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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN 
CONTRA DE COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN CHIHUAHUA” 
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, DEL TRABAJO Y 
NUEVA ALIANZA CHIHUAHUA, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021 EN DICHA ENTIDAD, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/397/2021/CHIH Y SU ACUMULADO INE/Q-
COF-UTF/465/2021/CHIH 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/397/2021/CHIH Y SU 
ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/465/2021/CHIH, integrado por hechos que se 
consideran constituyen infracciones a la normativa electoral en materia de 
fiscalización en cuanto al origen y aplicación de los recursos del financiamiento de 
los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja presentado por el Partido Acción Nacional. El primero de 
junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio 
INE/JLE/UTF-CHIH/0062/2021 signado por el C.P. Félix Parra Medina, Encargado 
de Despacho de la oficina de Enlace de la Unidad Técnica de Fiscalización en el 
estado de Chihuahua, mediante el cual remite escrito de queja signado por el Ing. 
Luis Roberto Terrazas Fraga, en su carácter de Representante Propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital 06 Local del Instituto Nacional 
Electoral en la entidad mencionada en contra del C. Marco Adán Quezada Martínez 
candidato a presidente municipal de Chihuahua, así como del C. José de Jesús 
Fajardo Sandoval candidato suplente a la presidencia municipal de Chihuahua, 
ambos postulados por la coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua” 
integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua  
y de quien o quienes resulten responsables, denunciando hechos que considera 
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podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización 
(Fojas 01 a la 29 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los 
hechos denunciados por el quejoso en su escrito de queja, así como las pruebas 
aportadas: 

 
“(…) 

H E C H O S 
 
1. Es un hecho público y notorio que el pasado 01 de octubre del año 2020 dio 
inicio el proceso electoral local en el Estado de Chihuahua. 
 
2. Que el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral (lEE) en su 5a Sesión 
Ordinaria aprobó el periodo de precampaña, el cual quedó comprendido del 
día 09 de enero del 2021 al 31 de enero de 2021, por lo que el periodo de 
precampaña aprobado por la autoridad electoral ha concluido, lo cual genera a 
cualquier candidato la imposibilidad de realizar actos de campaña. 
 
3. Que, en la misma sesión, se estableció por esta autoridad electoral que las 
campañas para los cargos de Diputados Locales, integrantes del 
Ayuntamiento y Sindicaturas inician hasta el próximo 29 de abril y 
concluyen el 02 de junio del 2021. Por lo que, en esta etapa, los candidatos 
aún se encuentran en imposibilidad de realizar actos de campaña. El candidato 
denunciado presentó su solicitud de registro ante este órgano electoral el 17 de 
marzo pasado. 
 
4. Que es un hecho PÚBLICO Y NOTORIO que el C. MARCO ADAN QUEZADA 
MARTINEZ es candidato a la Presidencia Municipal de Chihuahua por la 
coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, integrada por los partidos 
políticos MORENA, Partido del Trabajo y Nueva Alianza. 
 
5. Que es un hecho que el C. MARCO ADÁN QUEZADA MARTÍNEZ, así como 
el C. JOSÉ DE JESÚS FAJARDO SANDOVAL, han  estado realizando 
entrega  indebida  de propaganda personalizada por lo que a todas luces no 
se debe estar reportada, a favor del candidato a la Presidencia Municipal de 
Chihuahua, por medio de vasos de polipropileno (PP), color café claro, dichos 
vasos contienen  impresas palabras, un código QR, así como el logotipo  de 
campaña de los hoy denunciados en color guinda haciendo alusión al partido 
político de MORENA las cuales se describen a continuación y se muestra   en 
la imagen: 
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"¡Chihuahua, necesita más! 
Marco Quezada 
MQ Presidente" 
 

 
 
Al escanear el código QR nos dirige al siguiente link https://marcoquezada.mx/ el cual 
corresponde a la página web del hoy denunciado acompañado de imágenes y un mensaje el cual 
se describe a continuación: 
 
Chihuahua necesita más 
Marco Quezada (Logotipo)  
Presidente  
Mensaje de Marco Quezada 
 
Con el respeto de siempre, hoy recuerdo con profundo reconocimiento a los 
miles de esfuerzos sociales que generosamente se integraron a la tarea de 
hacer del Municipio de Chihuahua una comunidad fuerte y unida durante la 
gestión 2010-2013. 
 
Durante esos tres años, trabajamos con la filosofía de que, “Sumar es Hacer 
Comunidad”, hoy podemos juntos decir que en ese momento, lo logramos. 
Les comparto un testimonio de gratitud a la población que nos dio la oportunidad 
de servir y que además, se sumó a la responsabilidad de consolidar a la calidad 
de vida de los chihuahuenses. 
 
(Imagen)  
(Imagen) 
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Puedo decir que como Presidente Municipal del Ayuntamiento  2010-2013, me 
honró haber encabezado los esfuerzos de un Cabildo con admirable capacidad 
de diálogo y acuerdo. El equipo de trabajo que me acompañó se comprometió 
con la legalidad, la honradez y eficacia, mostrando siempre absoluta 
disponibilidad para llevar a cabo este proyecto. 
 
En esta nueva oportunidad quiero agradecer a mi familia y en especial a mi 
esposa Lucía, quienes siempre me han acompañado y respaldado en esta 
satisfacción de poder servir a mi comunidad, así también reitero mi 
agradecimiento a las instituciones, asociaciones y ciudadanos que me impulsan 
día a día para consolidar a este Chihuahua como un sitio más seguro, moderno, 
solidario y humano. 
¡Muchas Gracias! Marco Quezada 
 
Un espacio para la práctica deportiva y la recreación familiar  
Parque Metropolitano Presa El Rejón 
240 hectáreas 
248 millones 268 mil 391 pesos de inversión. 
Convertimos este espacio público, en el lugar favorito de miles de 
chihuahuenses, grandes y chichos hoy disfruntan al máximo de actividades 
como: 
 
Paseos en kayak, la tirolesa, así como de hermosos senderos para hacer 
ejercicio o pasear con la familia acompañados de sus mascotas. 
 
Noches inolvidables se quedarán en el recuerdo de los chihuahuenses por 
siempre, como la “Noche Sabinera”. 
Gracias a la voluntad de muchos al sumarse en la reforestación de más de 300 
árboles de diferentes tipos, hoy El Rejón es uno de los pulmones más 
importantes para nuestra Ciudad de Chihuahua. 
 
(Imagen) 
 
CEDIPOL, Centro para el Desarrollo Integral Policial 
Gracias a la alianza entre la iniciativa privada y la Administración Municipal de 
Marco Quezada, se construyó el (Cedipol), un espacio de distracción y 
entretenimiento, donde las y los agentes acuden con sus familias a realizar 
diferentes actividades. Salón de usos múltiples, área  de bar, un gimnasio de 
primer nivel, alberca semiolímpica, albercas recreativas, cancha, de futbol, 
básquetbol y rácquetbol, entre otros espacios, que hoy pueden disfrutar. 
 
(Imagen) 
 
(Imagen) 
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Polideportivos Sur y Norte 
 
Instalaciones totalmente climatizadas, con .filtros y caldera. 
 
Gimnasio de box de 180 metros. completamente equipados. 
 
Multifuncional para deportes de contacto. Áreas lúdicas. 
 
Baños, regaderas y lockers. I 
 
Espacio de enfermería, psicología y trabajo social. 
 
Se crearon murales realizados por los jóvenes del programa cultural Sumarte 
Urbano. El principal atractivo, la alberca semi olímpica de 810 mil litros de 
capacidad, con calefacción solar. 
 
1 millón 500 mil pesos en calefacción solar, con importantes ahorros mensuales 
en insumos. 
 
Beneficio para más de 185 mil familias en ambos sectores. 
 
Dignificar la vida de los oficiales de policía y combatir la delincuencia, fue 
siempre uno de sus principales objetivos. 
 
La estrategia: dignificar a las y los policías municipales a través de: 
 
Homologación de sueldos. 
 
Bonos de alto impacto (hasta 12 mil pesos cada tres meses). 
 
Mejor y más seguro equipo táctico. 
 
Nueva flotilla vehicular. 
 
Sumando esfuerzos, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua 
bajó los índices delictivos y recuperó la tranquilidad de las familias 
chihuahuenses.  
 
(Imagen) 
 
Construcción y rehabilitación de Gimnasios de Box 
 
Un compromiso con los jóvenes. - 
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Espacios deportivos para desarrollar sus habilidades y talentos deportivos, 
acción que se convirtió en una distinción en su Administración. 
 
Se construyeron y habilitaron seis gimnasios de box en la ciudad. 
 
Gimnasios de Box Reforma y Riberas de Sacramento. - 
 
Área de regaderas, baño, vestidores, gradas, vestíbulo, enfermería y casilleros. 
 
Con capacidad para atender 70 deportistas diarios cada uno. 
 
Inversión de 7 millones 550 mil pesos. 
 
Gimnasio de Box Ávalos. 
 
Más de 432 metros cuadrados. 
 
Regaderas, servicios sanitarios y equipamiento. 
 
Una inversión de 1 500 mil pesos. 
 
Construyó la Clínica Chanita al sur de la ciudad. –  
Servicios de salud a quienes más lo necesitan. 
 
Consultorios, áreas de atención ambulatoria, de recepción, salas de 
observación y de espera. 
 
Una inversión de más de 15 millones de pesos. 
 
Equipada en alianza con Christus Muguerza. 
 
Más de cinco mil familias beneficiadas. 
 
Regeneración del Centro Histórico y la Plaza de Armas 
 
Una obra icónica en la administración de Marco Quezada, con una inversión 
total de 33 millones 900 mil pesos. 
 
Estas obras hoy continúan ofreciendo un ambiente armónico que propicia la 
interacción sociocultural, recreativa, económica y turística en el Centro 
Histórico. Esta regeneración consistió en la remodelación de la Plaza de Armas, 
la explanada sobre la A v. Independencia en el tramo comprendido de la calle 
Ojinaga a la Av. Juárez y peatonalización de la calle Victoria. 
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(Imagen) 
 
Se realizaron trabajos de: 
 
Colocación de pisos de mármol y adoquín. 
 
Restauración de monumentos y basamentos. 
 
Restauración de kiosco. 
 
Colocación de asta bandera. 
 
Construcción de la estación subterránea "Catedral" del sistema de transporte. 
 
Alumbrado público. 
 
Rehabilitación de las instalaciones hidrosanitarias. 
 
Suministro y colocación de mobiliario, así como equipamiento urbano 
 
Peatonalización de la Calle Victoria 
Comprendió el circuito de los tramos de la avenida Independencia a la calle 
Vicente Guerrero y de la calle Vicente Guerrero a la calle Aldama hasta la calle 
Juárez. 
 
Los trabajos incluyeron la sustitución de pisos a base de adoquín de concreto, 
equipamiento urbano, alumbrado público, instalaciones hidrosanitarias y 
drenaje pluvial. 
 

• Inversión de 23 millones 602 mil pesos.  
 
(Imagen) 
 
Dimos pie al proyecto de movilización vial 
 
Con Marco Quezada como Presidente Municipal se construyó el paso inferior 
en la avenida Deza y Ulloa y avenida de la Cantera con entronque en la avenida 
San Felipe. Con esta obra se consolida una vía continua: 

• 8 kilómetros sin semáforos. 
 

• Reducción sustancial del tiempo de traslado. 
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• Beneficios para aproximadamente 45 mil automovilistas. 
 

• Inversión de 53 millones 800 mil pesos. 
 
(Imagen)  
 
(Imagen) 
 
Paso Inferior Independencia 
 
Obra que se consolidó con el tramo comprendido del Paseo Bolívar a la avenida 
Niños 
 
Héroes. 
 
Inversión total de 79 millones de pesos, con participación del Gobierno del 
Estado. Obras como esta hacen comunidad, al devolverle a la ciudadanía el 
espacio para la convivencia diaria y el disfrute del Centro Histórico, al hacer 
posible la peatonalización de esta gran avenida. 
 
 
Durante el periodo de Marco Quezada, la explanada de la Presidencia Municipal 
se logró proyectar como foro cultural contribuyendo enormemente al fomento, 
promoción y difusión del talento cultural y artístico de la ciudad. 
 

• Se llevó a cabo la creación de bibliotecas móviles, cuenta cuentos, 
talleres de lectura infantil, círculos de lectura para jóvenes y adultos. 

 
• Se equipó la mediática municipal. 

 
• Y se realizaron eventos como; feria infantil del arte y la ciencia, gestores 

culturales comunitarios, sumarte urbano, conciertos públicos, muestras 
municipales de teatro y danza, jornadas culturales, orquestas infantiles, 
entre otros. 

 
CURRICULUM (Imagen) 
Soy Marco Adán Quezada Martínez, político y agropecuario originario de 
Ciudad 
 
Cuauhtémoc, Chihuahua, esposo de Lucía Chavira Acosta, padre de Lucía, 
Alejandra y Marco, abuelo de Ana Lucía y Emilia. 
Desde muy joven incursioné en el servicio público, fui Gerente del Consejo de 
Urbanización Municipal de la capital, fungí como Director de Atención 
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Ciudadana del 2001-2004, tuve la oportunidad de ser diputado local y 
posteriormente nombrado Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de 
Gobierno del Estado. 
La ciudadanía me brindó la oportunidad de ser Presidente Municipal de 
Chihuahua por el periodo el periodo 2010-2013. 
 
Así mismo, de la opción de Propuestas del menú de la página de internet 
señalada, se despliega la siguiente información: 
 

Chihuahua Solidario 
 
Ante la grave crisis de salud, económica y social provocada por la 
pandemia COVID 19 es urgente tomar acciones inmediatas para atender 
sus efectos. La pandemia no da tregua,1necesitamos atacarla de frente 
en una gran alianza entre gobierno, empresas, sociedad civil organizada 
y ciudadanía en general. 
 
Debemos estar preparados para recibir a nuestras niñas, niños y 
adolescentes en espacios públicos adecuados para la práctica del deporte 
y actividades artísticas y culturales. 
 
Debemos de reactivar la economía a través de acciones concretas. Por lo 
anterior desde el primer momento de nuestra administración tomaremos 
las siguientes medidas prioritarias: 
 
Rehabilitaremos canchas deportivas, techumbres y aulas, bebederos, 
baños y aparatos de aire acondicionado, en las escuelas de colonias en 
situación de pobreza, para que, desde su primer día de clases, los 
alumnos puedan tomar clases en condiciones dignas. 
 
Reabriremos inmediatamente los centros comunitarios de la ciudad, 
dotándolos de   personal y equipo, para   que   atiendan   las necesidades 
básicas de salud física y mental, práctica del deporte y actividades 
culturales. 
 
Acondicionaremos los parques públicos de la ciudad para fomentar la 
convivencia y el esparcimiento. 
 

• Pero no solo eso, hacemos desde este momento una amplia 
convocatoria a maestros de educación física, creadores y 
promotores culturales, deportistas, psicólogos, sociedad civil 
organizada, profesores y padres de familia en general, para que 
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en un esfuerzo conjunto tomemos los espacios públicos y les 
demos el sentido para el que fueron creados. 

 
• Para reactivar la economía local, aplicaremos de inmediato y 

durante los próximos dos años, estímulos fiscales con cargo 
directo al impuesto predial, a todas aquellas empresas afectadas 
por la pandemia. 

 
• Simplificaremos los trámites oficiales de la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Ecología y de la Dirección de Gobernación Municipal, 
con el fin de promover la apertura inmediata de los negocios y la 
regularización de los mismos. Los trámites serán simples, rápidos 
y confiando en la palabra del ciudadano. 

 
 
Chihuahua Incluyente  
Chihuahua Moderna y Eficiente  
Chihuahua Próspera 
Chihuahua Sostenible 
Chihuahua Segura 
 
Necesitamos generar las condiciones para consolidar una ciudad donde 
todos quepamos, que nuestras diferencias nutran las coincidencias. 
 
Generaremos infraestructura, programas y acciones en que se brinden 
condiciones de igualdad para nuestras niñas, niños y adolescentes, 
adultos mayores y mujeres. 
 
Donde equilibremos las condiciones de vida de todas las zonas de la  
ciudad, llevando desarrollo y bienestar para todos. 
 
Los centros polideportivos recuperarán su sentido de vocación social y 
construiremos 4 más en las zonas vulnerables de la ciudad. 
o Mejoramiento integral y alumbrado de los campos de béisbol en la zona 
rural. 
o Dotaremos de campos deportivos dignos a las diferentes colonias 
 
de la ciudad. 
 
Iniciaremos un programa de acondicionamiento intensivo en las escuelas 
de colonias en situación de pobreza: canchas deportivas, techumbres y 
aulas, bebederos y baños. 
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• Atención prioritaria al cuidado infantil: becas, subsidios, convenios 
con organizaciones de la sociedad civil (casa de cuidado diario). 

 
• Dotación de equipo de cómputo y conectividad   a internet en 

escuelas de alta marginación. 
 

• Fortaleceremos las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia 
Familiar (UA VI) existentes y ubicar módulos permanentes UA VI 
en los 5 distritos con mayor índice de casos recurrentes de 
violencia familiar en la zona urbana y rural. 

 
• Ya construimos la Clínica Chanita, ahora construiremos dos más 

en polígonos de alta marginación. 
 

• Concentraremos en una infraestructura sin precedente los 
servicios de salud, seguridad pública, cultura, deporte y ventanillas 
de trámites a través de 4 complejos comunitarios. 

 
• Volveremos a darle a la comunidad acceso libre a Internet en las 

principales plazas de la ciudad. 
 

• Ante la gran amenaza que son las drogas, impulsaremos una 
alianza con el Centro de Integración Juvenil para la construcción y 
operación de una clínica de rehabilitación. 

 
• De la mano con la sociedad civil organizada, trabajaremos en la 

prevención y atención de las adicciones. 
 

• Regresaremos el programa de escuelas para padres de la 
comunidad. 

 
• Implementaremos políticas públicas con perspectiva de género en 

el ámbito municipal. 
 

• Realizaremos en todas las dependencias del Municipio una 
auditoria de género con el propósito de disminuir la brecha de 
género en los puestos de toma de decisiones. 

