/22/3100.pdf 
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Publicaciones denunciadas que constan en el 
acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-110/202134 

# Liga electrónica e imagen Contenido 

1 

http://www.facebook.com/ads/library/?active_
status=all&country=MX&view_allpage_id=144

719832426&search_type=page 
 

 
 

La ventana muestra una imagen de la red social 
Facebook donde aparece una persona del sexo 
masculino cuya media filiación es: complexión 
media, tez morena clara, cabello corto oscuro y 
cano con calvicie incipiente en la parte frontal del 
cráneo frente a un fondo claro; y diversas franjas 
en tonos rojizos a lo ancho del recuadro. 
También se advierte el texto: 
 

Marco Quezada Martínez 
@marcoqm 

48,872 Me gusta 
Servicio local 

@marco_ quesada 
2576 seguidores 

2 

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

 
 
 

Página de la red social Facebook en la que se 
observa, en la parte superior, una franja de color 
azul marino dentro de la cual, alineada a la 
izquierda se encuentra la palabra “Facebook” 
seguida de un recuadro verde con la palabra 
“regístrate” en su interior. 
 
Debajo de la franja, al centro de la página se 
observan dos imágenes de una persona del sexo 
masculino cuya media filiación es: complexión 
media, tez morena clara, cabello corto oscuro, 
con calvicie incipiente en la parte frontal del 
cráneo; quién viste saco azul marino y camisa 
azul claro. Debajo del círculo, dispuesto 
verticalmente dice el texto: 
 
Marco Quesada Martínez (palomita blanca 
dentro del círculo azul) 

3 

https://www.facebook.com/marcoqm/videos/5
45094209812169 

 

 
 

Se observa una ventana que al fondo muestra el 
contenido de la red social “Facebook”. 
 
También se observa un vídeo al centro de la 
pantalla con una duración de diez segundos. 
 
Debajo de lo anterior se lee lo siguiente: 
 
Marco Quezada Martínez 
 
El vídeo inició con un diseño de una mano 
sosteniendo el planeta tierra y un recuadro 
guinda con la leyenda: “7 DE ABRIL DÍA 
MUNDIAL DE LA SALUD” y más abajo el 
nombre “MARCO QUEZADA” junto a cuatro 
líneas verticales en tonos guindas. 

4 
https://web.facebook.com/ads/library/?id=152

459600114635 
 

Se observa una ventana que al fondo muestra el 
contenido de la red social “Facebook”. 
 
También se aprecia una imagen consistente en 
la fotografía de una persona del sexo masculino 
cuya media filiación es: complexión media, tez 
morena clara, cabello corto oscuro y cano con 
calvicie incipiente en la parte frontal del cráneo 
frente a un fondo claro; y diversas franjas en 
tonos rojizos a lo ancho del recuadro. 
 
En esta imagen se observan el siguiente texto: 

 
34 Visible a fojas 65 a 101 del expediente. 
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Marco Quezada Martínez 

@marcoqm 
48,872 Me gusta 

Servivio local 
@marco_quezada 
2576 seguidores 

 
Además, se aprecia también el texto sigueinte: 
 
Este día en que celebramos el 
#DiaMundialDeLaSalud debemos hacer 
conciencia sobre los retos que hemos enfrentado 
a raíz del COVID-19 en el último año, como lo 
considera la OMS esta pandemia nos ha 
mostrado que tenemos la meta de construir un 
mundo más saludable para tod@s. 
 
#MarcoQuezada #MQ #Chihuahua 

5 

https://www.facebook.com/marcoqm/photos/p
cb.10159240867142427/1015924086497742

7/ 
 

 

Se observa una ventana que al fondo muestra el 
contenido de la red social “Facebook”. 
 
También se aprecia en la parte superior una 
franja blanca dentro de la cual alineada a la 
izquierda se encuentra la palabra “Facebook”.  
 
Bajo la franja, al centro, una fotografía que 
muestra un par de personas, una del sexo 
femenino y la otra del sexo masculino mirando la 
pantalla de un teléfono celular. 
 
En el extremo derecho de la página, se lee el 
siguiente texto: 
Marco Quezada Martínez 
6 de abril a las 18:40 

6 

http://web.facebook.com/ads/library/?id=4575
976849086380 

 

 

Se observa una ventana que al fondo muestra el 
contenido de la red social “Facebook”. 
 
También se aprecia bajo la franja, una imagen 
en la parte central de la página consistente en la 
fotografía de una persona aparentemente del 
sexo masculino cuya media filiación es: 
complexión media, tez morena clara, cabello 
corto oscuro y Cano con calvicie incipiente en la 
parte frontal del cráneo frente a un fondo claro; 
junto al texto: 
 
Muy buena y agradable platica que tuvimos esta 
mañana con integrantes del gremio 
gastronómico de nuestra gran ciudad. 
Escuchamos e intercambiar ideas es parte de 
convertirnos en una sociedad más próspera y 
madura de cara al futuro. 
#MarcoQuezada #Chihuahua #MQ 
#Gastronomia 

7 
https://www.facebook.com/marcoqm/photos/p
cb.10159247450802427/1015924738976742

7/ 
 

Se observa una ventana que al fondo muestra el 
contenido de la red social “Facebook”. 
 
