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Xalapa- Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave a dieciséis 

de marzo de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en 

el procedimiento especial sancionador al rubro indicado, 

promovido por Juana Alemán López1 , en contra de Francisco 

de la O Acosta, en su calidad de Precandidato a la Presidencia 

Municipal de Playa Vicente, Veracruz, por parte del Partido 

Político Movimiento Ciudadano, así como en contra de dicho 

Instituto Político por culpa in vigilando. 

1 Por su propio derecho.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de 

las conductas denunciadas en contra de Francisco de la O 

Acosta y el Partido Político Movimiento Ciudadano por culpa in 

vigilando. 

ANTECEDENTE S 

l. El contexto.

1. Presentación de la denuncia. El treinta de enero de

dos mil veintiuno2
, Juana Alemán López, por su propio 

derecho, presentó denuncia ante el Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz3
, en contra de Francisco de la O Acosta, 

por la presunta comisión de actos anticipados de precampaña 

y campaña a través de un recorrido con banderines y demás 

2 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa.
3 En lo subsecuente, se le denominará como OPLE Veracruz. 
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personas deteniendo los vehículos sobre la calle Miguel 

Lerdo, lo cual a su decir, se acredita con fotografías anexas a 

su denuncia y un video que circula en redes sociales, en el 

cual se observa al denunciado con propaganda del partido, 

porque no trae ninguna leyenda que diga que va dirigida a los 

militantes o simpatizantes de Movimiento Ciudadano, por lo 

que se interpreta como promoción del voto hacia su partido 

político. 

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

de febrero, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, acordó 

radicar el escrito de queja con la documentación recibida bajo 

el número de expediente CG/SE/PES/JAU046/2021. 

3. La Secretaría Ejecutiva 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 integrar el expediente. 

4. Diligencias preliminares. En la misma fecha, el OPLE

Veracruz determinó requerir a la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del OPLE, a fin de que certificara la existencia y 

contenido de la liga electrónica señalada en las constancias 

del dicho procedimiento. 

s. De igual forma, requirió a la denunciante para que

señalará el domicilio del denunciado y requirió al Partido 

Político Movimiento Ciudadano para que informará diversos 

aspectos del procedimiento de selección interna y de la 

calidad del denunciado. 

s. Cumplimiento de requerimientos y admisión.

Mediante diversos proveídos, la Secretaría Ejecutiva del 
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OPLE Veracruz tuvo por cumplidos los requerimientos 

referidos con antelación, y admitió la queja en contra de 

Francisco de la O Acosta, por la presunta comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña a través de un 

recorrido con banderines y demás personas deteniendo los 

vehículos sobre la calle Miguel Lerdo del municipio de Playa 

Vicente, Veracruz, por la probable contravención a lo 

establecido en los artículos 314, fracciones 111; 317 fracción I; 

y 340 fracción 111 del Código Electoral, por la presunta comisión 

de actos anticipados de precampaña o campaña. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El veinticuatro de

febrero, se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo 

constar que el denunciado compareció únicamente por 

escrito; Froylán Ramírez Lara, en representación del Partido 

Movimiento Ciudadano compareció de forma virtual y por 

cuanto hace a la denunciada, que no compareció de forma 

virtual ni por escrito. 

8. En ese sentido, se admitieron y desahogaron las

pruebas aportadas por las partes. 

9. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. Mediante

proveído de veinticinco de febrero, el Secretario Ejecutivo del 

OPLE Vera cruz ordenó remitir el expediente 

CG/SE/PES/JAL/046/2021 a este Tribunal Electoral, por ser 

la autoridad competente para la instrucción del procedimiento 

especial sancionador. 

10. Mismo que fue remitido a este Tribunal Electoral, el

veintiséis siguiente, mediante oficio OPLEV/SE/1989/2021, 

signado por el referido Secretario Ejecutivo. 

4 
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11. Recepción y turno. Mediante proveído de veintiséis de
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz febrero, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

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

16/2021, turnándolo a la ponencia a su cargo, para proceder 

a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el 

Código Electoral. 

12. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias . El uno de marzo, la Magistrada Instructora tuvo 

por recibido en la Ponencia a su cargo el expediente TEV

PES-16/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la ley de la materia. 

13. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

conformidad con el artículo 345, fracciones IV y V del Código 

Electoral del Estado de Veracruz4 y 158, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

C ONSID E RA ND OS 

PRIMERO. Competencia. 

14. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 

• En adelante Código Electoral.
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jurisdiccional. 

15. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, instaurado por Juana Alemán López, por su 

propio derecho, quien presentó denuncia ante el OPLE 

Veracruz, en contra de Francisco de la O Acosta, por la 

presunta comisión de actos anticipados de precampaña y 

campaña a través de un recorrido con banderines y demás 

personas deteniendo los vehículos sobre la calle Miguel 

Lerdo, así como en contra del Partido Movimiento Ciudadano 

por culpa in vigilando. 

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

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

los artículos 314, fracciones 111; 317 fracción I; y 340 fracción 

111 del Código Electoral, por la presunta comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas 

17. El Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz instauró el

expediente CG/SE/PES/JAU046/2021, en contra de 

Francisco de la O Acosta, por la presunta comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña a través de un 

recorrido con banderines y demás personas deteniendo los 

vehículos sobre la calle Miguel Lerdo, de Playa Vicente, 

Veracruz, lo cual, a decir de la promovente se acredita con 

fotografías anexas a su denuncia y un video que circula en 

redes sociales. 

18. Así, la denunciante en su escrito de queja, señala lo

siguiente: 

6 
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l. El día 28 de enero de 2021, alrededor de las 2 de
la tarde del día antes mencionado se logra ver por las
calles de Miguel Lerdo e Independencia, col. Centro de
la localidad de Playa Vicente, Ver; al ciudadano y
precandidato registrado, Francisco de la O Acosta,
realizando recorrido con banderines y demás personas
deteniendo los vehículos sobre la calle Miguel Lerdo (/se
anexa fotografía)
11. Circula en redes sociales un video grabado en vivo,
en el cual se alcanza a ver al precandidato con
propaganda del partido, pero que no trae ninguna
leyenda que diga que va dirigida a los militantes o
simpatizantes de MOVIMIETNO CIUDADANO, por lo
que se interpreta la promoción del voto hacia su partido
político.

111. Se puede interpretar como precampaña la
promoción hacia los militantes del partido, no hacia la
ciudadanía en general, como lo viene haciendo el sr.
FRANCISCO DE LA O ACOSTA, motivo por el cual
agrego mi queja hacia el organismo competente del
OPLE.

" 

19. Lo que, podría contravenir lo establecido en los artículos

314, fracciones 111; 317 fracción I; y 340 fracción 111 del Código 

Electoral, por la presunta comisión de actos anticipados de 

precampaña y campaña. 

TERCERO. Defensa de los denunciados 

20. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la

Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz hizo constar que el 

denunciado compareció por escrito5
, en los siguientes 

términos: 

• Niego que en mi calidad de precandidato haya realizado

conductas infractoras de la norma, y más aún, que hubieren

cometido actos que dieran origen a hechos constitutivos de una

5 Consultable a fojas 118-138 del expediente en que se actúa.

7 
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queja y/o denuncia. 

• En el caso, la denunciante no señala con precisión las

circunstancias de tiempo, modo y lugar que demuestren la

veracidad de sus dichos, por lo que no se tiene la certeza de que

las probanzas ofrecidas por la impetrante sean fidedignas, por lo

tanto, se debe tener como no presentada la Denuncia y/o querella

formulada.

• Durante el desarrollo de las precampañas, el suscrito, realice

todos mis mensajes dirigidos a militantes y simpatizantes de

Movimiento Ciudadano, esto en términos de lo establecido en la

normativa electoral.

