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Chihuahua, Chihuahua a siete de julio de dos mil veintiuno.  
 
Sentencia definitiva por la que se declara inexistentes las 

infracciones a la Ley Electoral consistentes en actos anticipados de 

campaña y existentes la infracción a los Lineamientos del INE 1 

referentes a la vulneración del interés superior del menor.  

 

1. ANTECEDENTES  
1.1 Inicio del proceso electoral. El primero de octubre de dos mil 

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

Gobernador del Estado, Diputados al Congreso del Estado, así como 

de integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Chihuahua.  

 

1.2 Presentación del escrito de denuncia. El dos de abril de dos mil 

veintiuno, Daniel Abraham Terrazas Parada, en su carácter de 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional, presentó una 

denuncia  en contra de Marco Adán Quezada por actos anticipados de 

campaña, así como la vulneración del interés superior del menor. 

 

1.3 Audiencia de pruebas y alegatos. El seis de mayo fue 

desahogada la audiencia de pruebas y alegatos.  

	
1 Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia 
político electoral, en adelante, Lineamientos. 
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1.4 Recepción, registro y turno por parte del Tribunal Estatal 
Electoral de Chihuahua. El seis de mayo, el Secretario General de 

este Tribunal recibió el expediente identificado con la clave IEE-PES-
039/2021, registrándolo con la clave PES-155/2021, del cual, previo a 

ser turnado a la ponencia del Magistrado Jacques Adrián Jácquez 

Flores, se ordenó su verificación por parte de la Secretaría General.  

 

1.5 Acuerdo Plenario. El catorce de mayo, se emitió acuerdo de 

pleno mediante el cual se solicitó al Instituto realizara diligencias de 

investigación necesarias para la substanciación del presente asunto.  

 

1.6 Remisión del Instituto. El diecinueve de mayo, la Secretaría 

General del Tribunal recibió el expediente con las nuevas diligencias 

de investigación ordenadas por este Tribunal.  

 

1.7 Acuerdo Plenario. El veintiocho de mayo, se remitió de nueva 

cuenta el expediente en el que se actúa al Instituto, debido al 

incumplimiento de las diligencias de investigación ordenadas y el 

catorce de junio se tuvo por recibido el expediente en el Tribunal. 

 

1.8 Acuerdo Plenario. El diecinueve de junio, se remitió mediante 

acuerdo plenario el presente expediente, debido a que no se celebró la 

audiencia de pruebas y alegatos con el desahogo de las nuevas 

pruebas ofrecidas. 

 

1.9 Audiencia de pruebas y alegatos. El primero de julio se tuvo por 

desahogada la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

1.10 Recepción del expediente. El seis de julio se tuvo por cumplido 

lo ordenado en el tercer acuerdo plenario, y se procedió a la 

substanciación del presente procedimiento especial sancionador.  

 

1.10 Radicación y circulación del proyecto. El seis de julio, el 

magistrado instructor radicó el procedimiento de cuenta y circuló el 

presente proyecto para su aprobación al pleno.  
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2. COMPETENCIA.  
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento, toda vez que se denuncia la supuesta comisión de 

actos que, desde la óptica del denunciante, pudieran constituir actos 

anticipados de campaña, así como vulnerar la protección al interés 

superior del menor.  

Para establecer la competencia de las autoridades electorales locales 

para conocer de un procedimiento sancionador, debe analizarse si la 

irregularidad denunciada:  

a) Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral 

local; 

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

encuentra relacionada con los comicios federales; 

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

d) No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda a 

conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.  

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37, párrafos primero y 

cuarto de la Constitución Política del Estado de Chihuahua;3,286, 

numeral 1, inciso b), 292 y 295, numeral 1, inciso a), y numeral 3 

incisos a) y c), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua; 4 del 

Reglamento Interior del Tribunal.  

 

3.JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO 
PRESENCIAL. 
 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió 

el Acuerdo mediante el cual se implementan las videoconferencias 

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

contingencia sanitaria originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Razón por la cual se justifica la resolución del presente de manera no 

presencial. 
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4. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS.  
a) La existencia del video objeto de denuncia a través de inspección 

ocular realizada por funcionario habilitado con fe pública, constante en 

acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-159/2021. Copia de la 

identificación con fotografía, sea escolar, deportiva o cualquiera en la 

cual se identifique a la niña, niño o adolescente. 

 
b) La aparición de un menor de edad en el video objeto de denuncia. 

 

c) Se acredita el consentimiento expreso de los padres del menor 

incidente en el video.  

