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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciséis de junio de dos mil 
veintiuno, con fundamento en el artículo 388 del Código Electoral del Estado de 
Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia dictada el día de ayer, 
por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la 
suscrita actuaria ASIENTA RAZÓN que siendo las catorce horas con diecisiete 
minutos del día de hoy, me constituí con las formalidades de ley en el domicilio 
ubicado en la calle Paseo de los Alpes número 33, Cumbres de las Ánimas de esta 
Ciudad de Xalapa, Veracruz, con el objeto de notificar a Pedro Pablo Chirinos 
Benítez, Representante Propietario del PARTIDO POLÍTICO FUERZA POR 

MÉXICO, denunciante en el presente asunto o sus autorizados para tales efectos; 
cerciorada de ser éste el domicilio por así indicármelo la placa con el nombre de la 
calle y colonia, procedo a preguntar por las personas mencionadas y me informan 
que las personas a las que busco ya no trabajan para ese Partido, por lo que no me 
podían recibir dicha documentación; ante la imposibilidad de notificar al denunciante 
a través de su representante en su domicilio, en observancia en lo dispuesto por el 
artículo 166 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, siendo las dieciséis 
horas del día en que se actúa, la suscrita actuaria NOTIFICA AL PARTIDO 

POLÍTICO FUERZA POR MÉXICO, denunciante en el presente asunto, mediante 
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, fijando copia de la presente razón y copia 

\ 

certificada de la sentencia, lo anterior para los efectos legáJés procedentes. . 
� CONSTE.----------------------------------------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a quince 

de junio de dos mil veintiuno.2

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de las 

violaciones objeto del Procedimiento Especial Sancionador 

iniciado por Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su calidad de 

Representante Propietario del Partido Político Fuerza por 

México ante el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Vera cruz, 3 en contra de Rafael M.ora 

Granados, en su calidad de candidato a Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de Nogales, Veracruz, postulado por 

Movimiento Ciudadano y ese partido por culpa in vigilando. 
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ANTECEDENTES: 

l. Sustanciación por parte del OPLEV.

1. Escrito de queja. El cinco de abril, Pedro Pablo Chirinos

Benítez, en su calidad de Representante Propietario del 

Partido Político Fuerza por México ante el Consejo General 

del OPLEV, presentó escrito de queja en contra de Rafael 

Mora Granados, en su calidad de candidato a Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Veracruz, postulado 

por Movimiento Ciudadano y dicho partido por culpa in 

vigilando, por presuntas conductas que podrían constituir 

actos anticipados de campaña. 

2. Radicación de la queja y reserva de admisión. El

ocho de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó 

radicar el escrito de queja con la documentación recibida bajo 

el número de expediente CG/SE/PES/FPM/226/2021. 

3. Además, determinó reservar la admisión y 

emplazamiento, toda vez que consideró necesario realizar 

diversas diligencias para mejor proveer, con el fin de contar 

con elementos suficientes para la integración del presente 

asunto. 

4. Admisión. El veinte de abril, la Secretaria Ejecutiva del

OPLEV, determinó admitir el escrito de denuncia, y formar el 

cuadernillo auxiliar correspondiente a medidas cautelares bajo 

el número CG/SE/CAM/FPM/142/2021. 

s. Medidas Cautelares. El veintiuno ae abril, la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, determinó 

la improcedencia de las medidas cautelares. 
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6. Instauración del Procedimiento. Mediante acuerdo de

veintisiete de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, 

instauró el Procedimiento Especial Sancionador en contra de 

Rafael Mora Granados, en su calidad de candidato a 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Veracruz, 

postulado por Movimiento Ciudadano y dicho partido por culpa 

in vigilando. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El tres de junio, se

celebró la audiencia de pruebas y alegatos, en términos del 

artículo 342 del Código Electoral, haciendo constar que no 

compareció de manera personal el denunciante ni los 

denunciados. 

8. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. Mediante

oficio OPLEV/SE/11467/2021, el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, ordenó remitir el expediente 

CG/SE/PES/FPM/226/2021. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral de Veracruz.

9. Recepción y turno. Mediante proveído de cinco de

junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, 

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-

95/2021, turnándolo a la ponencia a cargo de la Magistrada 

Tania Celina Vásquez Muñoz, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

10. Radicación. Mediante acuerdo de siete de junio, la

Magistrada Ponente radicó el expediente a la ponencia a su 

cargo. 

11. Revisión de constancias. El nueve siguiente, la

Magistrada Ponente ordenó la revisión de las constancias que 

integran del presente expediente. 

12. Debida integración. Al considerarse debidamente

integrado el expediente al rubro indicado, se somete a 
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discusión del Pleno de este Tribunal Electoral, el presente 

proyecto de resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

13. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

resolver el presente asunto, además de ejercer jurisdicción por 

geografía y materia, de conformidad con los artículos 66, 

Apartado B, de la Constitución Política de la entidad; 329, 

fracción 11 y 344 del Código Electoral; así como 6 del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. 

14. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, promovido por el Representante Propietario del 

Partido Político Fuerza por México ante el Consejo General 

del OPLEV, quien presentó escrito de queja en contra de 

Rafael Mora Granados, en su calidad de candidato a 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Veracruz, 

postulado por Movimiento Ciudadano y dicho partido por culpa 

in vigilando, por presuntas conductas que podrían constituir 

actos anticipados de campaña 

15. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

el artículo, 340, fracción 111, del Código Electoral. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

16. El partido denunciante hace valer que se registró Rafael

Mora Granados, como candidato de Movimiento Ciudadano, a 

Presidente Municipal de Nogales, Veracruz. 