 
• Formularemos el presupuesto de egresos con perspectiva de 

género. 
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• Desarrollaremos protocolos institucionalizados para la prevención 
y atención del acoso y hostigamiento dentro de las dependencias 
municipales. 

 
• Dotaremos de unidades médicas a nuestra zona rural. 

 
• Volveremos a llevar a nuestra gente una serie de festivales y 

eventos culturales como ya lo hicimos con la Ruta 1 
 
Chihuahua Moderna y eficiente 
 
Vamos a privilegiar la obra pública con sentido social y con objetivos de 
bienestar muy definidos. 
 
Proponemos soluciones concretas a los conflictos viales que se presentan 
en diversas zonas de la ciudad, permitiendo con ello una mejor calidad de 
vida para nuestras familias. 
 
Con una infraestructura moderna detonaremos las oportunidades de 
inversión y el crecimiento económico de la ciudad. 

 
• Pasos a desnivel en: 

 
- Av. Guillermo Prieto Lujan y Av. Tecnológico. 
 
- Av. Los Arcos (Pistolas Meneses) y Av. Tecnológico. 
 
- Vialidad Los Nogales y Av. de Las Industrias. 
 
- Periférico Francisco R. Almada y Av. Nueva España. 
 
- A v. Fuerza Aérea y Carretera Chihuahua-Aldama. 
 
- Av. de la Cantera y Av. Tomás Valles. 
 
- Av. de la Cantera y Calle Misión del Bosque. 
 
- Av. Vallarta y Av. Tecnológico. 
 
- Av. Vallarta y Av. Américas. 
 
- Av. Nueva España y Av. Fuentes Mares. 
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• Prolongación de la Av. Teófilo Borunda y su conexión con 
carretera Chihuahua a Cuauhtémoc. 

 
• Superaremos el récord histórico (administración 2010 - 2013) de 

pavimentación con concreto hidráulico de 920,723m2 y 
pavimentaremos un millón de m2 de calles y así abatir el rezago 
actual. 

 
• Retomaremos el ritmo y pavimentaremos con carpeta asfáltica al 

menos 500,000 m2. 
 

• A 5 años de su última intervención continuaremos la regeneración 
del centro histórico de nuestra ciudad. 

 
• Es apremiante la conexión de agua potable y drenaje en colonias 

vulnerables del sur de la ciudad. 
 

• Por su valor histórico continuaremos el rescate de la zona del 
acueducto. 

 
• Crearemos un nuevo panteón municipal al norte de la ciudad. 

 
Chihuahua Próspera 
 
Reconocemos en los empresarios, de todos los niveles, el motor del 
desarrollo de nuestra ciudad. Ante los efectos adversos de la pandemia 
se viven momentos de incertidumbre y desesperanza en aquellos 
emprendedores que arriesgaron su patrimonio para invertir en un negocio 
que hoy se encuentran cerrado, muchos, tal vez de manera permanente. 
 
Seremos un gobierno solidario con el sector productivo, mediante 
acciones diversas y concretas en apoyo a sus actividades. 
 

• En apoyo a los emprendedores daremos un gran impulso a la 
incubadora del Municipio y además crearemos la primera 
aceleradora de negocios en beneficio a las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

 
• Constituiremos el fideicomiso   COVID  19, y a través de este 

generaremos programas de crédito y subsidios para MIPYMES. 
• Apoyaremos con beneficios fiscales a MIPYMES afectadas por la 

contingencia sanitaria. 
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• Consolidaremos el proyecto de Agroparque Chihuahua. 
 

• Volveremos a apoyar a nuestros productores del campo a favor de 
la economía en la zona rural. 

 
• Los excesivos y burocráticos trámites generan corrupción y 

desalientan la inversión. Los trámites serán simples, rápidos y 
confiando en la palabra del ciudadano 

 
Chihuahua Sostenible 
 
Es impostergable atender las condiciones ambientales del municipio; 
buscaremos el equilibrio de nuestro desarrollo con los recursos naturales 
del entorno. 
 
El desarrollo social y económico en nuestro quehacer y nuestra propuesta, 
tenderá al respeto por el medio ambiente. 
 
La conservación de los principales elementos naturales de la ciudad serán 
nuestra prioridad, la implementación de energías limpias en la prestación 
de los servicios públicos de alumbrado, la reconfiguración del sistema de 
recolección, revalorización y destino final de los residuos, así como la 
profesionalización de nuestros Guardianes Ecológicos serán la muestra 
del liderazgo que, en materia ambiental tomaremos en la Administración. 
 

• Sin duda el Parque Metropolitano de las Tres Presas tiene un gran 
significado en la vida de los chihuahuenses y es un proyecto de 
gran visión, retomaremos con energía su consolidación. 

 
• Con un proyecto sin sobrecostos y puesto a modo, sustituiremos 

las 82,000 luminarias por tecnología led y crearemos una granja 
solar para suministrar energía limpia al sistema de alumbrado 
público. 

 
• Las condiciones insalubres que afectan a los vecinos del relleno 

sanitario actual nos obligan a tomar acciones concretas: su 
reubicación, la clausura de la celda 2 y el saneamiento del sitio. 

 
• Así como hicimos con la presa El Rejón, rescataremos la zona del 

Rio Sacramento con un parque lineal. Recuperaremos el arroyo el 
Picacho, consolidando un parque lineal. 
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• Protegeremos el paisaje de los cerros de la ciudad creando los 
instrumentos para su protección ambiental, poniendo   especial 
énfasis en Sierra del Mogote, Picos de la Luna, Cerro Coronel, 
Cerro Grande y Sierra de Nombre de Dios. 

 
• Incidiremos activamente en la tenencia responsable de mascotas. 

 
• Fortaleceremos la inspección y vigilancia para atender el maltrato 

animal. 
 

• Implementar el registro municipal de mascotas. 
 

• Disminuir el número en situación de calle con campañas de 
esterilización y adopción. 

 
• Crearemos 2 nuevos centros de esterilización. 

 
• Apoyo y regulación a los centros de adopción. 

 
Chihuahua Segura 
 
La inseguridad pública y más aún la percepción de inseguridad, es un 
problema que flagela a nuestra comunidad y sus efectos son tan variados 
que van desde el cierre de negocios y la falta de inversión, hasta la 
desintegración social. 
 
Sin duda, la aplicación de tecnologías contribuye con el combate a la 
delincuencia, sin embargo, esto no es suficiente lo más importante para 
las corporaciones de seguridad son las personas, son sus policías.  Por 
ello debemos atender en primer lugar al elemento humano, dignificando 
su labor y reconociendo su valía y la de sus familias. 
 
La solución debe ser integral, desde la prevención, la vinculación 
ciudadana y la intervención social, incluido el rescate de los espacios 
públicos. 
 

• Vamos a recuperar para los Policías el CEDIPOL y construiremos 
uno más al sur de la ciudad. 

 
• Volveremos a otorgar bonos por detención de alto impacto. 

 
• Entendemos y atenderemos la necesidad de Guarderías para hijos 

de Policías. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/397/2021/CHIH  

Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-
UTF/465/2021/CHIH 

16 

 
• Fortaleceremos la seguridad ciudadana con 500 elementos 

operativos más en las calles. 
 

• Resolveremos las necesidades de equipamiento de policías. 
 

• Más presencia policial con el establecimiento de estaciones de 
Policías en zonas de conflicto 

 
6. Es un hecho que el pasado 5 de mayo del año en curso, el C. JOSE DE 
JESUS FAJARDO SANDOVAL, candidato suplente a la alcaldía de Chihuahua, 
por la coalición "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN CHIHUAHUA" integrada 
por los partidos MORENA, PT, NUEVA ALIANZA, compartió unas fotografías 
en su página oficial de la red social de Facebook, en donde se aprecia una 
reunión con varios líderes y candidatos, en la cual se distribuyeron los vasos de 
polipropileno anteriormente descritos. Dicha publicación cuenta con la siguiente 
descripción: 
 
"Nos reunimos con nuestros amigos de los mercados de nuestra ciudad. 
Impulsaremos la' reactivación económica para mejorar los ingresos de los 
locatarios. Marco Quezada Martínez tiene una meta clara y es seguir mejorando 
la calidad de vida de las familias en Chihuahua. Ajuaaa. 
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TIEMPO: 5 de mayo de 2021 
 
LUGAR:  Red social  Facebook,  en  la  página  oficial  del  "José  de  Jesús  
Fajardo Sandoval", EL GALLO FAJARDO (@elgallofajardo). 
https:l/www.facebook.com/elgallofajardo/photos/pcb  
.129164792603992/1291646526 
04006/ 
 
MODO: En el enlace y red social antes descrito, se observa la página de 
Facebook ya mencionada, se observa aproximadamente 20 personas reunidas, 
en lo que al parecer es una sala de juntas. A su vez vemos sobre la mesa, que 
a cada uno de ellos les fue entregado el vaso de polipropileno ya descrito con 
anterioridad. 
 
7.Es un hecho que  el pasado  12 de mayo del  año en  curso, el medio de 
comunicación  local "El heraldo  de Chihuahua"  a través de su página web 
oficial, compartió una nota en la cual se puede apreciar al C. MARCO ADÁN 
QUEZADA  MARTÍNEZ,  llevando a cabo una reunión con el presidente  de 
secciones especializadas, consejeros y socios afiliados de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua y Canaco Servytur, en la cual 
se distribuyeron  los vasos de polipropileno con propaganda personalizada a su 
favor, ya descritos anteriormente. Dicha nota se acompañó del siguiente 
mensaje: 
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"Expone Marco Quezada plan de trabajo a integrantes de Canaco Quezada 
Martínez abordó tres de los ejes rectores de su propuesta de gobierno: 
inversión, programas sociales y reactivación en pandemia" 
 

 
 
TIEMPO: 12 de mayo de 2021 
 
LUGAR:  Medio  de comunicación "ELHERALDO DE CHIHUAHUA".: 
https://www.elheraldodeChihuahua.com.mXllbcal/expone-marco-guezada-
plan-de- trabajO-a-integrantes-de-canaco-local-propu¿stas-elecciones-2021-
morena- chihuahua-6707108.html  
 
MODO:  En el enlace antes descrito, se observa la página de "EL HERALDO 
DE CHIHUAHUA" ya mencionada en el apartado, se observan 
aproximadamente 5 y 10 personas reunidas, entre ellos se observa que a cada 
uno de ellos se le asignó el vaso impreso descrito anteriormente. 
 
(…) 
 

Medios de convicción ofrecidos y/o aportados por el Partido Acción Nacional en 
su escrito de queja, mismos que fueron precisados en los términos siguientes: 
 

“(…) 
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PRUEBAS 

 
1. Pública. - Consistente en la copia certificada de mi nombramiento ante este 
Órgano Electoral, mediante la cual se acredito mi carácter de Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante la Asamblea Municipal de 
Chihuahua. 
 
2. Técnica. -  Consistente capturas de pantalla, páginas oficiales y link y/o 
dominios referido en el presente escrito cuyas circunstancias de tiempo, modo 
y lugar se describen a detalle en los hechos de la presente denuncia, mismas 
que se relacionan con todas y cada una de los puntos de hechos y de derecho 
aquí desarrollados, con lo que pretende ganar adeptos con este tipo de entrega 
de artículos no permitidos. 
 
3. Reconocimiento o Inspección. Se solicita que en ejercicio de su facultad 
investigadora y de Oficialía Electoral para que certifique la existencia y 
contenido de las páginas oficiales y link y/o dominios referido en el presente 
escrito. 
 
4. La instrumental de Actuaciones. Consistente en las constancias que obran 
en el expediente que se forme con motivo del presente escrito de denuncia, en 
todo lo que nos beneficie, así como la respuesta que se produzca por parte de 
los denunciados. 

 
5. La Presuncional, en su doble aspecto legal y humano. - Consistente en 
todo lo que esta autoridad pueda deducir de 16s hechos comprobados, en lo 
que nos beneficie a nuestros intereses. 
 
(…)” 

 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El treinta y uno de mayo de 
dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente 
INE/Q-COF-UTF/397/2021/CHIH; registrarlo en el libro de gobierno, admitir a 
trámite y sustanciación el escrito de queja, notificar al Secretario Ejecutivo y a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, sobre su inicio, notificar y emplazar a los Partidos 
Políticos Morena,  del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, así como a los CC. 
Marco Adán Quezada Martínez y José de Jesús Fajardo Sandoval, en su carácter 
de candidato propietario y suplente, respectivamente, a la presidencia municipal de 
Chihuahua, remitiéndose todas las constancias que integran el expediente y 
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notificar el inicio del procedimiento al quejoso, el Partido Acción Nacional (Foja 37 
a 39 del expediente).  

 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 40 y 41 del 
expediente). 

 
b) El tres de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 44 y 45 
del expediente). 

 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Electoral y 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/25428/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del 
conocimiento de la Consejera Electoral y Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del 
procedimiento de mérito (Foja 47 del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El tres de junio de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/25429/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización hizo del conocimiento del Secretario Ejecutivo del Consejo General 
del Instituto, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 46 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Partido político MORENA.  
 
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/25242/2021, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al partido político 
denunciado, corriéndosele traslado a través de medio magnético (disco compacto) 
con las constancias que integran el escrito de queja, así como con copia simple del 
acuerdo respectivo (Fojas 48 a la 53 del expediente). 
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b) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, suscrito por 
el C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su carácter Representante propietario del 
Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el partido 
político dio contestación al emplazamiento señalado, que en términos del artículo 
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente dice: (Fojas 130 
a la 147 del expediente). 
 

“(…) 
 
Oportunidad. 
 
En primer lugar, hago evidente la presentación oportuna del presente escrito de 
contestación al emplazamiento al procedimiento administrativo sancionador 
formulado por esta autoridad, mediante oficio INE/UTF/DRN/25242/2021, de 
fecha 2 de junio del presente año y notificado a esta representación al día 
siguiente. 
 
Ilegal apertura del procedimiento sancionador y su respectivo emplazamiento. 
 
En el presente apartado me permito, de forma previa a la atención de los hechos 
materia de queja, señalar que las actuaciones procedimentales realizadas por 
la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en específico 
la admisión de la queja, así como la apertura e integración del expediente al 
rubro indicado trastocan el principio constitucional de legalidad, como se detalla 
a continuación. 
 
El principio constitucional de legalidad en esencia, consistente en que los actos 
en materia electoral, deben apegarse por completo al orden jurídico vigente, por 
lo tanto, las actuaciones de los participantes del actual proceso electoral , deben 
en todo momento alinearse al citado orden.  
 
En el mismo sentido, es menester enfatizar el contenido del inciso b), fracción 
IV del artículo 116 constitucional, en la parte conducente, dispone: 
 
De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes 
generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral, garantizarán que: 
 
b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, 
sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad; 
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Derivado de la citada porción normativa, se desprende que el principio de 
legalidad debe ser rector en las funciones y actuaciones de las autoridades 
electorales, incluida la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
En este sentido, la presente actuación de la UTF vulnera el principio de 
legalidad, puesto que, dejó de observar el contenido de los artículos 29, punto 
1, fracción V. y 30, punto 1. fracciones I y II. del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, cuyo contenido se cita a 
continuación. 
 
Artículo 29. 
 
Requisitos 
 
Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los 
requisitos siguientes: V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter 
indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como 
hacer mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se 
encuentren en poder de cualquier autoridad. 
 
Artículo 30. 
 
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
 
I. Los hechos narrados en el escrito de queja resulten notoriamente 
inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito 
sancionable a través de este procedimiento. En la utilización de esta causal no 
podrán utilizarse consideraciones atinentes al fondo del asunto. 
 
II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo previsto 
en el artículo 440, 
 
numeral 1, inciso e) de la Ley General, 
 
Respecto a lo señalado en el artículo 29, punto 1, fracción V, menciona como 
requisito para la presentación de la queja en materia de fiscalización, el aportar 
los elementos de prueba, situación que no se actualiza en el presente caso, 
pues el denunciante se limita a presentar diversas capturas de pantalla de un 
perfil dentro de una red social, situación que podría calificarse con valor 
indiciario mínimo pero insuficiente para acreditar los datos y hechos plasmados 
en la denuncia. 
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En lo tocante a la admisión de la queja, la misma se debió tildar de 
improcedente, conforme lo señalado en el numeral 30, punto 1, fracciones I y II, 
en primer plano, al no configurarse en abstracto ningún ilícito sancionable, pues 
el solo hecho de localizar un video dentro de una red social, sin acreditar con 
pruebas, ni con argumentos el hecho denunciado, no configura una 
irregularidad. 
 
Al respecto, debe considerarse el criterio establecido en la jurisprudencia 
33/2002 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, cuyo rubro y texto se reproducen al resultar aplicable al caso 
concreto: 
 
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE- 
En los casos que requieren del estudio detenido del fondo para advertir su 
frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente puede 
ser sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios de 
impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones 
en las cuales 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 que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta 
respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de 
la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar 
que se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar 
artificiosamente un estado de incertidumbre, sin embargo, cuando la frivolidad 
del escrito sólo se pueda advertir con su estudio detenido o es de manera 
parcial, el desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al 
fondo de la cuestión planteada Un claro ejemplo de este último caso es cuando, 
no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción 
necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades en 
un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de que el 
órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del material 
probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, mediante pruebas 
de carácter objetivo, que no requieren de interpretación alguna o de cierto tipo 
de apreciación de carácter subjetivo lo que sucede en los casos en que el actor 
se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio 
distritos votación fue recibida por personas no autorizadas y del estudio se 
advierte en que en la generalidad de las casillas impugnadas no resulta cierto. 
El acceso efectivo a la justicia, como garantía individual de todo gobernado y 
protegida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio 
gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un estado 
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democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la 
existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, 
por lo que a esas instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente 
se requiera la presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no 
cualquier desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad 
puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador 
los supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la 
justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o 
modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos 
que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente 
tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto 
actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos 
electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En tal virtud, 
una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta grave para los intereses 
de otros institutos políticos y la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la 
promoción del medio de impugnación, así como de aquellos que si acuden con 
seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo 
a quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los 
asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del país o de 
una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y 
desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones que son 
evidentemente frívolas. Tales conductas deben reprimirse, por lo que el 
promovente de este tipo de escritos, puede ser sancionado, en términos de la 
disposición legal citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del 
caso. 
 