 

3.1 Planteamiento de la matriz de la controversia.  
 
Conductas 
denunciadas  

Denunciados Hipótesis normativa  

La realización de 

actos anticipados de 

campaña y afectación 

al interés superior del 

menor.  

Marco Adán Quezada 

Martínez.  

La normatividad y 

articulado siguiente:  

 

3.2 Diligencias realizadas por la autoridad  
a) Diligencias de investigación consistentes en solicitud de información 

a la moral Facebook Inc., a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos. 
 
b) Certificación de contenido de las pruebas ofrecidas por el 

denunciante, consistentes en la inspección ocular en acta 

circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-078/2021 y posteriormente IEE-DJ-
OE-AC-159/2021 a través de funcionario público habilitado con fé 

pública.  

 

c) Medidas cautelares que fueron aprobadas parcialmente por la 

Consejera Presidenta Provisional. 
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d) Diligencias de investigación ordenadas por este Tribunal, 

consistentes en requerimientos de información al partido Morena y al 

denunciado.  

 
3.3 Caudal Probatorio  
3.3.1 Pruebas aportadas por el denunciante:  
El PAN ofreció:  

• Documental privada, prueba técnica, consistente en el vínculo 

electrónico de la página de la red social Facebook.  

https://www.facebook.com/watch/?v=632551961036027. 

 

• Documental privada, prueba técnica, consistente en disco 

compacto relacionado con los hechos materia de denuncia, en 

su lugar, se entregó una USB.  

 

• Presuncional en su doble aspecto, legal y humana.  
 
3.3.2 Pruebas aportadas por el denunciado:  
Marco Adán Quezada Martínez ofreció: 

 

• Documental privada, consistente en el otorgamiento del 

consentimiento de Yesenia Monge Medina y Ricardo Álvarez 

Villegas. 

• Documental privada, consistente en copia simple del acta de 

nacimiento de Leonardo Álvarez Monge. 

• Prueba en su doble aspecto, legal y humana e instrumental 
de actuaciones.  

 

3.3.3 Pruebas aportadas por el partido denunciado:  
El partido Morena ofreció: 

 

• Documental privada, consistente en el otorgamiento del 

consentimiento de Yesenia Monge Medina y Ricardo Álvarez 

Villegas. 
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• Documental privada, consistente copia del acta de nacimiento 

de Leonardo Álvarez Monge. 

• Prueba en su doble aspecto, legal y humana e instrumental 
de actuaciones.  

 
3.4 Valoración probatoria 
La Ley establece en su artículo 277, numeral 1, que no serán objeto 

de prueba, el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos 

que hayan sido reconocidos, sino únicamente los hechos 

controvertidos. 

 

De la misma manera, el artículo 278, numeral 1, de la normatividad 

destacada, 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. 

 

Ahora bien, 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. 

 

En relación con las pruebas técnicas, solo generan indicios, por lo 

que, harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos al 

concatenarsecon los demás elementos de convicción que obren en el 

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

recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, en término de los 

artículos 277, numeral 3), inciso b); 278 numeral 3); 318, numeral 3 y 

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

 

Finalmente, por lo que hace a la prueba presuncional en su doble 
aspecto, así como a la instrumental de actuaciones, tenemos que el  
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artículo 290, numeral 2 de la Ley, señala que en la sustanciación del 

Procedimiento Especial Sancionador, sólo podrán ser admitidas las 

pruebas documentales y técnicas; sin embargo, dada la naturaleza 

propia de la 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, 

estas 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. 

 

4. Cuestión previa 

Este Tribunal advierte que, mediante escrito presentado el veintitrés 

de junio, el denunciante solicitó a la autoridad instructora se le tuviera 
por desistida de la queja interpuesta. 

Al respecto, este órgano jurisdiccional considera improcedente el 

desistimiento, ya que el motivo de la queja consiste en la supuesta 

vulneración al interés superior de la niñez, por el cual dicha infracción 

implica la presunta afectación de un interés público como los derechos 

humanos de los niños, niñas y adolescentes, entre otros, el derecho a 

la imagen, al honor e intimidad, libre desarrollo de la personalidad, 

entre otros mismos que deben ser protegidos por los sujetos obligados 

en materia de propaganda político electoral por cualquier medio de 

comunicación y difusión, por lo que, un uso no lícito de la misma 

deviene en una cuestión de interés público. 