Enseguida se muestra una imagen cuyo 
contenido es un fondo blanco que contiene en su 
parte superior derecha los elementos siguientes: 
la imagen circular de una persona del sexo 
masculino cuya media filiación es: complexión 
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media, tez morena clara, cabello corto oscuro y 
cano con calvicie incipiente en la parte frontal del 
cráneo; junto al texto: Marco Quezada Martínez, 
la fecha 9 de abril a las 16:10, seguida de un 
ícono en forma de mundo. 
 
Debajo, se observa la fotografía de un salón en 
el que está reunido un grupo de alrededor de 50 
personas aproximadamente sentadas en mesas 
y algunas más en un presidio a mayor nivel del 
piso”. 

8 

https://web.facebook.com/ads/library/?id=487
826638927445 

 

 

Se observa una ventana que al fondo muestra el 
contenido de la red social “Facebook”. 
 
Se aprecia una imagen en la parte central de la 
página consistente en la fotografía de una 
persona del sexo masculino cuya media filiación 
es: complexión media, tez morena clara, cabello 
corto oscuro y cano con calvicie incipiente en la 
parte frontal del cráneo frente a un fondo claro; y 
diversas franjas en tonos rojizos a lo largo del 
recuadro, junto al texto: 
 
Marco Quezada Martínez 
 
Agradezco al grupo División del Norte la 
realización de esta reunión con Organizaciones 
de la Sociedad Civil que tuvo objetivo sumarse al 
equipo de trabajo, buscando el beneficio de 
todas y todos los chihuahuenses. Valoro y 
aprecio enormemente su acompañamiento. 
#MarcoQuezada #MQ #Chihuahua 
#SociedadCivil 
 

9 

https://www.facebook.com/144719832426/vid
eos/489448155430959 

 

 
 

 
 

 
 

(…) 
 
Y bajo el vídeo los iconos de un pulgar arriba y 
un corazón; y las leyendas: 
 
Ojos del Chuvíscar 
Marco Adán Quezada Martínez. Publicó un 
vídeo en la lista de reproducción datos duros. 
 
9 de abril a las 9:00 seguido de un ícono en 
forma de mundo “Nuestra herencia cultural 
merece respeto y atención”  
 
Una vez descritos los elementos visuales se 
procedió a transcribir los elementos sonoros 
presentes en el vídeo: 
 
Al comenzar, se escucha música de fondo que 
pasa a segundo plano durante la duración total 
del vídeo para dar paso al siguiente diálogo: 
 
Voz: nadie ama lo que no conoce y te apuesto a 
que tú no conoces este lugar. Pero me queda 
claro por qué; nadie quiere visitar un espacio 
sucio e inseguro. Es una lástima que tratemos 
así en nuestra invaluable herencia histórica y 
cultural. Para su desarrollo coma toda sociedad 
requiere que sus habitantes promuevan la 
cultura y rescaten su legado histórico para que lo 
puedan disfrutar las próximas generaciones. Soy 
Marco Quezada, y estoy convencido que nuestra 
herencia cultural merece respeto y atención”. 
 
(…) 



PES-156/2021 

 22 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



PES-156/2021 

 23 

 

10 

https://web.facebook.com/ads/library/?id=
1130154790830450 

 

 
 

Se observa una ventana que al fondo muestra el 
contenido de la red social “Facebook”. 
 
También se aprecia una imagen consistente en 
la fotografía de una persona del sexo masculino 
cuya media filiación es: complexión media, tez 
morena clara, cabello corto oscuro y cano con 
calvicie incipiente en la parte frontal del cráneo 
frente a un fondo claro; junto al texto: 
 
Nuestra herencia cultural merece respeto y 
atención 
 

Marco Quezada Martínez 
@marcoqm 

48,896 Me gusta 
Servicio local 

@marco_quezada 
2579 seguidores 

 
Publicaciones denunciadas que constan en el 
acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-111/202135 

# Evidencia fotográfica Contenido 

1 

 

El archivo denominado “hecho 10 foto 9” 
contiene una imagen con un fondo blanco, 
seguida de la imagen circular de una persona del 
sexo masculino cuya media filiación es: 
complexión media, tez morena clara, cabello 
corto oscuro y cano con calvicie incipiente en la 
parte frontal del cráneo; quién viste saco azul 
marino y camisa azul claro junto al texto: 

 
Marco Quezada Martínez 

Publicidad 
 
Nuestra herencia cultural merece respeto y 
atención. 
 