La frivolidad en la presentación de quejas, podría equivaler a lo ligero o 
insustancial, es decir, ligero por considerar cuestiones poco peso o escasa 
importancia, insustancial por carecer de sustancia o la tiene en un grado 
mínimo, lo cual refiere a las cosas inútiles o de poca importancia. 
 
Hechos Denunciados, Ausencia De Pruebas 
 
En atención a lo señalado en el escrito de queja, no se advierte de forma clara 
y precisa, la vinculación entre nuestro partido y candidatos con la información 
extraída de dicha red social, al limitarse el denunciante a realizar únicamente la 
mención de una liga de internet e insertarla en su queja, así como diversas 
imágenes. 
 
Situación que refleja ausencia de la descripción atinente, en la cual se 
pormenorice la descripción de los hechos y circunstancias que se pretenden 
demostrar, conforme lo señalado en la jurisprudencia 36/2014 de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual alude 
que la carga de la prueba se encuentra a cargo del aportante, debiendo de 
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señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, 
lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, 
esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la 
reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en 
condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, 
con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda, situación que no se 
actualiza en el presente caso. 
 
En el mismo sentido, el escrito de queja omite engrosar o ampliar el material 
probatorio en el que basa la denuncia, al ser solo in link de una red social y un 
par de imágenes sin que de la mismas se desprendan los elementos de 
idoneidad y circunstancias de modo, tiempo y lugar que sostengan 
mínimamente la aseveración del quejoso; sin embargo, sus argumentaciones 
no son aptas para demostrar que tal publicidad esté relacionada con nuestro 
partido y candidatos. 
 
Cabe mencionar que, conforme lo establecido en la jurisprudencia 4/2014 de la 
referida Sala, "las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que 
pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por si solas, para acreditar 
de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar." 
 
Por lo tanto, en el presente procedimiento debe considerarse que no obstante 
que se trata de una simple referencia a una página de internet carece de 
cualquier valor, por no acompañarse de otros elementos de prueba, pues como 
se precisó las pruebas técnicas no hacen prueba plena y requieres de otros 
medios de convicción ya sea que por su número o diversa naturaleza puedan 
adminicularse entre si y generar un indicio mayor; por tanto, manifiesto ante 
esta autoridad que en todo caso sus contenidos, bajo ningún supuesto fáctico o 
normativo, puede ser invocado como un hecho público y notorio, ni mucho 
menos generar un indicio importante ni mucho menos prueba plena respecto de 
lo que en ellos se consigna.  
 
Además, el perfil en el que se encuentra el material denunciado, no cuenta con 
la verificación por parte de la red social, por lo que no es posible atribuir de 
manera alguna, el material publicitado, así como el costo de dicho acto al partido 
ni a los candidatos denunciados. 
 
El criterio de verificación de perfil, fue utilizado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral en el recurso de apelación SUP-RAP-97/2021, resaltando que dicho 
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calificativo por parte de la red social coadyuva en la relación o vinculo que tienen 
cada perfil o página con el dueño o propietario de la misma. 
 
Asimismo, cabe señalar que las pruebas técnicas como las fotografías a los 
videos son fácilmente editables y manipulables, por lo que al carecer dicho 
video de otras referencias reales, objetivas y concretas, Maxime que no se 
precisaron circunstancias de modo, tiempo y lugar de los supuestos hechos, 
pareciera que  se trata de un montaje. 
 
De esta manera, no existen pruebas suficientes y robustas que permita aseverar 
la existencia de los hechos allí plasmados, dejando de atender con ello los 
requisitos de procedencia mínimos establecidos en las fracciones IV y V del 
artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización 
 
Aunado a lo anterior, la omisión del denunciante de robustecer su dicho con 
algún elemento de prueba suficiente que lograse acreditar la existencia del 
hecho que pretende imputar actualiza además la hipótesis prevista por el 
articulo 30 numeral 1 fracción II, la cual señala como improcedente las escritos 
en los cuales los hechos denunciados se consideran frívolos en términos de lo 
previsto en el artículo 440 numeral 1, inciso el de la ley General arábigo que me 
permite transcribe o efecto de precisión. 
 
Artículo 440. 
 
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los 
procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases: 
 
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos 
Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como 
local, entendiéndose por tales: 
 
las que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura 
 
cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su 
veracidad 
 
IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística 
o de carácter noticioso, que generalicen una situación sin que por otro medio se 
pueda acreditar su veracidad 
 
Tal y como se señala de los artículos previamente citados, el denunciante debió 
además de precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en los que 
supuesto hecho denunciado aconteció aportar los elementos de prueba idóneo 
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eficaces para acreditar la existencia del hecho que denuncia situación que al 
efecto no aconteció por tanto esta autoridad al realizar el estudio del escrito de 
queja que hoy se contesta, debió determinar el desechamiento del mismo al 
actualizarse las hipótesis contenidas en las fracciones I y II del numeral 1 del 
artículo 30 del multicitado Reglamento, lo anterior en estricta observancia al 
principio de legalidad consagrado en inciso b) fracción IV del artículo 118 
constitucional 
 
Es importante precisar que según el criterio jurisprudencial 18/2011, emitido por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para 
que esta autoridad electoral este en aptitud de iniciar sus facultades 
investigadoras el denunciante deber exponer los hechos que estima 
constitutivos de una infracción  de forma clara y precisa en los cuales se 
expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar así como aportar por lo 
menos un mínimo material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a 
iniciar su facultad investigadora, precisando además que la función punitiva de 
los órganos administrativos. electorales, debe tener un respaldo SUFICIENTE 
a fin de no incurrir en conductas que puedan imposibilitar la adecuada defensa 
del gobernado a quien se le atribuyen los hechos sancionables. 
 
En razón de lo anterior, se puede arribar a la conclusión de que la queja 
interpuesta por el denunciante debió ser calificada por esta autoridad como 
frívola e improcedente, toda vez que carece de sustento al estar fundamentada 
en una única prueba de carácter técnico consistente en un video publicado en 
una red social del cual se desconoce su origen así como la veracidad de su 
contenido, por lo cual no constituye un respaldo suficiente para dar continuidad 
el procedimiento de mérito. 
 
Cabe destacar que el quejoso se limita a mencionar de forma genérica las 
circunstancias de tiempo modo y lugar, sin vincularlo a ninguna prueba que 
acredite que los videos que describe efectivamente corresponden a un evento 
realizado en la fecha y hora señalados, pues la sola afirmación que el 
denunciante realiza no basta para generar certeza sobre su dicho … 
 
Propaganda/promoción personalizada inexistente 
 
En el presente apartado, se establece de forma indubitable la carencia de 
argumentos por parte del quejoso, pues el mismo parte de una premisa 
incorrecta, al utilizar de forma optativa dentro del escrito de denuncia, el 
concepto de propaganda/promoción personalizada, cuando el mismo no es 
posible adjudicarlo a los candidatos denunciados. 
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Para acreditar lo señalado, debemos partir del concepto de 
propaganda/promoción personalizada, para cual se puede enunciar lo 
establecido en el octavo párrafo del articulo 134 constitucional, que a la letra 
reza 
 
(…) 
 
Conforme la porción normativa citada, se advierte que nos encontramos frente 
a propaganda personalizada cuando se promociona a un servidor público, 
destacando aspectos tales como su imagen, cualidades personales, logros 
políticos y económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes 
familiares o sociales, etcétera; vinculando los logros de gobierno con la persona, 
más que con la institución, con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la 
ciudadanía con fines político-electorales, o bien, cuando el servidor público 
utiliza expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes tendientes 
a la obtención del voto o mencionar o aludir la pretensión de ser candidato a un 
cargo de elección popular o cualquier referencia a los procesos electorales. 
 
En el mismo sentido, cabe aludir el contenido de la jurisprudencia 12/2015 de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 
rubro y textos son los siguientes: 
 
PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.- En términos de lo dispuesto en los 
párrafos séptimo y octavo del articulo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la obligación de aplicar con imparcialidad los 
recursos públicos que les son asignados a los sujetos de derecho que se 
mencionan en ese precepto, tiene como finalidad sustancial establecer una 
prohibición concreta para la promoción personalizada de los servidores 
públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin de evitar que se 
influya en la equidad de la contienda electoral. En ese sentido, a efecto de 
identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato constitucional, 
debe atenderse a los elementos siguientes: a) Personal, Que deriva 
esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan 
plenamente identificable al servidor público; b) 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, y c) 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 periodo de campañas, sin 
que dicho odo considerarse el único o determinante para la actualización de la 
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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. 
 
Del contenido del citado criterio jurisprudencial, es posible identificar los 
elementos necesarios para considerar que se está en presencia de propaganda 
personalizada: 
 

• Elemento personal. Cuando en la propaganda se advierten voces, 
imágenes o símbolos que hacen plenamente identificable al 
servidor público de que se trate. 

 
•  Elemento objetivo. 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. 

• Elemento 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 la promoción se verificó dentro del 
proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el 
propósito de incidir en la contienda, sin que tal periodo pueda 
considerarse el único o determinante para la actualización de la 
infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso. 

 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se arriba a la conclusión que, por 
propaganda personalizada se debe entender todas aquellas expresiones con la 
intención de atribuir a un servidor público las acciones y logros de gobierno, ya 
que, el mensaje se centra en su figura y cualidades personales. 
 
Asimismo, se concluye, que en el presente caso no se actualiza la figura de 
propaganda/promoción personalizada, puesto que el denunciado no tiene la 
calidad.  
En cuanto a las afirmaciones realizadas por el partido denunciante, señaladas 
en el numeral 6 de su escrito, se niega que se haya realizado una distribución 
de los objetos indebidamente calificados por el partido denunciante como 
propaganda personalizada, aclarando a esta autoridad que el evento en 
cuestión, consistió en una reunión de carácter privado con algunos ciudadanos 
interesados en dialogar con los Candidatos de esta coalición, mismos que 
fueron atendidos personalmente por el C. José de Jesús Fajardo Sandoval. 
 
Por lo que hace a las imágenes y ligas que se vinculan al hecho que se 
contestan pretendiendo demostrar la entrega de propaganda personalizada, en 
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dichos medios de prueba se puede observar que sobre la mesa de reuniones, 
sólo existe un total de 5 vasos con las características que señala el denunciante, 
sin que se acredite que los mismos hayan sido distribuidos a todos los 
asistentes como propaganda en favor del candidato, por lo que no se actualiza 
la supuesta infracción aducida por los denunciantes. 
en relación con los hechos señalados en el numeral 7 del escrito de queja, se 
niega que se haya realizado la distribución de vasos de polipropileno, 
indebidamente clasificados por el partido denunciante como propaganda 
personalizada, aclarando nuevamente a esta autoridad que el evento en 
cuestión, se trató de un una reunión de carácter privada en la que no se realizó 
la distribución de ningún elemento que se pueda clasificar como propaganda 
electoral. 
 
Asimismo se señala que las imágenes que el mismo partido denunciante 
adjunta como medios de prueba, se puede advertir que únicamente se pueden 
apreciar dos vasos con características apenas similares en cuanto al color del 
objeto que pretende denunciar como propaganda personalizada, sin que se 
pueda sostener que se trata de dichos vasos, por lo que no es dable dar por 
acreditada la conducta infractora que se imputa a los candidatos de esta 
coalición. 
 
 material probatorio insuficiente 
 El presente apartado tiene como objetivo desestimar el material probatorio 
señalado por el quejoso.  
 
es menester señalar, que las pruebas del denunciante se limitan y circunscribe 
únicamente al contenido de 2 ligas de internet, consistentes en dos fotografías 
obtenidas de redes sociales y la versión digital del periódico “El Heraldo De 
Chihuahua”, mismas que atendiendo a su naturaleza digital, sólo constituyen 
pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto para acreditar, por sí solas, 
de manera irrefutable de los hechos materia de denuncia, ella será fácil 
comprensión modificar, asimismo, la dificultad para demostrar de forma 
absoluta, alguna alteración que pudiera haber sufrido; por lo que son 
insuficientes para acreditar los acontecimientos que pretende el ciudadano 
quejoso. 
 
Lo expuesto tiene apoyo en la jurisprudencia 4/2014, de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro contenido son 
los siguientes: 
 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN- 
De la interpretación de los articulos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
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la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual 
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido por lo que son insuficientes, por si solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 
 
Ello quiere decir, que los alcances que del contenido de los aludidos medios de 
prueba se puedan derivar, sólo harán prueba plena cuando generen convicción 
sobre la veracidad de los hechos denunciados, al concatenarse y adminicularse 
con más elementos de prueba. 
 
Por lo que, este tipo de pruebas, por si mismas, no hacen prueba plena de los 
hechos que pretenden acreditar, pues para ello, es indispensable la 
concurrencia y presentación de algún otro elemento de prueba con el cual 
puedan ser relacionadas. y que las pueda perfeccionar o corroborar. 
 
Al tratarse de pruebas técnicas, el quejoso tiene la obligación de justificar las 
circunstancias modo, tiempo y lugar, que se supone reproducen ese tipo de 
pruebas respecto de los hechos denunciados, situación que guarda relación con 
lo expuesto en la jurisprudencia 36/2014 de la citada Sala Superior, que reza: 
 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, 
cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos 
elementos científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así 
como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, 
realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la 
prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular 
la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar 
el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las 
que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la 
descripción que presente el aferente debe guardar relación con los hechos por 
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser 
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/397/2021/CHIH  

Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-
UTF/465/2021/CHIH 

32 

si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, 
se describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, 
cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de 
personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación 
individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se 
pretende acreditar. 
 
Si bien en el escrito de denuncia, como quinto punto del apartado de hechos 
alude algunos datos, los mismos no son perfeccionados con un mayor material 
probatorio, pues omitió narrar a cabalidad y de forma exhaustiva las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar; sin que se aportaran al expediente otros 
elementos que acrediten sus afirmaciones o que engrosarán los datos 
aseverados. 
 
Cabe destacar que el quejoso se limita a mencionar de forma genérica las 
circunstancias de tiempo modo y lugar, sin vincularlo a ninguna prueba que 
acredite que los fotografías que describe efectivamente corresponden a un 
evento realizado en la fecha y hora señalados, pues la sola afirmación que el 
denunciante realiza no basta para generar certeza sobre su dicho. 
en mérito de lo anteriormente expuesto se solicita esta autoridad, desestime los 
medios de prueba aportados por el denunciante, al no colmarse la hipótesis de 
la ley establecida en el artículo 21 del reglamento de fiscalización, resultando 
ineficaces para generar convicción sobre los supuestos hechos en materia de 
la denuncia que se contesta, puesto que para lograr un mayor valor probatorio 
debieron ser corroboradas con algún otro medio de prueba. 
(…) 
 

Medios de convicción ofrecidos y/o aportados por el partido político 
MORENA en su escrito de contestación a la queja, mismos que fueron 
precisados en los términos siguientes: 

 
(…)” 
 

PRUEBAS: 
 
1.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Medio de prueba consistente en 
todo lo actuado y que se siga actuando dentro del presente expediente, en 
cuanto beneficien los intereses del instituto que represento. 
 
2. LAS PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS: Medio de prueba 
consistente en aquellas deducciones legales y humanas que vengan a 
favorecer a los intereses de Morena. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/397/2021/CHIH  

Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-
UTF/465/2021/CHIH 

33 

(…) 
 

VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Partido del Trabajo.  
 
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/25246/2021, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al partido político 
denunciado, corriéndosele traslado a través de medio magnético (disco compacto) 
con las constancias que integran el escrito de queja, así como con copia simple del 
acuerdo respectivo (Fojas 54 a la 59 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
alguna.  
 
IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Partido Nueva Alianza en Chihuahua  
 
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/25244/2021, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al partido político 
denunciado, corriéndosele traslado con las constancias que integran el escrito de 
queja, así como con copia simple del acuerdo respectivo (Fojas 578 a 584 del 
expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
alguna. 
 
X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al C. 
Marco Adán Quezada Martínez, candidato a Presidente Municipal en 
Chihuahua, por la coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua”, 
integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza.  
 
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/25249/2021, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al C. Marco Adán 
Quezada Martínez, candidato al cargo de presidente municipal de Chihuahua, 
postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua” corriéndosele 
traslado  con las constancias que integran el escrito de queja, así como con copia 
simple del acuerdo respectivo (Fojas 48 a la 53 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
alguna. 
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XI. Acuerdo de acumulación. El  cuatro de junio  de  dos  mil  veintiuno,  la Unidad  
Técnica  de  Fiscalización  acordó  acumular  el  expediente INE/Q-COF-
UTF/465/2021/CHIH, toda vez que, se advirtió la existencia de litispendencia con la 
conducta investigada en el referido expediente, ya que se iniciaron en contra del 
mismo  sujeto,  respecto  de  las  mismas  conductas  y  que  ambos  provienen  de  
la misma causa; por tanto, para economía procesal se registró en el libro de 
gobierno y se acumuló al procedimiento INE/Q-COF-UTF/397/2021/CHIH (Fojas 
121 a la 123 del expediente). 
 
XII. Publicación en estrados del acuerdo de Acumulación. 
 
a) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, fijó 
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
Acumulación y la respectiva cédula de conocimiento del procedimiento de mérito 
(Fojas 124 a la 127 del expediente). 
 
b). El siete de junio se retiraron del lugar que ocupan en este Instituto los estrados 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de Acumulación y la cédula 
de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que 
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 128 del 
expediente). 
 
XIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Partido político MORENA del expediente INE/Q-COF-UTF/465/2021/CHIH y su 
acumulación INE/Q-COF-UTF/465/2021/CHIH   
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27613/2021, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al partido político 
denunciado, corriéndosele traslado a través de medio magnético (disco compacto) 
con las constancias que integran el escrito de queja, así como con copia simple del 
acuerdo respectivo (Fojas 188 a la 192 del expediente). 
 
