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Chihuahua, Chihuahua, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno. 
  

Sentencia por la que se declaran inexistentes las infracciones objeto del 

presente procedimiento especial sancionador consistentes en actos 

anticipados de precampaña y/o campaña y propaganda personalizada; y 

existente la infracción de entrega de materiales prohibidos por falta al 

deber de cuidado de Marco Adán Quezada Martínez, José de Jesús 

Fajardo Sandoval y la coalición “Juntos Haremos Historia Por Chihuahua”. 

  

Glosario 
  

Constitución Local: Constitución Política del Estado 

de Chihuahua 

INE:  Instituto Nacional Electoral 
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Instituto: 
  
Juntos Haremos 
Historia en 
Chihuahua: 

Instituto Estatal Electoral 

  

Coalición integrada por los 

partidos 

Morena, Partido del Trabajo y 

Partido Nueva Alianza 

Ley: Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

PAN 
  
PES 
  
PRI 
 
Sala Superior:  

Partido Acción Nacional 

  

Procedimiento Especial 

Sancionador 

 

Partido Revolucionario 

Institucional 

  

Sala Superior del Tribunal 

Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

Tribunal:   Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua 

 

1. Antecedentes1 
 

1.1. Inicio del Proceso Electoral en Chihuahua. El primero de 

octubre del año dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electoral 2020–

2021, en el que habrá de renovarse la titularidad del Gobernador, 

Diputados, Ayuntamientos y Síndicos en el Estado de Chihuahua. 

  

1.2. Escritos de denuncia. El diecinueve de abril del año en curso, 

Daniel Abraham Terrazas Parada, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional presentó 

ante la Asamblea Municipal de Chihuahua, escrito de denuncia en 

 
1 Las fechas que se narran corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario.  
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contra de Marco Adán Quezada Martínez, José de Jesús Fajardo 

Sandoval, candidatos a presidente municipal propietario y suplente, 

respectivamente del municipio de Chihuahua por la coalición Juntos 

Haremos Historia, por la presunta comisión que pudieran constituir 

promoción personalizada, violaciones a las normas en materia de 

propaganda política o electoral y actos anticipados de precampaña 

y/o campaña.  

 

Así como también, el veintinueve de abril fue presentado escrito de 

denuncia por parte del Lic. César Alejandro Saldívar Mariñelarena, en 

su carácter de representante del PRI ante la Asamblea.  

  

1.3. Acuerdo de radicación, reserva de admisión y certificación 
de contenido. En fecha veinte de abril, se radicó por parte del 

Instituto Estatal Electoral, ordenar expediente de clave IEE-PES-

067/2021, de igual forma, se reservó el pronunciamiento sobre la 

procedencia del mismo hasta en tanto. 

  

1.4. Certificación de ligas electrónicas. El veintitrés de abril, 

funcionario habilitado con fe pública, en cumplimiento a lo ordenado 

dentro del acuerdo del veinte de abril, realizó la inspección sobre el 

contenido de ligas electrónicas aportadas en el escrito de denuncia. 

  

1.5. Certificación de dispositivo “USB”. En fecha veinticinco de 

abril, funcionario habilitado con fe pública, en cumplimiento a lo 

ordenado dentro del acuerdo del veinte de abril, se realizó la 

inspección sobre el contenido de un dispositivo “USB”. 

  

1.6.  Acuerdo de admisión del Instituto Estatal Electoral. En fecha 

veintiséis de abril, se admitió la denuncia interpuesta por Daniel 

Abraham Terrazas Parada, en su carácter de Representante 

Propietario del Partido Acción Nacional, en contra de Marco Adán 

Quezada Martínez y José de Jesús Fajardo Sandoval, candidatos a 

presidente municipal propietario y suplente, respectivamente del 

municipio de Chihuahua por la coalición Juntos Haremos Historia. 
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1.7.  Emplazamiento a los denunciados. En misma fecha, se acordó 

emplazar a los denunciados del presente expediente y se señaló el 

día doce de mayo para la celebración de audiencia de pruebas y 

alegatos. 

  

1.8. Medidas cautelares. El veintiocho de abril, la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto resolvió la procedencia de las medidas 

cautelares solicitadas por el denunciante. 

  

1.9. Escrito de denuncia. El veintiocho de abril, César Alejandro 
Saldívar Mariñelarena, representante del Partido Revolucionario 
Institucional ante la Asamblea Municipal de Chihuahua, presentó 

ante esta autoridad, escrito de denuncia de hechos en contra de 

Marco Adán Quezada Martínez y el partido político Morena , por la 

presunta comisión de conductas constitutivas de actos anticipados de 

precampaña y/o campaña. 

  

1.10. Acuerdo de radicación, reserva de admisión y certificación 
de contenido. En fecha veintinueve de abril, se radicó por parte del 

Instituto Estatal Electoral, ordenar expediente de clave IEE-PES-

106/2021, de igual forma, se reservó el pronunciamiento sobre la 

procedencia del mismo hasta en tanto. 

  

1.11.  Acuerdo de admisión, escisión y acumulación. El día nueve 

de mayo, se acordó por parte del Instituto Estatal Electoral, la 

admisión de la denuncia interpuesta por César Alejandro Saldívar 

Mariñelarena, en su carácter de representante del Partido 

Revolucionario Institucional, en contra de Marco Adán Quezada 

Martínez y el partido político Morena, se ordenó la escisión y 

acumulación a los expedientes de clave IEE-PES-106/2021 y IEE-

PES-067/2021, derivado del análisis y comparación de ambas 

denuncias, al ser evidente que tratan los mismos hechos y actos 

denunciados. 

  

1.12. Presentación de alegatos. El doce de mayo, fue recibido ante 

el Instituto Estatal Electoral, el escrito de contestación de pruebas y 
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alegatos del denunciado, Hugo O. Salas Holguín, representante del 

partido político Morena. 

  
1.13. Presentación de alegatos. El doce de mayo, fue recibido ante 

el Instituto Estatal Electoral, el escrito de contestación de pruebas y 

alegatos del denunciado, José de Jesús Fajardo Sandoval. 

  
1.14. Diferimiento de audiencia. El día catorce de mayo, se acordó 

por parte del Instituto Estatal Electoral, el diferimiento de audiencia 

para fecha doce de mayo del año en curso. 

  

1.15. Presentación de alegatos. El diecisiete de mayo, fue recibido 

ante el Instituto Estatal Electoral, el escrito de contestación de 

pruebas y alegatos del denunciante, Daniel Abraham Terrazas 

Parada. 

  
1.16. Diferimiento de audiencia. El día dieciocho de mayo, se 

acordó por parte del Instituto Estatal Electoral, el diferimiento de 

audiencia para fecha treinta y uno de mayo del año en curso. 

  

1.17. Diferimiento de audiencia. El día veintiocho de mayo, se 

acordó por parte del Instituto Estatal Electoral, el diferimiento de 

audiencia para fecha siete de junio del año en curso. 

  

1.18. Diferimiento de audiencia. El día cuatro de junio, se acordó 

por parte del Instituto Estatal Electoral, el diferimiento de audiencia 

para fecha catorce de junio del año en curso. 

  

1.19. Audiencia de pruebas y alegatos.  El catorce de junio, tuvo 

verificativo la Audiencia de Pruebas y Alegatos, en la cual compareció 

por escrito el Partido Acción Nacional, Marco Adán Quezada 

Martínez, José de Jesús Fajardo Sandoval y el partido Morena. No 

compareció el Partido del Trabajo, Partido Nueva Alianza Chihuahua, 

ni el Partido Revolucionario Institucional a la audiencia en mención. 
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1.20. Recepción del expediente. El quince de junio, el Secretario 

General de este Tribunal recibió el expediente identificado con la 

clave IEE-PES-067/2021 y su acumulado IEE-PES-106/2021. 
  