• Los contenidos de todos mis mensajes correspondieron a

propaganda que se identifica plenamente con la etapa propia de

la precampaña, dentro del Proceso Interno de elección y selección

de candidato de Movimiento Ciudadano.

• En ningún momento me dirigí a los militantes, simpatizantes o

electorado en general como "Candidato".

• En este periodo me dedique a hacer recorridos, saludando a la

militancia y a la gente que simpatiza con Movimiento Ciudadano,

presentándome como precandidato.

• Recorridos que se encuentran debidamente registrados en el

"Reporte del Catálogo Auxiliar de Agenda de Eventos,

concerniente a la Precampaña Ordinaria 2020-2021, que fue

ingresada con oportunidad al Sistema Integral de Fiscalización

(SIF) que lleva la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto

Nacional Electoral (INE), sin que haya sido causa de observación

y fincamiento de responsabilidad por dicha Unidad Técnica de

Fiscalización.

21. Por lo que respecta al Partido Político Movimiento

Ciudadano, en la audiencia de alegatos, ratificó lo sostenido 

en su escrito de veintitrés de febrero, en el cual, a modo de 

8 
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síntesis, sostuvo lo siguiente: 

• Los argumentos vertidos por la parte quejosa de ninguna

manera se sustentan en pruebas que exista en la vida

jurídica, o que las mismas surjan de hechos que le consten,

ya que únicamente exhibe imágenes y un video.

• En consecuencia ante la inexistencia de una violación a la

normatividad en materia electoral de los hechos

denunciados, toda vez que no se ha quebrantado norma

jurídica alguna, no debe de sancionarse a Francisco de la O

Acosta y a Movimiento Ciudadano.

• Toda vez que los elementos de prueba ofrecidos por la parte

recurrente no aportan probanza que demuestren y sustenten

su dicho, por lo que su promoción no encuadra en los

requisitos establecidos en el artículo 341 Apartado A

fracción V, del Código Electoral, por lo que se debe decretar

su improcedencia, toda vez que no existe violación legal

alguna.

• Movimiento Ciudadano, con fecha cinco de enero de dos mil

veintiuno, entrega a la Presidencia del Consejo General del

OPLE Veracruz, "El procedimiento y etapas para la

selección y elección de personas precandidatas a diputadas

y diputados por los principios de mayoría relativa y

representación proporcionar a la legislatura del estado, así

como presidentas y presidentes municipales, que serán

postuladas por movimiento ciudadano para el proceso

electoral local 2020-2021".

• En el cual, se advierte que del veintiocho de enero al

dieciséis de febrero de dos mil veinte se llevarían a cabo las

precampañas.

• Durante el desarrollo de las precampañas, todos los

mensajes de Francisco de la O Acosta, fueron dirigidos a

9 
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militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano, así 

como a la ciudadanía en general. 

• Hechos que no configuran la comisión de actos

anticipados de campaña, toda vez que los contenidos de

todos sus mensajes correspondieron a propaganda que

se identifica plenamente con la etapa propia de la

precampaña, dentro del Proceso interno de elección y

selección de candidatos de Movimiento Ciudadano.

• Sin que en los mismos se advierta que se promociona la

Plataforma Electoral, o bien, que se haya solicitado el voto

para la jornada electoral; pues se identifica claramente a

Francisco de la O Acosta como precandidato de

Movimiento Ciudadano y las expresiones emitidas como

aspirante o precandidato, a la candidatura al cargo de

Alcalde a la Presidencia Municipal de Playa Vicente,

Veracruz, aludiendo únicamente a temas interés público

que forman parte del debate político que no pueden

considerarse ilícitas en un contexto de libertad de

expresión, pues se encuentran dirigidas a los militantes

afiliados, simpatizantes y/o al electorado en general, con

el único objeto de obtener el respaldo para ser postulado

como candidato, de conformidad a lo establecido en los

numerales anteriormente transcritos.

• No existe disposición expresa que establezca que los

discursos o los actos de precampaña deban estar

específicamente dirigidos a militantes y simpatizantes; por lo

contario, tanto en la Legislación Electoral General como en la

local de Veracruz, se advierte que los actos de precampaña

pueden dirigirse a militantes afilados, simpatizantes o al

electorado en general siempre que no impliquen una solicitud

de apoyo frente a la ciudadanía.

22. No pasa inadvertido que tanto el denunciado como el

Partido Movimiento Ciudadano, hacen valer como causal de 

10 
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improcedencia del escrito de queja que la denunciante no 

aporta pruebas que demuestren y sustenten su dicho, por lo 

que al no cumplir con lo establecido en el artículo 341, fracción 

V del Código Electoral, se debe desechar. 

23. Sin embargo, tal causal no se actualiza, en virtud de que

contrario a lo sostenido por los denunciados, Juana Alemán 

López, si aporto pruebas para acreditar su dicho, respecto si 

son idóneas o no, será materia de fondo del presente 

procedimiento especial sancionador. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio 

24. En el caso en concreto, lo conducente es determinar sí

Francisco de la O Acosta realizó actos anticipados de 

precampaña y campaña a través de un recorrido con 

banderines y personas deteniendo los vehículos sobre la calle 

Miguel Lerdo e Independencia, colonia Centro del municipio 

de Playa Vicente, Veracruz; lo que contravendría lo dispuesto 

en los artículos 314, fracciones 111; 317 fracción I; y 340 

fracción 111 del Código Electoral. 

QUINTO. Marco normativo 

25. Se estima necesario analizar el marco normativo

electoral aplicable al caso, para efecto de establecer si los 

hechos denunciados se equiparan a las hipótesis normativas 

que reclama la denunciante. 

Actos anticipados de precampaña y campaña 

26. 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 

11 
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que las constituciones y leyes de los Estados en materia 

electoral, garantizarán, que los partidos políticos 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 campañas electorales de 

los partidos políticos y las sanciones para quienes las infrinjan. 

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

Procedimientos Electorales6
, en el artículo 1, establece que 

dicha ley es de orden público y de observancia general a nivel 

nacional, y tiene por objeto establecer disposiciones 

aplicables a los procedimientos electorales y a las elecciones 

en el ámbito local. 

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

Local, prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar 

y reglamentar el marco jurídico electoral a lo dispuesto por 

dicha ley general, entre otras cuestiones, en lo relativo a las 

faltas y sanciones en materia electoral. 

29. En ese sentido, los artículos 3, numeral 1, inciso b) y

227, numeral 1, ambos de la LGIPE en relación con lo 

establecido en el artículo 57 del Código Electoral, señalan que 

la precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan 

los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido. 

30. Es decir, por actos de precampaña, se debe entender

las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 

aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se 

ª En adelante LGIPE. 
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ial dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en

v��# 

-7�-- general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 

TR1suNAL ELECTORAL postulado como candidato a un cargo de elección popular. 
DEVERACRUZ 

31. De igual manera, refiere que se entiende por

propaganda de precampaña el conjunto de escritos, 

publicaciones, 1magenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y 

el que señale la convocatoria respectiva difunden los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular 

con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

32. De dichas definiciones, se debe concluir que existe una

estrecha vinculación, ya que la finalidad y objeto de estas es 

dar a conocer la intención de la postulación y obtención del 

respaldo. 

33. En esta tesitura, la LGIPE, en su artículo 3, establece

que los actos anticipados de campaña, son las expresiones 

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. 

34. Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la

LGIPE; y 69 y 174, fracción IV del Código Electoral, se debe 

entender por campaña electoral, el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos y los candidatos 

registrados para la obtención del voto. 