Debajo, se observa lo que parece ser la pre 
visualización de un vídeo que muestra un paisaje 
montañoso. Sobre la imagen, diversos 
elementos: en la esquina superior derecha un 
recuadro con el nombre “MARCO QUEZADA”; y 
en la parte inferior derecha la leyenda: “Ojos del 
Chuviscar”. Al pie del texto que se transcribe: 
Ojos del Chuviscar 

 
35 Visible a fojas 102 a 121 del expediente. 
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2 

 
 
 

El archivo denominado “hecho 10 foto 8” 
contiene una imagen aparentemente de una 
captura de pantalla en la red social Facebook. 
En la parte central se observa una imagen con 
fondo blanco, y una persona del sexo masculino 
cuya media filiación es: complexión media, tes 
morena clara, cabello corto oscuro y cano con 
calvicie incipiente en la parte frontal del cráneo; 
quién viste camisa clara y chamarra oscura, 
mirando de frente a la cámara con los brazos 
abiertos. 
 
Sobre la imagen, diversos elementos: en la 
esquina derecha el nombre “MARCO 
QUEZADA”; al centro en la parte inferior, una 
franja guinda con la leyenda: “Las próximas 
generaciones”. Luego se lee el siguiente texto: 
 
Marco Quezada Martínez 
Publicó un video en la lista de reproducción 
Datos duros 4d 
 
Ojos del Chuviscar 
Nuestra herencia cultural merece respeto y 
atención 

3 

 

El archivo denominado “hecho 9 foto 7” contiene 
una imagen de una persona del sexo masculino 
cuya media filiación es: complexión media, tez 
morena clara, cabello corto oscuro y cano con 
calvicie incipiente en la parte frontal del cráneo; 
quién viste saco azul marino y camisa azul clara 
junto al texto: 
 
Marco Quezada Martínez 
 
Agradezco al grupo División del Norte la 
realización de esta reunión con Organizaciones 
de la Sociedad Civil que tuvo objetivo sumarse al 
equipo de trabajo, buscando el beneficio de 
todas y todos los chihuahuenses. Valoro y 
aprecio enormemente su acompañamiento. 
#MarcoQuezada #MQ #Chihuahua 
#SociedadCivil 

4 

 

El archivo denominado “hecho 9 foto 6” contiene 
una imagen con fondo blanco con los elementos 
siguientes: la imagen circular de una persona del 
sexo masculino cuya media filiación es: 
complexión media, tez morena clara, cabello 
corto oscuro y cano con calvicie incipiente en la 
parte frontal del cráneo; quién viste saco azul 
marino y camisa azul claro junto al texto: Marco 
Quezada Martínez (junto a una palomita blanca 
dentro de un círculo azul); seguido del texto que 
se transcribe: 
 
Agradezco el grupo División del Norte la 
realización de esta reunión con Organizaciones 
de la Sociedad Civil, que tu objetivo sumarse al 
equipo de trabajo, buscando el beneficio de 
todas y todos los chihuahuenses. Valoro y 
aprecio enormemente su acompañamiento. 
#MarcoQuezada #MQ #Chihuahua 
#SociedadCivil 
 
Debajo, se observa en la fotografía de un salón 
en el que está reunido un grupo de alrededor de 
50 personas sentadas en mesas y algunas más 
en un presidio a mayor nivel del piso. 
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5 

 

El archivo denominado “hecho 8 foto 5” contiene 
una imagen circular de una persona del sexo 
masculino cuya media filiación es: complexión 
media, tes morena clara, cabello corto oscuro y 
cano con calvicie incipiente en la parte frontal del 
cráneo; quién viste saco azul marino y camisa 
azul claro junto al texto: 
 
Marco Quezada Martínez 
 
Muy buena y agradable platica que tuvimos esta 
mañana con integrantes del gremio 
gastronómico de nuestra gran ciudad. 
Escuchamos e intercambiar ideas es parte de 
convertirnos en una sociedad más próspera y 
madura de cara al futuro. 
#MarcoQuezada #Chihuahua #MQ 
#Gastronomia 
 
Debajo, se observan dos fotografías: la primera, 
un par de personas, una del sexo femenino y la 
otra del sexo masculino mirando la pantalla de 
un teléfono celular. La segunda fotografía, un par 
de personas del sexo masculino abrazadas 
mirando al frente, levantando cada uno un 
pulgar. 