1.21. Registro y turno por parte del Tribunal. El nueve de junio, el 

Secretario General de este Tribunal ordenó a registrar el expediente 

con la clave 260/2021 del cual, previo a ser turnado a la ponencia del 

Magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores, se ordenó su verificación 

por parte de la Secretaria General. 

  
1.22. Circulación del proyecto de resolución. El veinte de  junio, el 

Magistrado Instructor, radicó el procedimiento de cuenta y circuló el 

presente proyecto para su aprobación al pleno. 

  
2. Cuestión previa 

 
Como se indicó en anteriormente, el representante propietario del PAN 

ante la Asamblea Municipal de Chihuahua, presentó denuncia por la 

posible comisión de actos anticipados de campaña y promoción 

personalizada; imputando dichos hechos a Marco Adán Quezada 

Martínez y José de Jesús Fajardo Sandoval, candidatos a presidente 

municipal propietario y suplente del municipio de Chihuahua por la 

coalición “Juntos Haremos Historia”. 

  

Posteriormente, el representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó ante la Asamblea Municipal de Chihuahua, escrito 

de denuncia de hechos en contra Marco Adán Quezada Martínez y el 

partido político Morena, por la presunta comisión de conductas 

constitutivas de actos anticipados de precampaña y/o campaña. 

  

Con lo anterior, se ordenó acumular ambos expedientes, por tratar la 

misma litis y expresar los mismos hechos denunciados.  

 

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

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

expediente IEE-PES-067/2021 y su acumulado IEE-PES-106/2021. 
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3.   COMPETENCIA 
  

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

Procedimiento Especial Sancionador, con fundamento en los artículos 37, 

párrafos primero y cuarto de la Constitución Local; artículo 286, 292 y 295, 

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

  
4.   CONTROVERSIA 

 

Denunciados 

Marco Adán Quezada Martínez , José de Jesús Fajardo Sandoval, 

coalición “Juntos Haremos Historia por Chihuahua”, y al partido político 

Morena. 

Conductas denunciadas 

Promoción personalizada y actos anticipados de campaña en la red social 

Facebook e Instagram. 

Hipótesis jurídicas 

● Artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal y artículos 

99, numeral primero, 103, en su numeral segundo, de la Ley. 

● Entrega de material prohibido por el artículo 128, numeral 3, de la Ley. 

● Actos anticipados de campaña contemplados en el artículo 259, 

numeral 1, inciso a). 

● Propaganda personalizada, contemplada en el artículo 263, numeral 1, 

inciso c), de la Ley. 

  
Conforme al escrito de denuncia; el representante del PAN menciona que, 

Marco Adán Quezada Martínez, entonces candidato electo para 

Presidente Municipal, José de Jesús Fajardo Sandoval y la coalición 

“Juntos Haremos Historia”, difundieron diversas publicaciones en las 

redes sociales Facebook e Instagram, en las que ofrece entrega de 

regalos a través de un llamado “Giveaway”, con la finalidad de promover 

el nombre e imagen de los denunciados ante el electorado para el proceso 
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electoral 2020-2021, conductas que desde la óptica del denunciante 

pudieran constituir actos de campaña anticipados.  

  

Por otra parte, conforme al escrito de denuncia presentado por César 

Alejandro Saldívar Mariñelarena, representante del PRI; mencionó que el 

denunciado Marco Adán Quezada Martínez realizó una serie de 

actividades de manera sistemática a través de diversas publicaciones en 

las redes sociales Facebook e Instagram, propias y de terceros, así como 

en las pertenecientes a la Universidad Autónoma de Chihuahua, y en 

medios de comunicación digitales e impreso. Así mismo, realizó la 

colocación de diversos anuncios espectaculares en diversos puntos de la 

ciudad de Chihuahua a través de las cuales promociona su nombre e 

imagen, ofreciendo la entrega de regalos a través de un llamado 

“Giveaway” con la finalidad de posicionar el nombre e imagen de los 

denunciados para el Proceso Electoral 2020-2021. 

  

Las publicaciones denunciadas por el PAN conforme al orden de la 

denuncia, son las siguientes: 

 

Publicaciones desde la cuenta de Instagram: 
@JUVENTUDCONMARCOQUEZADA 

[1] Doce de abril: 
   

https://www.instagram.com/p/CNm

CDbunWQc/ 

 

[2] Diecinueve de abril: 
 

https://www.instagrama.com/p/

CN20dfoLRyF/?igshid=nea9j2f

mbx1k 
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[3] Diecinueve de abril: 
https://www.instagram.com/p/CN20

aomLuG7/?igshid=1v85cso62afa/ 

 

[4] Diecinueve de abril: 

https://www.instagram.com/p/

CN2zYh9r7AI/?igshid=10iq3an

4vrlh2  

 

[5] Diecinueve de abril: 
https://www.instagram.com/juventu

dconmarcoquezada/followers/ 

]  

[6] Diecinueve de abril: 
https://www.instagram.com/juve

ntudconmarcoquezada/follower

s/  
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 [7] Diecisiete de abril: 
https://www.instagram.com/p/CNyg

0dBLLiS/?igshid=1q3rhr1yctq8f 

 

[8] Diecisiete de abril: 
https://www.instagram.com/p/

CNzJhzDLVKB/?igshid=anbj2c

rao7q5 

  

[9] Doce de abril: 
https://www.instagram.com/p/CNkq

6tLIQi9/?igshid=1cskt0emadp6r 

  

 [10] Doce de abril: 
https://www.instagram.com/p/

CNIv-

1zn2fn/?igshid=prz46flpr5dt 

 

 

Las publicaciones denunciadas por César Alejandro Saldívar 

Mariñelarena, representante del PRI, conforme al orden del escrito de 

denuncia son las siguientes: 

  



PES-260/2021 

11 

Publicaciones desde la cuenta de Facebook de Marco Adán Quezada 

Martínez: Marco Quezada Martínez 

[11] Veinticinco de marzo: 

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

hotos/pcb.10159212516362427/10159

2125140112427/ 

 

[12] Veintisiete de marzo: 
 

https://www.facebook.com/marcoq

m  

 

[13] Veintinueve de marzo: 
https://www.facebook.com/marc

oqm/photos/a.186823547426/10

159221694532427/ 

 

[14] Treinta de marzo: 
 

https://www.facebook.com/marc

oqm  

 

[15] Veintiocho de marzo: 

  https://www.facebook.com/marcoqm  
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[16] Treinta de marzo: 
  https://www.facebook.com/marcoqm  

 

[17] Treinta y uno de marzo: 
  

https://www.facebook.com/marcoqm  

 

[18] Treinta y uno de marzo: 
  https://www.facebook.com/marcoqm  

[19] 01 de abril: 
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https://www.facebook.com/marco

qm  

 

 

[18] Primero de abril: 
  https://www.facebook.com/marcoqm  

 

[19] Cuatro de abril: 
  

https://www.facebook.com/marcoqm 

 

[20] Nueve de abril: 
  https://www.facebook.com/marcoqm  

[21] Doce de abril: 
  

https://www.facebook.com/marcoq

m  



PES-260/2021 

14 

 

 

 

 

[22] Seis de abril:  
  https://www.facebook.com/marcoqm  

 

[23] Catorce de abril:  
  

https://www.facebook.com/marcoq

m  

 

  

Publicaciones desde la cuenta de Instagram @marco_quezada 
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[24] Veinticinco de marzo:  

 

 

[25] Veintisiete de marzo: 
 

 
 

 

Publicaciones desde la cuenta de Instagram: @juventudconmarcoquezada 

[26] Diecinueve de marzo: 

 

 

Dentro del escrito de pruebas y alegatos, el denunciado, Hugo O. Salas 

Holguín, representante del partido político Morena manifestó los hechos 

denunciados en contra del partido en mención, son falsos e inexistentes 

ya que dentro de las publicaciones no se acreditó la emisión de voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al partido 

político que se representa. Así mismo, señala que el partido político 
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Morena no ha intervenido en el pago, contratación y/o cualquier forma de 

manifestación de propaganda en tratándose de los aspirantes a ocupar un 

puesto de elección popular de presidencias y/o síndicos y/o diputaciones 

locales.  

