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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a seis de 

octubre de dos mil veintiuno.3

S E N T E N C I A mediante la cual se resuelve el 

Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

promovido por MORENA, en contra de Rosa lsela Domínguez 

Montalvo, en su calidad de otrora candidata a Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas 

del Río, Veracruz4, postulada por el partido Movimiento 

Ciudadano, por presuntos actos anticipados de precampaña y 

campaña, así como en contra de dicho partido político por 

culpa in vigilando. Lo anterior, por la presunta difusión de 

publicaciones en la red social Facebook. 

1 A través de Nohemí Trinidad Tede, representante propietaria ante el Consejo Municipal del
Organismo Público Local Electoral, con sede en Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz. 
2 Partido Político Movimiento Ciudadano.
3En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo aclaración en contrario.
4 En adelante Nanchital.
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SUMARIO DE LA DECISION

Este Tribunal considera actualizada la figura de la cosa

juzgada, en su vert¡ente de eficacia d¡recta, toda vez que los

actos que ahora se alegan, ya fueron materia de estudio en la

sentencia dictada el veintiuno de septiembre, por este órgano

jurisdiccional, en el expediente TEV-PES-23512021; en el

sentido de imponer a Rosa lsela Domínguez Montalvo, asÍ

como al partido político Movimiento Ciudadano, la sanción

consistente en multa equivalente a ochenta y nueve (89)

Unidades de Medida y Actualización (UMAS), que representa

la cantidad total de $7,976.18 (siete mil novecientos setenta y

seis pesos 18/100 MN), por declararse existentes los actos

anticipados de campaña.

ANTECEDENTES

l. Contexto.

1. Presentación de la denuncia. El diez de abril,

MORENA, a través de Nohemí Trinidad Tede, representante

ropietaria ante el Consejo Municipal del Organismo Público

2

SUMARIO DE LA DECISIÓN
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Local Electorals, con sede en Nanchital, presentó escrito de

denuncia en contra de Rosa lsela Domínguez Montalvo, por

presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, así

como en contra del partido Movimiento Ciudadano por culpa

in vigilando, ante el Consejo Municipal 205 del OPLEV, con

sede en Nanchital; y ese mismo día fue remitido al Secretario

Ejecutivo del OPLEV, para los efectos legales

correspondientes, el cual fue recibido en la Oficialía de Partes

del OPLEV, hasta elveintisiete de abril.

2. Acuerdo de radicación y requerimiento. El treinta de

abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV6 radicó la queja bajo

el número de expediente CG/SE/PES/MORENA/35312021,

ordenando diversas diligencias.

3. Admisión. Una vez ejercida la facultad de investigación

y por acuerdo de dieciséis de mayo, se admitió el escrito de

queja, reservando el emplazamiento de las partes hasta el

momento de la audiencia respectiva.

4. Citación para audiencia de pruebas y alegatos, y

emplazamiento. EI diecisiete de julio, a través de diverso

acuerdo, se fijaron las trece horas con cero minutos del

veintiocho de julio, para la celebración de la audiencia de

pruebas y alegatos, la cual sería celebrada a través del

sistema de video conferencia, así mismo se emplazó a las

partes.

5. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintiocho de

julio, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos,

dentro del expediente CG/SE/P ES/MO RENA/35312021 .

5 En adelante OPLEV.
6 En lo subsecuente autor¡dad instructora, autoridad administrat¡va elecloral o Secreta
Ejecutiva.

3
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6. Remisión a este Tribunal Electoral. Mediante acuerdo

de veintinueve de julio, signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, se remitió, entre otros, el expediente del

procedimiento especial sancionador a este Tribunal Electoral

para su resolución.

II. Del Procedimiento Especial Sancionador.

7. Turno. Mediante acuerdo de treinta de julio, la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, tuvo por

recibido el oficio OPLEV/SE/l 471812021, de esa misma fecha,

y demás documentación remitida por el Secretario Ejecutivo

del OPLEV, asimismo, ordenó integrar y registrar en el libro de

gobierno el medio de impugnación al rubro indicado,

turnándolo a la Ponencia a su cargo.

8. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de dos de agosto, la Magistrada lnstructora, tuvo

por recibido el expediente identificado con la clave

TEV-PES-14412021, a efecto de verificar el cumplimiento de

los requisitos previstos en la ley de la materia.

9. Revisión de constancias. Mediante acuerdo de nueve

de agosto, la Magistrada lnstructora, ordenó continuar con la

revisión de las constancias que integran el expediente en que

se actúa, a fin de determinar su debida integración.

10. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de cuatro de octubre, la Magistrada

lnstructora tuvo por debidamente integrado el expediente, de

conformidad con el artículo 345, fracción lV y V del Código

Electoral del Estado de VeracruzT y 181, fracciones lV y V del

lamento lnterior de este Tribunal Electoral; por lo que,

4
1 adelante Código Electoral

I
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1'1. Cita a sesión. En su oportunidad la Magistrada

lnstructora citó a las partes a sesión pública no presencial para

someter a discusión el proyecto de sentencia.

CONS¡DERANDOS

PRIMERO. Competencia.

'12. Este 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 ll, 340, fracción 1,343,344,345 y 346

del Código Electoral; 5, 6 y 178 del Reglamento Interior de

este órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de

denuncia donde se hace valer la probable comisión de hechos

que pudieran constituir actos anticipados de precampaña y

campaña.