6 

 

El archivo denominado “hecho 8 foto 4” contiene 
una imagen con un fondo blanco en el que se 
observan fotografías con el texto que se 
transcribe a continuación: 
 
Marco Quezada Martínez (palomita blanca 
dentro de un círculo azul) 
 
 
Muy buena y agradable plática la que tuvimos 
esta mañana con integrantes del gremio 
gastronómico de nuestra gran ciudad. 
Escuchamos e intercambiar ideas es parte de 
convertirnos en una sociedad más próspera y 
madura de cara al futuro. 
#MarcoQuezada #Chihuahua #MQ 
#Gastronomia 
 
En la imagen de la derecha se resalta con un 
recuadro rojo una lona al fondo en la que se lee: 
“GREMIO GASTRONÓMICO UNIDOS CON MARCO 
QUESADA” 
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7 

 

El archivo denominado “hecho 7 foto 3” contiene 
una imagen circular de una persona del sexo 
masculino cuya media filiación es: complexión 
media, tes morena clara, cabello corto oscuro y 
cano con calvicie incipiente en la parte frontal del 
cráneo; quién viste saco azul marino y camisa 
azul claro junto al texto: 
 
Marco Quezada Martínez 
 
Este día en que celebramos el 
#DiaMundialDeLaSalud debemos hacer 
conciencia sobre los retos que hemos enfrentado 
a raíz del COVID-19 en el último año, como lo 
considera la OMS esta pandemia nos ha 
mostrado que tenemos la meta de construir un 
mundo más saludable para tod@s. 
 
#MarcoQuezada #MQ #Chihuahua  
 
Debajo, se observa la pre visualización de un 
vídeo consistente en un diseño de una mano 
sosteniendo al planeta tierra y un recuadro 
guinda con la leyenda: “7 DE ABRIL DÍA 
MUNDIAL DE LA SALUD” y más abajo el 
nombre “MARCO QUEZADA” junto a cuatro 
líneas verticales en tonos guindas. 

8 

 
 

El contenido integral de este video ya fue 
reproducido en la tabla que antecede. 

El archivo denominado “Hecho 10 Video” 
contiene la reproducción de un vídeo y en la 
pantalla de previsualización se muestra la parte 
central de la imagen de un paisaje desértico y en 
la esquina derecha el nombre “MARCO 
QUEZADA” junto a un cuadro en tonos guindas. 
 
Logra observarse en el temporizador de 
reproducción que el vídeo tiene una duración de 
41 segundos. 
 
El contenido del vídeo es el siguiente: nadie ama 
lo que no conoce y te apuesto que tú no conoces 
este lugar. Pero me queda claro por qué; nadie 
quiere visitar un espacio sucio e inseguro. Es 
una lástima que tratemos así nuestra invaluable 
herencia histórica y cultural. Para su desarrollo, 
toda sociedad requiere que sus habitantes 
promuevan la cultura y rescaten su legado 
histórico para que lo puedan disfrutar las 
próximas generaciones. Soy Marco Quezada, y 
estoy convencido que nuestra herencia cultural 
merece respeto y atención. 
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9 

 

El archivo denominado “Hecho 7 Video” contiene 
la reproducción de un vídeo y en la pantalla de 
previsualización se muestra la parte central de la 
imagen una mano sosteniendo el planeta tierra y 
un recuadro guinda con la leyenda “7 DE ABRIL 
DÍA MUNDIAL DE LA SALUD” y más abajo el 
nombre de “MARCO QUEZADA” junto a cuatro 
líneas verticales en tonos guindas. En el 
segundo cinco, la leyenda al interior del recuadro 
guinda desaparece momentáneamente y vuelve 
a aparecer. finalmente vuelve a desaparecer la 
leyenda hasta la finalización del vídeo 
 
Logra observarse en el temporizador de 
reproducción que el vídeo tiene una duración de 
10 segundos. 

10 

 

El archivo denominado “Hecho 5 foto 1” contiene 
la imagen de una persona del sexo masculino 
cuya media filiación es: complexión media, tez 
morena clara, cabello corto oscuro y cano con 
calvicie incipiente en la parte frontal del cráneo 
frente a un fondo claro; y diversas franjas en 
tonos rojizos a lo ancho del recuadro; junto al 
texto: 
 

Marco Quezada Martínez 
@marcoqm 

47,772 Me gusta 
Servicio local 

@marco_quezada 
2513 seguidores 

 
La existencia y contenido de las publicaciones denunciadas se corrobora 

de la valoración de los siguientes medios de convicción: 

 
* La documental pública, consistente en el acta circunstanciada 

identificada con la clave IEE-DJ-OE-AC-110/2021, levantada el dieciocho 

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

se realizó la inspección de diez ligas de internet proporcionadas por el 

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

denunciadas.36 

 

* La documental pública, consistente en el acta circunstanciada 

identificada con la clave IEE-DJ-OE-AC-111/2021, levantada el 

diecinueve de abril por funcionaria del Instituto habilitada con fe pública, 

en la cual se realizó la inspección de un dispositivo de almacenamiento 
 

36 Visible a fojas 65 a 101 del expediente. 
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masivo de los denominados “USB”, documental en la cual consta el 

contenido de dos videos y nueve fotografías relacionadas con los hechos 

denunciados.37 

 

* La documental privada. Consistente en dieciocho fotografías 

aportadas por el PAN en sus escritos de denuncia.38 

 

De la adminiculación de las probanzas descritas, y tomando en 

consideración que las documentales públicas tienen valor probatorio 

pleno, salvo prueba en contrario,39 y que las documentales privadas 

hacen prueba plena cuando a juicio del órgano competente generan 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse 

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

raciocinio de la relación que guarden entre sí;40 es que a este Tribunal al 

adminicular tal caudal probatorio, le genera plena convicción sobre la 

existencia y contenido de las publicaciones descritas en las tablas que 

anteceden. 