 

Por otra parte, el denunciado, José de Jesús Fajardo Sandoval, menciona 

en su escrito de contestación que de ningún modo, ningún tiempo, ni de 

ninguna manera se acredita su participación directa o indirecta con la 

actividad anunciada en dichas publicaciones, de igual forma niega la 

realización de actos anticipados de campaña, toda vez que no hay datos 

objetivos y demostrables de tal situación.  

 

Conforme al escrito de pruebas y alegatos del denunciado Marco Adán 

Quezada Martínez, señala que de ningún modo, tiempo o manera, el 

denunciante acredita la existencia de su participación dentro de las 

publicaciones denunciadas, ya que la simple aparición de la imagen de su 

rostro en las publicaciones en la red social denominada Instagram, 

redunda necesaria y obligadamente en un beneficio para su 

posicionamiento al proceso electoral local, argumenta que son falsas sus 

conclusiones al mencionar la presencia de un acto anticipado de campaña 

y de una violacion al principio de equidad electoral.  

 

En atención a lo anterior, se valorarán los elementos de prueba que obran 

en el expediente para determinar si se acredita la existencia, el contenido 

y la autoría de las publicaciones denunciadas. 

 

De acreditarse estos extremos, se estudiarán los elementos del tipo 

infractor para verificar si los hechos —tal como se tengan acreditados— 

se subsumen en la norma.  

  

4.1 Hechos sobre los que ya existe un pronunciamiento de fondo por 
parte de este Tribunal 
 

La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de 

preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas 

que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce 



PES-260/2021 

17 

de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar 

certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, 

mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. 

 

Para la Sala Superior, La cosa juzgada puede surtir efectos en otros 

procesos, de manera directa e indirecta. La eficacia directa opera cuando 

los citados elementos: sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las 

dos controversias de que se trate. 

 

Este principio también existe en el derecho sancionador. El artículo 23 de 

la Constitución Federal contiene la prohibición de doble juzgamiento. 

Conforme a la doctrina que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

elaborado del principio non bis in idem, que prohíbe el doble juzgamiento 

a los sujetos en sus vertientes sustantiva o adjetiva, se actualiza la 

transgresión a dicho principio cuando concurran tres presupuestos de 

identidad: 

 

● Sujeto,  

● Hecho y  

● Fundamento normativo.  

 

El primero exige que la acción punitiva del Estado recaiga en el mismo 

individuo; el segundo se actualiza si tiene como base el mismo hecho, al 

margen de que coincida o no la clasificación típica del o los ilícitos —lo 

que es compatible con la interpretación de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en relación con el artículo 8, numeral 4, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos—; mientras que el 

último inciso se refiere a la constatación de la existencia de una decisión 

previa. 

 

Es un hecho notorio2 que en el procedimiento especial sancionador 

formado en el expediente PES-165/2021 del índice de este Tribunal, se 
 

2 De acuerdo con la definición del Pleno de la Suprema Corte en la Tesis P./J. 74/2006, por hechos 
notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos 
e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la 
vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que 
toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho 
notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros 
de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no 
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denunció a Marco Adán Quezada Martínez y al partido MORENA por actos 

anticipados de campaña y la supuesta realización de acciones 

proselitistas cometidas por diversos servidores públicos de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua.  

 

En ese sentido, lo resuelto en el PES-165/2021 coincide con la materia de 

este procedimiento en cuanto al sujeto, hecho y fundamento normativo de 

estos hechos, por lo que este hecho en particular constituye cosa juzgada 

y no puede ser objeto de pronunciamiento en esta sentencia. 

 

5.   Acreditación de los hechos 
 
5.1.  Medios de prueba 
  

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

circunstancias en que supuestamente se realizaron, se analizaron los 

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

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

  
Medios de prueba ofrecidos por el denunciante Daniel Abraham 
Terrazas Parada, representante propietario del PAN. 

  
 I.      Once documentales privadas, consistentes en imágenes 

plasmadas en su escrito de denuncia. 

  
   II.      Nueve pruebas técnicas, consistentes en los siguientes 

vínculos de internet: 

  
i.     https://www.instagram.com/p/CNmCDbunWQc/ 

ii.    

https://www.instagrama.com/p/CN20dfoLRyF/?igshid=n

ea9j2fmbx1k  

 
hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento 
público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. 
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iii.   

https://www.instagram.com/p/CN20aomLuG7/?igshid=1

v85cso62afaw  

iv.   

https://www.instagram.com/p/CN2zYh9r7AI/?igshid=10i

q3an4vrlh2  

v.    

https://www.instagram.com/juventudconmarcoquezada/f

ollowers/  
vi.   

https://www.instagram.com/p/CNyg0dBLLiS/?igshid=1q

3rhr1yctq8f  
vii.  

https://www.instagram.com/p/CNzJhzDLVKB/?igshid=anbj2cr

ao7q5 

viii.  

https://www.instagram.com/p/CNkq6tLIQi9/?igshid=1cs

kt0emadp6r 

ix.   https://www.instagram.com/p/CNIv-

1zn2fn/?igshid=prz46flpr5dt  

  

 III.      Prueba técnica, consistente en las impresiones de 

pantalla que se plasman en el escrito de denuncia. 

  

 IV.      Prueba técnica, consistente en un dispositivo de 

almacenamiento de los denominados USB. 

  

Medios de prueba ofrecidos por el denunciante César Alejandro 
Saldívar Mariñelarena, representante del PRI. 

 

I. Documental pública consistente en acta circunstanciada de 

hechos IEE-AM019-OE-AC-009/2021 

 

II. Documental pública consistente en acta circunstanciada de 

hechos IEE-OE-AC-008/2021  
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III. Documental pública consistente en acta circunstanciada de 

hechos IEE-AM-019-AC-003/2021 

 

IV. Documental pública consistente en acta circunstanciada de 

hechos IEE-AM019-AC-002/2021 

 

V. Documental pública consistente en acta circunstanciada de 

hechos IEE-OE-AC-0012/2021  

 

VI. Documental pública consistente en acta circunstanciada de 

hechos IEE-OE-AC-013/2021. 

 

VII. Ciento catorce documentales privadas, consistentes en 

imágenes plasmadas en su escrito de denuncia.  

 

VIII. Documental privada, consistente en el informe rendido por la 

Universidad Autónoma de Chihuahua.  