17. Puesto que el veintidós de enero, el denunciado

compartió un video con una serie de fotografías en la red 

social Facebook personal denominada "Rafa Mora Granados", 

con la firme intención de posicionar su persona y a su partido, 

ya que, en dicha publicación, el denunciado comparte 

imágenes en las que se apreció realizando su pre registro en 
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el Comité Estatal de Movimiento Ciudadano con la canción 

"Movimiento Naranja", de fondo acompañando el mensaje: 

"Ayer asistimos al comité directivo estatal de MC para inscribienos 

(Sic.) como pre candidatos un servidor Rafael Mora y Raúl Cruz. 

Nogales tiene que moverse y se tiene que hacer un cambio de 

raíz, pero esto no puede ser posible sin la participación de tod@s 

(sic) y cada uno de nosotros. Llego (sic) la hora llegó el momento 

de un cambio. Todos en movimiento". 

18. El cual puede ser verificado en la siguiente liga

https://www.facebook.com/100006318229478/videos/265399 

7021487546. 

19. Lo que a consideración del denunciante constituye un

acto anticipado de campaña y precampaña, de conformidad 

con el Código Electoral. 

TERCERO. Defensa del denunciado. 

20. Tal como se mencionó, no comparecieron ni de manera

personal o por escrito, Rafael Mora Granados, en su calidad 

de candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Nogales, Veracruz, por Movimiento Ciudadano y dicho partido 

por culpa in vigilando. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

21. Determinar si se acreditan los hechos denunciados,

consistentes en publicaciones en la cuenta de Facebook del 

denunciado Rafael Mora Granados y, si estos constituyen 

actos anticipados de precampaña y campaña, de conformidad 

con el artículo 340, fracción 111, del Código Electoral. 

QUINTO. Marco normativo de referencia. 

Actos anticipados de campaña y precampaña. 

22. De la interpretación sistemática y funcional de los

artículos 41, fracción IV, y 116, fracción IV, inciso j), de la 

Constitución Federal; y 19 de la Constitución Local, se advierte 

que las Constituciones y Leyes de los Estados, garantizan en 

materia electoral, que los partidos políticos y los Ciudadanos 
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cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades 

tendentes a la obtención del voto durante los procesos 

electorales, así como que se fijen las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales, y las sanciones 

para quienes las infrinjan. 

23. En ese sentido, la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales4
, señala en su artículo 1 que es de 

orden público y de observancia general a nivel nacional y que 

tiene por objeto establecer disposiciones aplicables a los 

procedimientos electorales y a las elecciones en el ámbito 

local. 

24. En concordancia, el artículo 1 del Código Electoral,

prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar y 

reglamentar el marco jurídico electoral, a lo dispuesto por 

dicha Ley, entre otras cuestiones, lo relativo a las faltas y 

sanciones en materia electoral. 

25. Dicha LEGIPE, en su artículo 3, establece como:

• Actos Anticipados de Campaña, los actos de expresión

que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier

momento fuera de la etapa de campañas, que contengan

llamados expresos al voto en contra o a favor de una

candidatura o un partido, o expresiones solicitando

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso

electoral por alguna candidatura o para un partido; y

• Actos Anticipados de Precampaña, las expresiones que

se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier

momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso

electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las

precampañas, que contengan llamados expresos al voto en

contra o a favor de una precandidatura.

26. De acuerdo con los artículos 226, párrafo 2, inciso c), y

227 de la LEGIPE; así como 57, párrafo cuarto, del Código 

4 En adelante LEGIPE. 
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Electoral, se deberá entender por: 

• Precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los

partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a

cargos de elección popular debidamente registrados por

cada partido.

• Actos de precampaña electoral, son las reuniones públicas,

asambleas, marchas y en general, aquéllos en que los

precandidatos se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al

electorado en general, con el objetivo de obtener su

respaldo para ser postulados como candidatos a un cargo

de elección popular.

• Propaganda de precampaña, es el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que, durante el periodo establecido por este

Código, la normativa aplicable, y el que señale la

convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a

cargos de elección popular, con el propósito de dar a

conocer sus propuestas.

• Precandidato, es el ciudadano que, pretende ser postulado

por un partido político como candidato a un cargo de

elección popular de candidatos a cargos de elección popular

por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie

convenio para participar en coalición.

• Ningún candidato podrá participar en dos o más procesos

de selección interna convocados por cada partido no

deberán realizar acto alguno de propaganda de

precampaña por ningún medio, antes de la fecha de inicio

de las precampañas.

27. Mientras que los artículos 242, párrafos 1 y 2, y 251 de

la LEGIPE; y 69 del Código Electoral, prevén que: 

• Campaña electoral, es el conjunto de actividades llevadas a

cabo por los partidos políticos, nacionales, las coaliciones y

los candidatos registrados para la obtención del voto.
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• Actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas,

marchas y en general aquéllos en que los candidatos o

voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado

para promover sus candidaturas.

• Propaganda electoral, el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que durante la campaña electoral producen y

difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y

sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la

ciudadanía las candidaturas registradas.

28. Periodo de precampaña, la realización de las

precampañas electorales por las y los precandidatos de los 

partidos políticos a las Diputaciones y ediles de los 

Ayuntamientos, será del siete de febrero al catorce de marzo 

de dos mil veintiuno, de acuerdo con el artículo 59, fracción VI, 

inciso a), del Código Electoral. 5

29. Registro de candidaturas, la recepción de las

postulaciones de las candidaturas al cargo de los Ediles de los 

Ayuntamientos, será del dos de abril al dieciséis de abril de 

dos mil veintiuno, de acuerdo con el artículo 17 4, fracción IV, 

del Código Electoral.6

30. Periodo de campañas, la realización de las campañas

electorales de las y los candidatos de los partidos políticos y 

las Candidaturas independientes a las Diputaciones y Ediles 

de los Ayuntamientos, será del cuatro de mayo al dos de junio 

de dos mil veintiuno, de acuerdo con el artículo 69, párrafos 

cuarto y sexto, del Código Electoral. 