En este sentido, cabe mencionar que cuando se promueve un 

procedimiento especial sancionador en el que se aduce la vulneración 

al interés superior de la niñez, se hace en ejercicio de una acción 

tuitiva, esto es, de protección y salvaguarda del interés público, lo que 

rebasa los intereses individuales de quien interpuso la queja, al no ser 

el único titular del interés jurídico supuestamente afectado.2 

	
2 Véase la jurisprudencia 8/2009 de rubro "DESISTIMIENTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN ES PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO, EN EJERCICIO DE 
UNA ACCIÓN TUITIVA DEL INTERÉS PÚBLICO". 
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En efecto, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior estimar que 

para que el desistimiento de una acción surta sus efectos, es menester 

que exista la disponibilidad de la acción o del derecho sustantivo o 

procesal respecto del cual la parte actora se desiste, lo que no sucede 

cuando se hacen valer acciones tuitivas de interés público, como en el 

caso que nos ocupa, en el que se denuncia la presunta vulneración al 

interés superior de la niñez en propaganda electoral, lo que trasciende 

al interés individual de la demandante.3 

Aunado a lo anterior, esta autoridad tiene la obligación, en términos de 

los artículos constitucionales 1 y 4, párrafo noveno, 2, fracción III, 6, 

fracción I y 18 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes, de proteger el interés superior de la niñez4 y en el 

caso de la materia político electoral, mediante la protección reforzada 

de sus derechos a la imagen, intimidad y honor. Esto es un blindaje a 

la niñez derivado de la constitución. 

Lo anterior, dado que es un deber de todos los órganos del Estado, 

incluido el Poder Judicial5, establecer medidas de todo tipo en donde 

la consideración primordial sea el interés superior de la niñez6, lo que 

es impulsado por distintos ordenamientos internacionales7. 

En ese sentido, el interés superior de la niñez implica que la protección 

de sus derechos debe realizarse por parte de todas las autoridades a 

través de medidas reforzadas o agravadas8, por eso las juzgadoras y 

los juzgadores deben llevar a cabo un escrutinio más estricto en 

	
3  Siendo aplicable por analogía la tesis LXIX/2015 de rubro: “DESISTIMIENTO. ES 
IMPROCEDENTE CUANDO EL CIUDADANO QUE PROMUEVE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, 
EJERCE UNA ACCIÓN TUITIVA DEL INTERÉS PÚBLICO”. 
4  Véase Jurisprudencia 1ª./J 44/2014 (10ª) de rubro: “INTERÉS SUPERIOR DEL [Y DE 
LA] MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y 
CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS”, así como las tesis 1a. 
CCCLXXIX/2015 (10a.) de rubro: “INTERÉS SUPERIOR DEL [Y DE LA] MENOR. DIMENSIONES 
EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO” ambas de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (el resaltado es nuestro, para fomentar el uso del lenguaje 
incluyente, lo que aplica para las notas subsecuentes que tengan estos corchetes). 
5 Véase el Protocolo de actuación de quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, 
niños y adolescentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; párrafos 58 a 61, 78 y 79 de la 
Opinión Consultiva OC-17/2002 sobre la “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño [y de la 
Niña]” de 28 de agosto de 2002, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
6 Artículo 3, párrafo 1, de la Convención sobre Derechos del Niño [y de la Niña]. 
7 Artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Directrices de la UNICEF 
para la realización de reportajes éticos. Principios clave para informar de forma responsable sobre 
los niños [las niñas] y los [las] jóvenes; Observación General 14 de 2013, del Comité de los 
Derechos del Niño [y de la Niña]. 
8 Véase Amparo Directo 5/2016, párrafo 40, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 
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relación con la necesidad y proporcionalidad de las medidas que 

adoptan vislumbrando en todo momento los grados de afectación de 

los derechos de la infancia, de modo que esa medida se vuelva una 

herramienta útil para garantizar su bienestar integral.9 

Lo que puede ser aplicado al presente caso, de modo que el Tribunal 

puede y tiene la obligación de actuar para proteger la integridad, 

honra, intimidad e imagen de las niñas y los niños que participan en 

las publicaciones denunciada.10 

 
5. ESTUDIO DE FONDO  
Este Tribunal deberá determinar si el candidato denunciado, 

efectivamente incumplió con la normativa electoral al acreditar actos 

anticipados de campaña y la probable afectación al interés superior de 

las personas menores de edad.  

 

5.1 Actos anticipados de campaña 
5.1.1 Marco normativo 
 
El planteamiento del promovente implica que este Tribunal determine 

si el contenido de la publicación denunciada puede 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 

campaña. 

 

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

1, inciso c) de la Ley, refiere que la campaña electoral son las 

reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellas 

actividades en que los partidos políticos, las coaliciones, o las 

candidatas o candidatos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas.  