XIV.  Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Partido político del Trabajo del expediente INE/Q-COF-UTF/465/2021/CHIH y su 
acumulación INE/Q-COF-UTF/465/2021/CHIH   
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27616/2021, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al partido político 
denunciado, corriéndosele traslado a través de medio magnético (disco compacto) 
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con las constancias que integran el escrito de queja, así como con copia simple del 
acuerdo respectivo (Fojas 217 a la 223 del expediente). 
 
XV. Notificación admisión de queja INE/Q-COF-UTF/465/2021/CHIH y su 
acumulación INE/Q-COF-UTF/465/2021/CHIH al Partido Acción Nacional.  
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27619/2021, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al partido político 
denunciado, corriéndosele traslado a través de medio magnético (disco compacto) 
con las constancias que integran el escrito de queja, así como con copia simple del 
acuerdo respectivo (Fojas  229 a la  231 del expediente). 
 
XVI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja del 
expediente INE/Q-COF-UTF/465/2021/CHIH y su acumulación INE/Q-COF-
UTF/465/2021/CHIH al C. marco Adán Quezada Martínez, candidato a 
Presidente Municipal en Chihuahua, por la coalición “Juntos Haremos Historia 
en Chihuahua”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Nueva 
Alianza.  
 
a)  El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27618/2021, 
se notificó el inicio del procedimiento de del expediente INE/Q-COF-
UTF/465/2021/CHIH y su acumulación INE/Q-COF-UTF/465/2021/CHIH  al 
expediente se emplazó al C. Marco Adán Quezada Martínez, candidato al cargo de 
presidente municipal de Chihuahua, postulado por la coalición “Juntos Haremos 
Historia en Chihuahua” corriéndosele traslado  con las constancias que integran el 
escrito de queja, así como con copia simple del acuerdo respectivo. 
 
XVII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja del 
expediente INE/Q-COF-UTF/465/2021/CHIH y su acumulación INE/Q-COF-
UTF/465/2021/CHIH al C. José de Jesús Fajardo Sandoval, candidato suplente 
al cargo de presidente municipal De Chihuahua, Chihuahua. 
 
a)  El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/32110/2021, se notificó el inicio del procedimiento de del expediente 
INE/Q-COF-UTF/465/2021/CHIH y su acumulación INE/Q-COF-
UTF/465/2021/CHIH  al expediente se emplazó al C. José de Jesús Fajardo 
Sandoval, Sandoval candidato suplente al cargo de presidente municipal 
Chihuahua, Chihuahua.  
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XVIII.  Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
a) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31050/2021, se solicitó a la Dirección del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral la realización la certificación de las ligas electrónicas. (Fojas 245 
a 247 del expediente). 
 
B) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1744/2021, 
la Dirección del Secretariado entregó la certificación solicitada respecto a la 
propaganda que originó la presente queja. (Fojas 253 a la 275 del expediente). 
 
XIX. Solicitud de información al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 
 
a) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/32108/2021, se solicitó información al Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua. 
 
b) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio IEE/PP/494/2021, el Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua remitió la información solicitada. (Fojas 333 a la 546 
del expediente). 
 
XX. Acuerdo de Alegatos. El catorce de julio de dos mil veintiuno, una vez 
agotadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó abrir 
la etapa de alegatos, ordenando notificar a las partes para que formularan alegatos 
dentro del término de Ley, de conformidad con el artículo 41, numeral 1, fracción I 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
(Foja 276 a la 277 del expediente). 
 
XXI. Notificación de Alegatos al Partido Acción Nacional. 
 
a) El  quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35140/2021 
se hizo del conocimiento a dicho partido político, su derecho a formular alegatos en 
el procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Fojas 279 a la 281 del 
expediente). 
 
b) Fenecido el plazo legal para que dicho partido político formulara alegatos, no se 
recibió respuesta alguna. 
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XXII. Notificación de Alegatos al Partido MORENA. 
 
a) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35141/2021 
se notificó a dicho partido político, su derecho a formular alegatos en el 
procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Fojas 289 a la 291 del 
expediente). 
 
b) Fenecido el plazo legal para que dicho partido político formulara alegatos, no se 
recibió respuesta alguna. 
 
XXIII. Notificación de Alegatos al Partido Nueva Alianza  
 
a) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35142/2021 
se notificó a dicho partido político, su derecho a formular alegatos en el 
procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Fojas 300 a la 302 del 
expediente). 
 
b) Fenecido el plazo legal para que dicho partido político formulara alegatos, no se 
recibió respuesta alguna. 
 
XXIV. Notificación de Alegatos al Partido del Trabajo  
 
a) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35143/2021 
se notificó a dicho partido político, su derecho a formular alegatos en el 
procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Fojas 322 a la 324 del 
expediente). 
 
b) Fenecido el plazo legal para que dicho partido político formulara alegatos, no se 
recibió respuesta alguna. 
 
XXV. Notificación de Alegatos al C. Marco Adán Quezada Martínez, otrora 
candidato a Presidente Municipal de Chihuahua, Chihuahua, por la coalición 
“Juntos Haremos Historia en Chihuahua” 
 
a) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35143/2021 
se notificó a al C. Marco Adán Quezada Martínez, otrora candidato a Presidente 
Municipal de Chihuahua, Chihuahua, por la coalición “Juntos Haremos Historia en 
Chihuahua”, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro 
del término de Ley (Fojas 311 a la 313 del expediente). 
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XXVI. Notificación de Alegatos al C. José de Jesús Fajardo Sandoval, otrora 
candidato suplente a Presidente Municipal de Chihuahua, Chihuahua, por la 
coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua” 
 
a) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/351272021, se notificó C. José de Jesús Fajardo Sandoval, otrora 
candidato suplente a Presidente Municipal de Chihuahua, Chihuahua, su derecho a 
formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Fojas 
578 a la 596 del expediente). 
 
XXVII. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito 
y ordenó formular el presente proyecto de Resolución (Foja 597 del expediente). 
 
XXVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su décima séptima sesión 
extraordinaria por decisión unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de 
la Comisión: la Consejera Electoral, Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, los 
Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona 
y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita 
Favela Herrera, Presidenta de la Comisión. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. COMPETENCIA. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como el 5, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; la Unidad Técnica de 
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
proyecto de Resolución. 
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Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En ese sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. CUESTIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO. Que por 
tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, 
procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza 
alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del 
procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida 
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia 
planteada. 
 
En este sentido, el quejoso solicitó como medida cautelar en su escrito de queja, 
el retiro inmediato de la propaganda indebida y personalizada, asimismo, solicitó 
que se ordenara al C. Marco Adán Quezada evitar repetir la conducta denunciada 
y al partido político que lo postuló que vigilara la actuación de sus candidatos 
registrados. 
 
Al respecto, primeramente debe señalarse que el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-36/2016, mediante 
Acuerdo INE/CG161/20161, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el treinta 
de marzo de dos mil dieciséis, determinó que no ha lugar a la solicitud de adoptar 

                                                
1 Al respecto la Sala Superior en el SUP-RAP-176/2016 (interpuesto por MORENA en contra del Acuerdo INE/CG161/2016) 
estableció que la medida cautelar es una resolución accesoria, ya que es una determinación que no constituye un fin en sí 
mismo, pues es dictada para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 
conflicto o a la sociedad. Asimismo, que la finalidad de ésta es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así 
como evitar que el agravio se vuelva irreparable -asegurando la eficacia de la resolución que se dicte-, por lo que al momento 
en que se dicte el pronunciamiento de fondo que resuelva la cuestión litigiosa, su razón de ser desaparece. 
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medidas cautelares en los procedimientos en administrativos en materia de 
fiscalización; ello, al tenor de las siguientes consideraciones: 
 
Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k), 428, numeral 
1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como 26 y 27 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, el procedimiento especializado en materia de fiscalización es relativo 
a las quejas o procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, 
aplicación y destino de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos 
obligados; por consiguiente, es un procedimiento especializado por su materia y 
por las instancias de la autoridad administrativa electoral que intervienen en su 
instrucción y resolución. 
 
En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización 
integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II 
del citado artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los 
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica 
que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de 
los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión 
exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la 
concatenación de la información obtenida por diversas vías. 
 
Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la 
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la 
materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 
conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento. 
Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la 
presencia de los siguientes elementos: 
 

• La apariencia del buen derecho, entendida como la probable existencia de 
un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso; 

 
• El peligro en la demora, relativo al temor fundado de que, mientras llega la 

tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho 
necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya 
restitución se reclama; y 
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• La irreparabilidad de la afectación, que significa la afectación sobre derechos 
o principios que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, 
restauración o adecuada indemnización. 

 
Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que 
otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase de 
medidas en tales procedimientos, por lo que se estimó que no existen las 
condiciones de derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio 
interpretativo conforme al cual puedan dictarse medidas cautelares en el 
procedimiento sancionador especializado en materia de fiscalización. 
 
Así pues, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en 
el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan alguna atribución de la 
autoridad electoral administrativa -bien del Consejo General, de la Comisión de 
Fiscalización o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas 
cautelares dentro del procedimiento sancionador en materia de fiscalización; de ahí 
que por cuanto hace al marco normativo, resulte que no ha lugar la adopción de 
medidas cautelares en el procedimiento en comento, pues no existe fundamento 
jurídico para que sean ordenadas por la autoridad electoral administrativa. 
 
Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en 
materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a 
suspender ciertos hechos u actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley; 
sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no 
constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro 
de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al 
denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos. 
 
Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares puede ser solicitadas por 
una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto 
que el artículo 16 de la Constitución establece que “nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento”, asimismo el artículo 17 señala que “toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en 
los plazos y términos que fijen las leyes”; por lo que en el caso específico del 
procedimiento sancionador en materia de fiscalización, se estima que el debido 
proceso y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, hacen improcedente la 
implementación de la medida cautelar. 
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En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral 
establece que, en materia de fiscalización debe prevalecer el criterio consistente en 
que no ha lugar a la adopción de medidas cautelares en los procedimientos 
sancionadores en la materia. 
 
Ahora bien, En el escrito de respuesta al emplazamiento presentado por el partido 
Morena se desprende que, conforme a las manifestaciones vertidas, este exponen 
que a su consideración se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 29, numeral 1, fracción V y 30, numeral 1, fracciones I y II del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. En términos 
idénticos, los denunciados señalan lo siguiente: 
 

“(…) 
 
En este sentido, la presente actuación de la UTF vulnera el principio de 
legalidad, puesto que, dejó de observar el contenido de los artículos 29, punto 
1, fracción V. y 30, punto 1. fracciones I y II. del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, cuyo contenido se cita a 
continuación. 
 
Artículo 29. 
 
Requisitos 
 
Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los 
requisitos siguientes: V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter 
indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como 
hacer mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se 
encuentren en poder de cualquier autoridad. 
 
Artículo 30. 
 
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
 
I. Los hechos narrados en el escrito de queja resulten notoriamente 
inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito 
sancionable a través de este procedimiento. En la utilización de esta causal no 
podrán utilizarse consideraciones atinentes al fondo del asunto. 
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II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo previsto 
en el artículo 440, 
 
numeral 1, inciso e) de la Ley General, 
 
Respecto a lo señalado en el artículo 29, punto 1, fracción V, menciona como 
requisito para la presentación de la queja en materia de fiscalización, el aportar 
los elementos de prueba, situación que no se actualiza en el presente caso, 
pues el denunciante se limita a presentar diversas capturas de pantalla de un 
perfil dentro de una red social, situación que podría calificarse con valor 
indiciario mínimo pero insuficiente para acreditar los datos y hechos plasmados 
en la denuncia. 
 
En lo tocante a la admisión de la queja, la misma se debió tildar de 
improcedente, conforme lo señalado en el numeral 30, punto 1, fracciones I y II, 
en primer plano, al no configurarse en abstracto ningún ilícito sancionable, pues 
el solo hecho de localizar un video dentro de una red social, sin acreditar con 
pruebas, ni con argumentos el hecho denunciado, no configura una 
irregularidad. 
 
Al respecto, debe considerarse el criterio establecido en la jurisprudencia 
33/2002 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, cuyo rubro y texto se reproducen al resultar aplicable al caso 
concreto: 
 
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE- 
En los casos que requieren del estudio detenido del fondo para advertir su 
frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente puede 
ser sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios de 
impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones 
en las cuales 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 que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta 
respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de 
la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar 
que se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar 
artificiosamente un estado de incertidumbre, sin embargo, cuando la frivolidad 
del escrito sólo se pueda advertir con su estudio detenido o es de manera 
parcial, el desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al 
fondo de la cuestión planteada Un claro ejemplo de este último caso es cuando, 
no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción 
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necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades en 
un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de que el 
órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del material 
probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, mediante pruebas 
de carácter objetivo, que no requieren de interpretación alguna o de cierto tipo 
de apreciación de carácter subjetivo lo que sucede en los casos en que el actor 
se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio 
distritos votación fue recibida por personas no autorizadas y del estudio se 
advierte en que en la generalidad de las casillas impugnadas no resulta cierto. 
El acceso efectivo a la justicia, como garantía individual de todo gobernado y 
protegida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio 
gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un estado 
democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la 
existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, 
por lo que a esas instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente 
se requiera la presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no 
cualquier desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad 
puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador 
los supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la 
justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o 
modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos 
que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente 
tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto 
actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos 
electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En tal virtud, 
una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta grave para los intereses 
de otros institutos políticos y la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la 
promoción del medio de impugnación, así como de aquellos que si acuden con 
seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo 
a quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los 
asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del país o de 
una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y 
desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones que son 
evidentemente frívolas. Tales conductas deben reprimirse, por lo que el 
promovente de este tipo de escritos, puede ser sancionado, en términos de la 
disposición legal citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del 
caso. 
 
La frivolidad en la presentación de quejas, podría equivaler a lo ligero o 
insustancial, es decir, ligero por considerar cuestiones poco peso o escasa 
importancia, insustancial por carecer de sustancia o la tiene en un grado 
mínimo, lo cual refiere a las cosas inútiles o de poca importancia. 
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Hechos Denunciados, Ausencia De Pruebas 
 
En atención a lo señalado en el escrito de queja, no se advierte de forma clara 
y precisa, la vinculación entre nuestro partido y candidatos con la información 
extraída de dicha red social, al limitarse el denunciante a realizar únicamente la 
mención de una liga de internet e insertarla en su queja, así como diversas 
imágenes. 
 
Situación que refleja ausencia de la descripción atinente, en la cual se 
pormenorice la descripción de los hechos y circunstancias que se pretenden 
demostrar, conforme lo señalado en la jurisprudencia 36/2014 de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual alude 
que la carga de la prueba se encuentra a cargo del aportante, debiendo de 
señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, 
lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, 
esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la 
reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en 
condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, 
con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda, situación que no se 
actualiza en el presente caso. 
 
En el mismo sentido, el escrito de queja omite engrosar o ampliar el material 
probatorio en el que basa la denuncia, al ser solo in link de una red social y un 
par de imágenes sin que de la mismas se desprendan los elementos de 
idoneidad y circunstancias de modo, tiempo y lugar que sostengan 
mínimamente la aseveración del quejoso; sin embargo, sus argumentaciones 
no son aptas para demostrar que tal publicidad esté relacionada con nuestro 
partido y candidatos. 
 
Cabe mencionar que, conforme lo establecido en la jurisprudencia 4/2014 de la 
referida Sala, "las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que 
pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por si solas, para acreditar 
de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar." 
 
Por lo tanto, en el presente procedimiento debe considerarse que no obstante 
que se trata de una simple referencia a una página de internet carece de 
cualquier valor, por no acompañarse de otros elementos de prueba, pues como 
se precisó las pruebas técnicas no hacen prueba plena y requieres de otros 
medios de convicción ya sea que por su número o diversa naturaleza puedan 
adminicularse entre si y generar un indicio mayor; por tanto, manifiesto ante 
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esta autoridad que en todo caso sus contenidos, bajo ningún supuesto fáctico o 
normativo, puede ser invocado como un hecho público y notorio, ni mucho 
menos generar un indicio importante ni mucho menos prueba plena respecto de 
lo que en ellos se consigna.  
 
Además, el perfil en el que se encuentra el material denunciado, no cuenta con 
la verificación por parte de la red social, por lo que no es posible atribuir de 
manera alguna, el material publicitado, así como el costo de dicho acto al partido 
ni a los candidatos denunciados. 
 
El criterio de verificación de perfil, fue utilizado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral en el recurso de apelación SUP-RAP-97/2021, resaltando que dicho 
calificativo por parte de la red social coadyuva en la relación o vinculo que tienen 
cada perfil o página con el dueño o propietario de la misma. 
 
Asimismo, cabe señalar que las pruebas técnicas como las fotografías a los 
videos son fácilmente editables y manipulables, por lo que al carecer dicho 
video de otras referencias reales, objetivas y concretas, Maxime que no se 
precisaron circunstancias de modo, tiempo y lugar de los supuestos hechos, 
pareciera que  se trata de un montaje. 
 
De esta manera, no existen pruebas suficientes y robustas que permita aseverar 
la existencia de los hechos allí plasmados, dejando de atender con ello los 
requisitos de procedencia mínimos establecidos en las fracciones IV y V del 
artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización 
 
Aunado a lo anterior, la omisión del denunciante de robustecer su dicho con 
algún elemento de prueba suficiente que lograse acreditar la existencia del 
hecho que pretende imputar actualiza además la hipótesis prevista por el 
articulo 30 numeral 1 fracción II, la cual señala como improcedente las escritos 
en los cuales los hechos denunciados se consideran frívolos en términos de lo 
previsto en el artículo 440 numeral 1, inciso el de la ley General arábigo que me 
permite transcribe o efecto de precisión. 
 
Artículo 440. 
 