 

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

tienen por acreditadas de conformidad con lo precisado en el cuadro 

siguiente: 

 
 

Circunstancias 
 

 
Modo 

 
Tiempo 

 
Lugar 

 
Marco Adán Quezada Martínez, candidato a la 

Presidencia Municipal de Chihuahua, postulado por 

MORENA, PT y PANAL difundió nueve imágenes y dos 

videos referentes a los temas de: a. salud, b. gremio 

gastronómico, c. organizaciones de la sociedad civil y d. 
la herencia histórica y cultural de Chihuahua  

 

Del seis 

al  

diez de 

abril  

En la red social 

“Facebook” 

propiedad de 

Marco Adán 

Quezada 

Martínez 

 
 

 
37 Visible a fojas 102 a 121 del expediente. 
38 Visible a fojas 8 a 51 y 140 a 151 del expediente. 
39 Artículo 278, numeral 2), de la Ley. 
40 Artículo 278, numeral 3), de la Ley. 
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6.4.3. Se acredita la autoría de Marco Adán Quezada Martínez de las 
publicaciones denunciadas. 
 
También se tiene por acreditado que la autoría de las publicaciones de 

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

a lo siguiente: 

 

a) El informe rendido por la red social Facebook. En cumplimiento al 

requerimiento de información que le fue realizado por el Instituto,41 

“Facebook” hizo del conocimiento que la cuenta de la red social donde 

fueron difundidas las publicaciones denunciadas, había sido creada por 

Marco Adán Quezada Martínez.42 

 

b) El acuerdo de cuatro de mayo dictado por el Instituto. Documento 

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

funcionaria del Instituto, de la cual derivó el acta circunstanciada IEE-DJ-

OE-110/2021, es posible apreciar que existen elementos indiciarios que 

pudieran generar la presunción de que el usuario de “Facebook” en el 

que se difundió el material denunciado, es propiedad de Marco Adán 

Quezada Martínez, pues en dicho perfil, al lado del nombre que identifica 

la cuenta aparece una insignia azul, lo cual según las máximas de la 

experiencia y de la información que la red social pone al alcance de sus 

usuarios, significa que se confirmó que se trata de un auténtico 

personaje público, es decir, de un perfil verificado.43 

 

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

partes de los ocursos niegan los hechos denunciados, también lo es que 

en otras los reconocen tácitamente al no negarlos y pronunciarse 

 
41 Visible a fojas 58 y 59 del expediente. 
42 Visible en las fojas 309, 310, 313, 314, 317 y 318 del expediente. 
43 Criterio sostenido por la Sala Superior en el expediente SUP-JRC-161/2017, donde se determinó 
que “si se aprecia una insignia azul en una página o perfil, significa que Facebook confirmó que se 
trata de un auténtico personaje público, el medio de comunicación o la marca en cuestión. Si se 
desglosa una insignia gris, significa que Facebook confirmó que se trata de una página auténtica del 
negocio o la organización en cuestión. Para tener la certeza de que se trata del perfil auténtico del 
personaje público, negocio u organización, debe estar verificado por la propia empresa, quién le 
asignara una nota distintiva, a saber, una insignia azul o gris, según sea el caso…” 
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respecto a que los mismos no configuran infracciones a la Ley, 

expresiones que se enuncian a continuación: 

 
“en cuanto a la promoción de la imagen como candidato a la presidencia 

municipal, en ningún momento se hizo llamamiento expreso al voto…”44 

 

“sobre la utilización de las iniciales #MQ, no se advierte la existencia de 

los elementos personal objetivo y temporal de la promoción 

personalizada, por lo tanto, las conductas no son violatorias de la 

legislación electoral…”45 

 

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

difundieron mensajes tendientes a la obtención del voto …”46 

 

“tratándose de las expresiones presuntamente infractoras que utilizaron, 

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

la Constitución Federal protege la libertad de difundir opiniones, 

información e ideas a través de cualquier medio…” 

 

De la adminiculación de las probanzas descritas, y tomando en 

consideración que las documentales públicas tienen valor probatorio 

pleno, salvo prueba en contrario,47 y que las documentales privadas y 

las manifestaciones de hechos hacen prueba plena cuando a juicio del 

órgano competente generan convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí;48 es 

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

convicción respecto a que la autoría de las publicaciones denunciadas 

fue a cargo de Marco Adán Quezada Martínez.  