 

IX. Pruebas técnicas, consistentes en los siguientes vínculos de 

internet: 

  

i.https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/analiza-

marco-quezada-ofrecimientos-de-partidos-politicos-

partidos-politicos-alcaldia-capitalina-junio-decision-

chihuahua-noticias-entidad-6289139.html 

  

ii.https://lanoticiaregional.com.mx/marco-quezada-se-registro-

en-morena-para-ir-por-la-alcalida-de-chihuahua/ 

 

iii.https://eltinteronoticias.com/nota/42185-

morena_chihuahua_capital_marco_adan_quezada_alc

aldia  

 

iv.https://www.chihuahuadigital.com.mx/Noticias/Articleld/882

6/marco_quezada-llega-a-morena-buscar-la-alcalda-

dechihuahua  
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v.https://www.facebook.com/marcoqm/photos/pcb.101592125

16362427/101592125140112427/  

 

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

 

vii.https://www.facebook.com/marcoqm/photos/a.1868235474

26/10159221694532427/  

 

viii.https://laopcion.com/mx/local/publica-uach-video-en-

apoyo-a-partido-politico-en-su-cuenta-de-instagram-

20210324-317805.html 

 

ix.http://www.omnia.com.mx/noticia/177581/promociona-

uach-imagen-de-marco-quezada-en-redes-sociales 

 

x.http://www.omnia.com.mx/noticia/177584/separa-uach-a-

responsable-de-publicar-imagen-de-quezada-en-

cuentas-oficiales 

 

xi.https://laparadadigital-com/la-uach-se-pone-morena/ 

 

xii.https://m.facebook.com/marcoquezada2021/ 

 

xiii.https://instagram.com/juventudconmarcoquezada?igsid=1

1vzum8v75c7m 

 

              X. Prueba técnica, consistente en las impresiones de pantalla que 

se plasman        en el escrito de denuncia. 

  

XI.       Instrumental de actuaciones 

  

XII.     Presuncional legal y humana 
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Medios de prueba aportados por el Instituto 
  

I.      Documental pública, consiste en el registro de Marco Adán 

Quezada Martínez como candidato a la Presidencia 

Municipal ante el órgano electoral. 

  
II.         Documental pública, consiste en el registro de José de 

Jésus Fajardo Sandoval como candidato a la Presidencia 

Municipal ante el órgano electoral. 

  
III.       Documental pública, consistente en el acta 

circunstanciada de hechos IEE-DJ-OE-AC-123/2021. 

  

IV.       Documental pública, consistente en el acta 

circunstanciada de hechos IEE-DJ-OE-AC-134/2021. 

 

V.      Documental pública, consistente en el oficio emitido por la 

Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua. 

 

VI.    Documental pública, consistente en el oficio emitido por la 

Secretaría de Hacienda.  

 

VII.    Documental pública, consistente en el oficio emitido por la 

Secretaría de la Función Pública. 

 

VIII.   Documental pública, consistente en el oficio emitido por el 

Congreso del Estado.  

 

IX.      Documental pública, consistente en el acta circunstanciada 

de hechos     

                           IEE-AM-019-AC-003/2021. 

 

X. Documental pública, consistente en el oficio emitido por la 

Secretaría de la Función Pública. 
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XI. Documental pública, consistente en el oficio emitido por la 

Secretaría de  la Función Pública. 

 

XII. Documental pública, consistente en oficio emitido por la 

Vocalía Local del Registro Federal de Electores del Instituto 

Nacional Electoral.  

 

XIII. Documental privada, consistente en la respuesta al 

requerimiento    

      emitido por la persona moral Facebook, Inc.  

  

Medios de prueba aportados por los denunciados 
 

I. Instrumental de actuaciones 

 

II. Presuncional legal y humana 

 

5.2. Valoración de los medios de prueba 
 
El artículo 278, numeral 1, de la Ley, señala 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 los principios 

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

sobre los hechos denunciados. 

 
En lo que respecta a las documentales públicas referidas, ostentan 

pleno valor probatorio, pues fueron emitidas por una autoridad competente 

en ejercicio de sus funciones, y además no fueron controvertidas por otra 

prueba que tuviera el mismo valor probatorio, lo anterior con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 278, numeral 2; 318, numeral 2, incisos 

b) y d); y 323, numeral 1, inciso a), todos de la Ley. 

 

Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

actuaciones, 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 
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el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí, de conformidad por lo 

señalado en el artículo 278, numeral 3 de la Ley. 

 
Por lo que hace a la prueba presuncional en su doble aspecto, así como 

a la instrumental de actuaciones, su valoración se infiere como parte de 

la resolución en el estudio de fondo del asunto, estas 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.  

 
5.3. Valoración conjunta de los medios de prueba 
 
Los medios de prueba que obran en el expediente son suficientes para 

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

siguientes razonamientos. 

  

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

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

siempre y cuando a partir de este hecho o suceso se puedan obtener 

conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal, que son, 

precisamente, los enunciados que redactan las partes al momento de 

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

alegatos a su favor. 

  

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

sentido, los hechos —que más exactamente son los enunciados sobre los 

mismos— constituyen tanto las premisas como la conclusión del 

razonamiento probatorio que debe ser valorado por un juzgador de 

manera individualizada y en su conjunto. 

  

Este razonamiento que inicia por las afirmaciones o enunciados que 

realizan las partes, implica decir que ese hecho ocurrió de la manera en 

que las partes lo describen hacía el juzgador. 
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De tal manera que, para demostrar la verdad de los hechos en una 

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

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

de resolver, pueda verificar las afirmaciones producidas en sus escritos 

para sustentar sus respectivas posiciones en el litigio. 

  

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

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

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

e incorporaron al procedimiento para demostrar los hechos descritos por 

ellas. 

  

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

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

procedimientos sancionadores electorales como el que nos ocupa. 

  

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

artículos 277 numeral 1 de la Ley, por el cual se dispone que son objeto 

de prueba los hechos controvertidos y no serán objeto de prueba los que 

hayan sido reconocidos. 

 

En el acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-123/2021, funcionario 

habilitado con fe pública del Instituto, dio fe del contenido de los vínculos 

de internet aportados por los denunciantes. Al ingresar a las direcciones 

ofrecidas, se advirtió la existencia de las publicaciones denunciadas, 

mismas que coinciden en cuanto a contenido con las documentales 

privadas en forma de imágenes plasmadas en los escritos de denuncia, 

así como en las pruebas técnicas consistentes en imágenes digitales 

aportadas por las denunciantes en un dispositivo de almacenamiento, 

desahogadas en la diversa acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-

134/2021. 

 

Toda vez que los medios de prueba ofrecidos en forma de documentales 

privadas y  pruebas técnicas, fueron perfeccionados por las documentales 

públicas en forma de actas circunstanciadas, de acuerdo con lo dispuesto 
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en los artículos 278, numerales 1, 2 y 3 de la Ley, los hechos materia de 

denuncia se tienen por acreditados. 

 

5.4 Acreditación de la autoría de las publicaciones 
 

En los escritos de queja, se denunció a Marco Adán Quezada Martínez 

por ser el nombre que aparece en las cuentas de redes sociales desde las 

que se difundió la propaganda denunciada, por ello, el Instituto la llama al 

procedimiento junto con los partidos que integran la coalición Juntos  

Haremos Historia por Chihuahua, a lo que, los denunciados negaron haber 

realizado las publicaciones materia del procedimiento.  

 

Por otra parte, el Instituto integró al expediente los Formatos Únicos de 

Registro de Candidatos de los denunciados, en el apartado 

correspondiente a la cuenta que utilizarán para promocionar su 

candidatura, ambas personas denunciadas omitieron proporcionar la 

información. 

 

Por otra parte, el escrito proporcionado por Facebook Inc. se limitó a 

señalar que las direcciones proporcionadas no estuvieron asociadas con 

una campaña publicitaria, sin aportar diversa información relacionada con 

las personas responsables de la administración de las cuentas. 

 

Sin embargo, es un hecho notorio para este Tribunal que la cuenta de 

Facebook desde la que se realizaron las publicaciones denunciadas 

corresponde a Marco Adán Quezada Martínez. Al resolver el PES-

156/22021, este Tribunal determinó que la autoría de las publicaciones de 

referencia fue a cargo de Marco Adán Quezada Martínez, resolución que 

a la fecha ha causado estado. 

 

Para llegar a dicha conclusión, en esa sentencia se tomó en consideración 

lo siguiente: 

 

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

cumplimiento al requerimiento de información que le fue realizado 

por el Instituto, “Facebook” hizo del conocimiento que la cuenta de 
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la red social donde fueron difundidas las publicaciones denunciadas, 

había sido creada por Marco Adán Quezada Martínez.  