31. Como se ve, existe una regulación sobre este tema,

donde la legislatura ordinaria consideró necesario garantizar 

5 Aunque de acuerdo con el Calendario Integral del OPLEV para el presente proceso 
electoral local, sería del 28 de enero al 16 de febrero de 2021, en atención al acuerdo 
INE/CG188/2020 del Consejo General del INE. 
6 Determinado por el OPLEV conforme a la resolución INE/CG289/2020 del Consejo 
General del INE, por el que aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una 
fecha única la conclusión del periodo de precampañas, para los Procesos Electorales 
Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021, en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020. 
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que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de 
equidad para los contendientes, lo que implica evitar que una 
opción política se encuentre en una situación de ventaja 
indebida, en relación con sus opositores al m1c1ar 
anticipadamente actos de precampaña y/o campaña, lo que 
se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de imagen, 
plataforma electoral o calidad de una determinada 
candidatura. 

32. Al respecto, se debe precisar que la Sala Superior del
TEPJF, ha establecido que es indispensable la concurrencia
de elementos específicos para determinar si los hechos
constituyen o no actos anticipados de precampaña y/o
campaña:

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña
son susceptibles de ser realizados por la Ciudadanía,
personas morales, partidos políticos, militantes, aspirantes,
precandidaturas y candidaturas, de manera que atiende al
sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma electoral se
encuentra latente.

2. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren
los actos, la característica primordial para la configuración
de una infracción debe darse antes de que inicie
formalmente el procedimiento partidista de selección
respectivo y de manera previa al registro interno ante los
institutos políticos, o bien, una vez registrada la candidatura

ante el partido político, pero antes del registro de las
candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio
formal de las campañas.

\ 3. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la
realización de actos anticipados de campaña política,
entendida como la presentación de una plataforma electoral
y posicionamiento o llamamiento al voto a favor de un
Ciudadano para obtener la postulación a una candidatura o
cargo de elección popular o a favor de un partido político.
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33. En el entendido, la concurrencia de tales elementos

resulta indispensable para que la autoridad se encuentre en 

posibilidad de determinar si los hechos sometidos a su 

consideración, son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de precampaña o campaña. 

34. Sobre el Régimen Sancionador Electoral, los artículos

315 fracción 1, 317 fracción IV, 318 fracción II y, 325, 

fracciones 1, 111 y IV, del Código Electoral, establecen que 

constituyen infracciones de la ciudadanía, las y los aspirantes, 

precandidaturas o candidaturas a cargos de elección popular, 

la violación de las normas de este Código Electoral y demás 

disposiciones aplicables en la materia y de los partidos 

políticos el incumplimiento de las obligaciones señaladas en 

el Código, así como el tipo de sanciones aplicables a tales 

sujetos en esos supuestos. 

Red social F acebook. 

35. Sobre este tema, la Sala Superior del TEPJF, ha

sostenido que la red social Facebook se trata de una página 

que no tiene limitaciones específicas en cuanto a sus 

publicaciones. 

36. En ese sentido, ha considerado que se carece de un

control efectivo respecto a los contenidos que allí se 

exteriorizan, máxime cuando es una red social, cuyo perfil y 

características son definidos de forma personal. 

37. Red social que cobra mayor sentido cuando la cuenta o

perfil interactúa con otras, a través de una red de amigos que 

son seleccionados de manera voluntaria a través de dos vías, 

por un lado, cuando el usuario envía una solicitud de amistad 

a otro perfil, o bien, cuando recibe dicha solicitud y la acepta. 

38. De manera que el propósito, entre otros, de contar con

una cuenta de perfil en Facebook es compartir e intercambiar 

información a través de textos, imágenes, links, etcétera, con 

una red de amigos, lo cual supone la voluntad de enterarse de 

toda la información que ellos difundan. 
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39. No obstante, dicha red social, también permite al usuario

conocer información contenida en perfiles distintos a los que 

integran la red de amigos, para lo cual, debe ingresar a un 

buscador de Facebook, a través de un enlace que busca 

personas, Jugares y cosas y escribir el nombre de algún perfil; 

hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a la 

información que esa cuenta ha publicado, siempre que el perfil 

buscado tenga el carácter de público. 

40. Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social

Facebook: 

i) Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque

sólo tienen acceso a ella los usuarios registrados.

ii) Para consultar el perfil de un usuario, es necesario tomar

la decisión adicional de formar parte de la red.

iii) Se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de

Facebook que se desee; y

iv) El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección

de la página que desea visitar o apoyarse en buscadores

para ta I efecto.

41. A partir de ese orden de ideas, el máximo Órgano

Jurisdiccional Electoral 7 ha identificado tres posibilidades 

respecto a los mensajes emitidos en redes sociales y, a su 

calificación como propaganda, a saber: 

1) Que se trate de mensajes bajo una modalidad de

propaganda pagada en virtud de un contrato celebrado

con los administradores de la red social, a efecto de que

los mensajes se difundan indiscriminadamente a todos los

miembros de la plataforma; caso en el cual, sí podrían

calificarse como propaganda político-electoral.

2) Que sólo se trate de publicaciones en un perfil

personal o página de la red social, supuesto en el cual no

7 Como lo sostuvo en el SUP-REP-218/2015. 
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se da una difusión automática y, en consecuencia, por sí 

mismas no pueden calificarse como propaganda 

político-electoral. 

3) Que se vincule un mensaje de Facebook con otros

elementos propagandísticos, de modo que sea posible

advertir si aquél tuvo una difusión inducida de manera

activa, situación por la que podría considerarse como

propaganda.

SEXTO. Pruebas. 

42. A) Aportadas por el partido denunciante. En su

respectivo escrito de denuncia, ofreció los siguientes 

elementos de prueba: 

43. A. 1. Solicitud de certificación, con el fin de perfeccionar

los elementos de prueba ofrecidos en el texto de la denuncia, 

a través de la Oficialía Electoral que lleve a cabo la 

certificación del contenido de los enlaces aportados dentro del 

capítulo de hecho de la denuncia. 

