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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR1 
 
EXPEDIENTE: PES-225/2021 
 
DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL2 
 
DENUNCIADOS: MARCO ADÁN 
QUEZADA MARTÍNEZ, Y PARTIDOS 
MORENA,3 DEL TRABAJO4 Y NUEVA 
ALIANZA DE CHIHUAHUA5 
 
MAGISTRADO PONENTE: HUGO 
MOLINA MARTÍNEZ 
 
SECRETARIA: HELVIA PÉREZ ALBO 

 
Chihuahua, Chihuahua, ocho de junio de dos mil veintiuno.6 
 

SENTENCIA: Por la que se determina la inexistencia de la infracción 

atribuida a Marco Adán Quezada Martínez y a los partidos MORENA, PT 

y PANAL, consistente en promoción personalizada, con motivo de la 

publicación realizada en el periódico El Heraldo de Chihuahua. 

 
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 Presentación de la Denuncia. El dieciocho de mayo el PAN presentó 

denuncia de hechos ante la Secretaría Ejecutiva7 del Instituto en contra de 

Marco Adán Quezada Martínez y la coalición “Juntos Haremos Historia en 

Chihuahua”, integrada por MORENA, PT y PANAL, por presunta 

promoción personalizada de Marco Adán Quezada Martínez. 

 

 
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.  
7 En adelante Secretaría. 
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1.2 Acuerdo de radicación.8 El diecinueve de mayo, el Instituto acordó 

formar el expediente de clave IEE-PES-166/2021 y reservó proveer sobre 

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

solicitadas.  

 
1.3 Acuerdo de admisión de la denuncia.9 El veintitrés de mayo, el 

Instituto admitió la denuncia de mérito, fijando las trece horas del tres de 

junio para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos; asimismo, 

ordenó llamar al procedimiento a Marco Adán Quezada Martínez, así 

como a MORENA, PT y PANAL. 

 

1.4 Acuerdo de improcedencia de medidas cautelares.10 El veinticinco 

de mayo, se emitió acuerdo por medio del cual se declaran improcedentes 

las medidas cautelares solicitadas por el denunciante. 

 

1.5. Audiencia de pruebas y alegatos.11 El tres de junio, tuvo verificativo 

la audiencia de pruebas y alegatos. Estuvo presente el partido político 

denunciante. No se presentaron los denunciados. Se les tiene 

compareciendo por escrito y expresando los alegatos de su intención en 

términos de los escritos presentados para tal efecto a Marco Adán 

Quezada Martínez y al MORENA. A los partidos PT y PANAL se les tiene 

no compareciendo. 

 

1.6 Recepción y cuenta. El cuatro de junio, el Secretario General del 

Tribunal, tuvo por recibido por parte del Instituto el expediente en que se 

actúa y dio cuenta del mismo al Magistrado Presidente. 

 
1.7 Registro y remisión. El cuatro de junio se ordenó formar y registrar 

el expediente con la clave PES-225/2021 y se remitió a la Secretaría 

General del Tribunal para verificar la correcta integración e instrucción del 

mismo. 
 

 
8 Visible de la foja 75 a la 84 del expediente. 
9 Visible de la foja 108 a 117 del expediente. 
10 Visible de la foja 129 a la 152 del expediente. 
11 Visible de la foja 189 a 198 del expediente. 
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1.8 Verificación de Instrucción. El siete de junio, el Secretario General 

del Tribunal informó que el expediente se encuentra integrado 

debidamente. 

 

1.9 Recepción de la ponencia y estado de resolución. El siete de junio, 

se tiene por recibido el expediente y se procede a elaborar proyecto de 

resolución. 

 

1.10 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a sesión 
de Pleno. El siete de junio, se circuló el proyecto de cuenta y se solicitó 

que se convocara a sesión pública de Pleno de este Tribunal. 

 
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;12 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 

 

 
12 En adelante Ley. 
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d) No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda 

conocer a la autoridad nacional electoral y a la 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.13 

 
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 escrito14 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 

 
13 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 
  
14 Fojas 166 a 180 del expediente. 
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que solicitan se desechen las denuncias objeto del presente PES. 