 

 
 
 
 
 

 
44 Visible en el reverso de la foja 189 del expediente. 
45 Visible en el reverso de la foja 192 del expediente. 
46 Visible en el reverso de la foja 192 del expediente. 
47 Artículo 278, numeral 2), de la Ley. 
48 Artículo 278, numeral 3), de la Ley. 
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7. CUESTIÓN PREVIA 
 

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

derecho humano la libertad de expresión, y señalan expresamente como 

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

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

paz pública. 

 

Asimismo, los artículos 13 de la Convención Americana de Derechos 

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

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

a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley. 

 

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

Judicial de la Federación49 ha sustentado que el derecho a la libertad de 

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

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

el derecho a la información del electorado como elemento fundamental 

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

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

Constitución Federal.50 

 

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

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

restricciones para no hacer nugatorio el derecho a la libertad de 

expresión, particularmente en el desarrollo de los procesos electorales, 

en donde es necesario proteger y alentar un debate intenso y 

vigoroso, maximizando la dimensión deliberativa de la democracia 

representativa. 

 

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

la libertad de expresión e información ensancha el margen de tolerancia 

frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en 

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

interés público en una sociedad democrática atendiendo al derecho a la 

información del electorado.51 

 

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

Comisión interamericana de Derechos Humanos,52 han enfatizado la 

necesidad de garantizar la circulación desinhibida de mensajes sobre 

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

bien informada no es plenamente libre. 

 

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

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

dimensión, individual y colectiva, social o política. 

 

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

también a la información y comunicación generada a través de internet, 

entre ella, la que se relaciona con las denominadas redes sociales, como 

lo es “Facebook”. 

 

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

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

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

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

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

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

 

 
51 Jurisprudencia 11/2008, de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO. 
52CIDH. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de la Relatoría 
para la Libertad deExpresión, Capítulo III. 30 de diciembre de 2009. 
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Las características particulares de Internet deben ser tomadas en cuenta 

al momento de regular o valorar alguna conducta generada en este 

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

ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión.53 

 

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

que tiene como medio de comunicación facilitan el acceso a la 

información por parte de cualquier ciudadano, para conocerla o 

generarla de manera espontánea, lo cual promueve un debate amplio y 

robusto, en el que los usuarios intercambian ideas y opiniones, positivas 

o negativas, de manera ágil, fluida y libremente, generando un mayor 

involucramiento del electorado en los temas relacionados con la 

contienda electoral, lo cual implica una mayor apertura y tolerancia que 

debe privilegiarse a partir de la libertad de expresión y el debate público, 

condiciones necesarias para la democracia.54 

 
8.ESTUDIO DE FONDO 

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

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

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

manifestaciones explícitas e inequívocas de apoyo o rechazo hacia una 

opción electoral pueden llegar a configurar actos anticipados de 

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

que, valoradas en su contexto, afecten la equidad en la contienda.55 

 

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

anticipado de campaña, debe verificarse si la propaganda sometida a 

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

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

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

obtenga una candidatura.  

 

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

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

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

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

mensajes o propaganda que no tengan objetiva y razonablemente dicho 

efecto. 
 

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

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

elementos que la Sala Superior ha establecido como necesarios para 

determinar si uno o varios hechos constituyen tal infracción,56 mismos 

que son los siguientes: 

 

Elemento 
 

¿Cómo se Actualiza? 
 

Personal 

Cuando los actos son realizados por los partidos políticos, sus 

militantes, aspirantes o precandidatos; y en el contexto del 

mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que hacen 

plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trate. 

Temporal 

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

actos anticipados de campaña; por lo que, deviene imperativo 

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

Subjetivo 

Consiste en la realización de actos o cualquier expresión que 
revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo, a favor 

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

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

que de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover 

una plataforma electoral u obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular. 

 

Además, específicamente sobre el elemento subjetivo, la Sala Superior 

ha sostenido que para tenerlo por satisfecho es necesario que se 

acrediten llamados manifiestos e inequívocos de apoyo o rechazo 
electoral, es decir, que las expresiones no sean vagas, ambiguas, 
sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo 
prohibido.57 

 

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

infracción en análisis, resulta indispensable verificar la actualización de 

los tres elementos mencionados, contrastándolos con el contenido de las 

publicaciones cuya existencia se acreditó, para así estar en posibilidad 

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

 
8.1.2. Caso concreto 
 

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

Martínez, cometió actos anticipados de campaña al haber difundido 

nueve imágenes y dos videos en su red social de “Facebook”. 

 

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

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

realizan bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra 

o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido. 

 

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

imperativo que en las publicaciones difundidas por Marco Adán Quezada 

 
57 Jurisprudencia 4/2018 dictada por la Sala Superior. 



PES-156/2021 

 36 

Martínez en la red social “Facebook” concurran los elementos 
subjetivo, personal y temporal.  
 