44. A. 2. Instrumental de actuaciones: En todo lo que

favorezca a su representada en la investigación, con la 

documentación que obra en la presente denuncia. 

45. A.3. Presuncional legal y humana: En todo lo que

favorezca a la investigación. 

46. B) Diligencias del OPLEV. Consta en autos que la

autoridad administrativa electoral, requirió diferentes informes, 

y ordenó diversas certificaciones, a fin de allegarse de 

mayores elementos de pruebas, en el siguiente tenor. 

N
º 

" 

... se desprende que Rafael Mora 
Granados integra la planilla de 
precandidatos que contenderá en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

B.1 Oficio número 
2021 en el Municipio de Nogales, 

OPLEV/DEPPP/971/2021, 
Veracruz por parte del Partido Político 

signado la Directora 
Movimiento Ciudadano, mismo que 

por 
señaló como domicilio para oír y recibir 

Ejecutiva de Prerrogativas y 
notificaciones el que se enuncia a 

Partidos Políticos, recibido en 
continuación ... " (sic) 

el trece de abril. 
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Oficio número INENRFE- " .. .informo a Usted que después de 
VER/0807/2021, signado por haber realizado una búsqueda en la base 
Sergio Vera Olvera, Vocal del de datos del Padrón Electoral de la 

8.2 Registro Federal de Electores Entidad, la situación registra/ actual 
de la Junta Local Ejecutiva, emitida por el Sistema Integral de 
recibido el catorce de abril. Información del Registro Federal de 

Electores es la siguiente: ... "(sic) 

Oficio número 
OPLEV/OE/1449/2021, 

8.3 
signado por la Titular de la Remite copia certificada del acta AC-
Unidad Técnica de Oficialía OPLEV-OE-428-2021. 
Electoral, recibido en el 
dieciséis de abril. 
Escrito signado por Rafael ... que la cuenta en Facebook bajo la 

8.4 Mora Granados, recibido el denominación "Rafael Mora Granados", 
diez de mavo en el OPLEV. corresponde al suscrito ... (sic) 

ACTA: AC-OPLEV-OE-428-2021 

Desahogo 

Que procedo a certificar lo solicitado en el 

inciso a) del acuerdo de mérito, e ingreso al 

buscador mediante la liga electrónica 

https:l/2vww. facebook. com/10000631182294 

78/videos/2653997021487546. la cual me 

remite a un perfil de la red social Facebook, 

donde veo los iconos de "Inicio", "Amigos", 

"Whatch", "Marketp/ace" y "Grupos", del lado 

derecho veo un circulo con la imagen perfil, 

donde se encuentra un individuo de sexo 

masculino, de tez clara, cabello canoso, 

vistiendo camisa blanca, detrás del sujeto hay 

un fondo naranja; seguido del nombre del 

usuario "Rafa Mora Granados': por debajo la 

fecha "22 de enero", con el ícono de público y 

el siguiente texto: ----------------

"Ayer asistimos al comité directivo estatal de 

MC para incribienos como pre-candidatos un 

servidor Ra ... Ver más", debajo del texto 

aparece los iconos de me gusta, me encanta 

y me importa, seguido del número "57", más 

adelante "18 comentarios", debajo las 

opciones de "Me gusta", "Comentar" y 

"compartir", continuando con diversos videos. 

De lado izquierdo de la página se encuentra 

alojado un video con una duración de treinta 

segundos, observo una marca de agua en la 

cual se ve el texto blanco "/nShot", el video 

esta insertado en un fondo negro en medio se 

ve un fondo naranja difuminado; el cual 

contiene un emblema de un ave en color 

blanco y arriba las iniciales "RR". En la 

siguiente toma aparecen dos personas de 

sexo masculino, de tez morena, en una 

habitación color blanca; ambos portan una 

playera naranja, pantalón azul y sostienen un 

documento; el individuo a la izquierda usa un 

cubre bocas color azul con negro y zapatos 

cafés, el que se encuentra al lado derecho 

trae puesto un cubre bocas color negro y 

porta gorra gris; detrás de ellos advierto cinco 

banderas de colores blanco y naranjo, dos de 

ellas tienen escrito "MOVIMIENTO 

CIUDADANO" y una de estas tiene el 

enunciado de "Mujeres en Movimiento" y en 
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medio se en cuenta la bandera de colores 

verde, blanco y rojo; en la pared y al fondo de 

las banderas sobresale un cartel con el logo 

de un ave, el cual dice "Movimiento 

ciudadano". En la segunda toma veo a una 

persona de sexo masculino de tez morena, 

viste playera naranja, pantalón azul, zapatos 

cafés, porta un cubre boca azul con negro y 

sostiene un documento con ambas manos; 

detrás advierto cinco banderas de colores 

blanco y naranja, dos de ellas tienen escrito 

"Movimiento Ciudadano" y una de estas tiene 

el enunciado de "Mujeres en Movimiento" y en 

medio se en cuenta la bandera de colores 

verde, blanco y rojo; en la pared y al fondo de 

las banderas sobresale un cartel con el logo 

de un ave, el cual dice "MOVIMI IUOA". En la 

siguiente toma veo a una persona de sexo 

masculino, de tez morena, porta playera 

naranja, pantalón azul, zapatos negros, gorra 

gris, unos lentes en el cuello y con ambas 

manos sostiene un documento; detrás de él, 

advierto cinco banderas de colores blanco y 

naranja, dos de ellas tienen escrito 

"Movimiento Ciudadano" y una de estas tiene 

el enunciado de "Mujeres en Movimiento" y en 

medio se en cuenta la bandera de colores 

verde, blanco y rojo; en la pared y al fondo de 

las banderas sobresale un cartel con el logo 

de un ave, el cual dice "MOVIMI CIUDADA". 