 

Al respecto, manifestaron que 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 consciente pretensiones que no 

sean posibles de alcanzar jurídicamente, sino que se trata de un PES 

originado por la presentación de una denuncia de hechos que cumplió 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 PAN estima que se demuestran las infracciones 

denunciadas. 

 

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 la denuncia, en el entendido de que, una vez 

concluida la sustanciación del procedimiento, este Tribunal es la autoridad 

facultada para valorar los medios de prueba, determinar la existencia de 
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los hechos y subsumirlos en las normas que contienen los tipos 

infractores. 

 

Así, la admisión de la denuncia 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 la denuncia, 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 eventual 

responsabilidad de los denunciados; por lo que no puede tratarse de una 

denuncia frívola. 

 
5. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

 
En este apartado, se estudiarán los hechos constitutivos de la denuncia, 

en conjunto con su ampliación, así como los sustentados por los 

denunciados al comparecer al procedimiento; lo anterior a fin de fijar la 

materia de la controversia. 

 
5.1 Hechos de la denuncia y su ampliación 
 
Según el denunciante,15 los hechos fueron los siguientes: 

 

§ El ocho de mayo Marco Quezada publicó en el Heraldo de 
Chihuahua, la columna de título “Chihuahua incluyente”. Nunca 
había hecho publicaciones como columnista. 

 

 
15 Fojas 7 a 37 y 181 a 187 del expediente. 
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§ La publicación es promoción personalizada, porque promociona por 
sí mismo su nombre e imagen, en un medio impreso o digital. Aun y 
cuando los partidos políticos, coaliciones y candidatos, no pueden 
realizar promoción personalizada en medios digitales que tengan la 
intención de promover y posicionar su imagen y nombre. 

 
§ Con la publicación se promociona él, y a los partidos MORENA, PT 

y PANAL. Se realiza un acto de campaña que no está autorizado, es 
una extralimitación en el ejercicio de derechos. 

 
§ El escrito, la publicación y expresión que produce y difunde el 

candidato, con fines políticos y electorales que realiza por medio 
impreso y electrónico, tales como el periódico e internet local, 
configurándose propaganda electoral, que ya del contenido se 
desprende claramente la promoción personalizada a favor de Marco 
Quezada. 

 
§ La información contenida en la nota puede considerarse propaganda 

electoral cuando ésta sea una simulación del género periodístico 
para hacer campaña y realizar promoción personalizada. 

 
§ Los periodistas tienen limitaciones para evitar fraudes a la ley o 

simulaciones. 
 

§ Marco Quezada planeó deliberadamente la inserción publicitaria con 
la finalidad de engañar a la autoridad. 

 
§ MORENA, PT y PANAL son también responsables por culpa in 

vigilando. 
 

Lo anterior, según el dicho del denunciante, implica violación a los 

principios de legalidad e imparcialidad, vulnerando con ello, la equidad del 

proceso electoral. 

 
Los hechos denunciados se sintetizan en el esquema siguiente: 
 

CONDUCTAS IMPUTADAS 

Promoción personalizada de Marco Adán Quezada Martínez por la 
publicación realizada en el periódico El Heraldo de Chihuahua 

DENUNCIADOS 
Marco Adán Quezada Martínez, MORENA, PT y PANAL 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

Artículos 134, párrafo octavo de la Constitución Federal Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3Bis, inciso r) de la Ley 
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5.2 Defensa de la parte denunciada 
 
Al respecto, los denunciados,16 en sus respectivos escritos de alegatos, 

hacen referencia a lo siguiente: 

 

§ El denunciante no acredita que Marco Adán Quezada Martínez tuvo 
promoción personalizada, ni acredita que la propaganda es ilegal 
con impacto en la contienda electoral. 
 

§ El denunciante se equivoca al concluir que el ejercicio del derecho 
de libertad de expresión del denunciado redunda en un beneficio 
para el posicionamiento de Marco Adán Quezada Martínez. 
 

§ No aporta los elementos necesarios para acreditar que se presentó 
tal beneficio y mucho menos acredita el pago, adquisición o contrato 
de dicha publicación. 
 