13 
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35. Y por actos de campaña, las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que los candidatos de los 

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

36. Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7
, han 

establecido en diversos precedentes que los actos 

anticipados de precampaña y campaña, se actualizan por 

la coexistencia de determinados elementos, de modo que el 

tipo sancionador se configura siempre que se demuestren los 

siguientes elementos: 

l. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración que se realice antes de la etapa de

precampaña o campaña electoral.

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos

anticipados de campaña sean susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, o precandidatos; de manera que del contexto

sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos de

que se trate.

111. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad de los

actos anticipados de campaña, es decir, que la persona

realice actos que se entiendan como la presentación de

una plataforma electoral y posicionamiento o revele la

intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en

contra de cualquier persona, para obtener la postulación

7 En adelante se denominara con las siglas TEPJF.
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a una candidatura o, en su caso, a un cargo de elección 

popular, o a favor de un partido político. 

37. Específicamente en cuanto a la acreditación del

elemento subjetivo, la Sala Superior ha sustentado el criterio 

de que, se debe verificar si la comunicación que se somete a 

su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, 

contiene un llamamiento al voto en favor o en contra de una 

persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una 

candidatura. 

38. Lo anterior implica, en principio, que sólo deben

considerarse prohibidas, las expresiones que, trascendiendo 

al electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna 

de las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan 

enseguida: "vota por", "elige a", "rechaza a"; u otras 

expresiones que inequívocamente tengan un sentido 

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de 

alguien.ª 

39. En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de

los mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto 

integral y demás características expresas, para determinar si 

las manifestaciones constituyen o contienen un elemento 

equivalente (funcional) de apoyo electoral9 . 

40. Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de

apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso 

cuando de manera objetiva o razonable pueda ser 

8 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-134/2018, SUP-JRC-
117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 
9 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 
CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSA.JE SEA 
EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE MÉXICO Y SIMILARES". 
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interpretado como una manifestación inequívoca a votar o a 

no votar. 10

41. Es por ello por lo que, los precedentes que dieron origen

a la jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos 

anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional 

que sólo se sancionen expresiones que se apoyen en 

elementos explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o 

rechazo electoral, con la intención de lograr un electorado más 

informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

42. Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento

subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se 

actualizará cuando las comunicaciones trascienden a 

cualquier público relevante y contengan: 

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan

una solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

43. Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como

acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de 

manera expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso 

realice un llamamiento a votar y a presentar, de forma clara, 

determinada plataforma electoral y candidatura.11

44. Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa

o elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se

actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan 

palabras claves o determinadas, sino que también incluye los 

10 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019.
11 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y SUP-REP-159/2017. 
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equivalentes funcionales, como las comunicaciones que, 

tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos 

externos, pueden ser considerados como un mensaje de 

apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos 

plenamente identificados o identificables, o bien en su 

beneficio. 12

45. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!

concerniente a los actos anticipados de precampaña y 

campaña y a los elementos exigidos para su actualización, se 

procede a realizar el estudio de los disensos. 

SEXTO. Pruebas 

A) Aportadas por la parte denunciante.

46. Así, Juana Alemán López, en su escrito de denuncia,

presentó como medios probatorios, tres imágenes y una liga 

electrónica, mismas que se detallan a continuación: 

Pruebas técnicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
pruebas técnicas, ya que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 359, fracción 111 del Código Electoral, refiere que se 
consideraran todos aquellos medios de reproducción de imágenes que 
tengan por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 
controvertidos, siendo que en esos casos el aportante deberá señalar 
correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, 
los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la 
prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia 
en la reproducción de la prueba técnica, con la particularidad de que 
el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las 
circunstancias que se pretenden probar, por lo que solo tendrán valor 
indiciario. 

12 SUP-REP-700/2018. 
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Liga electrónica 

https://m. facebook.com/story. php?story 
fbid= 10219787 46465 7102&id= 123379 

9384 

B) Derivadas de la investigación del OPLE Veracruz.

47. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de 

elementos de pruebas necesarios, conforme a la siguiente 

tabla: 

No. 

1 

Documentales públicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
documentales públicas y tienen valor probatorio pleno salvo prueba en 
contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 
que se refieran, de conformidad con los artículos 331, fracción I y 332, 
segundo párrafo, del Código de la entidad. 

Acuerdo de uno de febrero del año en curso mediante el cual, el Secretario Ejecutivo del 
OPLE Veracruz tuvo por recibida la queja de la actora, por lo que formó el expediente 
correspondiente con el número de clave CG/SE/PES/JAU046/2021 y se requirió a la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral a efecto de que verificara la existencia y contenido 
de liga electrónica señalada en el escrito de la queja. 

De iqual forma, se requirió al Partido Político Movimiento Ciudadano informara lo 
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siguiente: 

• Si el C. Francisco de la O Acosta es militante del Partido Político Movimiento
Ciudadano

• Si a la fecha tiene iniciado un proceso de selección interna para participar en las
precandidaturas a las Diputaciones y Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local
2020-2021

Acuerdo de dos de febrero del año en curso, a través del cual la dirección ejecutiva de 
asuntos jurídicos del OPLE Veracruz requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 
13para que verificara la existencia y contenido de la liga:
https://m. facebook.com/story. ph p?story fbid= 10219787 464657102&id= 123379 

Acuerdo de dos de febrero del año en curso, a través del cual la dirección ejecutiva de 
asuntos jurídicos del OPLE Veracruz requirió al Partido Político Movimiento Ciudadano 
para que informe a esta secretaria: 

• Si Francisco de la O Acosta es militante del Partido Político Movimiento ciudadano.

• Si a la fecha tiene iniciado un proceso de selección interna para participar en las
precandidaturas a las Diputaciones y Ayuntamiento en el proceso electoral local
2020-2021, y en caso de ser afirmativo, indicar si Francisco de la O Acosta es
precandidato e indicar en que municipio o distrito se postuló.

Acuerdo de seis de febrero del año en curso por medio del cual, el Secretario Ejecutivo 
del OPLE Veracruz tuvo por recibido el oficio signado por Froylán Ramirez Lara en su 
carácter de representante propietario del partido político Movimiento ciudadano. 

Consecuentemente también acordó lo siguiente: 

"De igual manera Juana Alemán López da contestación al requerimiento formulado 
mediante el acuerdo de fecha uno de febrero. 

Por lo que se tiene por cumplido el requerimiento ordenado al Partido Político 

Movimiento Ciudadano, mediante acuerdo de fecha uno de febrero, toda vez que 
informó que Francisco de la O Acosta, quien es militante de ese Partido Político; 
señalando que su proceso de selección interna para las precandidaturas se llevó a 
cabo del diecisiete al veinticinco de enero. 

De igual forma se tiene por cumplido el requerimiento de información solicitada a 
la denunciante Juana Alemán López, respecto del domicilio de. Francisco de la O 
Acosta." 

Por otra parte, se requirió al Partido Político Movimiento Ciudadano, para que, informe 
el domicilio de Francisco de la O Acosta. 

Acuerdo de siete de febrero del año en curso, a través del cual la dirección ejecutiva de 
asuntos jurídicos del OPLE Veracruz notificó al Partido Político Movimiento Ciudadano, 
el requerimiento descrito con anterioridad. 

Acuerdo de doce de febrero del año en curso por cual, el Secretario Ejecutivo del OPLE 
Veracruz tuvo por recibida la documentación signada por el C. Froylán Ramírez Lara en 
su carácter de representante propietario del partido político Movimiento ciudadano. 

Asimismo, acordó tener por cumplido el requerimiento ordenado al Partido Movimiento 
Ciudadano mediante acuerdo de fecha seis de febrero, toda vez que informó el domicilio 
de Francisco de la O Acosta, precandidato de ese partido político para contender para la 
presidencia municipal de Playa Vicente, Veracruz. 