En la siguiente toma advierto a siete personas 

con cubre bocas de diversos colores, cuatro 

de sexo masculino y tres de sexo femenino, 

todos ellos tez morena y sentados alrededor 

de una mesa, en ella se observa una 

mampara transparente y documentos; en la 

pared se ve la figura de un ave color naranja. 

Continuando con la reproducción veo a una 

persona de sexo masculino con gorra gris, 

cubre bocas negro, una playera naranja y 

lentes puestos, el cual se encuentra sentado, 

con un lapicero en la mano y apoyado en 

papeles, detrás de él hay dos personas, una 

parada y otra sentada. Sigue avanzando el 

video y observo una persona de sexo 

masculino de tez morena, sentado enfrente 

de una mesa, el cual porta un cubre bocas 

azul y negro, camisa naranja, pantalón azul y 

lentes; detrás de él hay otro sujeto de sexo 

masculino y tez morena, viste una camisa gris 

y un cubre boca blanca. En la siguiente toma 

advierto ocho personas con cubre bocas de 

diversos colores, cinco de sexo masculino y 

tres de sexo femenino, todos ellos tez morena 

y sentados alrededor de una mesa, en ella se 

observa una mampara transparente, 

documentos y sobres; en la pared del centro 

se ve el /ogo de un ave y una serpiente de 

color naranja. La toma nuevamente cambia y 

hay dos personas de sexo masculino, de tez 

morena, que se encuentran sentados frente a

una mesa obre ella se aprecian dos tazas, 

cubiertos y dos celulares, el primer sujeto a la 

izquierda trae puesto unos lentes, una camisa 

naranja, una sudadera gris con líneas en los 
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brazos color negro y blanco, y en su cuello un 

cubre boca azul con negro; el segundo usa 

una gorra gris, cubre boca negro y sudadera 

con rayas cafés y amarillas y beige. En la 

penúltima transición del video se muestra una 

plantilla de fondo blanco, con marca de agua 

"lnShOt" que contiene el emblema del partido 

político Movimiento Ciudadano, del lado 

izquierdo superior, abajo un texto color gris en 

un recuadro naranja que dice "LUCHANDO 

POR UN NUEVO NOGALES", debajo veo 

dentro de un recuadro gris en letras blancas 

el contenido "movimiento ciudadano.mx", a su 

lado derecho se ve la imagen de unos 

guantes de boxeo color naranja con emblema 

del partido político Movimiento Ciudadano. La 

última toma que observo es de un fondo 

naranja con marca de agua "lnShOt" que 

contiene el de un ave y la iniciales "RR" en 

color blanco. Durante el tiempo que dura el 

video se escucha al fondo la canción con las 

voces infantiles siguientes: 

"Movimiento naranja, movimiento naranja, 

movimiento ciudadano, el futuro está en tus 

manos, movimiento naranja, movimiento 

ciudadano, na, na, na, movimiento naranja, 

movimiento ciudadano". Lo anterior puede 

corroborarse con las imágenes del 1 a la 12 

que se encuentran agregadas al ANEXO A 

dentro de la presente acta. 

TEV-PES-95/2021 

�) 

47. C. Aportadas por el denunciado. Como ya se precisó

no comparecieron por escrito o personalmente a la audiencia 

de pruebas y alegatos. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria. 

48. Enseguida, se establecen cuáles son los hechos

acreditados, a partir -del caudal probatorio, primero en lo 

individual y después en conjunto, en términos del artículo 332 

del Código Electoral. 
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49. Por cuanto hace a la marcada con los números A.1, se

trata de documental pública, con valor probatorio pleno, de 

conformidad con los artículos 331, fracción I y 332, segundo 

párrafo, del Código Electoral. 

50. Mientras que las marcadas como A.2 y A.3, constituyen

presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones 

previstas en el artículo 331, fracciones 111, IV y V, del Código 

Electoral, las mismas serán valoradas en términos del artículo 

332, párrafo tercero, del mismo ordenamiento legal. 

51. Por cuanto hace a las actuaciones del OPLEV, las

pruebas identificadas con los números B.1, B.2 y B.3 se tratan 

de documentales públicas, con valor probatorio pleno, de 

conformidad con los artículos 331, fracción I y 332, segundo 

párrafo, del Código Electoral. 

52. Respecto a las actuaciones con el numeral B.4, se trata

de una documental privada, con valor probatorio de indicios, 

de conformidad con los artículos 331, fracción 11 y 332, 

segundo tercero, del Código Electoral. 

Valoración conjunta. 

53. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas 

dentro del presente procedimiento sancionador, las pruebas 

que obran en el sumario serán valoradas en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana 

crítica, a fin de determinar el grado de convicción que 

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 332 del Código Electoral. 

54. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender que la 

autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de las 

pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que 
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se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

normalmente y, en función de ello, inferir si un hecho conocido 

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

55. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 

durante la sustanciación del procedimiento. 

OCTAVO. Hechos acreditados y hechos no acreditados 

A) Calidad del denunciante.

Fuerza por México. 

56. Se tiene como hecho notorio que Pedro Pablo Chirinos

Benítez fue Representante Propietario del Partido Político de 

Fuerza por México ante el Consejo General del OPLEV. 

B) Calidad de la denunciado.

Rafael Mora Granados. 

57. El ciudadano, al momento de los hechos se ostentaba

como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Nogales, Veracruz, postulado por Movimiento Ciudadano. 

Movimiento Ciudadano. 

58. Se tiene como hecho notorio que Movimiento Ciudadano,

es un partido político con registro nacional. 

C) Hechos acreditados.

59. Se tiene por acreditado el contenido y existencia de la

publicación en el perfil Facebook alojado en la liga electrónica 

https://www.facebook.com/1000063118229478/videos/2653997 

021487546, de conformidad con la prueba B.3. 