 

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.” 

 

Asimismo, es un hecho notorio para este Tribunal que la cuenta de 

Instagram marco_quezada es administrada por Marco Adán Quezada 

Martínez. Ello, pues  así se tuvo  por acreditado  al  resolverse el PES-

161/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, por  así haberse 

reconocido expresamente por el denunciado. 

 

Por lo anterior, se tiene por acreditada la autoría por parte de Marco Adán 

Quezada Martínez en las publicaciones difundidas a través de la red social 

Facebook, desde la cuenta “Marco Quezada Martínez”, así como desde la 

cuenta “marco_quezada” de la red social Instagram.  

 

En cuanto a la cuenta de Instagram, @juventudconmarcoquezada, no 

obra en el expediente algún medio de prueba que permita confirmar con 

suficiente grado de convicción, de que el denunciado es el autor de los 

mensajes que se difunden por ese medio, por lo que no se le puede atribuir 

una responsabilidad directa por los hechos cometidos a través de dicha 

cuenta. 

 

6. Estudio de fondo 
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6.1 Promoción Personalizada 
6.1.1 Marco normativo 
 

El artículo 134 de la Constitución Federal, en sus párrafos séptimo y 

octavo consagra los principios fundamentales de imparcialidad y equidad 

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

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

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

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin 

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

 

Así, también refiere los alcances y límites de la propaganda 

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

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

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 

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

carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 

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

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 

 

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

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

favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de 

elección popular, y también para promover ambiciones personales de 

índole política.3 

 

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

públicos de realizar propaganda personalizada, ya que en el segundo 

párrafo del artículo 197 señala que la propaganda, bajo cualquier 

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

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

administración pública estatal y municipal, deberá tener carácter 

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

 
3 Criterio sostenido por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 32/2014 y su acumulada, 
así como en el criterio reiterado en la acción de inconstitucionalidad 42/2014 y acumuladas. 
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ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 

símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público. 

 

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

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

garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos 

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

 

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

párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, incluyendo el régimen de 

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

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

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

propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga 

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

Federal. 

 

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

gubernamental es aquella que es difundida, publicada o suscrita por 

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

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

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

avances o desarrollo económico, social, cultural o político; innovaciones 

en bien de la ciudadanía o beneficios y compromisos cumplidos.4 

 

Asimismo, la Sala Superior5 ha determinado que de la frase "bajo 

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

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

comunicación por el que se difunda visual o auditivamente la propaganda 

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

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

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

medio de difusión de la promoción sea un elemento determinante para 

 
4 Véase las sentencias SUP-REC-196/2012 y acumulados, SUP-REP-156-2016 y SUP-REP-37/2019. 
5 Véase la sentencia SUP-REP-06/2015. 
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dilucidar el mayor o menor control que pueda ejercerse objetivamente para 

su racionabilidad. 

 

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

expresiones emitidas por los servidores públicos en algún medio de 

comunicación social constituyen propaganda gubernamental, es 

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

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

propaganda y si se usaron recursos públicos para ello (elemento 

subjetivo).6 

 

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

por un servidor público se traduce en propaganda gubernamental es el 

contenido del mensaje.7 

 

En relación con esto, la Sala Superior mediante la Jurisprudencia 

12/2015,8 para que existiera propaganda personalizada y, en 

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

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

siguientes elementos: 

 

Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor 

público; 

 

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

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

si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción 

personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional 

correspondiente hasta el diecinueve de enero del dos mil veintiuno, 

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

 
6 Véase la sentencia SUP-REP-109/2019. 
7 Véase la sentencia SUP-REP-37/2019 y acumuladas. 
8 Jurisprudencia 12/2015 de rubro PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. Partido de la Revolución Democrática vs. Sala 
Regional Especializada. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 28 y 29. 
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presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la 

contienda. 

 

Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se 

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

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

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

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

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

considerarse el único o determinante para la actualización de la 

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

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

en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda 

influye en el proceso electivo. 

 

6.1.2 Caso concreto 
 

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

individual de los elementos personal, objetivo y temporal. 

 

Al respecto, este Tribunal estima que no se acredita al menos uno de los 

elementos necesarios para actualizar dicha infracción, como a 

continuación se expone. 

 

En cuanto al elemento personal, en las publicaciones denunciadas se 

tiene que fueron difundidos por un ciudadano en sus redes sociales de 

Facebook e Instagram, en las cuales no se advierten voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al denunciado como 

servidor público. 

 

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

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

denunciados sean funcionarios públicos de alguno de los tres niveles de 

gobierno (federal, local o municipal). 
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En consecuencia, al no advertir que los denunciados tengan la calidad de 

servidor público, en virtud de las constancias que obran en autos, no se 

cumple con el elemento personal necesario para actualizar la infracción 

de promoción personalizada. 

 

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

objetivo porque no cambiaría en modo alguno la decisión sobre la 

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

concreto no se acreditó el elemento personal. 

 

6.2. Actos Anticipados de Campaña 
6.2.1 Marco normativo 
 

El planteamiento del promovente implica que este Tribunal determine si 

los contenidos de las publicaciones denunciadas pueden actualizar o no 

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

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

entiende por propaganda electoral, así como por acto anticipado de 

precampaña y campaña. 

 

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

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

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

precandidatas a una candidatura se dirigen a las personas afiliadas, 

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

respaldo para ser postuladas como candidatas o candidatos a un cargo 

de elección popular. 

 

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

que se debe entender por campaña electoral al conjunto de actividades 

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

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

establecidos en la Ley. 

 

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

acto de campaña, a las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 
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general aquellas actividades en que los partidos políticos, las coaliciones, 

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

candidaturas. 

 

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

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

personas precandidatas a una candidatura se dirigen a las personas 

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

obtener su respaldo para ser postuladas como candidatas o candidatos a 

un cargo de elección popular se considerarán como actos de precampaña 

electoral. 

 

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

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

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

campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor 

de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo 

de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o 

para un partido. 

 

Ahora, tratándose de la realización de actos anticipados de precampaña 

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

los elementos concurrentes que en todo caso la autoridad necesita 

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

susceptibles de constituir tales infracciones. 

 

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

campaña, el legislador consideró necesario garantizar que los procesos 

electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

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

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

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

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

determinado candidato. 
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Así, de una interpretación sistemática de las normas referidas, se 

desprende la prohibición de realizar actos anticipados de precampaña y 

campaña en forma previa al período en el que válidamente podrían 

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

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

 

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

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

precandidatas o candidatas a cargos de elección popular, la realización 

de actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

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

realizar actos anticipados de precampaña y campaña busca proteger el 

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

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

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

electoral. 

 

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

anticipados, tiene como propósito garantizar que los procesos electorales 

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

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

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

reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de la plataforma electoral 

de un partido político o de un candidato. 

 

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

Superior9 ha sostenido que para su actualización se requiere la 

coexistencia de tres elementos indispensables y basta con que uno de 

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

su concurrencia resulta indispensable para su actualización. 

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

siempre que se demuestre: 

 
9 Elementos establecidos por la Sala Superior, en las sentencias recaídas a los recursos de apelación 
SUP-RAP-15/2009 y acumulado, SUP-RAP-191/2010, SUP-RAP-204/2012, SUP-RAP-15-2012 y al 
juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-274/2010. 
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Elemento personal.10 Los actos que se llevan a cabo por los 

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

contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que 

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

 

Elemento temporal.11 Los actos o frases que deben realizarse 

antes de la etapa de campaña electoral. 

 

Elemento subjetivo.12 Implica la realización de actos o cualquier 

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

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

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

de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener 

la postulación o una precandidatura, candidatura o cargo de elección 

popular. 