13 En adelante llamado por su acrónimo UTEO. 
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7 

Acta AC-OPLEV-OE-096-2021 de fecha dos de febrero, en la cual, el personal con 
delegación de funciones de la Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, con lo establecido y recaído en el expediente 
CG/SE/PES/JAU046/2021 que desahogó la siguiente liga electrónica: 
https://m.facebook.com/story.php?story fbid=10219787464657102&id=123379; en los 
siguientes términos: 

"El cual remite a un portal en el que veo en la parte superior de la pantalla, una banda de 
color azul, la cual tiene una flecha de color blanco de lado izquierdo, en el un texto de 
color blanco: 'Bautista Tony transmisión en vivo" después se ve una pleca y la palabra 
"Facebook". Debajo de la banda azul de lado izquierdo del círculo, enmarcado a una 
persona de sexo masculino y a su vez de tez morena, que tiene el cabello de color negro 
y viste una camisa de color azul, seguido del texto: "Bautista Tony transmitió en vivo" 
debajo de ello:',28 de enero a las 12:05' seguido del ícono público. Seguido de un video 
de duración de una hora con un minuto y vente segundos. Por lo que se describe el video: 

Primero, aparece una multitud de personas, de las que sobresale persona una del sexo 
masculino de tez morena que viste una camisa de color blanco que a la altura del pecho 
de lado izquierdo tiene la figura de un águila en color naranja, debajo tiene las palabras: 
"MOVIMIENTO CIUDADANO" en color naranja, también se advierte que viste un pantalón 
de color café y cubre bocas naranja y en su lado izquierdo porta algunos objetos. 

Continuando con el video se ve que lo acompañan un grupo de personas, las cuales se 
destacan personas de sexo femenino que llevan vestidos largos de color blanco con una 
cinta roja a la altura de la cintura y otra persona del mismo sexo con un vestido a la altura 
de la rodilla de diversos colores y líneas blancas, se advierte también personas con blusas 
y camisas color naranja en el lado derecho a la altura del pecho tiene una figura color 
blanco, algunas personas tienen cubre boca color naranja, así como otras llevan en sus 
manos cámara fotográfica y otros teléfonos celular y otras banderines de color naranja y 
una figura en color blanco y el texto "MOVIMIENTO CIUDADANO", durante toda la 
reproducción del video la persona antes descrita va caminando y se detiene en algunos 
locales para saludar a personas, en otra toma, veo que también con algunas personas se 
detiene a platicar, en otro momento veo que a algunas personas les choca el puño y se 
toma fotografías con ellos. Cabe mencionar que durante toda la reproducción del video 
repite la misma acción, y camina junto con el grupo de personas que lo acompañan 
diversos en locales y con diversas personas que se encuentran a su paso. 

Continuando con la diligencia se escucha en el video: 

¡Basta, de los corruptos de siempre! 

¡Basta, inaudible ..... 

¡ Basta de los mismos delincuentes! 

¡Basta, inaudible ..... 

¡Basta, ya no queremos violencia! 

¡Basta, inaudible .... . 

¡Basta, inaudible .... . 

¡Todos atentos, llegó el momento! 

¡Llegó la hora el movimiento! 

¡Todos atentos, llegó el movimiento! 

Movimiento Naranja 

El futuro está en tus manos 

Movimiento naranja 

¡Movimiento ciudadano! 

Movimiento Naranja 

El futuro está en tus manos 

Movimiento naranja 
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¡Movimiento ciudadano! 

¡Movimiento ciudadano! 

He! ¡He! ¡He! ¡He! ¡Hey! 

Movimiento naranja 

¡Movimiento ciudadano! 

Movimiento Naranja 

El futuro está en tus manos 

Nananananana, nanana 

Nananananana, nanana 

Nananananana, nanana 

Movimiento naranja 

¡Movimiento ciudadano! 

¡Movimiento ciudadano! 

Movimiento Naranja 

El futuro está en tus manos 

Movimiento naranja 

¡Movimiento ciudadano! 

Movimiento Naranja 

El futuro está en tus manos 

Movimiento naranja 

¡Movimiento ciudadano! 

¡Somos! 

TEV-PES-16/2021 

¡Ciudadanos libres, convencidos que todo es posible! 

¡Somos! 

Libres como el viendo, como el águila que está en este movimiento 

¡Todos! 

Los que miramos de frente 

¡Somos! 

Ciudadanos valientes 

¡Todos! 

Unidos por nuestra gente 

¡Somos! 

Una fuerza diferente 

¡Todos atentos, llegó el momento! 

¡Llegó la hora del movimiento! 

¡Todos atentos, llegó el momento! 

¡Llegó la hora del movimiento! 

Movimiento Naranja 

El futuro está en tus manos 

Movimiento naranja 

¡Movimiento ciudadano! 

Movimiento Naranja 
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El futuro está en tus manos 

Movimiento naranja 

¡Movimiento ciudadano! 

¡Somos! 

¡Ciudadanos libres, convencidos que todo es posible! 

¡Somos! 

Libres como el viendo, como el águila que está en este movimiento 

¡Todos! 

Luchando por el futuro 

¡Somos! 

Los que cambiamos al mundo 

¡Todos! 

Inaudible 

¡Somos! 

Inaudible 

¡Llegó la hora del movimiento! 

¡Todos atentos, llegó el momento! 

¡Llegó la hora del movimiento! 

Movimiento Naranja 

El futuro está en tus manos 

Movimiento naranja 

¡Movimiento ciudadano! 

Movimiento Naranja 

El futuro está en tus manos 

Movimiento naranja 

¡Movimiento ciudadano! 

Misma que se repite durante todo el video en diferentes ocasiones. 

Voz Masculina 1: "Agárrame la libreta, por favor, la libreta por favor, con el carro" 
Voz masculina 2 ¿Qué onda?". 
Voz masculina 2:"Hola, buenos días". 
Voz Femenina 2: "Allá por la cuatro de mayo (inentendible). 
Voz Masculina 3: "Estaba sentado ahí con el bolero, deja lo saludo, tu apóyame por favor 
a llevarlo" 
Voz masculina 2: "Me da gusto saludarlo. Hola ¿Qué tal? Buen día. 
Voz Masculina 1: "Ustedes van, aquí viene el candidato, váyanse pegaditos" 
Voz masculina 2: "¿Cómo estamos?" 
Voz femenina 3:"Bien, eh". 
Voz masculina 4: "Anda la prensa ahí" 
Voz masculina 1: " Estoy transmitiendo en vivo desde mi" 
Voz masculina 1 :"Pregunta, con la muchacha,'. 
Voz masculina 1: "Gritoneo, eh, que me deja el trabajo a la prensa" 
Voz masculina 5'. "umm, oye, voy a ir por la voy a ir por la camioneta, entonces pa 
ponerla acá" 
Voz masculina 6.' Nosotros venimos de coatza ... " 
Voz masculina 1: "Yo siento que no porque está ocupado. Que no que está 
ocupado" 
Voz masculina 1: "Sí nomás es saludar'. 
Voz masculina 1'. "Es que no re digas eso, porque no va a pasar a todos lados, 
namas dile amigo por allá va nuestro precandidato" 
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[se escuchan diversos diálogos de la multitud en conversaciones, gritos y murmullos de 
diferentes personas que son inentendibles debido al volumen y a la música ... ] 

Voz masculina 5: "Que si le dije, te digo deme cinco minutos pero (inentendible)". 
Voz masculina 5:"Yo siento que nos gustó el lugar aquí pues 
Voz masculina 5: "Ah qué bueno, está bien" 
Voz masculina 6: "No somos de aquí patrón, nosotros venimos de Coatzacoalcos', 
Voz masculina 2: "Si no, esos que se aglomeraron por intereses propios ... (inentendible)" 
Voz masculina 2: "Muchos artículos (inentendible) ... pues la invito ... (inentendible) pues la 
sigo invitando ¿Sale? ... muchas gracias' 
Voz masculina 2: "Ah eh la jefa ya la conozco". 
Voz masculina 2: "Créame que ... (inentendible) lo que quiero es incluir más jóvenes, 
quiero incluir más personas o sea coincidimos porque mire la mayor parte son nuevas 
personas ... (inentendible) eh ... " 