	
9 Tesis P./J. 7/2016 de rubro: “INTERÉS SUPERIOR DE [LAS Y] LOS MENORES DE EDAD. 
NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES”. 
10 Véase la tesis aislada 1ª. CVIII/2014 (10ª) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación de rubro: “DERECHOS DE LOS NIÑOS [Y LAS NIÑAS]. BASTA CON QUE SE 
COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS [Y 
AFECTADAS]”. 



PES-155/2021 

10 
 

De este modo, 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. 

 

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 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 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. 

 

Así, de una interpretación sistemática de las normas referidas, se 

desprende la prohibición de realizar actos anticipados de 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. 
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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 sostiene 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 

precampaña y 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 

Superior sostiene 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 precampaña y 

campaña se actualiza siempre que se demuestre: 

 

• Elemento personal11. 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 

	
11 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. 
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símbolos que hacen plenamente identificables al sujeto o sujetos 

de que se trate. 

 

• Elemento temporal12. Los actos o frases que deben realizarse 

antes de la etapa de la precampaña y campaña electoral. 

 

• Elemento subjetivo 13 . 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 4/201814, la Sala Superior refiere 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: 

 

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 

	
12 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. 
13 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. 
14 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) 



PES-155/2021 

13 
 

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.15 

 

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. 

 

5.1.2 Caso concreto 
El denunciante aduce, que es un hecho notorio la vulneración directa a 

la equidad de la contienda electoral al realizar un video ubicado en la 

página personal de la red social Facebook para incidir en el 

electorado, tomando en consideración que la etapa de campañas aún 

no comenzaba.  

	
15 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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Al respecto, de acuerdo con el caudal probatorio, se procederá al 

análisis de los actos anticipados de campaña. 

 

De acuerdo con el hecho denunciado se tiene que cuenta con el 

primer elemento indispensable para la acreditación de la infracción, el 

elemento temporal, ya que, efectivamente la fecha treinta de marzo 

en la que se publicó el video en la red social, no coincide con el 

periodo otorgado para las campañas referentes a los integrantes de 

Ayuntamientos sino que es anterior a este. 

 

De igual manera, se actualiza el elemento personal, ya que, en este 

caso, era el entonces candidato Marco Adán Quezada Martínez, quien 

se encuentra como protagonista del mismo video. 

 

Ahora bien, en relación con el último elemento es decir la 

SUBJETIVIDAD, la Sala Superior mediante la jurisprudencia 4/201816 

ha dictaminado los requisitos para tomar en cuenta respecto a este 

último elemento. 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. 
 

En el hecho denunciado, del contenido del video se advierte que no 

existen ni se aprecian expresiones para llamar al electorado a votar 

por algún personaje o partido político en particular, se omiten símbolos 

que inciten al apoyo de alguna fuerza política.  

 

Contenido del video: 
“(Aplausos)…Estamos aquí queridos amigas y amigos, muchachos y 

muchachas haciendo una cosa, organizándonos para poder estar 

listos para la batalla, juntos vamos a trabajar con muchas ganas, hay 

un periodo que marca la ley, hasta el 29 de abril cuando se puede 

iniciar campaña, mientras tanto lo que hay que ir haciendo es 

formando equipo preparándonos para la batalla alistándonos para 
	

16  Esta es consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=precampañ
a  



PES-155/2021 

15 
 

poder estar juntos y listos, para cuando indique el día iniciar campaña, 

mientras tanto lo que tenemos que ir haciendo es un plan de trabajo, 

un plan que podamos presentar a la sociedad a partir de la fecha en 

que la ley nos permite salir hacer propuestas, hoy estamos en plena 

reunión de organización, en una reunión para poder escuchar también 

uno de… (inaudible) y preparará nuestro plan de gobierno 

(aplausos)…  

Nuevamente…(inaudible) expresarme de todo corazón el cariño de mi 

familia, de mis hijas, mi hijo, de Lucia mi esposa está con ustedes y el 

cariño de su familia está conmigo eso nunca se olvida; muchas gracias 

siempre los traigo..(inaudible) (aplausos)” 

 

Es por lo que, se estima que no existen elementos mínimos para 

considerar que el video publicado sea un acto anticipado de campaña, 

ya que una expresión o mensaje que actualiza tal infracción debe 

verificarse si la propaganda sometida a escrutinio, de forma 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad llamando al voto a favor o en 

contra de una persona o partido político, publicita alguna plataforma 

electoral o busca posicionar a alguien con el fin de que obtenga una 

candidatura.  