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

de los elementos citados, para posteriormente estar en posibilidad de 

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

 

8.1.2.1. Análisis del Elemento Subjetivo 
 

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

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

publicaciones referidas, específicamente sobre los temas y frases que 

contienen, mismas que se reproducen a continuación: 

 

a) Publicaciones sobre la herencia cultural de Chihuahua (números 9 

y 10 de la tabla correspondiente al acta IEE-DJ-OE-AC-110/2021; 1, 2 y 

8 de la tabla correspondiente al acta IEE-DJ-OE-AC-111/2021). 

 
“Nadie ama lo que no conoce y te apuesto a que tú no conoces este lugar. 

Pero me queda claro por qué; nadie quiere visitar un espacio sucio e 

inseguro. Es una lástima que tratemos así en nuestra invaluable herencia 

histórica y cultural. Para su desarrollo coma toda sociedad requiere que sus 

habitantes promuevan la cultura y rescaten su legado histórico para que lo 

puedan disfrutar las próximas generaciones. Soy Marco Quezada, y estoy 

convencido que nuestra herencia cultural merece respeto y atención.” 

 

De esta manifestación se advierte que Marco Adán Quezada Martínez 

emitió una opinión o juicio de valor sobre la supuesta situación actual en 

que se encuentra un lugar histórico y cultural del municipio de 

Chihuahua, mismo que a su parecer es inseguro y se encuentra sucio y 

descuidado. Asimismo hizo un llamado para que los habitantes 

promuevan la cultura y rescaten estos espacios históricos para que 

puedan ser disfrutados por las futuras generaciones. 

 

b) Publicaciones sobre la reunión con Organizaciones de la Sociedad 

Civil (números 7 y 8 de la tabla correspondiente al acta IEE-DJ-OE-AC-
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110/2021; 3 y 4 de la tabla correspondiente al acta IEE-DJ-OE-AC-

111/2021). 

 
“Agradezco al grupo División del Norte la realización de esta reunión con 

Organizaciones de la Sociedad Civil que tuvo objetivo sumarse al equipo 

de trabajo, buscando el beneficio de todas y todos los chihuahuenses. 

Valoro y aprecio enormemente su acompañamiento.” 

 

Respecto a la frase que se analiza, se observa que Marco Adán 

Quezada Martínez apreció y agradeció la presencia de un grupo de 

personas al que denominó “División del Norte”, así como a supuestas 

Organizaciones de la Sociedad Civil, por sumarse a un equipo de trabajo 

no especificado, lo cual según su dicho, está dirigido a buscar beneficiar 

a la sociedad chihuahuense. 

 

c) Publicaciones sobre la plática con el gremio gastronómico de la ciudad 

de Chihuahua (números 5 y 6 de la tabla correspondiente al acta IEE-DJ-

OE-AC-110/2021; 5 y 6 de la tabla correspondiente al acta IEE-DJ-OE-

AC-111/2021). 

 
“Muy buena y agradable platica que tuvimos esta mañana con integrantes 

del gremio gastronómico de nuestra gran ciudad. Escuchamos e 

intercambiar ideas es parte de convertirnos en una sociedad más próspera 

y madura de cara al futuro.” 

 

Por lo que toca a esta expresión, Marco Adán Quezada Martínez adujo 

haber tenido una amena charla con integrantes del gremio gastronómico 

de la ciudad de Chihuahua; lo anterior con el motivo de intercambiar 

ideas dirigidas a la búsqueda de una mejor sociedad. 

 

d) Publicaciones sobre la celebración del día mundial de la salud 

(números 3 y 4 de la tabla correspondiente al acta IEE-DJ-OE-AC-

110/2021; 7 y 9 de la tabla correspondiente al acta IEE-DJ-OE-AC-

111/2021) 

 
“Este día en que celebramos el #DiaMundialDeLaSalud debemos hacer 

conciencia sobre los retos que hemos enfrentado a raíz del COVID-19 en el 
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último año, como lo considera la OMS esta pandemia nos ha mostrado que 

tenemos la meta de construir un mundo más saludable para tod@s.” 

 

Por lo que hace a esta publicación, Marco Adán Quezada Martínez 

emitió una opinión o juicio de valor con motivo del día mundial de la 

salud, en el cual llamó a la sociedad a hacer conciencia de los retos que 

se han tenido que enfrentar de cara a la pandemia mundial originada por 

el virus COVID-19, concluyendo con una reflexión en el sentido de nos 

debemos fijar como meta la construcción de un planeta mas saludable. 

 

e) Publicaciones que solo contienen información genérica sobre la red 

social de “Facebook” de Marco Adán Quezada Martínez, sin hacer 

referencia a ningún tema en particular (números 1 y 2 de la tabla 

correspondiente al acta IEE-DJ-OE-AC-110/2021; y 10 de la tabla 

correspondiente al acta IEE-DJ-OE-AC-111/2021). 
 