 

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

en la Jurisprudencia 4/2018,13 la Sala Superior ha referido que se 

actualiza, en principio, sólo a partir de manifestaciones explícitas o 

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

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

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

candidatura. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 

 

 
10 Para un mayor entendimiento: se refiere a que los actos de precampaña o campaña política son 
susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y 
candidatos, ante el partido político previo del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral 
competente o antes del inicio formal de las campañas, es decir, atiende al sujeto cuya posibilidad de 
infracción a la norma electoral está latente. 
11 Para un mayor entendimiento: se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, la característica 
primordial para la configuración de una infracción como la que ahora nos ocupa debe darse antes de 
que inicie formalmente el procedimiento partidista de selección respectivo y de manera previo al registro 
interno ante los institutos políticos, o bien, una vez registrada la candidatura ante el partido político, pero 
antes del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio formal de las 
campañas 
12 Para un mayor entendimiento: se refiere a la finalidad para la realización de actos anticipados de 
precampaña o campaña política, es decir, la materialización de este tipo de acciones tiene como 
propósito fundamental presentar una plataforma electoral y promover a un partido político o posicionar 
a un ciudadano para obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección 
popular. 
13 De rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL  
ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO 
RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
 SIMILARES). 
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1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que 

de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote 

alguno de esos propósitos, o que posea un significado equivalente 

de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma 

inequívoca; y 

 

2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 

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

equidad en la contienda. 

 

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

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

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

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

con la finalidad de obtener una candidatura. 

 

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

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

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

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

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

votar a favor o en contra de alguien.14 

 

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

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

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

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

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

electorales, o posiciona a alguien con el fin de que obtenga una 

candidatura. 

 

6.2.2 Caso concreto 
 

 
14 Este criterio ha sido sostenido en los expedientes SUP-JE-60/2018 y acumulados. SUP-JRC-  
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, por mencionar algunos. 
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Para proceder al análisis de la presente infracción de acuerdo con el 

caudal probatorio que fue analizado en líneas anteriores, del que 

quedaron acreditados los hechos denunciados, se procederá al análisis 

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

anticipados de campaña: 

 

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

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

denunciado Marco Adán Quezada Martínez fue candidato 

propietario y José de Jesús Fajardo Sandoval fue candidato 

suplente, ambos postulados por Juntos Haremos Historia por 

Chihuahua para la Presidencia Municipal de Chihuahua, Chihuahua. 

 

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

configurado, toda vez que conforme a los hechos acreditados se 

advierte que los mismos fueron llevados a cabo, después de dar 

inicio al Proceso Electoral 2020-2021, y antes del inicio formal 

campaña correspondiente a la elección en la que participa el 

denunciado. 

 

Elemento subjetivo. Finalmente, este elemento no se tiene por 

configurado, toda vez que conforme a los hechos acreditados este 

no tiene la convicción suficiente para considerar que los mensajes, 

expresiones y comunicaciones realizadas por el denunciado tienen 

la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor de él o bien de la 

colación Juntos Haremos Historia por Chihuahua. 

 

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

advierten expresiones realizadas por el denunciado por las que se refiera 

o incluya alguna palabra o expresión que, de forma objetiva, expresa, 

manifiesta, abierta, sin ambigüedad o equivalentes funcionales revele que 

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

 

En efecto, como este Tribunal ha sentenciado en diversas sentencias 

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

llamado expreso al voto “express advocacy” como por ejemplo pueden 
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ser: “vota por”, “elige a”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “(nombre de 

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

que tenga un sentido equivalente de solicitar el sufragio. 

 

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

significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de 

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

ende, la infracción de acto anticipado de campaña. 

 

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

advierte que no pueden actualizarse la infracciones denunciada, por lo 

tanto, se declaran inexistentes las infracciones consistentes en actos 

anticipados de campaña, así como la promoción personalizada, 

vulnerando los principios de equidad e imparcialidad durante el proceso 

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

haremos Historia por Chihuahua. 
 
6.3 Entrega de materiales prohibidos 
 
La celebración de elecciones para la renovación de los poderes legislativo 

y ejecutivo es de suma importancia para legitimar el sistema político y de 

gobierno que se caracteriza como democrático. 

 

Ello requiere que la ciudadanía ejerza el derecho y la obligación de votar 

para elegir a las personas que la representarán en el poder, en un contexto 

de libertad, autenticidad y periodicidad. 

 

Esta prerrogativa del pueblo no solo se refiere a la emisión de un voto —

el que debe ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible—

, sino a la forma en que lo hace, esto es, exento de cualquier presión o 

coacción. 

 

Lo anterior, implica que la población esté debidamente informada para 

poder expresar su voluntad sin restricción de ningún tipo. 
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El principio de equidad se encuentra en los artículos 41 y 134 

constitucionales, los que establecen una serie de prohibiciones tendientes 

a garantizar la igualdad de oportunidades al inicio y a lo largo de la 

competencia electoral, tanto en el ámbito federal como local. 

 

El sistema político busca proteger la equidad, porque es un elemento 

fundamental para generar confianza entre las personas y fuerzas políticas 

que participan en los comicios, así como en la ciudadanía, pues ésta es 

quien define con su voto el rumbo de la nación.15 

 

El equilibrio que se pretende proteger es un presupuesto y fundamento de 

las elecciones libres auténticas y justas, para impedir ventajas o 

influencias indebidas sobre el electorado, ya sea por sí o interpósita 

persona, pública o privada, con la finalidad de evitar que el poder 

económico sustituya el debate e intercambio de propuestas entre las y los 

contendientes electorales como factor que determine las preferencias 

electorales de la ciudadanía.16 

 

El artículo 128, numeral 3 de la Ley, contempla una prohibición importante 

para la propaganda que emitan los partidos políticos durante los procesos  

electorales, con la finalidad de garantizar la equidad en la contienda y la 

autenticidad y libertad en el ejercicio del voto de los ciudadanos.  

 

De acuerdo con este numeral, la entrega de cualquier tipo de material, en 

el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o 

inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que 

implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita 

persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatas, 

candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. 

 

Además, señala que dichas conductas serán sancionadas de conformidad 

con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la 

 
15 Humphrey, Carla, “Criterios para generar equidad en la contienda electoral” en La Silla Rota, 8 de 
marzo de 2021, consultable en https://lasillarota.com/opinion/columnas/criterios-para-generar-equidad-
en-la-contienda-electoral/472806 
16 Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la 
facultad de atracción, a efecto de emitir los Lineamientos para garantizar entre los participantes en la 
contienda electoral, visible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5493298 
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Ley, y se presumirá como indicio de presión al electorado para obtener su 

voto. 

 

De esta regla se tiene, que tanto la entrega como la oferta de beneficios, 

en especie o en efectivo, se encuentra prohibida a los partidos, 

candidatas, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. 

 
Este impedimento de proporcionar materiales incluye tarjetas, volantes, 

cupones, formatos o documentos, que permitan la obtención directa de 

cualquier tipo de bienes o servicios, rifas o sorteos, descuentos en la 

compra de productos, acceso a eventos, espectáculos y/o conciertos, u 

otra cuestión similar. 

 

La finalidad es evitar que se entreguen u ofrezcan bienes al electorado, a 

fin de inducir a la abstención o a sufragar a favor o en contra de una 

candidatura, partido político, o coalición, pues su voluntad podría 

afectarse. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la razón de esta 

norma se encuentra en que el voto se exprese por los ideales políticos de 

un partido o candidatura y no por las dádivas17 que influyan de manera 

decisiva en la emisión del sufragio, abusando de las penurias económicas 

de la población.18 

 

Por otra parte, es necesario comprender que los actos de campaña son 

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

circunstancias en que las candidaturas de los partidos políticos se dirigen 

y promueven ante el electorado. 