 

En ese sentido, no se advierte que se actualice el elemento de 

subjetividad, indispensable para acreditar la existencia de actos 

anticipados de campaña, pues es necesaria la concurrencia de este, 

por lo que al faltar uno de ellos es suficiente para considerar que no 

existe la infracción a la normativa electoral, ya que basta con que uno 

de ellos no se actualice para que se tenga como inexistente la 

infracción. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo resuelto por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SUP-JE-50/2021 y SUP-JE-35/2021. 

 

Por lo tanto, se declaran inexistente la infracción consistentes en 

actos anticipados de campaña, atribuida a Marco Adán Quezada 

Martínez. 
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5.2 Probable afectación al interés superior de la persona menor 
de edad 

 
5.2.1 Marco normativo 

 
En el artículo 4º, párrafo noveno, de la Constitución Federal, se 

establece que en todas las actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia, garantizando sus derechos. 

 

Entre estos derechos se encuentra el relativo a su imagen, vinculado 

con otros inherentes a su personalidad (honor e intimidad), que 

pueden ser eventualmente lesionados en medios de comunicación o 

redes sociales, como ocurre con la difusión de su imagen. 

 

La Constitución Federal en su artículo 1, párrafo 3, contempla la 

obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos 

de la infancia, a fin de realizar, en todo tiempo, interpretaciones de los 

derechos fundamentales que garanticen a las personas la protección 

más amplia, porque es indiscutible que niñas, niños y adolescentes 

son sujetos de derechos humanos reconocidos. 

 

Lo anterior acorde con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, de rubro: “INTERÉS SUPERIOR DE LOS 
MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO 
CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES”.  

 

En materia electoral, la Sala Superior17 sostiene que el interés superior 

de la niñez es un principio rector que demanda de los órganos 

jurisdiccionales y administrativos la realización de un escrutinio más 

estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida 

adoptada ante situaciones de riesgo. 

 

	
17  En sentencia identificada con el número de expediente SUP-REP-95/2019. Visible en: 
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2019/REP/SUP-REP-00095-2019.htm 
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También, ha considerado una vulneración a la intimidad de las niñas o 

niños, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos 

personales o referencias que permitan su identificación en los medios 

de comunicación, bien porque menoscabe su honra o reputación, sea 

contrario a sus derechos o los ponga en riesgo. 

 

La Sala Superior determinó en la tesis de jurisprudencia 5/2017 que, si 

en la propaganda política o electoral se recurre a imágenes de 

personas menores de edad como recurso propagandístico y parte de 

la inclusión democrática, se deben cumplir ciertos requisitos mínimos 

para garantizar sus derechos, como el consentimiento por escrito o 

cualquier otro medio de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así 

como la opinión de la niña, niño o adolescente en función de la edad y 

su madurez. 

 

De ahí que, se debe contar con los consentimientos de los padres o de 

quien ejerce la patria potestad o tutela de los menores, cuando estos 

aparecen en la propaganda político-electoral, así como las 

manifestaciones de los menores en cuanto a su opinión libre y expresa 

respecto a la propaganda en la que participen. 

 

En caso de que no se cuente con el mismo, independientemente si la 

aparición fue directa o incidental se deberá difuminar, ocultar o hacer 

irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga 

identificable a los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su 

imagen y, por ende, su derecho a la intimidad. 

 

El Consejo General del INE aprobó el acuerdo número 

INE/CG481/2019, mediante el cual modificó los lineamientos para la 

protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y 

mensajes electorales, con la finalidad de establecer las directrices 

para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que 

aparezcan en la propaganda político-electoral, mensajes electorales y 

en actos políticos, actos de precampaña o campaña de los partidos 

políticos, coaliciones, candidaturas de coalición y candidaturas 

independientes, así como de los mensajes transmitidos por las 
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autoridades electorales federales y locales o las personas físicas o 

morales que se encuentren vinculadas directamente a uno de los 

sujetos mencionados, atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, 

por cualquier medio de comunicación y difusión, incluidas redes 

sociales o cualquier plataforma digital, sea esta transmitida en vivo o 

videograbada. 

  

Tales lineamientos, son de aplicación general y de observancia 

obligatoria para: 

  

● Partidos políticos, 

● Coaliciones,  

● Candidatos/as de coalición, 

● Candidatos/as independientes federales y locales, 

● Autoridades electorales federales y locales, y 

● Personas físicas o morales que se encuentren vinculadas 

directamente a otro de los sujetos antes mencionados. 