Como se aprecia, las imágenes y videos publicados giraron en torno a: a. 
la herencia cultural de Chihuahua; b. una reunión con Organizaciones de 

la Sociedad Civil; c. una plática con el gremio gastronómico de la ciudad 

de Chihuahua; y d.  la celebración del día mundial de la salud; temas 

que son generales y algunos de ellos incluso de interés público; además, 

de dichas publicaciones se advierte que Marco Adán Quezada Martínez 

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

referidos tópicos. 

 

Asi, del análisis exhaustivo del contenido de las nueve imágenes y dos 

videos que nos ocupan, este Tribunal estima que el denunciado no 

expresó manifestación alguna que solicitara el voto a su favor, tampoco 

señaló propuestas de campaña contenidas en la plataforma electoral de 

los partidos que lo postularon, ni hizo mención a cargo de elección 

popular alguno. 

 

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

es posible advertir la manifestación de algún mensaje explícito e 

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

temas de carácter general. 

 

Por lo anterior, este Tribunal estima que en el presente asunto no se 
configura el elemento subjetivo de la infracción que se analiza, ya 
que la difusión de las publicaciones en la red social “Facebook” se 
realizó como parte del ejercicio de los derechos de libertad de 
expresión e información mismos que se ensanchan en el marco de las 

contiendas electorales. 

 

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

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

a este Tribunal analizar los elementos temporal y personal, puesto que 

basta la falta de uno, para que no se acredite la infracción. 

 

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

artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal. 

 
8.2.1 Marco jurídico aplicable  
 
Para estar en posibilidad de determinar si se configura o no la infracción 

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

actualiza. 

 

El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal contiene 

una norma prohibitiva impuesta a los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 

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

difundir propaganda que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

La promoción personalizada se actualiza cuando se exalta a la persona 

servidora pública destacando su imagen, cualidades, logros políticos, 

económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes 
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familiares o sociales y calidades de su persona, con la finalidad de 

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

sí.  

 

En ese contexto, la Sala Superior58 fijó cuáles son los elementos 

necesarios para identificar la acreditación de la infracción de promoción 

personalizada a saber:  

 

Elemento ¿Cómo se actualiza? 

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

plenamente identificable al servidor público. 

Objetivo 

Se debe analizar el contenido del mensaje a través del medio 

de comunicación social de que se trate, para determinar si de 
manera efectiva revela un ejercicio de promoción 
personalizada susceptible de actualizar la infracción. 

Temporal 

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

la presunción de que tuvo el propósito de incidir en la 

contienda, lo que se incrementa cuando se da en el periodo de 

campañas; sin que dicho lapso pueda considerarse el único o 

determinante para la actualización de la infracción, ya que 

puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario 

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

posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda 

influyó en el proceso electivo. 

 

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

verificar la concurrencia de los tres elementos mencionados, 

contrastándolos con el contenido de las publicaciones cuya existencia se 

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

la promoción personalizada.  

 
 
 
 

 
58 Jurisprudencia 12/2015. Identificada bajo el rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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8.2.2. Caso Concreto 
 
El PAN denunció a Marco Adán Quezada Martínez por promoción 

personalizada del nombre e imagen de servidores públicos, con motivo 

de la difusión en la red social “Facebook”, de nueve imágenes y dos 

videos referentes a diversos temas que ya han quedado precisados con 

anterioridad. 

 

Sobre este particular es de señalar que en autos del sumario no obra 
información o dato alguno que permita vincular a Marco Adán 
Quezada Martínez con el desempeño de un trabajo o empleo 
público. De igual forma, en ninguno de los escritos de denuncia 

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

mínimo sobre tal carácter. 

 
Tampoco obra dicha información en ningún expediente sustanciado por 

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

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

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

poderlo hacer valer como un hecho notorio. 

 

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

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

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

acredita el elemento personal de la infracción en estudio. 
 

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

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

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

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

dirigida a quienes son servidores públicos. 
 

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

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

 
59 Del seis al diez de abril. 
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necesario que se actualice la conducta prohibida y la precisión expresa 

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

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

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

concurrencia de la totalidad de sus elementos. 
 

Por las anteriores consideraciones, este Tribunal concluye que no se 

actualiza la infracción atribuida a Marco Adán Quezada Martínez, 

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

 

9. CONCLUSIÓN 
 

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

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE 

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

sentencia, se declara la inexistencia de actos anticipados de 
campaña y promoción personalizada en contra del denunciado, con 

motivo de la difusión de nueve imágenes y dos videos publicados en la 

red social “Facebook”. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

 
60 Juicio de Revisión Constitucional, ST-JRC-73/2018. 
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Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

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

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

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

firma de manera autógrafa y electrónica. 
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