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los 
procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases: 
 
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos 
Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como 
local, entendiéndose por tales: 
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las que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura 
 
cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su 
veracidad 
 
IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística 
o de carácter noticioso, que generalicen una situación sin que por otro medio se 
pueda acreditar su veracidad 
 
Tal y como se señala de los artículos previamente citados, el denunciante debió 
además de precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en los que 
supuesto hecho denunciado aconteció aportar los elementos de prueba idóneo 
eficaces para acreditar la existencia del hecho que denuncia situación que al 
efecto no aconteció por tanto esta autoridad al realizar el estudio del escrito de 
queja que hoy se contesta, debió determinar el desechamiento del mismo al 
actualizarse las hipótesis contenidas en las fracciones I y II del numeral 1 del 
artículo 30 del multicitado Reglamento, lo anterior en estricta observancia al 
principio de legalidad consagrado en inciso b) fracción IV del artículo 118 
constitucional 
 
Es importante precisar que según el criterio jurisprudencial 18/2011, emitido por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para 
que esta autoridad electoral este en aptitud de iniciar sus facultades 
investigadoras el denunciante deber exponer los hechos que estima 
constitutivos de una infracción  de forma clara y precisa en los cuales se 
expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar así como aportar por lo 
menos un mínimo material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a 
iniciar su facultad investigadora, precisando además que la función punitiva de 
los órganos administrativos. electorales, debe tener un respaldo SUFICIENTE 
a fin de no incurrir en conductas que puedan imposibilitar la adecuada defensa 
del gobernado a quien se le atribuyen los hechos sancionables. 
 
En razón de lo anterior, se puede arribar a la conclusión de que la queja 
interpuesta por el denunciante debió ser calificada por esta autoridad como 
frívola e improcedente, toda vez que carece de sustento al estar fundamentada 
en una única prueba de carácter técnico consistente en un video publicado en 
una red social del cual se desconoce su origen así como la veracidad de su 
contenido, por lo cual no constituye un respaldo suficiente para dar continuidad 
el procedimiento de mérito. 
 
Cabe destacar que el quejoso se limita a mencionar de forma genérica las 
circunstancias de tiempo modo y lugar, sin vincularlo a ninguna prueba que 
acredite que los videos que describe efectivamente corresponden a un evento 
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realizado en la fecha y hora señalados, pues la sola afirmación que el 
denunciante realiza no basta para generar certeza sobre su dicho … 
 
Propaganda/promoción personalizada inexistente 
 
En el presente apartado, se establece de forma indubitable la carencia de 
argumentos por parte del quejoso, pues el mismo parte de una premisa 
incorrecta, al utilizar de forma optativa dentro del escrito de denuncia, el 
concepto de propaganda/promoción personalizada, cuando el mismo no es 
posible adjudicarlo a los candidatos denunciados. 
 
Para acreditar lo señalado, debemos partir del concepto de 
propaganda/promoción personalizada, para cual se puede enunciar lo 
establecido en el octavo párrafo del articulo 134 constitucional, que a la letra 
reza 
 
(…) 
 
Conforme la porción normativa citada, se advierte que nos encontramos frente 
a propaganda personalizada cuando se promociona a un servidor público, 
destacando aspectos tales como su imagen, cualidades personales, logros 
políticos y económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes 
familiares o sociales, etcétera; vinculando los logros de gobierno con la persona, 
más que con la institución, con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la 
ciudadanía con fines político-electorales, o bien, cuando el servidor público 
utiliza expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes tendientes 
a la obtención del voto o mencionar o aludir la pretensión de ser candidato a un 
cargo de elección popular o cualquier referencia a los procesos electorales. 
 
En el mismo sentido, cabe aludir el contenido de la jurisprudencia 12/2015 de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 
rubro y textos son los siguientes: 
 
PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.- En términos de lo dispuesto en los 
párrafos séptimo y octavo del articulo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la obligación de aplicar con imparcialidad los 
recursos públicos que les son asignados a los sujetos de derecho que se 
mencionan en ese precepto, tiene como finalidad sustancial establecer una 
prohibición concreta para la promoción personalizada de los servidores 
públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin de evitar que se 
influya en la equidad de la contienda electoral. En ese sentido, a efecto de 
identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato constitucional, 
debe atenderse a los elementos siguientes: a) Personal, Que deriva 
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esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan 
plenamente identificable al servidor público; b) 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, y c) 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 periodo de campañas, sin 
que dicho odo 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. 
 
Del contenido del citado criterio jurisprudencial, es posible identificar los 
elementos necesarios para considerar que se está en presencia de propaganda 
personalizada: 
 

• Elemento personal. Cuando en la propaganda se advierten voces, 
imágenes o símbolos que hacen plenamente identificable al 
servidor público de que se trate. 

 
•  Elemento objetivo. 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. 

• Elemento 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 la promoción se verificó dentro del 
proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el 
propósito de incidir en la contienda, sin que tal periodo pueda 
considerarse el único o determinante para la actualización de la 
infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso. 

 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se arriba a la conclusión que, por 
propaganda personalizada se debe entender todas aquellas expresiones con la 
intención de atribuir a un servidor público las acciones y logros de gobierno, ya 
que, el mensaje se centra en su figura y cualidades personales. 
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Asimismo, se concluye, que en el presente caso no se actualiza la figura de 
propaganda/promoción personalizada, puesto que el denunciado no tiene la 
calidad.  
En cuanto a las afirmaciones realizadas por el partido denunciante, señaladas 
en el numeral 6 de su escrito, se niega que se haya realizado una distribución 
de los objetos indebidamente calificados por el partido denunciante como 
propaganda personalizada, aclarando a esta autoridad que el evento en 
cuestión, consistió en una reunión de carácter privado con algunos ciudadanos 
interesados en dialogar con los Candidatos de esta coalición, mismos que 
fueron atendidos personalmente por el C. José de Jesús Fajardo Sandoval. 
 
Por lo que hace a las imágenes y ligas que se vinculan al hecho que se 
contestan pretendiendo demostrar la entrega de propaganda personalizada, en 
dichos medios de prueba se puede observar que sobre la mesa de reuniones, 
sólo existe un total de 5 vasos con las características que señala el denunciante, 
sin que se acredite que los mismos hayan sido distribuidos a todos los 
asistentes como propaganda en favor del candidato, por lo que no se actualiza 
la supuesta infracción aducida por los denunciantes. 
en relación con los hechos señalados en el numeral 7 del escrito de queja, se 
niega que se haya realizado la distribución de vasos de polipropileno, 
indebidamente clasificados por el partido denunciante como propaganda 
personalizada, aclarando nuevamente a esta autoridad que el evento en 
cuestión, se trató de un una reunión de carácter privada en la que no se realizó 
la distribución de ningún elemento que se pueda clasificar como propaganda 
electoral….” 

Al respecto, el artículo 29, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización establece lo siguiente: 

 
“Artículo 29. 
Requisitos 
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con 
los requisitos siguientes: 
(…) 
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los 
que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer 
mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se 
encuentren en poder de cualquier autoridad.” 
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Por su parte el artículo 30, numeral 1, fracciones I y II señala lo siguiente: 
 
“Artículo 30 
Improcedencia 
 
I. Los hechos narrados en el escrito de queja resulten notoriamente 
inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún 
ilícito sancionable a través de este procedimiento. 
En la utilización de esta causal no podrán utilizarse consideraciones 
atinentes al fondo del asunto. 
 
II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo 
previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General 
(…)” 
 

Del artículo antes transcrito, se desprende por un lado que al presentarse una queja, 
se deben aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, asimismo, 
que la improcedencia del procedimiento tiene lugar cuando de una lectura preliminar 
de los hechos de la queja, la autoridad determina que: a) estos resulten 
inverosímiles, o, b) no se configura en abstracto algún ilícito sancionable a través 
del procedimiento de fiscalización. 
 
De este modo, la improcedencia de la demanda por la narración de hechos 
notoriamente inverosímiles implica que de una primer lectura hecha por la autoridad, 
esta determine que los hechos denunciados, de manera clara y evidente, no 
acontecieron o no son creíbles por no ofrecer carácter alguno de veracidad. Este 
aspecto es el que exponen los denunciados en su escrito de contestación al 
emplazamiento y que será materia de análisis por parte de esta autoridad. 
 
Para este Consejo General, la causa de improcedencia hecha valer por los 
denunciados resulta infundada en virtud de las siguientes consideraciones. 
 
En su escrito de queja, el C. Roberto Terrazas Fraga, realizó la siguiente narración: 
 

“(…)  
 
5.Que es un hecho que el C. MARCO ADÁN QUEZADA MARTÍNEZ, así como 
el C. JOSÉ DE JESÚS FAJARDO SANDOVAL, han  estado realizando 
entrega  indebida  de propaganda personalizada por lo que a todas luces no 
se debe estar reportada, a favor del candidato a la Presidencia Municipal de 
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Chihuahua, por medio de vasos de polipropileno (PP), color café claro, dichos 
vasos contienen  impresas palabras, un código QR, así como el logotipo  de 
campaña de los hoy denunciados en color guinda haciendo alusión al partido 
político de MORENA las cuales se describen a continuación y se muestra   en 
la imagen: 
 
"¡Chihuahua, necesita más! 
Marco Quezada 
MQ Presidente" 
 

 
 
Al escanear el código QR nos dirige al siguiente link https://marcoquezada.mx/ el cual 
corresponde a la página web del hoy denunciado acompañado de imágenes y un mensaje el cual 
se describe a continuación: 
 
Chihuahua necesita más 
Marco Quezada (Logotipo)  
Presidente  
Mensaje de Marco Quezada 
 
Con el respeto de siempre, hoy recuerdo con profundo reconocimiento a los 
miles de esfuerzos sociales que generosamente se integraron a la tarea de 
hacer del Municipio de Chihuahua una comunidad fuerte y unida durante la 
gestión 2010-2013. 
 
Durante esos tres años, trabajamos con la filosofía de que, “Sumar es Hacer 
Comunidad”, hoy podemos juntos decir que en ese momento, lo logramos. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/397/2021/CHIH  

Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-
UTF/465/2021/CHIH 

53 

Les comparto un testimonio de gratitud a la población que nos dio la oportunidad 
de servir y que además, se sumó a la responsabilidad de consolidar a la calidad 
de vida de los chihuahuenses. 
 
(Imagen)  
(Imagen) 
Puedo decir que como Presidente Municipal del Ayuntamiento  2010-2013, me 
honró haber encabezado los esfuerzos de un Cabildo con admirable capacidad 
de diálogo y acuerdo. El equipo de trabajo que me acompañó se comprometió 
con la legalidad, la honradez y eficacia, mostrando siempre absoluta 
disponibilidad para llevar a cabo este proyecto. 
 
En esta nueva oportunidad quiero agradecer a mi familia y en especial a mi 
esposa Lucía, quienes siempre me han acompañado y respaldado en esta 
satisfacción de poder servir a mi comunidad, así también reitero mi 
agradecimiento a las instituciones, asociaciones y ciudadanos que me impulsan 
día a día para consolidar a este Chihuahua como un sitio más seguro, moderno, 
solidario y humano. 
¡Muchas Gracias! Marco Quezada 
 
Un espacio para la práctica deportiva y la recreación familiar  
Parque Metropolitano Presa El Rejón 
240 hectáreas 
248 millones 268 mil 391 pesos de inversión. 
Convertimos este espacio público, en el lugar favorito de miles de 
chihuahuenses, grandes y chichos hoy disfruntan al máximo de actividades 
como: 
 
Paseos en kayak, la tirolesa, así como de hermosos senderos para hacer 
ejercicio o pasear con la familia acompañados de sus mascotas. 
 
Noches inolvidables se quedarán en el recuerdo de los chihuahuenses por 
siempre, como la “Noche Sabinera”. 
Gracias a la voluntad de muchos al sumarse en la reforestación de más de 300 
árboles de diferentes tipos, hoy El Rejón es uno de los pulmones más 
importantes para nuestra Ciudad de Chihuahua. 
 
(Imagen) 
 
CEDIPOL, Centro para el Desarrollo Integral Policial 
Gracias a la alianza entre la iniciativa privada y la Administración Municipal de 
Marco Quezada, se construyó el (Cedipol), un espacio de distracción y 
entretenimiento, donde las y los agentes acuden con sus familias a realizar 
diferentes actividades. Salón de usos múltiples, área  de bar, un gimnasio de 
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primer nivel, alberca semiolímpica, albercas recreativas, cancha, de futbol, 
básquetbol y rácquetbol, entre otros espacios, que hoy pueden disfrutar. 
 
(Imagen) 
 
(Imagen) 
 
Polideportivos Sur y Norte 
 
Instalaciones totalmente climatizadas, con .filtros y caldera. 
 
Gimnasio de box de 180 metros. completamente equipados. 
 
Multifuncional para deportes de contacto. Áreas lúdicas. 
 
Baños, regaderas y lockers. I 
 
Espacio de enfermería, psicología y trabajo social. 
 
Se crearon murales realizados por los jóvenes del programa cultural Sumarte 
Urbano. El principal atractivo, la alberca semi olímpica de 810 mil litros de 
capacidad, con calefacción solar. 
 
1 millón 500 mil pesos en calefacción solar, con importantes ahorros mensuales 
en insumos. 
 
Beneficio para más de 185 mil familias en ambos sectores. 
 
Dignificar la vida de los oficiales de policía y combatir la delincuencia, fue 
siempre uno de sus principales objetivos. 
 
La estrategia: dignificar a las y los policías municipales a través de: 
 
Homologación de sueldos. 
 
Bonos de alto impacto (hasta 12 mil pesos cada tres meses). 
 
Mejor y más seguro equipo táctico. 
 
Nueva flotilla vehicular. 
 
Sumando esfuerzos, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua 
bajó los índices delictivos y recuperó la tranquilidad de las familias 
chihuahuenses.  
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(Imagen) 
 
Construcción y rehabilitación de Gimnasios de Box 
 
Un compromiso con los jóvenes. - 
 
Espacios deportivos para desarrollar sus habilidades y talentos deportivos, 
acción que se convirtió en una distinción en su Administración. 
 
Se construyeron y habilitaron seis gimnasios de box en la ciudad. 
 
Gimnasios de Box Reforma y Riberas de Sacramento. - 
 
Área de regaderas, baño, vestidores, gradas, vestíbulo, enfermería y casilleros. 
 
Con capacidad para atender 70 deportistas diarios cada uno. 
 
Inversión de 7 millones 550 mil pesos. 
 
Gimnasio de Box Ávalos. 
 
Más de 432 metros cuadrados. 
 
Regaderas, servicios sanitarios y equipamiento. 
 
Una inversión de 1 500 mil pesos. 
 
Construyó la Clínica Chanita al sur de la ciudad. –  
Servicios de salud a quienes más lo necesitan. 
 
Consultorios, áreas de atención ambulatoria, de recepción, salas de 
observación y de espera. 
 
Una inversión de más de 15 millones de pesos. 
 
Equipada en alianza con Christus Muguerza. 
 
Más de cinco mil familias beneficiadas. 
 
Regeneración del Centro Histórico y la Plaza de Armas 
 
Una obra icónica en la administración de Marco Quezada, con una inversión 
total de 33 millones 900 mil pesos. 
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Estas obras hoy continúan ofreciendo un ambiente armónico que propicia la 
interacción sociocultural, recreativa, económica y turística en el Centro 
Histórico. Esta regeneración consistió en la remodelación de la Plaza de Armas, 
la explanada sobre la A v. Independencia en el tramo comprendido de la calle 
Ojinaga a la Av. Juárez y peatonalización de la calle Victoria. 
 
(Imagen) 
 
Se realizaron trabajos de: 
 
Colocación de pisos de mármol y adoquín. 
 
Restauración de monumentos y basamentos. 
 
Restauración de kiosco. 
 
Colocación de asta bandera. 
 
Construcción de la estación subterránea "Catedral" del sistema de transporte. 
 
Alumbrado público. 
 
Rehabilitación de las instalaciones hidrosanitarias. 
 
Suministro y colocación de mobiliario, así como equipamiento urbano 
 
Peatonalización de la Calle Victoria 
Comprendió el circuito de los tramos de la avenida Independencia a la calle 
Vicente Guerrero y de la calle Vicente Guerrero a la calle Aldama hasta la calle 
Juárez. 
 
Los trabajos incluyeron la sustitución de pisos a base de adoquín de concreto, 
equipamiento urbano, alumbrado público, instalaciones hidrosanitarias y 
drenaje pluvial. 
 

• Inversión de 23 millones 602 mil pesos.  
 
(Imagen) 
 
Dimos pie al proyecto de movilización vial 
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Con Marco Quezada como Presidente Municipal se construyó el paso inferior 
en la avenida Deza y Ulloa y avenida de la Cantera con entronque en la avenida 
San Felipe. Con esta obra se consolida una vía continua: 

• 8 kilómetros sin semáforos. 
 

• Reducción sustancial del tiempo de traslado. 
 

• Beneficios para aproximadamente 45 mil automovilistas. 
 

• Inversión de 53 millones 800 mil pesos. 
 
(Imagen)  
 
(Imagen) 
 
Paso Inferior Independencia 
 
Obra que se consolidó con el tramo comprendido del Paseo Bolívar a la avenida 
Niños 
 
Héroes. 
 
Inversión total de 79 millones de pesos, con participación del Gobierno del 
Estado. Obras como esta hacen comunidad, al devolverle a la ciudadanía el 
espacio para la convivencia diaria y el disfrute del Centro Histórico, al hacer 
posible la peatonalización de esta gran avenida. 
 
 
Durante el periodo de Marco Quezada, la explanada de la Presidencia Municipal 
se logró proyectar como foro cultural contribuyendo enormemente al fomento, 
promoción y difusión del talento cultural y artístico de la ciudad. 
 

• Se llevó a cabo la creación de bibliotecas móviles, cuenta cuentos, 
talleres de lectura infantil, círculos de lectura para jóvenes y adultos. 

 
• Se equipó la mediática municipal. 

 
• Y se realizaron eventos como; feria infantil del arte y la ciencia, gestores 

culturales comunitarios, sumarte urbano, conciertos públicos, muestras 
municipales de teatro y danza, jornadas culturales, orquestas infantiles, 
entre otros. 

 
CURRICULUM (Imagen) 
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Soy Marco Adán Quezada Martínez, político y agropecuario originario de 
Ciudad 
 
Cuauhtémoc, Chihuahua, esposo de Lucía Chavira Acosta, padre de Lucía, 
Alejandra y Marco, abuelo de Ana Lucía y Emilia. 
Desde muy joven incursioné en el servicio público, fui Gerente del Consejo de 
Urbanización Municipal de la capital, fungí como Director de Atención 
Ciudadana del 2001-2004, tuve la oportunidad de ser diputado local y 
posteriormente nombrado Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de 
Gobierno del Estado. 
La ciudadanía me brindó la oportunidad de ser Presidente Municipal de 
Chihuahua por el periodo el periodo 2010-2013. 
 