  

Las y los sujetos obligados deberán ajustar sus actos de propaganda 

político-electoral o mensajes a través de radio, televisión, medios 

impresos u otros en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicaciones, en el caso de que aparezcan niñas, niños o 

adolescentes, a lo previsto en los lineamientos, durante el ejercicio de 

sus actividades ordinarias y los procesos electorales en el territorio 

nacional, velando por el interés superior de la niñez. 

 

De acuerdo con el numeral 5 de los Lineamientos, la aparición de 

menores en la propaganda electoral puede ser directa o indirecta, 

entendiéndose por esto lo siguiente: 

  

Aparición Directa: Cuando la imagen, voz y/o cualquier otro dato que 

haga identificable a niñas, niños o adolescentes, es exhibido de 

manera planeada, como parte del proceso de producción, sin importar 

el plano en que se exhiban o donde se encuentren y que forman parte 

de la propaganda político electoral, mensajes electorales, o del 

contexto de éstos; de actos políticos, actos de precampaña o 
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campaña, o derivado de ello, aparezcan en redes sociales o cualquier 

plataforma digital.  

  

Aparición Incidental: Cuando la imagen, voz y/o cualquier otro dato 

que haga identificable a niñas, niños o adolescentes, es exhibido de 

manera involuntaria en actos políticos, actos de precampaña o 

campaña, sin el propósito de que sean parte de éstos, tratándose de 

situaciones no planeadas o controladas por los sujetos obligados. 

 

De acuerdo con las directrices de protección a la infancia, cuando en 

la difusión de cualquier tipo de publicidad o promocionales de partidos 

políticos, se utilice la imagen de niños, niñas y adolescentes será 

necesario, con el fin de protegerlos y contar, al menos, con:  

 

àEl consentimiento pleno e idóneo de cualquiera de los 

progenitores, o de quienes ejerzan la patria potestad, junto con el 

elemento que acredite su vínculo con el menor que aparece en el 

promocional.  

 

àLa opinión libre y expresa del menor de edad respecto a su 

participación, acorde a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

madurez; los cuales serán ponderados respecto a su idoneidad. 

 

Para cumplir con estos requisitos, de acuerdo con los Lineamientos, 

se deberá contar con lo siguiente:  

 

1. Según el numeral 8 de los Lineamientos, por regla general, debe 

otorgar el consentimiento quien o quienes ejerzan la patria potestad o 

el tutor o, en su caso, la autoridad que debe suplirlos respecto de la 

niña, el niño o adolescente que aparezca o sea identificable en 

propaganda político electoral, mensajes electorales o actos políticos, 

actos de precampaña o campaña, o para ser exhibidos en cualquier 

medio de difusión. El consentimiento deberá ser por escrito, informado 

e individual, debiendo contener: 

 



PES-155/2021 

20 
 

a) El nombre completo y domicilio de la madre y del padre o de quien 

ejerza la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que 

deba suplirlos respecto de la niña, el niño o adolescente. 

 

b) El nombre completo y domicilio de la niña, niño o adolescente.  

 

c) La anotación del padre y la madre o de quien ejerza la patria 

potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que deba suplirlos, 

de que conoce el propósito, las características, los riesgos, el alcance, 

la temporalidad, la forma de transmisión (en vivo o no), el medio de 

difusión y el contenido de la propaganda político-electoral, mensaje 

electoral o el propósito de que participe en un acto político, acto de 

precampaña o campaña, o para ser exhibidos en cualquier medio de 

difusión. 

 
d) El consentimiento pleno o idóneo de los padres, o de quienes 

ejerzan la patria potestad, junto con el elemento que acredite su 

vínculo con la o el menor de edad o adolescente. 

 

e) La mención expresa de autorización para que la imagen, voz y/u 

otro dato que haga identificable a la niña, niño o adolescente aparezca 

en la propaganda político electoral o mensajes, en actos políticos, 

actos de precampaña o campaña, que se exhiban en cualquier medio 

de difusión. 

 

f) Copia de la identificación oficial de la madre y del padre, de quien 

ejerza la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que 

los supla.  

 

g) Copia del acta de nacimiento de la niña, niño o adolescente o, en su 

caso, copia de la sentencia o resolución que determine la pérdida o 

suspensión de la patria potestad, o jurisdicción voluntaria que acredite 

el abandono, acta de defunción de alguno de los padres o cualquier 

documento necesario para acreditar el vínculo entre la niña, niño y/o 

adolescente y la o las personas que otorguen el consentimiento. 
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h) Copia de la identificación con fotografía, sea escolar, deportiva o 

cualquiera en la cual se identifique a la niña, niño o adolescente. 