Voz masculina 2: "¿ Y acá?" 
Voz Femenina 19: "Hola, bien gracias. Hola" 
Voz masculina 2: "'Movimiento ciudadano a promover (inaudible)" 
Voz masculina 2: "Hola ¿Cómo están?" 
Voz masculina 12: ¿ Tienes chance?" 
Voz masculina 12 "Por aquí así, y después de allá pa acá, porque va cómo va la ... " 
Voz masculina 1: "Puta madre" 
Voz masculina 12 "Sí hombre 
Cabe mencionar que a lo largo de todo el video se escucha murmullo de diferentes 
personas los cuales no son entendibles debido al volumen de la música. De igual manera 
advierto aue la nitidez del video es baja por lo cual lo aue se ve es borroso. 

Acuerdo de dieciocho de febrero por el que la Secretaria Ejecutiva del OPLE Veracruz 
admitió el escrito de queja presentado por la Juana Alemán López por su propio derecho, 
se instauró el Procedimiento Especial Sancionador y ordenó emplazar a Francisco de la 
O Acosta y el Partido Político Movimiento Ciudadano. 

Documentales privadas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
documentales privadas y solo harán prueba plena cuando a juicio del 
órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad 
de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 
y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

El cinco de febrero del año en curso, el Partido Político a través de su representante 
Froylán Ramírez Lara, da contestación a la oficialía de partes del OPLEV el requerimiento 
signado por el OPLEV notificado bajo el oficio número OPLEV/DEAJ/355/2021. Donde el 
partido Movimiento Ciudadano manifiesta que Francisco de la O es militante del partido 
político antes mencionado, así como informó el proceso de selección interna para 
participar en las precandidaturas a las diputaciones y ayuntamientos en el proceso local 
electoral 2020-2021, así como hizo constar que Francisco de la O Acosta es precandidato 
de este partido. 

En fecha seis de febrero, mediante correo electrónico, la denunciante a través del correo 
electrónico yosue27@gmail.com da contestación al requerimiento formulado de fecha 
uno de febrero, haciendo del conocimiento al OPLEV el domicilio de Francisco de la O 
Acosta. 

En fecha doce de febrero, la oficialía de partes del OPLEV, tiene por recibida el acta 
original del partido Movimiento Ciudadano que través de su representante, da 
contestación del requerimiento de fecha seis de febrero, en el cual informa el domicilio 
del Francisco de la O Acosta. 
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C) Aportadas por los denunciados

79. Por su parte Froylán Ramírez Lara, representante del

Partido Movimiento Ciudadano y Francisco de la O Acosta, 

respectivamente ofrecieron las siguientes pruebas: 

Partido Movimiento Ciudadano 

No. 

1 

2 

3 

Documentales Públicas 
Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran 
como documentales públicas y tienen valor probatorio pleno 
salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 
veracidad de los hechos a que se refieran, de conformidad con 
los artículos 331, fracción I y 332, segundo párrafo, del Código 
Electoral. 
Consiste en copia certificada recibida en la secretaria ejecutiva oficialía de 
partes el veintitrés de febrero del 202114 en la que se acredita la 
personalidad del que se ostenta el representante del partido Movimiento 
Ciudadano, expedida por el secretario ejecutivo del OPLE Veracruz de 
fecha cinco de octubre del dos mil veinte. 15 

Consiste en la copia fotostática de la credencial de elector con fotografía 
del representante con clave: RMLRFR4910033H100, número de folio 
2303059615229 y año de registro 1991 04 expedida por el Institución 
Nacional Electoral. 16

Las que obran en el expediente CG/SE/PES/JAU046/2021. 

Presunción Legal y Humana. 
•
-

Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

Consiste en todo lo que esta autoridad, puede deducir de los hechos 

4 
aportados, y en todo lo que beneficie los intereses del representante del 
partido Político Movimiento Ciudadano ya su precandidato Francisco de la 
O Acosta. 

Instrumental de Actuaciones. 
Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

5 
Consiste en las constancias que obran en el Expediente del Procedimiento 
Especial Sancionador numero CG/SE/PES/JAU046/2021. 

14 En adelante en año en curso. 
15 Consultable en la foja 115 del expediente en que se actúa. 
16 Consultable en la foja 114 del expediente al rubro indicado. 
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Las que al momento desconocemos pero puedan surgir a la vida jurídica 
en cualquier momento. 

Francisco de la O Acosta 

Documental Pública 
Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran 
como documentales públicas y tienen valor probatorio pleno 

No. salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 
veracidad de los hechos a que se refieran, de conformidad con 
los artículos 331, fracción I y 332, segundo párrafo, del Código 
Electoral. 
Consiste en la copia fotostática de la credencial de elector con fotografía 

1 
con clave OAXCFR7611830HB00, número de folio 3081051181126 y año 
de registro 1995 03, expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor del 
suscrito Francisco de la O Acosta. 

Presunción Legal y Humana. 
Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación Que auardan entre sí. 

Consiste en todo lo que esta autoridad, puede deducir de los hechos 

2 
aportados, y en todo lo que beneficie los intereses del representante del 
partido Político Movimiento Ciudadano ya su precandidato Francisco de la 
O Acosta. 

Instrumental de Actuaciones. 
Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación aue auardan entre sí. 

3 
Consiste en las constancias que obran en el Expediente del Procedimiento 
Especial Sancionador numero CG/SE/PES/JAU046/2021. 

4 
Las que al momento desconocemos pero puedan surgir a la vida jurídica 
en cualquier momento. 

so. Por cuanto hace a las documentales públicas señaladas 

en los escritos tanto de Movimiento Ciudadano como del 

denunciado: "Consiste en las constancias que obran en el 

Expediente del Procedimiento Especial Sancionador numero 

CGISEIPESIJAU046/2021 ", en la audiencia celebrada por el 

OPLE Veracruz, el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, 

fueron desechadas, en virtud de que fueron ofrecidas pero no 
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aportadas 17
.

SÉPTIMO. Valoración probatoria y hechos acreditados 

81. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas 

dentro del presente procedimiento sancionador, también 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. 

82. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en 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 

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.

83. 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. 

84. En el caso en concreto, como ya se estableció en

párrafos precedentes, lo conducente es determinar sí 

Francisco de la O Acosta realizó actos anticipados de 

17 Visible a foja 146 del expediente en que se actúa. 
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precampaña y campaña a través del recorrido de veintiocho de 

enero, con banderines y personas deteniendo los vehículos 

sobre la calle Miguel Lerdo e Independencia, colonia Centro 

del municipio de Playa Vicente, Veracruz, con propaganda de 

partido, que no trae ninguna leyenda que diga que va dirigida 

a los militantes o simpatizantes de Movimiento Ciudadano. 

Calidades de los denunciados 

85. Se encuentra acreditada la calidad de precandidato de

Francisco de la O Acosta, para el cargo de Presidente 

Municipal del Municipio de Playa Vicente, Veracruz, del 

reconocimiento que realiza Froylán Ramírez Lara, en su 

carácter de representante de Movimiento Ciudadano ante el 

Consejo General del OPLE Veracruz, al dar respuesta al 

requerimiento que se le hiciera en fecha uno de febrero 18.

86. Es un hecho público y notorio que el Partido Político

Movimiento Ciudadano, se encuentra acreditado ante el OPLE 

Veracruz como Partido Político Nacional. 