60. Asimismo, se tiene por acreditado que el ciudadano

denunciado fue quien publicó en su página de Facebook el video 
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denunciado, en la liga electrónica antes mencionada, puesto que 

el mismo denunciado lo manifestó en la prueba B.4. 

NOVENO. Estudio de las conductas. 

61. Una vez establecido lo anterior, es necesario analizar si en

el caso, con los hechos acreditados se actualiza la infracción 

denunciada. 

Actos anticipados de precampaña o campaña. 

62. A efecto de poder determinar si del contenido de las

publicaciones denunciadas es posible establecer algún acto 

anticipado de precampaña o campaña, se debe tener presente 

lo siguiente. 

63. La LEGIPE en su artículo 3, párrafo 1, incisos a) y b),

establece que se entenderán por: 

64. 

• Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera

de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al

voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en

el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido; y

• Actos anticipados de precampaña: Las expresiones que se

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento

durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta

antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que

contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una

precandidatura.

En términos generales, de la lectura a la anterior

disposición normativa, en cuanto a los actos anticipados de 

precampaña o campaña, permite sostener que la conducta 

sancionable consiste en la realización de actos de expresión 

que contengan: 

a) Llamados expresos al voto, ya sea en contra o a favor: i) de alguna

precandidatura o candidatura, o ii) de algún partido político.
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b) Expresiones solicitando apoyo para contender en el proceso

electoral, ya sea: i) para alguna candidatura, o ii) para un partido

político.

65. A partir de una interpretación funcional del referido texto

normativo, es razonable sostener que su finalidad es reservar las 

expresiones que se dirigen a la ciudadanía para la promoción de 

las intenciones electorales, sean generales (respecto de algún 

partido político) o particulares (respecto de alguna 

precandidatura o candidatura), pr.ecisamente para la etapa 

procesal correspondiente relativa a la de precampañas o 

campañas electorales. 

66. En efecto, al regular los actos anticipados de precampaña

y campaña, el legislador consideró necesario garantizar que los 

procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad 

para los contendientes, lo que implica evitar que una opción 

política (ciudadano, candidato o partido) se encuentre en una 

situación de ventaja indebida, en relación con sus opositores al 

iniciar anticipadamente actos de precampaña o campaña, que 

pueda reflejar una mayor oportunidad de difusión sobre alguna 

plataforma electoral, candidatura o intención electoral, a favor de 

un determinado partido político, aspirante, precandidato o 

candidato. 

67. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido en

diversas sentencias,8 ciertos elementos que la autoridad debe 

tomar en cuenta para determinar si los hechos denunciados 

constituyen o no actos anticipados de precampaña o campaña; 

como son los elementos personal, temporal y subjetivo. 

68. Esto es, que la concurrencia de dichos elementos resulta

necesaria para que la autoridad jurisdiccional electoral se 

encuentre en posibilidad de determinar si los hechos que son 

sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir 

actos anticipados de precampaña o campaña. 

8 De los Recursos de Apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, y SUP-RAP-
191/2010, así como del Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-274/2010. 
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69. Adicionalmente, la referida Sala Superior del TEPJF, ha

sostenido que sólo las manifestaciones explícitas o unívocas e 

inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral, 

pueden llegar a configurar actos anticipados de precampaña o 

campaña, siempre que trasciendan al conocimiento de la 

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

equidad en la contienda.9

70. En ese sentido, para concluir que una expresión o mensaje

actualiza un supuesto prohibido por la ley, en especial el 

elemento subjetivo, la autoridad electoral debe verificar si la 

comunicación que se somete a su escrutinio, de forma 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad: llama al voto en favor o en 

contra de una persona o partido, publicita plataformas 

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

precandidatura o candidatura. 

71. Ello implica, en principio, que se consideran prohibidas las

expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un 

mensaje que se apoye en alguna de las palabras como las que 

ejemplificativamente se mencionan -no únicas-: "vota por'', 

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

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

e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de 

sufragio a favor o en contra de alguien. 

72. Pues justamente dicha Sala Superior del TEPJF,

considera que tal conclusión atiende a la finalidad que persigue 

la prohibición que se analiza, con el propósito de prevenir y 

sancionar aquellos actos que puedan tener un impacto real o 

poner en riesgo los principios de equidad en la contienda y 

legalidad; pero que no resultaría justificado restringir contenidos 

del discurso político que no puedan, objetiva y razonablemente, 

tener ese efecto. 

73. Ya que, para el análisis de los actos anticipados de

precampaña o campaña, inicialmente resulta más funcional que 

sólo se sancionen expresiones que se apoyen en elementos 

9 Al Resolver el expediente SUP.JRC-194/2017 y acumulados. 
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explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo 

electoral, con la intención de lograr un electorado mayor 

informado del contexto en el cual emitirá su voto.10

74. Por otra parte, la Sala Superior del TEPJF, también ha

establecido el criterio de que el elemento subjetivo de los actos 

anticipados de precampaña o campaña se actualiza, en 

principio, solo a partir de manifestaciones explícitas o 

inequívocas respecto a su finalidad electoral; es decir, que se 

llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido 

político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a 

alguien con el fin de obtener una candidatura.11

75. Por tanto, a partir de dicho criterio, la autoridad electoral

debe verificar: 

1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o

expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin

ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que

posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia

una opción electoral de una forma unívoca e inequívoca; 12

y

11. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de

la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan

afectar la equidad en la contienda.13

76. Esto es, que para ello también se pueden valorar diversas

variables del contexto en el que se emiten los actos o 

expresiones objeto de denuncia, como son: 1. El tipo de 

audiencia al que se dirige el mensaje, ciudadanía en general o 

militancia, y el número de receptores para definir si se emitió 

1
° Como se sostuvo en la sentencia SUP-REP-132/2018. 