 

Por excepción, podrá presentarse el consentimiento de uno de los que 

ostenten la patria potestad, cuando quien comparece manifieste 

expresamente por escrito: 

 

Que la otra persona que ejerce la patria potestad está de acuerdo con 

la utilización de la imagen de la niña, niño o adolescente (en caso de 

que exista otra persona que ejerza el cargo), y explique las razones 

por las cuales se justifica la ausencia del otro sujeto que debiera 

acompañar ese consentimiento. 

 

5.2.2 Caso concreto 
 

Como se estudió en la acreditación de los hechos, en relación con el 

indicio de la prueba técnica y de acuerdo con el reconocimiento 

expreso por parte de la denunciada, se realizó una publicación desde 

su cuenta de Facebook. 

 

Referente a la publicación, tenía el contenido siguiente, expreso en el 

acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-078/2021 : 

 

Elementos observados Imagen 

“Se pueden observar a tres 

personas, las cuales 

describiré de izquierda a 

derecha continuación: la 

primera persona parece ser 

de género femenino la cual 

viste una blusa con figura 

con estampados en color 

naranja, usa un 

cubrebocas y lentes, la 

segunda persona que se 
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observa es en apariencia 
un menor de edad el cual 
está siendo sujetado por 
la persona previamente 
descrita [...] ” 

 

De lo anterior se puede concluir que en la publicación aparece una 

persona menor de edad. 

 

Toda vez que los Lineamientos son obligatorios para los partidos 

políticos y candidatos en la difusión de propaganda y mensajes 

electorales, un primer elemento a analizar es si las publicaciones 

contienen propaganda electoral o mensajes electorales. 

 

El artículo 3, fracción r), de la Ley, define a la propaganda electoral 

como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos 

políticos, coaliciones, personas precandidatas, candidatas registradas, 

militantes y sus simpatizantes, con fines políticos y electorales que se 

realizan en cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o 

impreso, tales como radio, televisión, internet, telefonía, panorámicos, 

prensa, folletos, móviles, pintas de barda u otros similares. 

 

En ese sentido, se advierte la publicación contiene elementos que 

permiten vincular los mensajes con el proceso electoral. Esto debido a 

que en el video se muestra el logo “MARCO QUEZADA” y al momento 

de publicar este video en su red social de Facebook, el denunciado ya 

era candidato registrado para la Presidencia Municipal de Chihuahua 

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

los partidos políticos Morena, Nueva Alianza y el Partido del Trabajo.  

 

Además, con el escrito de contestación que realiza el candidato, para 

dar cumplimiento a los requerimientos solicitados por la autoridad, 

dentro del expediente IEE-PES-39/2021, incluye el consentimiento 

expreso de los padres y copia de acta de nacimiento, sin embargo, 
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menciona que no cuenta con copia de identificación del menor con 

fotografía, ya sea escolar, deportiva, o cualquiera en la que se 

identifique el menor incumpliendo así con el numeral 8 fracción viii) de 

los Lineamientos para la Protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en materia político-electoral.  

 

5.2.3 Estudio del consentimiento otorgado por los padres 
  

De acuerdo con las manifestaciones y la documentación rendida por el 

denunciado, contó con el consentimiento de la madre del menor, el 

cual aparece en la publicación. 

Para ello, anexó escrito en el que se manifestó por igual lo siguiente: 
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Como puede advertirse, el consentimiento de la madre fue otorgado 

con anterioridad a la difusión de las imágenes que contenían 

información que permitía su individualización. 

 

La finalidad que se busca al exigir el consentimiento pleno e idóneo de 

cualquiera de sus progenitores, o de quienes ejerzan la patria potestad 

de los menores, es permitirles tomar una decisión informada, 

proporcionándoles todos los elementos necesarios para prever 

aquellos posibles riesgos y consecuencias que podría acarrear la 

difusión de las imágenes de los menores en mensajes y propaganda 

de naturaleza electoral. 

 

Para cumplir con este propósito, es indispensable que exista 

constancia de que la información fue proporcionada y que el 

consentimiento fue otorgado con anterioridad a la difusión de la 

propaganda que contiene imágenes que incluyan menores, tal como lo 

fue el caso concreto.  

 

Toda vez que aparecen datos que permiten identificar al menor 

apareció en redes sociales —con independencia del plano en que se 

exhiban—, el denunciado tenía la obligación de cumplir con los 

requisitos para la protección del menor que aparezca en contexto 

político.  