§ Es violatorio de mis derechos humanos intentar de censurar e 
impedir el libre desarrollo de mi libertad de expresión, libertad de 
imprenta y difusión de opinión. No es un acto que vulnere la equidad 
de la competencia electoral. 
 

§ Los argumentos vertidos por el denunciante resultan falaces, toda 
vez que los actos circunscriben al ejercicio del derecho 
constitucional de libertad de expresión, a través del cual la población 
puede manifestar sus ideas, incluso en el ámbito político. 
 

§ No niego la publicación del hecho denunciado, niego que este sea 
pagado o contratado, tuve participación ejerciendo mi liberad de 
expresión, no hay violación a los principios de imparcialidad ni se 
vulnera la equidad de la contienda electoral. no hay violación a la 
normatividad electoral. 

 
5.3 Caudal probatorio y su valoración 
 
En el expediente obran los medios de prueba siguientes: 

 

I. Pruebas aportadas por el denunciante 
 

a) Prueba técnica consistente en la inspección ocular que certifique 

los contenidos de las ligas electrónicas siguientes: 

 

§ https://n9.cl/jaet8  
§ https://n9.cl/e2o7a 

 
16 Fojas 166 a 180 del expediente. 
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§ https:www.elheraldodechihuahua.com.mx/análisis/autor/mar
co-adan-quezada 

 

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

ello, obra copia certificada del acta circunstanciada con clave IEE-DJ-OE-
AC-224/2021.17 
 

b) Prueba técnica consistente en la edición impresa del periódico local 

“El Heraldo de Chihuahua” publicada el ocho de mayo, donde 

aparece la columna que fue redactada por el denunciado en la 

página 21. 

 

c) Prueba instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 

aspecto, legal y humana, en todo lo que favorezca a los legítimos 

intereses del denunciante. 

 
II. Pruebas aportadas por los denunciados 

 
a. Prueba instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 

aspecto, legal y humana, en todo lo que favorezca a los legítimos 

intereses del denunciado. 

 
Valoración probatoria en conjunto de las pruebas aportadas por el 
denunciante y por los denunciados  
 
De conformidad con el artículo 277, numerales 1, 2 y 3, incisos c), e) y f) 

de la Ley, las pruebas fueron debidamente ofrecidas por las partes en sus 

respectivos escritos. De acuerdo con la naturaleza de las pruebas, éstas 

fueron correctamente admitidas por el Instituto, mismas que de 

conformidad con el artículo 278 de la Ley, serán valoradas en conjunto 

con los demás medios de convicción que obren en el expediente. 

 

Asimismo, la autoridad instructora ordenó la certificación de las pruebas 

técnicas ofrecidas en cuanto a su contenido, y en función de ello, se realizó 

inspección ocular levantando para tal efecto el acta circunstanciada de 

 
17 Fojas 94 a 106 del presente expediente. 
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clave IEE-DJ-OE-AC-224/2021, agregándose copia certificada de la 

misma a los autos que integran el presente expediente. 

 

En consecuencia, al existir certificación de las pruebas técnicas aportadas, 

éstas se constituyen en documentales públicas, y, por tanto, con 

fundamento en el artículo 278, numeral 2, de la Ley tienen pleno valor 

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

veracidad de los hechos a que se refiere. 

 

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. 

 

III. Diligencias de investigación realizada por la autoridad 
instructora: 

 
a. Solicitud de información a la Secretaría de la Función Pública y 

la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado a efecto de que 

informe si dentro de los archivos de dicha institución existe registro 

alguno que coincida con el nombre de Marco Adán Quezada Martínez, 

como servidor público dentro del orden de gobierno de su 

competencia. En caso afirmativo, proporcionar el grado jerárquico y 

cargo específico.18 
 
b. Solicitud de información a la Secretaría del Ayuntamiento del 

Municipio de Chihuahua a efecto de que informe si dentro de los 

 
18 Foja 85 a la 88, así como 160 a 162 del expediente. 
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archivos de dicha institución existe registro alguno que coincida con el 