11 Jurisprudencia emitida por el TEPJF 4/2018 de rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 
REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES). Disponible en www.te.gob.mx. 
12 Como se sostuvo en el SUP-REP-53/2019. 
13 De acuerdo con el criterio de tesis XXX/2018 emitida por el TEPJF de rubro: ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 
ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS VARIABLES 
RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA A LA CIUDADANÍA. Visible en 
www.te.gob.mx. 
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hacia un público relevante en una proporción trascendente; 2. El 

tipo de lugar o recinto, por ejemplo, si es público o privado; de 

acceso libre o restringido; y 3. Las modalidades de difusión de 

los mensajes, como podría ser un discurso en un centro de 

reunión, en un mitin, un promociona! en radio o televisión, una 

publicación o en otro medio masivo de información. 14

77. En efecto, el análisis que deben hacer las autoridades

electorales para detectar si hubo un llamamiento al voto, o un 

mensaje en apoyo a cierta opción política o en contra de otra, 

así como la presentación de una posible plataforma electoral, no 

se reduce solo a una labor mecánica de detección de palabras 

infractoras. En contrario, en su análisis se puede determinar si 

existe un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una 

opción electoral de una forma inequívoca, es decir, si el mensaje 

es funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto o 

intención electoral. 15

78. Ya que si bien, en algunos casos para actualizar la

infracción de actos anticipados de campaña, basta con verificar 

si en el contenido de los mensajes hay elementos explícitos para 

advertir un beneficio electoral del denunciado; cierto es también, 

que la infracción aludida se actualiza no sólo cuando se 

advierten en los hechos denunciados elementos expresos, sino 

también a partir de reconocer el contenido de equivalentes 

funcionales que permitan concluir que se actualizó un beneficio 

indebido y, por ende, la infracción. 16

79. Ahora bien, para determinar si se actualiza o no la

infracción denunciada, existen ciertos elementos que esta 

autoridad debe tomar en cuenta, dado que la concurrencia total 

de tales elementos resulta indispensable; esto es, que, si alguno 

no se cumple, la infracción tampoco se actualiza. 

80. Ahora bien, del análisis integral de la publicación

denunciada, este Tribunal Electoral determina que, de la misma, 

no se acredita el elemento subjetivo, dado que, no se advierte 

14 Sentencia SUP-REP-132/2018. 
15 Sostenido en la sentencia SM-JDC-2/2015. 
16 Sustentado por la Sala Superior al resolver el SUP-REP-700/2018. 
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ninguna expresión que, de manera objetiva, abierta, manifiesta 

y sin ambigüedades, llame a votar a favor o en contra de una 

precandidatura, candidatura o partido político, o cualquier otra 

que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente 

de solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien; o bien, 

que difundiera una plataforma electoral o posicionara una 

candidatura, con la finalidad de obtener una ventaja indebida, en 

relación con sus candidaturas o partidos políticos opositores. 

81. Sino que, se trata de mensajes en el ejercicio de la libertad

de expresión realizados en la cuenta personal del ciudadano 

Rafael Mora Granados; puesto que, del contenido de la 

publicación objeto de la denuncia, se circunscribe a lo siguiente: 

''Ayer asistimos al comité directivo estatal de MC para 
incribienos (Sic) como pre-candidatos un servidor 
Ra ... Ver más" 

82. Además, del video contenido en el enlace señalado se

puede advertir el logo de un águila naranja con las iniciales "RR", 

a continuación, se pueden ver una serie de fotografías de 

diferentes personas, que tienen de fondo banderas que tienen 

escrito Movimiento Ciudadano. 

83. Al final del video se reproducen imágenes relativas al

partido Movimiento Ciudadano, tales como su logo, su nombre, 

y los mensajes "LUCHANDO POR UN NUEVO NOGALES", y 

"movimiento ciudadano.mx", incluso se puede escuchar con el 

tema música de ese partido político de fondo. 

84. Así, de los elementos mencionados no se advierte que

exista una invitación o solicitud de apoyo hacia su candidatura, 

puesto que únicamente se circunscribe a informar que se 

registró como precandidato del mencionado partido político. 

85. No pasa inadvertido que, del video alojado, se pueden

apreciar diversas imágenes relativas al partido político 

"Movimiento Ciudadano", las cual a consideración de este 

Tribunal Electoral pueden catalogarse como propaganda política 

de ese partido. 
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86. Sumado a que el denunciante menciona que de la

publicación materia de la queja, puede advertirse que las 

expresiones "Nogales tiene que moverse", "tiene que hacer un 

cambio de raíz", "no puede ser posible sin la participación de 

tod@s (sic) y cada uno de nosotros", "Llego la hora llegó el 

momento de un cambio. Todos en movimiento". 

87. Expresiones e imágenes que tienen la finalidad de

promocionar al partido a que se hace referencia, empero, de las 

mismas no se advierte un llamado al voto. 

88. Ello, porque como se refirió del análisis de la propaganda

en estudio a consideración de este órgano jurisdiccional se trata 

de publicaciones relacionadas con informar que el registro del 

denunciado como precandidato de ese partido, mientras que las 

imágenes relativas al partido Movimiento Ciudadano, son 

de naturaleza genérica, que constituyen propaganda política, 

cuya difusión resulta válida en periodo de intercampaña. 

89. Además, que en la publicación no se advierten

manifestaciones explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo o 

rechazo y/o un llamamiento directo al voto en favor o en contra 

de alguna precandidatura, candidatura, coalición o partido 

político, que incida en la equidad dentro del actual proceso 

electoral. 

90. Puesto que la simple exhibición del logotipo y nombre de

un partido político, se considera propaganda genérica que tiene 

como finalidad presentar la ideología, principios, valores o 

programas de manera general para generar, transformar o 

confirmar opiniones a favor de ideas y creencias o bien, realizar 

una invitación a la ciudadanía a formar parte del mismo, esto es 

dicha propaganda tiene como finalidad promover la participación 

del pueblo en la vida democrática del país o incrementar el 

número de sus personas afiliadas. 