Recorrido de veintiocho de enero 

87. En principio se debe analizar si se encuentra acreditada

la realización del recorrido denunciado. 

88. Para acreditar dicho recorrido, la actora aportó tres

fotografías y una liga electrónica, dichas probanzas, como ya 

se estableció en párrafos precedentes, de conformidad con el 

artículo 359, fracción 111 del Código Electoral, constituyen 

pruebas técnicas, las cuales son insuficientes por sí mismas 

para demostrar la realización del recorrido denunciado, puesto 

18 Corno se advierte del escrito de cinco de febrero, visible a fojas 24 a 30 del expediente al rubro indicado.
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que, dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la 

relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar. 

89. Ya que es un hecho notorio que actualmente existe al

alcance común una gran variedad de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza. 19Por 

lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio de los 

hechos que la denunciante pretende acreditar. 

90. Si bien tales probanzas fueron perfeccionadas por el

OPLE Veracruz, respecto de las placas fotográficas, mediante 

el acta levantada con motivo de la celebración de la audiencia 

de ley, y el dos de febrero, en el acta AC-OPLEV-OE-096-

2021, las cuales tienen pleno valor probatorio al tratarse de 

documentos elaborados por la autoridad administrativa 

electoral, la cual, hace prueba plena respecto de la existencia 

de las placas fotográficas, así como la existencia del video y 

su contenido, donde consta la fecha de veintiocho de enero, 

más no así de los hechos que la denunciante pretende 

acreditar. 

91. No pasa inadvertido que consta en autos, el

reconocimiento expreso del denunciado y del Partido Político 

Movimiento Ciudadano, respecto de que en su calidad de 

precandidato, realizó recorridos saludando a la militancia y a 

la gente que simpatiza con Movimiento Ciudadano, 

presentándose con dicho carácter, como se advierte de su 

escrito de alegatos y la respuesta al requerimiento que le 

19 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 
CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN", Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son 
consultables en www.trife.gob.mx 
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hiciera el OPLE Veracruz al Partido Político Movimiento 

Ciudadano, en lo que interesa dice: 

" ... En este periodo el suscrito C. FRANCISCO DE LA O 

AGOSTA únicamente me dedique a hacer recorridos, 

saludando a la militancia y a la gente que simpatiza con 

MOVIMIENTO CIUDADANO, presentándome como 

precandidato. Recorridos que se encuentran debidamente 

registrados en el "Reporte del catálogo auxiliar de agenda de 

eventos, concerniente a la precampaña ordinaria 2020-

2021 ", que fue ingresada con oportunidad al Sistema Integral 

de Fiscalización (SIF) que lleva la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), sin que 

haya sido causa de observación y fincamiento de 

responsabilidad por dicha Unidad Técnica de Fiscalización". 

92. Sin embargo, en dicha manifestación no existe el

reconocimiento expreso de que hubiera realizado el recorrido 

aludido, por lo que no se puede tener por acreditado que el 

veintiocho de enero, el precandidato Francisco de la O Acosta 

realizó el recorrido denunciado. 

OCTAVO. Estudio de las conductas 

93. En su escrito de queja Juana Alemán López sostiene que

en el video denunciado, se alcanza a ver al precandidato con 

propaganda del partido, pero no trae ninguna leyenda que diga 

que va dirigida a los militantes o simpatizantes de Movimiento 

Ciudadano, por lo que se interpreta la promoción del voto hacia 

su partido político, por lo que a su consideración, el 

precandidato Francisco de la O Acosta, realizó actos 

anticipados de precampaña y campaña. 
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94. Por lo que, con la finalidad de ser exhaustivos, se

analizarán los elementos indispensables para acreditar este 

tipo de infracciones, como se detalla a continuación: 

a) Elemento Temporal

95. La característica primordial para la configuración de este

tipo de infracción, es que el acto debe darse, antes de la 

obtención del registro de la precandidatura o candidatura ante 

la autoridad administrativa electoral y/o antes del inicio formal 

del periodo de precampañas o campañas. 

96. Para lo cual, resulta conveniente destacar las fechas

establecidas en el calendario del OPLE Veracruz, relacionadas 

con el tema de precampañas y campañas electorales: 

Etapas del Proceso Electoral 
Fecha 

Local 2020-2021 
-

Procesos internos de selección de 17 de enero al 28 de 
candidaturas de Partidos Políticos marzo 2021 

Precampañas 
28 de enero al 16 de 

febrero 2021 

Campañas 
4 de mayo al 2 de 

junio 2021 

97. No se acredita el elemento temporal, respecto de las

precampañas, puesto que, el Partido Movimiento Ciudadano, 

en su escrito de cinco de febrero de dos mil veintiuno20
, hizo 

del conocimiento que el cinco de enero de dos mil veintiuno, 

entregó a la Presidencia del Consejo General del OPLE 

Veracruz, el "procedimiento y etapas para la selección y 

elección de personas precandidatas a diputadas y diputados 

20 Visible a fojas 24 a 30 del expediente en que se actúa. 
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por los principios de mayoría relativa y representación 

proporcional a la legislatura del estado, así como presidentas 

y presidentes municipales, que serán postuladas por 

movimiento ciudadano para et proceso electoral local 2020-

2021", mismo que fue aprobado por la Comisión Operativa 

Nacional en su sesión conjunta con la Comisión Nacional de 

Convenciones y Procesos internos, ambos de Movimiento 

Ciudadano, y se hizo del conocimiento del OPLE Veracruz, la 

información siguiente: 

PLAZOS QUE COMPRENDERÁ LAS FASES DEL PROCESO 
INTERNO DEL PARTIDO POLITICO MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

Registro de precandidatos a 
Diputadas y Diputados a la Legislatura Del 17 al 27 de enero de 2021 
del Estado y Ediles Integrantes de los 
Ayuntamientos. 

Dictamen de Procedencia del Registro 
de precandidatos a Diputadas y 

Más tardar el 27 de enero de 
Diputados a la Legislatura del Estado 

2021 
y Ediles Integrantes de los 
Ayuntamientos. 

ece'-ilWl2ilDiHi 
P@I 2a de enero ill 1 s de 

minero de 2g21 

Órgano de control interno responsable 
Comisión Nacional de 

Convenciones y Procesos 
de su conducción y vigilancia. 

Internos. 

Dictamen Definitivo de candidaturas a 
Diputadas y Diputados a la Legislatura Más tardar el 24 de Marzo de 
del Estado y Ediles Integrantes de los 2021 
Ayuntamientos. 

Fecha de celebración de la Asamblea 
28 de marzo de 2021 

Electoral Nacional. 

Medios de Impugnación. 
Serán resueltos a más tardar 

el 11 de abril de 2021 

98. De lo anterior, se colige que las precampañas del Partido

Movimiento Ciudadano iniciaron del veintiocho de enero al 

dieciséis de febrero. 

99. Es decir, que en la fecha de realización del recorrido, ya

había iniciado el periodo de precampañas, por lo que, no se 
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podría acreditar este elemento, dado que no se acredita la 

característica primordial consistente en que debe darse, antes 

de la obtención del registro de la precandidatura o antes del 

inicio formal del periodo de precampañas. Lo que en el caso 

no se acredita. 

100. Ahora bien, en lo que se refiere a las campañas, si se

encuentra acreditado éste elemento, puesto que las 

campañas electorales iniciaran del cuatro de mayo al dos de 

junio, y el supuesto recorrido se realizó el veintiocho de enero, 

es decir, existe la anticipación requerida para acreditar dicho 

elemento. 

b) Elemento personal

101. Por cuanto hace al elemento personal, si bien, en

principio se podría considerar que se encuentra acreditado, 

tomando en cuenta que la posibilidad de infracción a la norma 

electoral por actos anticipados de campaña, es latente y 

susceptible de ser realizado, entre otros, por los precandidatos 

y candidatos de los partidos políticos y en el caso, como ya se 

estableció, en la fecha en que la denunciante aduce se realizó 

el recorrido, Francisco de la O Acosta, era precandidato por el 

Partido Movimiento Ciudadano, para el cargo de Presidente 

Municipal del municipio de Playa Vicente, Veracruz. 