nombre de Marco Adán Quezada Martínez, como servidor público 

dentro del orden de gobierno de su competencia. En caso afirmativo, 

proporcionar el grado jerárquico y cargo específico.19 
 
c. Solicitud de información al Congreso del Estado de Chihuahua, a 

efecto de que informe si dentro de los archivos de dicha institución 

existe registro alguno que coincida con el nombre de Marco Adán 

Quezada Martínez, como servidor público dentro del orden de 

gobierno de su competencia. En caso afirmativo, proporcionar el grado 

jerárquico y cargo específico.20 
 
5.4 Hechos acreditados 
 

Existencia y contenido de las publicaciones denunciadas 
 

Este Tribunal tiene por acreditada la existencia y contenido de la 

publicación denunciada, debido a las inspecciones oculares realizadas 

para tal efecto por la Dirección Jurídica del Instituto, levantadas en el acta 

circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-224/2021, así como por el 

reconocimiento expreso del los denunciados. De lo anterior, es posible 

advertir la existencia y contenido de lo siguiente: 

 
 

MODO 
 

 
Publicación de la columna denominada “Chihuahua 
incluyente” 

 
TIEMPO 

 
La publicación fue realizada el ocho de mayo 
 

 
 

LUGAR 

 
En el periódico digital “El Heraldo de Chihuahua”, así como 
en la versión impresa del mismo 
 

 
 
 
 
 

 
19 Fojas 89,90, 156 a 159. 
20 Fojas 91, 92 y 155. 
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6. ESTUDIO DE FONDO 
 

6.1 Marco normativo 
 

Promoción personalizada de servidores públicos 
 
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 Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 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 

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 Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación21 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 

 
21 Jurisprudencia 12/2015. Identificada bajo el rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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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.  

 
6.2 Caso Concreto 
 
El PAN denunció a Marco Adán Quezada Martínez por promover su 

nombre e imagen, con motivo de la publicación denominada “Chihuahua 

Incluyente” en el periódico “El Heraldo de Chihuahua”, que ya ha quedado 

precisada con anterioridad. 

 

Sobre este particular es de señalar que en autos del sumario obran 

diversos oficios emitidos por: a. el Honorable Ayuntamiento del municipio 

de Chihuahua; b. la Secretaría de la Función Pública de Gobierno del 

Estado; c. la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado, y d. el 

Honorable Congreso del Estado, de cuyo contenido se advierte que Marco 

Adán Quezada Martínez actualmente no es servidor público. 

 
Además, en autos del sumario no obra información o dato alguno que 

permita vincular al ciudadano referido con el desempeño de un trabajo o 

empleo público. De igual forma, en ninguno del escrito de denuncia 
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presentado por el PAN, es posible desprender 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 

hacerlo valer como hecho notorio. 

 

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

que se realiza la publicación,22 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 del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, 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 necesario 

que se actualice la conducta prohibida y la precisión expresa del sujeto 

activo (funcionario público) al que va dirigida la prohibición.23 
 

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, 

 
22 Ocho de mayo. 
23 Juicio de Revisión Constitucional, ST-JRC-73/2018. 
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MORENA, PT y PANAL, consistente en la promoción personalizada de 
su nombre e imagen. 
 

8.3 Falta al deber de cuidado (Culpa in vigilando)  
 

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

MORENA, PT y PANAL, relativa a que las publicaciones denunciadas 

pudieran resultar en una falta al deber de cuidado respecto de ajustar la 

conducta de sus candidatos a los principios del Estado democrático y al 

cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, toda vez que los 

hechos imputados no constituyen una trasgresión a la normatividad 

electoral, tampoco lo es lo referente a la falta al deber de cuidado. 

 

Por lo tanto, este Tribunal considera que no hubo responsabilidad alguna 

por parte de los partidos políticos que integran la coalición “Juntos 

Haremos Historia en Chihuahua”. 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE 

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

sentencia, se declara la inexistencia de la infracción consistente en 
promoción personalizada en contra de Marco Adán Quezada Martínez, 

y los partidos MORENA, del Trabajo y Nueva Alianza de Chihuahua, con 

motivo de la publicación denominada “Chihuahua Incluyente” en el 

periódico “El Heraldo de Chihuahua”. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

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

que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. El 
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Secretario General da fe que la presente resolución se firma de manera 

autógrafa y electrónica.  
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