Así mismo, de la opción de Propuestas del menú de la página de internet 
señalada, se despliega la siguiente información: 
 

Chihuahua Solidario 
 
Ante la grave crisis de salud, económica y social provocada por la 
pandemia COVID 19 es urgente tomar acciones inmediatas para atender 
sus efectos. La pandemia no da tregua,1necesitamos atacarla de frente 
en una gran alianza entre gobierno, empresas, sociedad civil organizada 
y ciudadanía en general. 
 
Debemos estar preparados para recibir a nuestras niñas, niños y 
adolescentes en espacios públicos adecuados para la práctica del deporte 
y actividades artísticas y culturales. 
 
Debemos de reactivar la economía a través de acciones concretas. Por lo 
anterior desde el primer momento de nuestra administración tomaremos 
las siguientes medidas prioritarias: 
 
Rehabilitaremos canchas deportivas, techumbres y aulas, bebederos, 
baños y aparatos de aire acondicionado, en las escuelas de colonias en 
situación de pobreza, para que, desde su primer día de clases, los 
alumnos puedan tomar clases en condiciones dignas. 
 
Reabriremos inmediatamente los centros comunitarios de la ciudad, 
dotándolos de   personal y equipo, para   que   atiendan   las necesidades 
básicas de salud física y mental, práctica del deporte y actividades 
culturales. 
 
Acondicionaremos los parques públicos de la ciudad para fomentar la 
convivencia y el esparcimiento. 
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• Pero no solo eso, hacemos desde este momento una amplia 

convocatoria a maestros de educación física, creadores y 
promotores culturales, deportistas, psicólogos, sociedad civil 
organizada, profesores y padres de familia en general, para que 
en un esfuerzo conjunto tomemos los espacios públicos y les 
demos el sentido para el que fueron creados. 

 
• Para reactivar la economía local, aplicaremos de inmediato y 

durante los próximos dos años, estímulos fiscales con cargo 
directo al impuesto predial, a todas aquellas empresas afectadas 
por la pandemia. 

 
• Simplificaremos los trámites oficiales de la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Ecología y de la Dirección de Gobernación Municipal, 
con el fin de promover la apertura inmediata de los negocios y la 
regularización de los mismos. Los trámites serán simples, rápidos 
y confiando en la palabra del ciudadano. 

 
Chihuahua Incluyente  
Chihuahua Moderna y Eficiente  
Chihuahua Próspera 
Chihuahua Sostenible 
Chihuahua Segura 
 
Necesitamos generar las condiciones para consolidar una ciudad donde 
todos quepamos, que nuestras diferencias nutran las coincidencias. 
 
Generaremos infraestructura, programas y acciones en que se brinden 
condiciones de igualdad para nuestras niñas, niños y adolescentes, 
adultos mayores y mujeres. 
 
Donde equilibremos las condiciones de vida de todas las zonas de la  
ciudad, llevando desarrollo y bienestar para todos. 
 
Los centros polideportivos recuperarán su sentido de vocación social y 
construiremos 4 más en las zonas vulnerables de la ciudad. 
o Mejoramiento integral y alumbrado de los campos de béisbol en la zona 
rural. 
o Dotaremos de campos deportivos dignos a las diferentes colonias 
 
de la ciudad. 
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Iniciaremos un programa de acondicionamiento intensivo en las escuelas 
de colonias en situación de pobreza: canchas deportivas, techumbres y 
aulas, bebederos y baños. 
 

• Atención prioritaria al cuidado infantil: becas, subsidios, convenios 
con organizaciones de la sociedad civil (casa de cuidado diario). 

 
• Dotación de equipo de cómputo y conectividad   a internet en 

escuelas de alta marginación. 
 

• Fortaleceremos las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia 
Familiar (UA VI) existentes y ubicar módulos permanentes UA VI 
en los 5 distritos con mayor índice de casos recurrentes de 
violencia familiar en la zona urbana y rural. 

 
• Ya construimos la Clínica Chanita, ahora construiremos dos más 

en polígonos de alta marginación. 
 

• Concentraremos en una infraestructura sin precedente los 
servicios de salud, seguridad pública, cultura, deporte y ventanillas 
de trámites a través de 4 complejos comunitarios. 

 
• Volveremos a darle a la comunidad acceso libre a Internet en las 

principales plazas de la ciudad. 
 

• Ante la gran amenaza que son las drogas, impulsaremos una 
alianza con el Centro de Integración Juvenil para la construcción y 
operación de una clínica de rehabilitación. 

 
• De la mano con la sociedad civil organizada, trabajaremos en la 

prevención y atención de las adicciones. 
 

• Regresaremos el programa de escuelas para padres de la 
comunidad. 

 
• Implementaremos políticas públicas con perspectiva de género en 

el ámbito municipal. 
 

• Realizaremos en todas las dependencias del Municipio una 
auditoria de género con el propósito de disminuir la brecha de 
género en los puestos de toma de decisiones. 
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• Formularemos el presupuesto de egresos con perspectiva de 
género. 

 
• Desarrollaremos protocolos institucionalizados para la prevención 

y atención del acoso y hostigamiento dentro de las dependencias 
municipales. 

 
• Dotaremos de unidades médicas a nuestra zona rural. 

 
• Volveremos a llevar a nuestra gente una serie de festivales y 

eventos culturales como ya lo hicimos con la Ruta 1 
 
Chihuahua Moderna y eficiente 
 
Vamos a privilegiar la obra pública con sentido social y con objetivos de 
bienestar muy definidos. 
 
Proponemos soluciones concretas a los conflictos viales que se presentan 
en diversas zonas de la ciudad, permitiendo con ello una mejor calidad de 
vida para nuestras familias. 
 
Con una infraestructura moderna detonaremos las oportunidades de 
inversión y el crecimiento económico de la ciudad. 
 
 

• Pasos a desnivel en: 
 
- Av. Guillermo Prieto Lujan y Av. Tecnológico. 
 
- Av. Los Arcos (Pistolas Meneses) y Av. Tecnológico. 
 
- Vialidad Los Nogales y Av. de Las Industrias. 
 
- Periférico Francisco R. Almada y Av. Nueva España. 
 
- A v. Fuerza Aérea y Carretera Chihuahua-Aldama. 
 
- Av. de la Cantera y Av. Tomás Valles. 
 
- Av. de la Cantera y Calle Misión del Bosque. 
 
- Av. Vallarta y Av. Tecnológico. 
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- Av. Vallarta y Av. Américas. 
 
- Av. Nueva España y Av. Fuentes Mares. 
 

• Prolongación de la Av. Teófilo Borunda y su conexión con 
carretera Chihuahua a Cuauhtémoc. 

 
• Superaremos el récord histórico (administración 2010 - 2013) de 

pavimentación con concreto hidráulico de 920,723m2 y 
pavimentaremos un millón de m2 de calles y así abatir el rezago 
actual. 

 
• Retomaremos el ritmo y pavimentaremos con carpeta asfáltica al 

menos 500,000 m2. 
 

• A 5 años de su última intervención continuaremos la regeneración 
del centro histórico de nuestra ciudad. 

 
• Es apremiante la conexión de agua potable y drenaje en colonias 

vulnerables del sur de la ciudad. 
 

• Por su valor histórico continuaremos el rescate de la zona del 
acueducto. 

 
• Crearemos un nuevo panteón municipal al norte de la ciudad. 

 
Chihuahua Próspera 
 
Reconocemos en los empresarios, de todos los niveles, el motor del 
desarrollo de nuestra ciudad. Ante los efectos adversos de la pandemia 
se viven momentos de incertidumbre y desesperanza en aquellos 
emprendedores que arriesgaron su patrimonio para invertir en un negocio 
que hoy se encuentran cerrado, muchos, tal vez de manera permanente. 
 
Seremos un gobierno solidario con el sector productivo, mediante 
acciones diversas y concretas en apoyo a sus actividades. 
 

• En apoyo a los emprendedores daremos un gran impulso a la 
incubadora del Municipio y además crearemos la primera 
aceleradora de negocios en beneficio a las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
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• Constituiremos el fideicomiso   COVID  19, y a través de este 
generaremos programas de crédito y subsidios para MIPYMES. 

• Apoyaremos con beneficios fiscales a MIPYMES afectadas por la 
contingencia sanitaria. 

 
• Consolidaremos el proyecto de Agroparque Chihuahua. 

 
• Volveremos a apoyar a nuestros productores del campo a favor de 

la economía en la zona rural. 
 

• Los excesivos y burocráticos trámites generan corrupción y 
desalientan la inversión. Los trámites serán simples, rápidos y 
confiando en la palabra del ciudadano 

 
Chihuahua Sostenible 
 
Es impostergable atender las condiciones ambientales del municipio; 
buscaremos el equilibrio de nuestro desarrollo con los recursos naturales 
del entorno. 
 
El desarrollo social y económico en nuestro quehacer y nuestra propuesta, 
tenderá al respeto por el medio ambiente. 
 
La conservación de los principales elementos naturales de la ciudad serán 
nuestra prioridad, la implementación de energías limpias en la prestación 
de los servicios públicos de alumbrado, la reconfiguración del sistema de 
recolección, revalorización y destino final de los residuos, así como la 
profesionalización de nuestros Guardianes Ecológicos serán la muestra 
del liderazgo que, en materia ambiental tomaremos en la Administración. 
 

• Sin duda el Parque Metropolitano de las Tres Presas tiene un gran 
significado en la vida de los chihuahuenses y es un proyecto de 
gran visión, retomaremos con energía su consolidación. 

 
• Con un proyecto sin sobrecostos y puesto a modo, sustituiremos 

las 82,000 luminarias por tecnología led y crearemos una granja 
solar para suministrar energía limpia al sistema de alumbrado 
público. 

 
• Las condiciones insalubres que afectan a los vecinos del relleno 

sanitario actual nos obligan a tomar acciones concretas: su 
reubicación, la clausura de la celda 2 y el saneamiento del sitio. 
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• Así como hicimos con la presa El Rejón, rescataremos la zona del 
Rio Sacramento con un parque lineal. Recuperaremos el arroyo el 
Picacho, consolidando un parque lineal. 

 
• Protegeremos el paisaje de los cerros de la ciudad creando los 

instrumentos para su protección ambiental, poniendo   especial 
énfasis en Sierra del Mogote, Picos de la Luna, Cerro Coronel, 
Cerro Grande y Sierra de Nombre de Dios. 

 
• Incidiremos activamente en la tenencia responsable de mascotas. 

 
• Fortaleceremos la inspección y vigilancia para atender el maltrato 

animal. 
 

• Implementar el registro municipal de mascotas. 
 

• Disminuir el número en situación de calle con campañas de 
esterilización y adopción. 

 
• Crearemos 2 nuevos centros de esterilización. 

 
• Apoyo y regulación a los centros de adopción. 

 
Chihuahua Segura 
 
La inseguridad pública y más aún la percepción de inseguridad, es un 
problema que flagela a nuestra comunidad y sus efectos son tan variados 
que van desde el cierre de negocios y la falta de inversión, hasta la 
desintegración social. 
 
Sin duda, la aplicación de tecnologías contribuye con el combate a la 
delincuencia, sin embargo, esto no es suficiente lo más importante para 
las corporaciones de seguridad son las personas, son sus policías.  Por 
ello debemos atender en primer lugar al elemento humano, dignificando 
su labor y reconociendo su valía y la de sus familias. 
 
La solución debe ser integral, desde la prevención, la vinculación 
ciudadana y la intervención social, incluido el rescate de los espacios 
públicos. 
 

• Vamos a recuperar para los Policías el CEDIPOL y construiremos 
uno más al sur de la ciudad. 
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• Volveremos a otorgar bonos por detención de alto impacto. 
 

• Entendemos y atenderemos la necesidad de Guarderías para hijos 
de Policías. 

 
• Fortaleceremos la seguridad ciudadana con 500 elementos 

operativos más en las calles. 
 

• Resolveremos las necesidades de equipamiento de policías. 
 

• Más presencia policial con el establecimiento de estaciones de 
Policías en zonas de conflicto 

 
6. Es un hecho que el pasado 5 de mayo del año en curso, el C. JOSE DE 
JESUS FAJARDO SANDOVAL, candidato suplente a la alcaldía de Chihuahua, 
por la coalición "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN CHIHUAHUA" integrada 
por los partidos MORENA, PT, NUEVA ALIANZA, compartió unas fotografías 
en su página oficial de la red social de Facebook, en donde se aprecia una 
reunión con varios líderes y candidatos, en la cual se distribuyeron los vasos de 
polipropileno anteriormente descritos. Dicha publicación cuenta con la siguiente 
descripción: 
 
"Nos reunimos con nuestros amigos de los mercados de nuestra ciudad. 
Impulsaremos la' reactivación económica para mejorar los ingresos de los 
locatarios. Marco Quezada Martínez tiene una meta clara y es seguir mejorando 
la calidad de vida de las familias en Chihuahua. Ajuaaa. (…) 

 
PRUEBAS 

 
1. Pública. - Consistente en la copia certificada de mi nombramiento ante este 
Órgano Electoral, mediante la cual se acredito mi carácter de Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante la Asamblea Municipal de 
Chihuahua. 
 
2. Técnica. -  Consistente capturas de pantalla, páginas oficiales y link y/o 
dominios referido en el presente escrito cuyas circunstancias de tiempo, modo 
y lugar se describen a detalle en los hechos de la presente denuncia, mismas 
que se relacionan con todas y cada una de los puntos de hechos y de derecho 
aquí desarrollados, con lo que pretende ganar adeptos con este tipo de entrega 
de artículos no permitidos. 
 
3. Reconocimiento o Inspección. Se solicita que en ejercicio de su facultad 
investigadora y de Oficialía Electoral para que certifique la existencia y 
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contenido de las páginas oficiales y link y/o dominios referido en el presente 
escrito. 
 
4. La instrumental de Actuaciones. Consistente en las constancias que obran 
en el expediente que se forme con motivo del presente escrito de denuncia, en 
todo lo que nos beneficie, así como la respuesta que se produzca por parte de 
los denunciados. 
 
 
5. La Presuncional, en su doble aspecto legal y humano. - Consistente en 
todo lo que esta autoridad pueda deducir de 16s hechos comprobados, en lo 
que nos beneficie a nuestros intereses. 
(…)” 

 
De la lectura de lo antes transcrito, se desprende que el quejoso presenta como 
prueba imágenes y links donde se advierte la propaganda denunciada lo cual 
genera un indicio respecto a la existencia de dichos productos. 
 
En este sentido, de una lectura preliminar del escrito de queja y de las pruebas 
ofrecidas, es factible suponer la posible existencia de un hecho cierto, consistente 
en el posible reparto de dicho producto.  
 
Por lo que, conforme a un análisis preliminar formulado por esta autoridad, se 
desprende la posible existencia de un hecho verosímil, del cual se pueden derivar 
al menos, dos ilícitos sancionables consistentes a) egresos no reportados o b) 
ingreso no reportado y que pueden ser objeto de análisis a través del procedimiento 
de fiscalización. 
 
En virtud de lo anterior y contrario a lo sostenido por el denunciado, el escrito 
presentado por el C. Roberto Terrazas Fraga si contiene un hecho verosímil que 
podría configurar la violación a la normatividad electoral, aunado a que sí presentas 
pruebas que permiten tener al menos un indicio de la existencia de los hechos 
denunciados y por ende, debe resolverse a través de un procedimiento sancionador 
en materia de fiscalización. 
 
Visto lo anterior, tal y como ya fue señalado, esta autoridad electoral considera que 
no se actualiza la causal de improcedencia invocada, por lo que resulta procedente 
entrar al estudio de fondo del presente procedimiento. 
 
Finalmente este Consejo General advierte que, de la lectura al escrito de queja, se 
actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción 
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VI, en relación con el artículo 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los cuales establecen 
lo siguiente: 

 
“Artículo 30. 
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
(…) 
VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los 
hechos denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad 
se resolverá de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá 
a la autoridad u órgano que resulte competente para conocer del asunto. 
(…)” 
 
“Artículo 31. 
Desechamiento 
 
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la 
Comisión el Proyecto de Resolución que determine el desechamiento 
correspondiente, atendiendo a los casos siguientes: 
 
I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda 
prevención a la parte denunciante, cuando no se cumplan los 
requisitos del artículo 29, numeral 1, fracciones I, o III, o bien, se 
actualice alguno de los supuestos señalados en las facciones II, IV, 
V, VI o VII del numeral 1 del artículo 30 del reglamento. (...)” (Lo 
resaltado y subrayado es nuestro) 
 

En este orden de ideas, del precepto legal señalado se desprende lo siguiente: 
 

• Que la autoridad electoral fiscalizadora debe ser competente para conocer 
de los hechos narrados en el escrito de queja. 
 

• En caso de no cumplirse el supuesto mencionado en el punto anterior, la 
Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación de la 
Comisión de Fiscalización, el Proyecto de Resolución que deseche de plano 
el procedimiento y lo remita a la autoridad u órgano que resulte competente. 
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En el caso que nos ocupa, se desprende que la queja presentada por el Ing. Luis 
Roberto Terrazas Fraga, en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo Distrital 06 Local del Instituto Nacional Electoral en 
el estado de Chihuahua se advierte la denuncia sobre la entrega de vasos los cuales 
supuestamente están hechos de material de polipropileno y que con ello se vulnera 
lo dispuesto por el artículo 209, numeral 4 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales que establece que los artículos promocionales utilitarios 
sólo podrán ser elaborados con material textil. 
 
Ahora bien, es importante señalar que mediante Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en 
su Base V, Apartado B, penúltimo y últimos párrafos que corresponde al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Fiscalización y 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su cargo la fiscalización de los 
ingresos y egresos de los partidos políticos; personas precandidatas, coaliciones; 
candidatos y candidatas a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y 
candidatos independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales; 
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un partido político nacional 
y organizaciones de observadores electorales a nivel federal. 
 