91. Por tanto, al quedar demostrado que no se acredita el

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los elementos 

personal y temporal, debido a que a ningún fin practico llevaría, 
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puesto que, para acreditar la infracción que nos ocupa, deben 

concurrir los tres elementos señalados en el marco normativo. 

92. Lo anterior tiene consonancia con lo señalado por la Sala

Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUP -JE-35-2021, 

donde se determinó que para la configuración de un acto 

anticipado de campaña se requiere que se actualicen los tres 

elementos (personal, temporal y subjetivo), y ante la ausencia de 

uno de ellos, trae aparejada como consecuencia la inexistencia 

de la infracción objeto de la denuncia. 

93. Similar criterio adoptó este Tribunal Electoral al resolver

los Procedimientos Especiales Sancionadores identificado con 

la clave TEV-PES-34/2021 y TEV-PES-65/2021. 

94. Así, al no actualizarse la infracción denunciada en contra

del ciudadano Rafael Mora Granados, tampoco existen 

elementos para fincar responsabilidad alguna a Movimiento 

Ciudadano, por culpa in vigilando, razón por la cual, se estima 

innecesario realizar un estudio sobre tal temática. 

95. En consecuencia, lo procedente es declarar la

inexistencia de las violaciones objeto de la presente denuncia. 

,96. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 

9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

internet http://www.teever.gob.mx/. 

97. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE S U ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al denunciante; por conducto del 

OPLEV al denunciado Rafael Mora Granados, para lo cual dicho 

organismo electoral deberá efectuar la notificación 

encomendada dentro del término establecido en el artículo 330, 
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párrafo primero del Código Electoral; por oficio al partido

denunciado; y por estrados a las demás personas interesadas;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal

Electoral; todo ello con fundamento en los artículos 387, 388 y 

393, del citado Código. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos y firmaron las

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta; quien emite voto concurrente; Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo 

cargo estuvo la ponencia; quienes firman ante el Secretario

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien 

actúan y da fe. 

CLAUDIA DÍAZ T 
M �,-L..,._ RESID 

-·� ' 
. ' 

-- ...

::-� 
ARDO SIGA\f� · ELINA VASQUEZ 

' GUILAR �,�:. "- MUNOZ 

MAGISTRADO TR BU A MAGISTRADA 
ELECTORJ..,._ 

E tERACRUZ 

Secretario Genera de Acuerdos 
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TRIBUNAL ELECTORAL 
E CON FUNDAMENTO EN LOS VOTO CONCURRENTE QU 

o' N XI DEL REGLAMENTO DEVERACRUZ 

ARTÍCULOS 26, 27 
CTORAL DE VERACR ' 

y 40 FRACCI ' 
UZ RIBUNAL ELE 
EN 

INTERIOR DEL T 
UDIA DÍAZ TABLADA, EMITE LA MAGISTRADA CLA 

SENTENCIA EMITIDO , 
EL PROYECTO DE RELACION CON 

TE TEV-PES-95/2021. DENTRO DEL EXPEDIEN 

• bien coincidoMa istrada Ponente, s1 
. 

Con el debido respeto a la 
9_ d I procedimiento especial 1 consideraciones e 

. 
con el sentido Y as 

. diente me permito . 
do en el referido expe , sancionador dicta 

t en los siguientes términos: formular un voto concurren e 

. 
·porque a mi considerac1on en e 

• , 
1 asunto que ahora Lo anterior, 

· cuanto ase resue ve, 1 Se debió realizar un análisis exhaustivo en
d I S elementos para poder acreditar o no la conducta

cada uno e o 

denunciada. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia4/2018 de fa Sala Superior del Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación, para que se configuren los actosanticipados de campaña, es necesaria la concurrencia de treselementos: a. Un elemento personal: que los realicen lospartidos políticos, sus militantes, aspirantes, o precandidatos, yen el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes osímbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trate. b. Un elemento subjetivo; que una persona realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la
intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra decualquier persona o partido, para contender en un procedimiento

interno, proceso electoral, o bien, que de dichas expresiones se 
advierta la finalidad de promover u obtener la Postulación a una
precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, }' sea
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manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda y c. Un 

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral.

Si bien, dicha conducta en el presente asunto no se tiene por 

acreditada; difiero como lo señalé, que no se haga el análisis de 

cada uno de los elementos, ya que conforme al principio de 

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

autoridades, sobre todo de primera instancia, el deber de agotar 

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes

durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones.

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con

. , d cada una de las consideraciones sobre los

relacIon a to as y 
1 1 

hechos constitutivos de la causa petendi, así como sobre e va or 

d. de prueba aportados o allegados al proceso,

de los me I0s . 

como base para resolver sobre las pretensiones
.

1 ha señalado la
. en congruencia con o que

Lo anterior, porque
I d I Poder Judicial de la

. d I Tribunal Electora e 

Sala Superior e 
. . . de exhaustividad

. , rseguido con el pnnc1p10 . , 
FederacIon, el fin pe 

n su determinac1on,

autoridades agoten e 

consiste en que \as
ocimiento, mediante el

etidos a su con 

todos \os puntos som 
1·d d de \as cuestiones

. , de \a teta , a 

examen y determinac1on 
se ocupen, a efecto de que

. tes a \os asuntos de que

concernien 
· tegrales.

. . sean completas e in 

sus decisiones
- lado

. que he sena 

\ Jurisprudencia 

Lo cual resulta claro de a 
to sin tener todos \os

1 caso concre , 

(4/2018), aplicable a 
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elementos estudiados no cumpliríamos con el principio de 

exhaustividad. 

Así, desde mi óptica, al ser un Tribunal de primera instancia 

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión 

por una instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta 

precisión. 

Xalapa, Veracruz, quince de junio de dos mil veintiuno. 