 

Al respecto, la Sala Superior al resolver el SUP-JE-92/2021, consideró 

que, para este efecto, lo trascendente es que a partir de cualquiera de 

los rasgos fisonómicos, los menores puedan ser identificables; esto es, 

su imagen pueda ser perceptible, lo que genera una posible afectación 

del derecho a la imagen de un niño o una niña. 

 

Por lo anterior, se concluye que el denunciado incumplió con el 

numeral 8 fracción viii), de los Lineamientos toda vez que no contó con 

copia de la identificación con fotografía, sea escolar, deportiva o 

cualquiera en la que se identifique a la niña, niño o adolescente, ni 

difuminó los rasgos fisionómicos para evitar la publicación de cualquier 

dato que permitiera identificar al menor, contraviniendo con ello al 
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interés superior de la niñez, reconocido en los artículos 1 y 4 de la 

Constitución Federal. De igual manera, al no emitir el menor opinión 

sobre su participación en la propaganda político electoral, se 

entendería como una negativa y su voluntad debió haber sido atendida 

y respetada. 

 

6. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
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. 

 

● 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 jurisprudencia de rubro: SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 
MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 
INDIVIDUALIZACIÓN18, 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 

	
18 Tesis de jurisprudencia de rubro SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 
ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN. Consultable en Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005, páginas 708-711. 
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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 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 una candidata 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. 

 

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 
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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. 

 

6.1 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 jurídico que se tutela es el interés superior de la niñez, así 

como su derecho a la intimidad. La protección a este principio es 

preponderante, pues su protección se encuentra reconocido a nivel 

constitucional. 

 

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

el caso concreto, afectan la legalidad y equidad en las contiendas, 

poniendo en riesgo los derechos de los menores involucrados.  

 

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 con imágenes que permitían reconocer los 

rasgos fisonómicos de una persona menor de edad antes del periodo 

de campañas electorales. 
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Esta propaganda se encontraba visible para la población en general al 

haber estado disponible en la red social de Facebook del candidato a 

sancionar.  

 

c. Las condiciones socioeconómicas de la persona infractora  
 
No se advierte del sumario la posibilidad de determinar las condiciones 

socioeconómicas de la parte denunciada; sin embargo sobre este 

punto se hará una precisión más adelante. 

 

d. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 
 

La conducta se realizó el treinta de marzo, después del registro de 

candidaturas de diputaciones, integrantes de ayuntamientos y 

síndicos. 

 

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. 

 

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 de la candidata por posicionarse ante el electorado, 

contraviniendo las reglas que rigen la propaganda. 
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6.2 Calificación de la falta 
 

En atención a que en la causa se involucra un valor preponderante 

como es la tutela del interés superior de la niñez, la conducta debe ser 

calificada como grave ordinaria. 

 

6.3 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. 

 

Derivado de que no se cuenta con la posibilidad de determinar las 

condiciones socioeconómicas de la parte denunciada, se aplicará su 

tope mínimo. 
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7. EFECTOS DE LA SENTENCIA 
 

● Se impone a Marco Adán Quezada Martínez una multa de 

cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, equivalentes a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos 

ochenta y un pesos con cero centavos), que deberá ser pagada 

al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y destinada al Consejo 

Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 268, numeral 1, inciso c), fracción II y 

270 de la Ley. 

 
Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de las infracciones objeto del 

presente procedimiento especial sancionador atribuidas a Marco Adán 

Quezada Martínez y a los partidos Morena, Nueva Alianza y del 

Trabajo, correspondientes a actos anticipados de campaña. 

SEGUNDO. Se declara la existencia de la infracción consistente en la 

difusión de propaganda con menor de edad, vulnerando el interés 

superior de la niñez, atribuida a Marco Adán Quezada Martínez. 

TERCERO. Se impone a Marco Adán Quezada Martínez una multa de 

cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 

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

con cero centavos), que deberá ser pagada al Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua dentro del término de treinta días hábiles a 

partir de que surta efectos la notificación de esta sentencia. 

CUARTO. Se solicita se de vista a la Unidad Técnica de Fiscalización 

del Instituto Nacional Electoral. 

QUINTO. Una vez que cause estado la presente sentencia, hágase las 

anotaciones correspondientes al catálogo de sujetos sancionados de 

este Tribunal.  

NOTIFÍQUESE en los términos que señala la ley.  
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Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

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

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua, ante el Secretario General, con quien se actúa y da fe. 

DOY FE.  
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El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado 
de Chihuahua y 32, fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, 
hago constar y CERTIFICO, que la presente foja forma parte de la resolución dictada en el 
expediente PES-155/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral de Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el miércoles siete de julio de 
dos mil veintiuno a las diecisiete horas. Doy Fe. 