 

Así, los partidos políticos, las candidaturas y sus simpatizantes, producen 

y difunden escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones 

y expresiones con el propósito de presentarlas ante la ciudadanía durante 

 
17Acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas. 
18 P./J. 68/2014 (10a.) de rubro: “PROPAGANDA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 209, PÁRRAFO 5, DE 
LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN LA PORCIÓN 
NORMATIVA QUE DICE: "QUE CONTENGA PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL DE 
PARTIDOS, COALICIONES O CANDIDATOS", ES INVÁLIDO”. 
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la campaña electoral, pero deben considerar que las mismas no ejerzan 

una presión en las y los votantes. 

 

Estas prohibiciones tienen como fin último la salvaguarda de la equidad 

en la contienda y la existencia de elecciones libres, esenciales para el 

desarrollo de la democracia. 

 
La obligación de los partidos políticos a 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, está 

contemplada en el artículo 25, numeral 1, inciso a), de la Ley General de 

Partidos Políticos. 

 

Así, el artículo 259, numeral 1, inciso g), de la Ley, tipifica como conductas 

infractoras  de las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a 

cargos de elección popular, el incumplimiento de las disposiciones 

establecidas en la referida. 

 

Por su  parte, el artículo 257,  numeral 1, incisos a), de la Ley, indica que 

constituyen infracciones de los partidos políticos, el incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones señaladas en la 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. 

 

6.3.2 Caso concreto 
 

Como se estudió, el Instituto certificó la información contenida en los 

vínculos proporcionados por los denunciantes en sus escritos de queja, 

cuyo contenido ya quedó descrito previamente. 

 

En la publicación con el mensaje que incluía la palabra giveaway se 

difundió un mensaje en el que se invitaba a la ciudadanía a suscribirse y 
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“dar like” a la cuenta de la red social Instagram con nombre 

@JuventudConMarcoQuezada.  

 

En la publicación se manifestaba que quienes se suscribieran a la página 

tenían la posibilidad de llevarse alguno de los premios que en conjunto 

tenían un valor de veinte mil pesos ($20,000.00 M.N.), a través de la 

modalidad conocida comúnmente como giveaway. 

 

Tal como se hizo constar por el Instituto en el acta circunstanciada IEE-

DJ-OE-AC-1134/2021, en la publicación se  realizó la oferta de diversos 

bienes y servicios al señalar: 

 

“juventudconmarcoquezada @juventudconmarcoquezada 

queremos compartir contigo, unos increíbles regalos, por eso 

queremos obsequiarte más de $20,000 en productos y servicios” 

 

“IMPORTANTE: Para poder participar es indispensable seguirnos ya 

que los comentarios solo están abiertos para quienes nos siguen” 

 

Los productos y servicios que se ofrecieron fueron los siguientes: 

 

“El ganador se llevará: 

 

2 faciales más un masaje, cortesía de Honey spe, con valor de 

1,500. 

4 desayunos para dos personas en el gallito mañanero. 

1 cena para dos personas en el restaurante Mochomos. 

1 corte de cabello para mujer en Éter salón. 

1 corte y barba para hombre en Éter salón. 

1 corte y  barba para  hombre en BM  salón. 

5 entradas dobles a Cinépolis Plus en Paseo Central. 

1 tarjeta Itunes con valor de 750 pesos. 

1 tarjeta de regalo de Starbucks con valor de 400 pesos. 

1 cortesías de café en Morena Mía. 

2 pares de sandalias o tenis, con Milan Access con valor de 900 

pesos. 
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1 noche de hotel en el Fiesta Inn de Fashion Mall. 

1 viaje a Creel para dos personas, solo aplica para viajes a partir de 

junio, incluye traslado y  hospedaje 

50% en servicio de Microblading con Vlaudia Romero.  

Un  arreglo de globos burbuja de látex con valor de 600 pesos.” 

 

Esta publicación constituye una oferta de un beneficio directo, en especie, 

que implica la entrega de diversos bienes y servicios, ya sea por sí o 

interpósita persona, conducta que se encuentra estrictamente prohibida 

por el artículo 128 de la Ley, a los partidos, candidatas, candidatos, sus 

equipos de campaña o cualquier persona. 

 

Por otra parte, tanto el candidato como el partido MORENA negaron ser 

los autores de la propaganda difundida. Al respecto, es importante señalar 

que la Sala Superior ha determinado que los partidos políticos y 

candidatos son responsables de las infracciones a la normativa electoral 

que deriven de la propaganda que se difunda con su nombre o imagen, 

con independencia de que ellos mismos, sus colaboradores o 

simpatizantes hayan sido los responsables directos de su elaboración y 

colocación. 

 

En ese sentido, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al resolver el SRE-PSD-55/2019, refirió 

que no basta que los sujetos obligados nieguen la autoría de la 

propaganda en la que se emplee su imagen sin su consentimiento para 

deslindarlos de responsabilidad. Los sujetos obligados por la normativa 

electoral tienen un deber de cuidado que les exige tomar todas las 

medidas idóneas y eficaces para evitar, de manera real y objetiva, actos 

que pudieran vulnerar la normativa. 

 

En ese sentido, la Sala Superior determinó en la jurisprudencia 17/2010 

de rubro “RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR 

ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 

DESLINDARSE”, que una medida o acción para deslindar de 

responsabilidad a un partido político será válida cuando se cumpla con los 

elementos siguientes: 
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a) Eficaz, cuando su implementación esté dirigida a producir o 

conlleve al cese o genere la posibilidad de que la autoridad 

competente conozca del hecho y ejerza sus atribuciones para 

investigarlo y, en su caso, resolver sobre la licitud o ilicitud de 

la conducta denunciada; 

 

b) Idónea, en la medida en que resulte adecuada y apropiada 

para ello; 

 

c) Jurídica, en tanto se utilicen instrumentos o mecanismos 

previstos en la ley, para que las autoridades electorales 

(administrativas, penales o jurisdiccionales) tengan 

conocimiento de los hechos y ejerzan, en el ámbito de su 

competencia, las acciones pertinentes; 

 

d) Oportuna, si la medida o actuación implementada es de 

inmediata realización al desarrollo de los eventos ilícitos o 

perjudiciales para evitar que continúe, y 

 

e) Razonable, si la acción o medida implementada es la que de 

manera ordinaria podría exigirse al partido político de que se 

trate, siempre que esté a su alcance y disponibilidad el 

ejercicio de las actuaciones o mecanismos a implementar. 

 

De los autos que obran en el expediente se advierten elementos que 

permiten concluir que tanto los candidatos denunciados como la coalición 

que lo postuló tenían la posibilidad razonable de advertir la existencia de 

las conductas y realizar las acciones necesarias para deslindar su 

responsabilidad, situación que no aconteció. 

 

El Instituto certificó que dentro de esta cuenta obra contenido en el que se 

observa reiteradamente a Marco Adán Quezada Martínez en diversas 

actividades, aunado al hecho de que la cuenta personal del candidato 

denunciado se encuentra suscrita a la cuenta desde la que se realizó la 
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publicación en estudio, lo que le permite recibir información de que se 

difunde por tal medio. 

 

En ese  sentido, para realizar un deslinde de responsabilidades, los 

denunciados debían llevar a cabo las acciones necesarias para a producir 

o conllevar al cese o generar la posibilidad de que la autoridad competente 

conozca del hecho y ejerza sus atribuciones para investigarlo y, en su 

caso, resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada. 

 

Al no haberse producido un deslinde de responsabilidad con las que 

cumpla con los requisitos establecidos por la Sala Superior, la 

responsabilidad de las conductas infractoras en objeto de este 

procedimiento recae de manera indirecta a los denunciados. 