Asimismo, el veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto 
y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización 
y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así como las reglas para 
su desempeño y los límites respecto de su competencia. 
 
En virtud de lo anterior, claramente salta a la vista que los hechos y la conducta que 
fueron denunciados no versan ni guarda relación alguna con posibles infracciones 
sobre el origen, monto, destino y manejo de los recursos de los partidos políticos y 
demás entes y personas obligadas, lo cual sí se encuentra dentro de la esfera 
competencial de la Unidad Técnica de Fiscalización, tal como se estipula en los 
artículos 190 a 200 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
de los cuales se colige que, una de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral 
es la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, personas 
aspirantes a candidaturas independientes, precandidatos y precandidatas, 
candidatos y candidatas, organizaciones de observadores y agrupaciones políticas, 
a través de su Consejo General –como ya se dijo- que a su vez, cuenta con una 
Comisión especializada -de Fiscalización- cuya encomienda es la supervisión, 
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seguimiento, control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios de la 
fiscalización. 
 
Para ello, adicionalmente se encuentra y designa como autoridad sustanciadora de 
los procesos fiscalizadores, a la Unidad Técnica de Fiscalización, dependiente de 
la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto, como órgano que 
tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los 
partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos 
que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado 
con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los 
partidos políticos, ya sea como parte de sus actividades ordinarias o derivado de un 
Proceso Electoral, tal como se lee en virtud de lo dispuesto por el artículo 196 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
A mayor abundamiento, la función del órgano fiscalizador es verificar el origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos empleados por los entes y personas 
obligadas para la consecución de sus actividades, en este orden de ideas el 
cumplimiento de sus obligaciones permite al órgano fiscalizador contar con toda la 
documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los 
recursos, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de 
cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático. 
 
En este sentido, la competencia es un concepto que refiere la titularidad de una 
potestad que un órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito 
de jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del 
órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades 
públicas que le confiera la ley, éste será competente. 
 
Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al 
orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada 
autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser 
otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes 
secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las 
atribuciones que el estado les tiene encomendadas. 
 
En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad sin 
competencia; como efecto de que esta es constitutiva del órgano, la misma no se 
puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe limitarse a 
los términos establecidos por la ley y el interés público. 
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Así las cosas, los hechos denunciados están encaminados a la solicitud de 
investigar el presunto uso de recursos públicos provenientes del erario a cargo del 
Grupo parlamentario de Morena de la Cámara de Senadores en favor de las 
candidaturas a Gobernador de Baja California Sur, así como de presidencias 
municipales en dicha entidad federativa, actos que no recaen en la competencia de 
la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Al tenor del presente caso, se considera que los hechos denunciados encuentran 
correspondencia con la competencia de la autoridad local, ya que la denuncia versa 
sobre violaciones a las normas sobre propaganda electoral o política, situación que 
se encuentra contemplada en los artículos 128, numeral 2, en relación con el 286, 
numeral 1, inciso a) de la Ley Estatal Electoral de Chihuahua, corresponde a la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 
instruir el procedimiento especial sancionador cuando se contravenga las normas 
sobre propaganda política o electoral, misma que se encuentra contemplada    
 
En las relatadas condiciones, y tomando en consideración las pretensiones del 
quejoso, esta autoridad advierte la actualización del presupuesto jurídico previsto 
en el artículo 30, numeral 1, fracción VI del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, al deducirse que la queja es 
notoriamente improcedente con base en las facultades legales atribuidas a la 
Unidad Técnica de Fiscalización, resultando dicha autoridad incompetente para 
conocer y pronunciarse respecto de los hechos denunciados. 
 
Derivado de ello, se determina que no es competencia de la Unidad Técnica de 
Fiscalización realizar un pronunciamiento respecto del hecho denunciado por lo que 
hace al uso indebido de recursos públicos. De ahí que, es contundente la 
configuración de la causal prevista en la fracción I, numeral 1, del artículo 31 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. Es 
decir, que la Unidad Técnica de Fiscalización no es competente para conocer de los 
hechos que constriñen el presente procedimiento. 
 
En consecuencia, este Consejo General advierte la imperiosa necesidad de 
determinar desechar, por cuanto al hecho consistente en una posible violación a las 
normas en materia de propaganda política o electoral, en razón de la notoria 
incompetencia, al no conocer del hecho denunciado. Lo anterior, al advertirse la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en 
relación al artículo 31, numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
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En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y 
consideraciones de derecho antes vertidas, los hechos consistentes en uso 
indebido de utilización de recursos públicos deben ser desechados. 
 
3. ESTUDIO DE FONDO. Dado que ya fueron abordadas las cuestiones de previo 
y especial pronunciamiento, y tomando en consideración los hechos denunciados, 
así como del análisis de las actuaciones y documentos que integran el expediente, 
se tiene que el fondo del presente asunto consiste en determinar si coalición Juntos 
Haremos Historia en Chihuahua, integrada por los partidos políticos MORENA, del 
Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, así como de su otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Chihuahua, el C. Marco Adán Quezada Martínez, y el C. 
José de Jesús Fajardo Sandoval, candidato suplente a la Presidencial Municipal, en 
el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, omitió reportar el egreso relativo a 
la propaganda electoral consistente en vasos de polipropileno con propaganda 
alusiva a los sujetos denunciados,  
 
En consecuencia, debe determinarse si el partido político incumplió con lo dispuesto 
en los artículos los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como 127 del Reglamento de Fiscalización, 
mismos que se transcriben a continuación: 

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
“Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: (…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; (…)” 
 

Ley General de Partidos Políticos 
“Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
b) Informes de Campaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;  
(…)” 
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“Artículo 127. Documentación de los egresos 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. 
(…)” 
. 
(…) 

 
Con fundamento en los preceptos normativos citados, de acreditarse las faltas 
sustanciales de mérito traerían consigo la no rendición de cuentas, lo que impide 
garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; 
en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de 
la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violaría los valores 
antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad). 
 
En el caso concreto, el sujeto obligado vulneraría lo dispuesto en el artículo el 127 
numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Fiscalización con relación a lo estipulado en 
el artículo 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos.  2. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
                                                
“Artículo 127. Documentación de los egresos 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del 
sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías 
contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo 
ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de 
la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los 
eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se 
refiere el artículo 143 bis de este Reglamento 
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los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir presentar documentación soporte de los gastos 
realizados, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.3 
 
Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña 
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen 
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos 
realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar 
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en tanto, 
                                                
3 “Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta 
descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho 
evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del 
registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el 
identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
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es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, 
norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
Estando en aptitud de realizarse un pronunciamiento sobre los hechos investigados, 
de la omisión de reportar egresos por conceptos de vasos, que constituyen la 
materia de fondo del presente asunto, por cuestiones de método y estudio, se 
analizarán en los siguientes rubros temáticos: 
 

3.1 MATERIAL PROBATORIO. 
 

3.1.1 PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD 
FISCALIZADORA. 
 
3.1.2 PRUEBAS APORTADAS POR EL PROMOVENTE. 
 
3.1.3 PRUEBAS APORTADAS POR MORENA 
 

3.2 OMISIÓN DE REPORTAR GASTOS DE CAMPAÑA 
3.2.1 DETERMINACIÓN DEL COSTO 
3.2.2 INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
3.1 MATERIAL PROBATORIO. 
 
3.1.1 PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD FISCALIZADORA 
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Documental Pública. Acta circunstanciada de este Instituto número 
INE/DS/OE/CRC/342/2021 derivada de la fe de hechos que realizó la Oficialía 
Electoral a efecto de constatar la existencia de la propaganda electoral de la que 
derivó la queja y sus características. 
 
Documental Pública. Copia certificada de lo actuado en el expediente IEE-PES-
211-2021, respecto al escrito presentado por el Lic. Daniel Abraham Terrazas 
Parada, en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional 
ante la Asamblea Municipal de Chihuahua, Chihuahua en el cual se denunciaba la 
entrega por parte de los vasos los cuales están hechos de material de polipropileno. 
 
De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I y 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los 
documentos expedidos por las autoridades dentro del ámbito de sus facultades 
constituyen documentales públicas con pleno valor probatorio en cuanto su 
autenticidad y los hechos que en ellas se consignan. 
 
3.1.2 PRUEBAS APORTADAS POR EL PROMOVENTE 
 
Documental Pública: Copia certificada de su nombramiento como Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante la Asamblea Municipal de Chihuahua. 
 
De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I y 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los 
documentos expedidos por las autoridades dentro del ámbito de sus facultades 
constituyen documentales públicas con pleno valor probatorio en cuanto su 
autenticidad y los hechos que en ellas se consignan. 
 
Prueba técnica. Un dispositivo USB el cual contiene siete imágenes y un archivo 
formato Word que contiene 3 ligas electrónicas  
 
De conformidad con los artículos 17, numerales 1 y 2 y 21, numerales 1 y 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las 
probanzas que sean fotografías, medios de reproducción de imágenes, y en 
general, aquellas cuyos elementos sean aportados por los descubrimientos de la 
ciencia y que puedan ser desahogadas sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no esté al alcance de la autoridad, 
perfeccionan pruebas de carácter técnico, por lo que sólo merecen dotarlas de valor 
indiciario. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/397/2021/CHIH  

Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-
UTF/465/2021/CHIH 

76 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que beneficie a los intereses del 
quejoso, se tienen por desahogadas ante su simple ofrecimiento dada su especial 
naturaleza y constituye una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, 
fracciones VII y VIII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización. 
 
PRESUNCIONAL. En todo lo que beneficie a los intereses del quejoso, se tienen 
por desahogadas ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza y 
constituye una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, fracciones VII 
y VIII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. 
 
3.1.3 PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA.  
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que beneficie a los intereses de 
los denunciados, se tienen por desahogadas ante su simple ofrecimiento dada su 
especial naturaleza y constituye una prueba válida en términos del artículo 15, 
numeral 1, fracciones VII y VIII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización. 
 
PRESUNCIONAL. En todo lo que beneficie a los intereses de los denunciados, se 
tienen por desahogadas ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza y 
constituye una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, fracciones VII 
y VIII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. 
 
3.2. OMISIÓN DE REPORTAR GASTOS DE CAMPAÑA  
 
Una vez descrito y calificado el material probatorio, es menester su análisis integral 
con base en la lógica, la sana crítica y la experiencia.  
 
En la especie, se tiene que se recibió el escrito de queja signado por el C. Luis 
Roberto Terrazas Fraga, en su carácter de representante propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo Distrital 06 del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Chihuahua, en contra de la coalición Juntos Haremos Historia en 
Chihuahua, integrada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Nueva 
Alianza Chihuahua, así como de los CC. Marco Adán Quezada Martínez y José de 
Jesús Fajardo Sandoval, en su calidad de candidato propietario y suplente, 
respectivamente a la presidencia municipal de Chihuahua en el marco del Proceso 
Electoral 2020-2021 en dicha entidad federativa, el cual quedó registrado el treinta 
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y uno de mayo de dos mil veintiuno con el número de expediente INE-Q-COF-UTF-
397/2021/CHIH. 
 
En este sentido, denuncia que los sujetos mencionados infringieron la normatividad 
electoral al no reportar gastos por concepto de propaganda electoral que consiste 
en vasos de polipropileno. 
 
Para acreditar su dicho presenta las capturas de pantalla y los links, en 
supuestamente se advierten las reuniones en donde se repartieron y fueron 
utilizados los vasos de polipropileno por parte de estos, y en los cuales viene 
impreso un código QR el cual al ser escaneado direcciona a un apartado de 
propuestas e información personal de otrora candidato Marco Adán Quezada 
Martínez. 
 
De este modo, la autoridad fiscalizadora procedió a emplazar a los sujetos 
obligados, siento que el único que presentó respuesta ante esta autoridad fue el 
Partido Morena en los siguientes términos: 
 

“… 
 
En cuanto a las afirmaciones realizadas por el partido denunciante, señaladas 
en el numeral 6 de su escrito, se niega que se haya realizado una distribución 
de los objetos indebidamente calificados por el partido denunciante como 
propaganda personalizada, aclarando a esta autoridad que el evento en 
cuestión, consistió en una reunión de carácter privado con algunos ciudadanos 
interesados en dialogar con los Candidatos de esta coalición, mismos que 
fueron atendidos personalmente por el C. José de Jesús Fajardo Sandoval. 
 
Por lo que hace a las imágenes y ligas que se vinculan al hecho que se 
contestan pretendiendo demostrar la entrega de propaganda personalizada, en 
dichos medios de prueba se puede observar que sobre la mesa de reuniones, 
solo existe un total de 5 vasos con las características que señala el denunciante, 
sin que se acredite que los mismos hayan sido distribuidos a todos los 
asistentes como propaganda en favor del candidato, por lo que no se actualiza 
la supuesta infracción aducida por los denunciantes. 
 
En relación con los hechos señalados en el numeral 7 del escrito de queja, se 
niega que se haya realizado la distribución de vasos de polipropileno, 
indebidamente clasificados por el partido denunciante como propaganda 
personalizada, aclarando nuevamente a esta autoridad que el evento en 
cuestión, se trató de una reunión de carácter privada en la que no se realizó la 
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distribución de ningún elemento que se pueda clasificar como propaganda 
electoral. 
 
Así mismo se señala que de las imágenes que el mismo partido denunciante 
adjunta como medios de prueba, se puede advertir que únicamente se pueden 
apreciar 2 vasos con características apenas similares en cuanto al color del 
objeto que pretende denunciar como propaganda personalizada, sin que pueda 
sostenerse que se trata de dichos vasos, por lo que no es dable dar por 
acreditada la conducta infractora que se imputa a los candidatos de esta 
coalición. 
 
Si bien en el escrito de denuncia, como quinto punto del apartado de hechos 
alude algunos datos, los mismos no son perfeccionados con un mayor material 
probatorio, pues omitió narrar a cabalidad y de forma exhaustiva las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar; sin que se aportarán al expediente otros 
elementos que acrediten sus afirmaciones o que engrosarán los datos 
aseverados. 
 
Cabe destacar que el quejoso se limita a mencionar de forma genérica las 
circunstancias de tiempo modo y lugar, sin vincularlo a ninguna prueba que 
acredite que los fotografías que describe efectivamente corresponden a un 
evento realizado. En la fecha y hora señalados, pues la sola afirmación que el 
denunciante realiza no basta para generar certeza sobre su dicho. 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto se solicita a esta autoridad, desestime los medios 
de pruebas aportadas por el denunciante, al no colmarse la hipótesis de Ley establecida en 
el artículo 21 del Reglamento de Fiscalización, resultando ineficaces para generar 
convicción sobre los supuestos hechos materia de la denuncia que se contesta, puesto que 
para lograr un mayor valor probatorio debieron ser corroboradas con algún otro medio de 
prueba. …” 
 
Asimismo, en fecha primero de junio de dos mil veintiuno, se recibió el oficio IEE-
SE-1119/2021 signado por el C. Carlos Alberto Morales Medina, Encargado de 
Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, 
mediante el cual remite escrito de queja signado por el Lic. Daniel Abraham 
Terrazas Parada, en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante la Asamblea Municipal de Chihuahua, Chihuahua en contra del C. 
Marco Adán Quezada Martínez candidato a presidente municipal de Chihuahua, así 
como del C. José de Jesús Fajardo Sandoval candidato suplente a la presidencia 
municipal de Chihuahua, ambos postulados por la coalición “Juntos Haremos 
Historia en Chihuahua” integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y 
Nueva Alianza Chihuahua  y de quien o quienes resulten responsables, 
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denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización, para que en el ámbito de competencia de esta 
Unidad Técnica de Fiscalización se determine lo que en derecho proceda, el cual 
quedo registrado con el número de expediente INE/Q-COF-UT-465/2021/CHIH. 
 
Del análisis llevado a cabo por esta autoridad, se advirtió que existía vinculación en 
los mismos, pues existía identidad en los sujetos denunciados, así como conexidad 
respecto de los hechos denunciados en los procedimientos citados, toda vez que 
provienen de una misma causa, es decir, presunto egreso no reportado, en el marco 
de las campañas electorales del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en 
el estado de Chihuahua, razón por la cual  y a fin de dar practicidad y cumplimiento 
al principio de economía procesal, se ordenó acumular el procedimiento INE/Q-
COF-UTF/465/2021/CHIH, al expediente primigenio INE/Q-COF-
UTF/397/2021/CHIH. 
 
De igual forma, se procedió a emplazar nuevamente a lo sujetos denunciados, sin 
que hasta el momento de elaboración del presente proyecto alguno de ellos haya 
dado respuesta alguna. 
 
Ahora bien, como primer punto, se solicitó mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/31050 se solicitó a la Dirección del Secretariado de este Instituto 
certificara los links presentados en el escrito de queja, así como que se verificara el 
contenido del código QR. 
 
En este sentido, la Dirección mencionada remitió el Acta Circunstanciada número 
INE/DS/OE/CRC/342/2021 en la cual hace constar el contenido de las ligas 
electrónicas, mismas que corresponden a publicaciones o notas periodísticas 
referentes a reuniones del otrora candidato Marco Adán Quezada Martínez, ahora 
bien, respecto del contenido del Código QR, no se encontró ningún tipo de material 
o página.  
 
Adicionalmente, esta autoridad procedió a realizar una búsqueda en el Sistema 
Integral de Fiscalización con la finalidad de verificar si existía reporte de los vasos 
materia de análisis, no encontrando nada en dicho sistema. 
 
Así, mediante oficio INE/UTF/DRN/33570/2021 se requirió al C. Marco Adán 
Quezada Martínez solicitándole información respecto a los vasos mencionados, en 
el sentido de saber sí se había llevado a cabo alguna operación para la elaboración 
de los mismos y si estos habían sido distribuidos entre la ciudadanía. Sin embargo, 
no se ha recibo respuesta alguna por parte del otrora candidato mencionado.  
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En este tenor, es pertinente mencionar que el segundo escrito, presentado ante la 
Unidad Técnica de Fiscalización se originó por una vista por parte del Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua, en donde se estaba sustanciando el Procedimiento 
Especial Sancionador con número de expediente IEE-PES-211/2021. 
 