102. Sin embargo, para poder tener por acreditado este

elemento, la Sala Superior ha sostenido que en el contexto del 

mensaje, se adviertan elementos que hagan plenamente 

identificable al sujeto de que se trate. 

103. En este sentido, del análisis del desahogo en el acta

levantada con motivo de la celebración de la audiencia de ley 
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.) 
de las placas fotográficas aportadas por la denunciante, no se 

��; ... '#
:, 

-7�-- advierten elementos que permitan identificar plenamente a 
rR1suNAL ELECTORAL Francisco de la O Acosta, como se observa: 

DEVERACRUZ 

Acta de la audiencia celebrada el día veinticuatro de 
febrero de dos mil veintiuno, en virtud de lo establecido 
en el punto octavo del proveído de fecha dieciocho de 
febrero de dos mil veintiuno, dentro del expediente 
identificado con la clave CG/SE/PES/JAU046/2021. 

Imagen 1 

Se observa una calle, con árboles en los costados, una camioneta 
blanca al centro de la calle, al fondo observo un inmueble de dos 
plantas, pintado de color azul y herrería de color blanca; al centro se 
observan unas flechas de color azul, una señalando hacia abajo y la 
otra hacia arriba, y entre esas flechas aparece un coche de colores 
blanco y rojo y algunas personas. 

Imagen 2 

En la que observo una estructura que parece un domo, en el que 
encuentra un grupo de personas que portan banderines de color 
naranja y blanco, un lado, de la calle se Observa una camioneta de color 
amarillo aue con tetras rojas tiene las letras "DHL" 

Imagen 3 

En la que observo una estructura que parece un domo, en el que se 
encuentra un grupo de personas que portan banderines de color 
naranja y blanco, por un lado, de la calle se observa una camioneta de 
color amarrillo que con letras rojas tiene las letras 'DHL'" 

104. Por lo que se refiere al desahogo del link aportado por la
denunciante, mediante el acta

Acta AC-OPLEV-OE-096-2021 de fecha dos de febrero, en la cual, 
el personal con delegación de funciones de la Oficialía Electoral 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
con lo establecido y recaído en el expediente 
CG/SE/PES/JAU046/2021 que desahogó la siguiente liga 
electrónica: 
https://m.facebook.com/story.php?story fbid=10219787 4646571 O 
2&id=123379; en la parte que interesa, en los siguientes términos: 

"El cual remite a un portal en el que veo en la parte superior de la pantalla, una banda 
de color azul, la cual tiene una flecha de color blanco de lado izquierdo, en el un texto 
de color blanco: 'Bautista Tony transmisión en vivo" después se ve una pleca y la 
palabra "Facebook". Debajo de la banda azul de lado izquierdo del círculo, 
enmarcado a una persona de sexo masculino y a su vez de tez morena, que tiene el 
cabello de color negro y viste una camisa de color azul, seguido del texto: "Bautista 
Tony transmitió en vivo" debajo de ello:',28 de enero a las 12:05' seguido del ícono 
público. Seguido de un video de duración de una hora con un minuto y vente 
segundos. Por lo que se describe el video: 
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Primero, aparece una multitud de personas, de las que sobresale persona una del 
sexo masculino de tez morena que viste una camisa de color blanco que a la altura 
del pecho de lado izquierdo tiene la figura de un águila en color naranja, debajo tiene 
las palabras: "MOVIMIENTO CIUDADANO" en color naranja, también se advierte 
que viste un pantalón de color café y cubre bocas naranja y en su lado izquierdo 
porta algunos objetos. 

Continuando con el video se ve que lo acompañan un grupo de personas, las cuales 
se destacan personas de sexo femenino que llevan vestidos largos de color blanco 
con una cinta roja a la altura de la cintura y otra persona del mismo sexo con un 
vestido a la altura de la rodilla de diversos colores y líneas blancas, se advierte 
también personas con blusas y camisas color naranja en el lado derecho a la altura 
del pecho tiene una figura color blanco, algunas personas tienen cubre boca color 
naranja, así como otras llevan en sus manos cámara fotográfica y otros teléfonos 
celular y otras banderines de color naranja y una figura en color blanco y el texto 
"MOVIMIENTO CIUDADANO", durante toda la reproducción del video la persona 
antes descrita va caminando y se detiene en algunos locales para saludar a 
personas, en otra toma, veo que también con algunas personas se detiene a platicar, 
en otro momento veo que a algunas personas les choca el puño y se toma fotografías 
con ellos. Cabe mencionar que durante toda la reproducción del video repite la misma 
acción, y camina junto con el grupo de personas que lo acompañan diversos en 
locales y con diversas personas que se encuentran a su paso. 

Continuando con la diligencia se escucha en el video: 

Misma que se repite durante todo el video en diferentes ocasiones, también se 
escuchan diversos diálogos de la multitud en conversaciones, gritos y murmullos de 
diferentes personas que son inentendibles debido al volumen y a la música. 

Lo descrito puede verse en las imágenes de la 1 a las 1 O que se encuentran 
aQregadas. 

105. De lo anterior, se colige que no se acredita el elemento

personal, en virtud de que no existen en el contexto del 

mensaje, elementos que hagan plenamente identificable a 

Francisco de la O Acosta. 

e) Elemento subjetivo

106. Por cuanto hace al elemento subjetivo, tampoco puede

acreditarse, como se expone a continuación: 

107. Respecto del video contenido en la liga electrónica

proporcionada por la denunciante, misma que fue desahogada 

por el OPLE Veracruz, mediante acta AC-OPLEV-OE-096-

2021, que en la parte que interesa se asentó lo siguiente: 
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Acta AC-OPLEV-OE-096-2021 que desahogó la siguiente liga 
electrónica: 
https://m. facebook.com/story.php?story fbid=10219787 4646571 O 
2&id=123379; en la parte que interesa, en los siguientes términos: 

Voz masculina 2 ¿Qué onda?". 
Voz masculina 2:"Hola, buenos días". 
Voz Femenina 2: "Allá por la cuatro de mayo (inentendible). 
Voz masculina 2: "Me da gusto saludarlo. Hola ¿Qué tal? Buen día. 
Voz masculina 2: "¿Cómo estamos?" 
Voz masculina 2: "Si no, esos que se aglomeraron por intereses 
propios ... (inentendible)" 
Voz masculina 2: "Muchos artículos (inentendible) ... pues la invito ... (inentendible) 
pues la sigo invitando ¿Sale? ... muchas gracias' 
Voz masculina 2: "Ah eh la jefa ya la conozco". 
Voz masculina 2: "Créame que ... (inentendible) lo que quiero es incluir más jóvenes, 
quiero incluir más personas o sea coincidimos porque mire la mayor parte son nuevas 
personas ... (inentendible) eh ... " 
Voz masculina 2: "¿ Y acá?" 
Voz Femenina 19: "Hola, bien gracias. Hola" 
Voz masculina 2: '"Movimiento ciudadano a promover (inaudible)" 
Voz masculina 2: "Hola ¿Cómo están?" 

Cabe mencionar que a lo largo de todo el video se escucha murmullo de diferentes 
personas los cuales no son entendibles debido al volumen de la música. De igual 
manera advierto que la nitidez del video es baja por lo cual lo que se ve es borroso. 
Lo descrito puede verse en las imágenes de la 1 a la 1 O que se encuentran agregadas 
en el ANEXO A de la presente acta. 