 

Por lo anterior, se determina la existencia de la infracción al artículo 128, 

numeral 3, en relación con los artículos 259, numeral 1, inciso a) y 257, 

numeral 1, inciso a, de la Ley. 

 

7. Individualización de la sanción 
7.1 Marco normativo 
 
Para establecer la sanción correspondiente debe tenerse presente lo 

siguiente: 

 

● La importancia de la norma transgredida, señalando los preceptos o 

valores que se trastocaron o se vieron amenazados y la importancia 

de esa norma dentro del sistema electoral. 

 

● Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores 

jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado).  

 

● El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, 

análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el 

fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado. 
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● Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como 

si la conducta fue reiterada. 

 

Para tal efecto 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, que sostenía 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. 

 

Por tanto, para una correcta 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 un candidato propietario, un candidato 

suplente y un partido político, lo procedente es imponer la sanción 

correspondiente en términos de lo dispuesto en el artículo 268, numeral 1, 

incisos a) y c) de la Ley. 

 

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

los partidos políticos contemplan a la amonestación pública, una multa de 

hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente, o la cancelación de su registro como partido político. 
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Por su parte, el inciso c), indica que las sanciones aplicables a las 

personas candidatas a cargos de elección popular contemplan a la 

amonestación pública, una multa de hasta cinco mil veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización vigente, o la pérdida de su derecho 

a ser registrada como persona candidata, o en su caso, si ya ha está 

hecho el registro, con la cancelación del mismo. 

 

Al respecto, de acuerdo con el artículo 270 numeral 1 de la Ley, para la 

individualización de las sanciones, una vez acreditada la existencia de una 

infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta 

las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, 

entre otras, las 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 de la persona infractora.  

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. 

 

7.2 Caso concreto 
 

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; 

 

El bien jurídicamente tutelado que se tutela es la equidad en la contienda 

y la autenticidad del voto. La protección a este principio es preponderante, 
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pues se encuentra reconocido a nivel constitucional como uno de los 

pilares democráticos. 

 

En ese sentido, existe la necesidad de suprimir prácticas que, como en el 

caso concreto, afectan la equidad en las contiendas electorales.  

 

b. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción 
 

Como se estudió en el capítulo de la acreditación de los hechos, se 

difundió una publicación en la que se ofertaba la entrega de bienes y 

servicios un día antes del inicio del periodo de campañas del proceso 

electoral local 2020-2021. Esta propaganda se encontraba visible para la 

población en general al haber estado disponible en la red social de 

Instagram. 

 

 Es relevante tomar en consideración para graduar la falta, que la hipótesis 

infractora que se actualizó es la oferta de entrega de bienes y servicios, y  

no su entrega por no estar acreditada en autos.  

 

c. Las condiciones socioeconómicas de los infractores  
 

Al momento de los hechos, de acuerdo con el acuerdo emitido por el 

Consejo Estatal del Instituto, en la Veinticinco Sesión Ordinaria, del 

veintinueve de octubre de dos mil veinte, se aprobó el acuerdo 

IEE/CE78/2020, por el que se aprobó el presupuesto de egresos del 

Instituto, así como el financiamiento público de los partidos políticos y 

candidaturas independientes para el ejercicio fiscal 2021.  

 

Correspóndale a Morena, los siguientes financiamientos:  

 

● Total de financiamiento para actividades ordinarias $41,612,607.94  

● Financiamiento para actividades específicas $1,247,683.66  

● Gastos de campaña $22,886,934.37 

 

Correspóndale al Partido del Trabajo, los siguientes financiamientos:  
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● Total de financiamiento para actividades ordinarias $10,772,947.31  

● Financiamiento para actividades específicas $281,005.42  

● Gastos de campaña $5,925,121.02 

 

Corresponde al Partido Nueva Alianza Chihuahua, los siguientes 

financiamientos: 

 

● Total de financiamiento para actividades ordinarias $11,434,232.52  

● Financiamiento para actividades específicas $302,110.29  

● Gastos de campaña $6,288,827.89 

 

d. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 
 

Las conductas se realizaron un día antes del periodo de campaña del 

proceso electoral local, para la renovación de gobernador, diputados y 

miembros de los ayuntamientos, incluyendo el del municipio de 

Chihuahua. 

 

La publicación infractora fue difundida a través de la red social Instagram, 

por lo que estuvo accesible para la generalidad de la población.  

 

e. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.  
 

De acuerdo con el artículo 270, numeral 2, de la Ley se considerará 

reincidente a la persona infractora que habiendo sido declarada 

responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se 

refiere la presente Ley, incurra nuevamente en la misma conducta 

infractora, circunstancia que no acontece en el presente asunto. 

 

f. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio 
derivado del incumplimiento de obligaciones. 

 

Al no tratarse de una infracción de carácter patrimonial, en el caso 

concreto no existió un beneficio económico, daño o perjuicio como 

consecuencia de las conductas materia de estudio. 
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Sin embargo, a pesar de no ser económicos los beneficios obtenidos o 

daños ocasionados, se tiene que en el caso concreto, existe un beneficio 

a favor del candidato propietario, del candidato suplente y de la coalición 

Juntos Haremos Historia por Chihuahua, contraviniendo las reglas que 

rigen la propaganda. 

 

7.3 Calificación de la falta 
 

En atención a que en la causa se involucra la tutela de la legalidad y de la 

equidad en la contienda, la intención de cometer las infracciones, la 

pluralidad y temporalidad de conductas, la conducta debe ser calificada 

como leve. 

 

7.4 Sanción a imponer 
 

Tomando en cuenta la gravedad de la conducta, así como las 

consideraciones con las que se determinó tal gravedad, se debe 

individualizar la sanción a imponer. 

 

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

Ley establece un mínimo y un máximo de las sanciones, dicho catálogo 

de sanciones no obedece a un sistema tasado en el que 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. 
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Toda vez que en la comisión de las infracciones no existieron 

circunstancias objetivas y concurrentes que de acuerdo con los criterios 

de la Ley deben ser considerados para la graduación de la sanción, 

corresponde aplicar la sanción mínima a las personas y a la coalición 
infractoras, consistente en la amonestación pública contemplada en el 

artículo 268, numeral 1, inciso a), fracción I, e inciso c), fracción I, de la 

Ley. 

 

Sanciones impuestas 

 

Se impone tanto a Marco Adán Quezada Martínez, José de Jesús Fajardo 

Sandoval y de los partidos políticos Movimiento Regeneración Nacional, 

Partido del Trabajo y Nueva Alianza de México, la sanción de 

amonestación pública contemplada en el artículo 268, numeral 1, inciso 

a), fracción I, e inciso c), fracción I, de la Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO. Es existente la infracción de oferta de materiales prohibidos 

en contra de Marco Adán Quezada Martínez, José de Jesús Fajardo 

Sandoval y de la coalición “Juntos Haremos Historia por Chihuahua” por 

falta a su deber de cuidado. 

 

SEGUNDO. Se impone a Marco Adán Quezada Martínez, José de Jesús 

Fajardo Sandoval y a los partidos políticos Movimiento Regeneración 

Nacional, Partido del Trabajo y Nueva Alianza de México, sanción 

consistente en amonestación pública. 

 

TERCERO. Son inexistentes las infracciones de actos anticipados de 

campaña denunciados en contra de Marco Adán Quezada Martínez, José 

de Jesús Fajardo Sandoval y de los partidos políticos Movimiento 

Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Nueva Alianza de México, 

por falta a su deber de cuidado. 
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CUARTO. Una vez que cause estado la presente sentencia, hágase las 

anotaciones correspondientes al catálogo de sujetos sancionados de este 

Tribunal. 

 
NOTIFÍQUESE, conforme a derecho. 

 

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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