Derivado de lo anterior, mediante oficio INE/UTF/DRN/32108/2021 esta autoridad 
solicitó información al instituto Local relacionada con el procedimiento IEE-PES-
211/2021, con la finalidad de allegarse de mayores elementos que le permitieran 
esclarecer los hechos denunciados.  
 
En respuesta a lo anterior, el Instituto Estatal Electoral remitió copia certificada del 
expediente mencionado. 
 
Es así que, del análisis realizado al mismo, se advierte que en el al dar contestación 
al emplazamiento formulado dentro del Procedimiento Especial Sancionador 
mencionado, los CC. Marco Adán Quezada y José de Jesús Fajardo Sandoval 
manifestaron los siguiente: 
 

• Reconocen o aceptan la existencia de los vasos materia de análisis. 
 

• Señalan que los vasos están elaborados o fabricados con fibra de agave. 
 

• Adjuntan a su respuesta copia simple de un contrato de prestación de 
servicios pata el periodo de campaña que celebran la Coalición juntos 
Haremos historia integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Nueva 
Alianza Chihuahua para las elecciones de Gobernador, Diputados Locales y 
Ayuntamientos y el proveedor Laser Sport deportes S.R.L de C.V. 
 

• Que dicho contrato tiene como objeto la elaboración de diversa propaganda 
electoral entre las cuales se encuentran los vasos, denominados en el 
contrato como “vaso ecológico fibra de agave” 
 

• Que el contrato contiene un anexo el que se detallan las cantidades de piezas 
a elaborar de cada artículo, así como el costo total de cada uno. 
 

• Que por lo que hace a los vasos, el pedido fue de 3500 piezas por un monto 
total de $52,150.00 (cincuenta y dos mil ciento cincuenta pesos). 
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En virtud de lo anterior, se realizó una nueva búsqueda en el Sistema Integral de 
Fiscalización, si que nuevamente se haya encontrado reporte alguno, o el contrato 
descrito con anterioridad. 
 
De ahí que, se estima fundado el procedimiento de mérito por lo que hace a los 
motivos de disenso que fueron materia de análisis en el presente apartado, por parte 
de la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, integrada por los partidos 
políticos MORENA, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, así como de los CC. 
Marco Adán Quezada Martínez y José de Jesús Fajardo Sandoval, en su calidad de 
candidato propietario y suplente, respectivamente a la presidencia municipal de 
Chihuahua en el marco del Proceso Electoral 2020-2021 en el estado de Chihuahua 
y del C. José de Jesús Fajardo Sandoval, candidato suplente a la Presidencial 
Municipal 
 
3.2.1 DETERMINACIÓN DEL COSTO 
 
Como ha quedado evidenciado, en el caso en concreto se detectaron gastos de 
campaña que no fueron reportados por concepto de 3500 vasos conducta violatoria 
a los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos; así como 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Es importante señalar que el monto que se tomará para efectos de la 
individualización de la sanción, será el establecido en el contrato que celebró la 
coalición “Juntos haremos Historia por Chihuahua” con el proveedor Laser Sport 
Deportes S. de RL, S.A., documento que fue ofrecido como probanza por parte del 
C. Marco Adán Quezada Martínez, en el marco del Proceso Electoral 2020-2021 en 
el estado de Chihuahua y del C. José de Jesús Fajardo Sandoval, candidato 
suplente a la Presidencial Municipal en el procedimiento especial sancionador IEE-
PES-211-2021. 
 

Gasto no 
reportado Entidad Proveedor Cantidad Costo 

Unitario Importe Total 

vasos Chihuahua 

Laser 
Sport 

Deportes 
S. de RL 

3,500 $14.90 $ 52,150.00 

 
Por tanto, el monto a cuantificar por los vasos mencionados asciende a la cantidad 
de $52,150.00 (cincuenta y dos mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), mismo 
que deberá sumarse al tope de gastos correspondiente.  
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3.2.2 INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Expuesto lo anterior y previo a la individualización de la sanción correspondiente, 
es importante determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
De conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada 
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley 
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los 
ingresos y gastos de los partidos políticos y sus candidaturas, el cual atiende a la 
necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de 
resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos 
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma. 
 
El Libro Tercero, “Rendición de Cuentas”, Título V “Informes”, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, establece que 
los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, 
los informes siguientes: 
 

1) Informes del gasto ordinario: 
a) Informes trimestrales 
b) Informe anual 
c) Informes mensuales 

2) Informes de proceso electoral: 
a) Informes de precampaña 
b) Informes de obtención de apoyo ciudadano 
c) Informes de campaña 

3) Informes presupuestales: 
a) Programa Anual de Trabajo 
b) Informe de Avance Físico-Financiero 
c) Informe de Situación Presupuestal 
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En este tenor, con el nuevo modelo de fiscalización, es dable desprender lo 
siguiente: 
 
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 

fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
una de las personas que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

 
En el sistema electoral se puede observar que, a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendentes a conseguir ese objetivo.  
 
Consecuentemente, al advertirse una obligación específica de los partidos políticos 
establecida en nuestro sistema electoral, obliga a esta autoridad, frente a cada 
irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los 
informes de campaña, a calificar las faltas cometidas, y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que correspondan, aún si la conducta no fue cometida 
directamente por un Partido Político, pues existe una obligación solidaria de este 
respecto de la conductas imputables al candidato. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso v) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae en los partidos políticos. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
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condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
El artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que 
los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante 
el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de 
responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y, en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.  
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a las 
candidaturas, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a las y los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta 
infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar que los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la 
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autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el 
monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los 
informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo. 
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 
212 del Reglamento de Fiscalización. Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en 
la Jurisprudencia 17/2010 RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN 
CUMPLIR PARA DESLINDARSE.4 
 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del ente 
político no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se 
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por 
lo que, esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto 
obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó 
                                                
4 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia indicada 
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, 
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al ente político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Toda vez que en este inciso se han analizado una conducta que violenta los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño, perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia) 
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Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación con la irregularidad identificada corresponde a la omisión de reportar 
gastos por concepto de vasos  durante el periodo de campaña, situación vulnera los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización.5 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron. 
 
Modo: El sujeto obligado con su actuar dio lugar vulneró lo dispuesto en los artículos 
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del 
Reglamento  
 
Lugar:  La irregularidad se cometió en el estado de Chihuahua. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar gastos realizados mismos que carecen de 

                                                
5 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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objeto partidista, se vulnera sustancialmente los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la especie, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos6 y 127 del 
Reglamento de Fiscalización7. 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 

                                                
6 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: (…) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en 
el ámbito territorial correspondiente (…)”  
7 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.   2. Los egresos deberán 
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con 
actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización 
de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
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Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/397/2021/CHIH  

Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-
UTF/465/2021/CHIH 

90 

la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos, con la 
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para 
el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido 
a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses 
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los 
entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.8 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica de los 
infractores, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado a los sujetos obligados en el presente ejercicio, el 
monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor 
con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los 
saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del 
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios 
legales determinados para tales efectos; se exponen dichos elementos de 
“capacidad económica” de los sujetos obligados, tal como a continuación se 
desarrolla. 
 
Mediante los Acuerdos IEE/CE66/2020 e IEE/CE78/2020, emitidos por el Consejo 
Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, se les asignó como 
financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2021, los montos 
siguientes: 
 

Partido político Financiamiento público  
actividades ordinarias 2021 

Partido del Trabajo  $10,772,947.31 
Morena $39,914,134.17 
Partido Nueva Alianza Chihuahua $11,434,232.52 

 

                                                
8 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica de la coalición infractora es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, es importante mencionar a los partidos políticos que cuentan con 
saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos 
procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se 
indica:  
 

ID PARTIDO 
POLÍTICO 

RESOLUCIÓN DE LA 
AUTORIDAD 

MONTO TOTAL DE 
LA SANCIÓN 

MONTOS DE 
DEDUCCIONES 

REALIZADAS AL MES 
DE JUNIO DE 2021 

MONTOS POR 
SALDAR TOTAL 

1 Partido del 
Trabajo 

INE/CG466/2019 $2,685,272.40 $2,636,685.78 $48,586.62 $2,400,242.02 
INE/CG647/2020 $2,351,655.40 $0.00 $2,351,655.40 

2 Nueva Alianza 
Chihuahua INE/CG652/2020 $1,062,033.26 $0.00 $1,062,033.26 $1,062,033.26 

3 Morena INE/CG650/2020 $7,646,573.20 $0.00 $7,646,573.20 $7,646,573.20 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos con 
financiamiento local tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan 
hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la 
presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues 
aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
Por lo que hace a la capacidad económica de los partidos políticos que recibieron 
financiamiento público estatal, el pago de las sanciones económicas que en su caso 
se impongan se realizará por la autoridad electoral local.  
 
Derivado de lo anterior, esta autoridad concluye que los sujetos obligados cuentan 
con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el 
presente caso se determinen. 
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Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 

infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 
• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar estas fueron 

analizadas en el inciso b), apartado A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual 
se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad 
electoral. 

 
• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$52,150.00 (cincuenta y dos mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.9 
 
En este sentido, es importante mencionar que en el marco del Proceso Electoral 
Local Concurrente 2020-2021 en el estado de Chihuahua se registraron ante el 
Organismo Público Local las siguientes coaliciones parciales o flexibles para 
contender por los cargos de elección a Gubernatura, Diputaciones por el principio 
de mayoría relativa, Ayuntamiento y Sindicaturas, para tal efecto, en el convenio de 
coalición correspondiente, se estableció el monto de recursos que cada uno 
aportaría.  
 
Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN CHIHUAHUA” 
 
El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua mediante Acuerdos 
IEE/CE01/2021 e IEE/CE074/2021, determinó la procedencia del convenio de la 
coalición parcial para postular la candidatura a la gubernatura, once diputaciones 
de mayoría relativa, treinta y cuatro planillas para ayuntamientos, y treinta y cuatro 
sindicaturas, presentado por los partidos políticos Morena, Del Trabajo y Nueva 
Alianza Chihuahua, así como su modificación, respectivamente, en dicho convenio 
se determinó en la cláusula DÉCIMA OCTAVA, la forma en la que se 
individualizarían las sanciones en caso de infracciones: 
 

“(…) 
DÉCIMA OCTAVA.- DE LAS RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES DE 
LOS PARTIDOS COALIGADOS. 
 
Las partes acuerdan, que responderán en forma individual por las faltas que, en 
su caso, incurra alguno de los partidos políticos suscriptores, sus militantes, 
precandidatas o precandidatos o su candidata o candidato, asumiendo la 
sanción correspondiente, en los términos establecidos por el artículo 43 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
(…)” 

 

                                                
9 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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En consecuencia, el artículo 340, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización 
establece que los partidos que integran una coalición deberán ser sancionados de 
manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de 
responsabilidad de cada uno de dichos partidos, circunstancias y condiciones, 
considerando para tal efecto el porcentaje de aportación de cada uno de los 
partidos en términos del convenio de coalición.  
 
Por lo anterior, se procedió a verificar el monto de aportación de cada uno de los 
partidos coaligados, para así estar en posibilidad de determinar el grado de 
responsabilidad de cada uno de los partidos integrantes, en este sentido, en la 
cláusula DÉCIMA CUARTA se establecen las aportaciones que los partidos políticos 
darían a la coalición, conforme a lo siguiente: 
 

“(…) 
DÉCIMA CUARTA. DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS DE 
LA COALICIÓN, ASÍ COMO EL MONTO DE FINANCIAMIENTO EN 
CANTIDADES LÍQUIDAS O PORCENTAJES QUE APORTARÁ CADA 
PARTIDO POLÍTICO COALIGADO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
CAMPAÑAS RESPECTIVAS, Y LA FORMA DE REPORTARLO EN LOS 
INFORMES CORRESPONDIENTES 
(…) 
7. Las partes acuerdan entregar su financiamiento público para campañas de 
conformidad a la Ley Electoral, de acuerdo con lo siguiente: 
 
-… 
 
Para la coalición parcial a los Ayuntamientos del Estado de Chihuahua. 
 
1.- MORENA, aportará el 7% de su financiamiento para gastos de campaña.  
2.- PT, aportará el 7% de su financiamiento para gastos de campaña. 
3- NUEVA ALIANZA CHIHUAHUA, aportará el 7% de su financiamiento para 
gastos de campaña. 
 

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’10.  
 
                                                
10 Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P. R. Electoral, pág. 128. 
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En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se 
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos 
coaligados para el desarrollo de las campañas respectivas, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, de la 
siguiente forma: 
 
Elección de Ayuntamientos 
 

Partido político 
Financiamiento 

público para 
gastos de 
campaña 

Porcentaje de 
Aportación Aportación (A) Total (B) 

Porcentaje de 
sanción 

C=(A*100)/B 
Morena $21,952,773.79 7% $1,536,694.16 

$2,391,670.58 

64.25% 
Partido del 
Trabajo $5,925,121.02 7% $414,758.47 17.34% 

Nueva Alianza 
Chihuahua $6,288,827.89 7% $440,217.95 18.40% 

 
No obstante, lo anterior, con la finalidad de corroborar el monto de aportación de 
cada uno de los partidos coaligados se procedió a realizar un análisis a la 
información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en la que 
en concatenación a lo previamente acordado por los partidos coaligados se advirtió 
que el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes es el 
siguiente: 
 

Partido Político Porcentaje de aportación 

Morena 80.04% 
Partido del Trabajo 9.42% 

Nueva Alianza Chihuahua 10.53% 
 
Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción III del artículo en 
comento, consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general 
dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de 
la comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, 
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a saber $52,150.00 (cincuenta y dos mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.).), 
lo que da como resultado total la cantidad $52,150.00 (cincuenta y dos mil ciento 
cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido 
político integrante de la Coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, este 
Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido Morena en lo 
individual, lo correspondiente al 80.04% (ochenta punto cero cuatro por ciento) 
del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), 
fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar 
la cantidad de $41,740.86 (cuarenta y un mil setecientos cuarenta pesos 86/100 
M.N.). 
 
Asimismo, al Partido del Trabajo en lo individual, lo correspondiente al 9.42% 
(nueve punto cuarenta y dos por ciento) del monto total de la sanción, en 
términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $4,912.53 
(cuatro mil novecientos doce pesos 53/100 M.N.). 
 
Por lo que hace al Partido Nueva Alianza Chihuahua en lo individual, lo 
correspondiente al 10.53% (diez punto cincuenta y tres por ciento) del monto 
total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $5,491.39  (cinco mil cuatrocientos noventa y un pesos 39/100 
M.N.). 
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
4. Vista al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Tal y como fue expuesto en 
el apartado de antecedentes de la presente Resolución, de manera previa, se 
hicieron del conocimiento a Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, los hechos 
denunciados en términos de la pretensión del denunciante, respecto a violaciones 
que contravengan a las normas sobre propaganda política o electoral.   
 
Lo anterior, ya que derivado de los argumentos expuestos, corresponde conocer y 
estudiar los hechos denunciados al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 
 
De este modo, en el caso de que la determinación de la autoridad competente 
resultara vinculante en relación a las atribuciones que en materia de fiscalización 
ostenta esta autoridad nacional; este Consejo General considera procedente 
requerir al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua informe la determinación que 
haya recaído a la causa hecha de su conocimiento, a fin de poder conocer la 
calificación de los hechos denunciados y así, esta autoridad esté en aptitud de emitir 
la determinación que conforme a derecho corresponda. 
 
5. Notificación electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
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implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los entes y ciudadanía obligada la determinación de la autoridad 
electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones en materia de fiscalización sean realizadas 
de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del SIF, respecto 
de aquellos que cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y 
por su conducto realice la notificación a los interesados de su instituto político. 
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En atención con los antecedentes y considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta por el por el Ing. Luis Roberto Terrazas 
Fraga, en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante 
el Consejo Distrital 06 Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
Chihuahua, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 2 de la presente 
Resolución.  
 
SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra Juntos Haremos Historia 
en Chihuahua, integrada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Nueva 
Alianza Chihuahua y los CC. Marco Adán Quezada Martínez  y José de Jesús 
Fajardo Sandoval de su candidato a candidatos propietario y suplente, 
respectivamente a la presidencia municipal de Chihuahua, Chihuahua, en los 
términos del considerando 3.2  de la presente resolución. 
 
TERCERO. - En términos del considerando 3.2.2, se impone a la entonces 
Coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua”, integrada por los partidos 
políticos MORENA, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, las siguientes 
sanciones: 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, 
a saber $52,150.00 (cincuenta y dos mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.).), 
lo que da como resultado total la cantidad $52,150.00 (cincuenta y dos mil ciento 
cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido 
político integrante de la Coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, este 
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Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido Morena en lo 
individual, lo correspondiente al 80.04% (ochenta punto cero cuatro por ciento) 
del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), 
fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar 
la cantidad de $41,740.86 (cuarenta y un mil setecientos cuarenta pesos 86/100 
M.N.). 
 
Asimismo, al Partido del Trabajo en lo individual, lo correspondiente al 9.42% 
(nueve punto cuarenta y dos por ciento) del monto total de la sanción, en 
términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $4,912.53 
(cuatro mil novecientos doce pesos 53/100 M.N.). 
 
Por lo que hace al Partido Nueva Alianza Chihuahua en lo individual, lo 
correspondiente al 10.53% (diez punto cincuenta y tres por ciento) del monto 
total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $5,491.39  (cinco mil cuatrocientos noventa y un pesos 39/100 
M.N.). 
 
CUARTO. Notifíquese electrónicamente a los Partidos Políticos Acción Nacional, 
Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, así como al C. Marco Adán 
Quezada Martínez a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo 
expuesto en el Considerando 5 de la presente Resolución. 
 
QUINTO. Notifíquese personalmente al C. José de Jesús Fajardo Sandoval la 
presente resolución. 
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SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
SÉPTIMO. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid 
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera 
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello y tres votos en contra de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio del porcentaje de reducción de 
la ministración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, 
por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La 
Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela 
Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello 
y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a medidas cautelares, en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid 
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en contra 
de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor 
José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a gastos no reportados, en los términos 
del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en 
contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, 
Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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