10a. De dicha certificación, se advierte en principio, que no se 

encuentra identificado de manera clara lo que expresó el 

precandidato en dicho recorrido. 

109. Si bien, se podría considerar que a quien se identifica

como "Voz masculina 2", se refiere a Francisco de la O Acosta, 

no existe ningún otro elemento de prueba que nos permita 

arribar a esa conclusión, ya que si bien, la liga electrónica fue 

perfeccionada por el OPLE Veracruz, en su desahogo, solo 

tiene valor probatorio pleno respecto de su existencia, mas no 

así del contenido. En este sentido, como se ha establecido en 

párrafos precedentes, solo existe un indicio de que esos hayan 

sido los mensajes pronunciados por el precandidato 

denunciado en el recorrido de veintiocho de enero. 

110. En tal sentido, si se considerara que el denunciado es a

quien el OPLE Veracruz identificó como "Voz masculina 2", del 
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supuesto mensaje que el dio en ese recorrido no se advierten 

elementos que permitan relacionar el cargo, el partido político 

por el cual competirá, su nombre e imagen. 

111. Es decir, no se advierten mensajes que tiendan a la

presentación de una plataforma electoral y posicionamiento o 

revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en 

contra de cualquier persona, para obtener la postulación a una 

candidatura o, en su caso, a un cargo de elección popular, o a 

favor de un partido político. 

112. De esta manera, no se desprende que se solicite algún

tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia 

alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones como 

"vota por'', "elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "vota en 

contra de", "rechaza a". 

113. Así como tampoco, que exista de forma explícita la

expresión "[X] a [tal cargo]", esto es, a manera de ejemplo: 

"Francisco de la O Acosta candidato a la presidencia de Playa 

Vicente, Veracruz" o "busca ganar la candidatura de 

Movimiento Ciudadano"; mensajes que, en caso de existir, 

actualizarían un supuesto prohibido por la ley.21

114. Elementos objetivos y visuales a partir de los cuales, que

en caso de existir, se promocionaría de manera anticipada e 

indebida al denunciado, presentándolo como si ya fuera 

candidato al referido cargo de elección popular en campaña, 

vulnerando con ello, el principio de equidad en el actual 

proceso electoral local.22

21 Elemento explicito que la Sala Superior en el SUP-JRC-194/2017 y en la jurisprudencia 4/2018 estableció
como expresión prohibida que actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados de campa/la. 
22 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018. 
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115. Máxime porque el denunciado, en su escrito de alegatos

niega haber realizado conductas infractoras de la norma, por 

lo que acorde al principio constitucional de presunción de 

inocencia, no se puede tener acreditada la responsabilidad del 

denunciado, al no existir prueba plena que la acredite. 

116. Lo anterior, en razón de que, los principios generales que

son aplicables en los procedimientos sancionadores en 

nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción 

de inocencia, de conformidad con los artículos 1 O, 16 y 20 de 

la Constitución federal; 14, apartado 2, del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; y 80, apartado 2, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera 

que, la acreditación de existencia de los hechos denunciados, 

es un requisito que de manera indispensable debe 

demostrarse, para acreditar alguna de las responsabilidades 

imputadas. 

117. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la SCJN, en

múltiples Jurisprudencias23
, han señalado, que el principio de 

presunción de inocencia debe entenderse como el derecho 

subjetivo de las y los gobernados de ser considerados 

inocentes de cualquier delito o infracción, hasta en tanto no se 

aporten pruebas suficientes para destruir esa presunción de 

inocencia; y de cuya apreciación, se derive un resultado 

23 Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la suprema corte de Justicia de la Nación en 
Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 
OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta 
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de rubro: "PRESUNCION DE 
INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7,junio de 
2014, Tomo I; Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478., número de registro 2006091; y en diversas resoluciones como 
SUP-RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2017. 
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sancionador o limitativo de los derechos de las y los 

gobernados. 

118. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queJa. 

119. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia, se han establecido reglas o principios que evitan 

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

120. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia y a la 

autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso 

en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para 

acreditar de manera fehaciente, y como primer requisito 

indispensable, la existencia de los hechos calificados como 

ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

121. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico

in dubio pro reo24
para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

122. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

24 Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada "La prueba', define que el estándar de la prueba "va más
allá de toda duda razonable", por lo que considera que la exigencia de culpabilidad del sujeto denunciado, 
debe ser demostrada con un alto grado de confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable 
en Apud TARUFFO Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid Espai\a, pp.274-275. 
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correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los 

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

123. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, ha estimado que es posible derrotar 

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el 

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

124. En un sentido similar, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación25 encuentra que 

un método compatible con la citada presunción en los 

procedimientos sancionadores en materia electoral consiste 

en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los datos 

disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean compatibles 

con la inocencia del acusado. 

25 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017.
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125. Así, la presunción de inocencia no significa que el

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes 

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta 

la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción 

de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis 

de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que 

descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia 

del acusado. 

126. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio

de presunción de inocencia en favor del denunciado. 

127. No pasa inadvertido que la denunciante aduce que la

supuesta propaganda del partido que traía el denunciado, no 

tenía ninguna leyenda que dijera que iba dirigida a los 

militantes o simpatizantes de Movimiento ciudadano, por lo 

que se interpreta la promoción del voto hacia su partido 

político. 

128. En primer término, es necesario señalar que la norma

electoral establece que la propaganda de precampaña es el 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido 

por la ley y el que señale la convocatoria respectiva difunden 

los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular 

con el propósito de dar a conocer sus propuestas, es decir, la 

legislación aplicable no contempla la acotación señalada por 

la denunciante. 
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actos anticipados: 

1. Que el contenido del mensaje o expresión en el que

busque llamar al voto, publicitar plataformas o

posicionar una candidatura, en favor o en contra de

una persona o partido, sea de forma manifiesta,

abierta y sin ambigüedad; y

2. Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento

de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto,

puedan afectar la equidad en la contienda.

130. De lo anterior, se advierte que, para configurar el

elemento subjetivo de la conducta infractora, se requiere, 

necesariamente, la concurrencia de ambos aspectos, esto es, 

no basta la existencia de un claro llamado al voto, sino que, 

además, este debe trascender a la ciudadanía en general, o 

viceversa. 

131. En el anotado contexto, además de que no se acreditó el

primero de los elementos, menos aún se podría acreditar el 

segundo, consistente en que el mensaje hubiera trascendido a 

la ciudadanía. 

132. Aunado a lo anterior, en el sumario no se advierte alguna

prueba que evidencie la trascendencia a la ciudadanía o que 

28 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-99/2018. 
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la denunciante haya aportado elementos de convicción para 

ello27
. 

133. En dichos términos, si bien puede tenerse por acreditado

el elemento temporal, no puede demostrarse plenamente el 

elemento objetivo ni personal. 

134. En tal sentido, lo procedente es declarar la inexistencia

de las violaciones objeto de la presente denuncia, en 

términos del artículo 346, fracción 1, del Código Electoral. 

135. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra del precandidato Francisco de la O Acosta, tampoco 

existen elementos para fincar responsabilidad alguna del 

Partido Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando. 

136. 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/). 

137. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELV E 

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

denuncia, en términos de la consideración octava de la 

presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente a Francisco de la O Acosta, 

asimismo a Juana Alemán López por conducto del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz y al Partido Movimiento 

27 Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 12/2010, de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE." 
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Ciudadano; por oficio al Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz; y por estrados a los demás interesados, de 

conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del Código 

Electoral. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

O EDUARDO 
ALA AGUILAR 

AGISTRADO 

T ANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

MAGISTRADA 

JESÚS PABL � CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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