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia.

13. Del escrito de denuncia presentado por MORENA, que

dio origen a la instauración del procedimiento sancionador que

ahora se resuelve, se desprende lo siguiente:

l. El Partido Morena, básicamente denunció:

l. Que hubo una entrevista de fecha primero de

febrero, con el medio de comunicación Horizonte Nanchital,

difundida a través de una transmisión en vivo con duración de

más de 34 minutos.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

* Que de la transmisión en v

de febrero, se advierte a la C. Rosa lse

interactuando con la ciudadanía,
5

ivo difundida el primero

la Domínguez Montalvo 
,.

promocionándose yti

I

sometió a discusión el proyecto de resolución.
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dirigiéndose de manera directa al municipio de Nanchital,

Veracruz, con el objetivo de conseguir su apoyo en las

elecciones del seis de junio.

, Que, a partir del minuto 16:54 de dicha transmisión,

se advierte a la C. Rosa lsela Domínguez Montalvo, señalando

lo siguiente: "ciudadanos de Nanchital les pido el apoyo para

rescatar a Nanchital de las condiciones en las que nos

encontramos, Nanchital tiene muchas necesidades y yo creo

que por ser nuestra casa le debemos, debemos de luchar por

hacer mejorías, yo les ofrezco mi palabra de mujer y de madre

que no les voy a fallar que el cambio tiene que ser, pero

debemos de ser juntos".

, Que el video publicado el primero de febrero, se

subió a la página oficial de medio de comunicación "Horizonte

Nanchital".

* Que, la entrevista denunciada, constituye actos

anticipados de precampaña y campaña, que vulneran la

equidad en la contienda electoral.

* Que los hechos denunciados encuadran en los

actos anticipados de precampaña o campaña, donde se puede

apreciar mensajes a la ciudadanía en favor de su beneficio y

del partido político.

* Que en el lapso de tiempo en que se realizaron las

publicaciones de referencia, se enmarcan dentro del proceso

electoral 2020-2021, por lo que busca posicionar su imagen y

nombre entre la ciudadanía, contraviniendo también al

principio de seguridad jurídica.

*

voto

Que las publicaciones buscan influir en el sentido

de los ciudadanos, generándole todo lo antes

6Y
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expuesto, una ventaja indebida frente a otras opciones

políticas viéndose afectado el principio de equidad en la

contienda, lo que refrenda en la prohibición de la promoción,

explícita o implícita, con la finalidad de posicionarse ante la

ciudadanía con propósitos electorales.

* Que, del contenido de la entrevista, se advierte

implícitamente a la C. Rosa lsela Domínguez Montalvo

posicionando su imagen y realizando una invitación de apoyo

para obtener su registro como candidata.

+ Y que, en virtud de ello, la C. Rosa lsela

Domínguez Montalvo y Movimiento Ciudadano actualizan los

actos anticipados de campaña.

TERCERO. Análisis de la conducta.

14. Para el presente análisis es menester precisar algunos

conceptos relacionados con la eficacia directa de la cosa

juzgada.

7

Marco normativo

15. La institución jurídica de la cosa iuzgada tiene como

función principal proporcionar certeza respecto a las

relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la

inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia, para impedir así

la prolongación indefinida de los conflictos jurídicos.

16. Lo que ocurriría si se mantuvieran abiertas las

posibilidades de impugnar indefinidamente los fallos emitidos

en cada uno de los procesos jurisdiccionales, ya fuera

mediante recursos u otros procesos, provocando constantes

resoluciones y, por tanto, la incertidumbre permane nte en l///
esfera jurídica de los interesados. l"

/
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17. En este contexto, la cosa juzgada puede surtir sus

efectos en otros procesos, de dos maneras:

* Eficacia directa. Opera cuando los elementos tales

como sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las

dos controversias de que se trate.

.1. Eficacia refleja. Dota de seguridad jurídica al

proporcionar mayor fueza y credibilidad a las

resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes

o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión

puedan servir de sustento para emitir sentencias

distintas en asuntos estrictamente unidos en lo

sustancial o dependientes de la misma causa.

18. Conforme a la interpretación del Pleno de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación8, Ia institución de la cosa

juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un proceso

judicial auténtico, que dota a las partes en litigio de seguridad

y certeza jurídica, pues, una vez concluido un proceso, se

llega a un punto en que lo decidido ya no puede discutirse ante

los tribunales.

19. En el mismo tenor, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que la cosa

juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de

preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad,

con medidas que conserven la estabilidad y Ia seguridad de

los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, cuyo

objeto primordial es proporcionar certeza respecto a las

relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la

8 Consultable en la Tesis de Jurisprudenc¡a P./J.8512008 de rubro: COSA JUZGADA. EL
i susrENTo coNSTtructoNAL DE ESA rNsTrrucróN JURíDiCA pRocESAL sE

\ ENCUENTRA EN Los ARTicuLos 14, SEGUNDo PARRAFo y 17, TERCER pÁRRAFo, DE
, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEMANATiO JUdiCiAI

1\¡'de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo )«Vlll, septiembre de 2008, pág¡na 589.), g
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inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada.

20. En esa medida, Ios elementos uniformemente admitidos

por la doctrina la jurisprudencia, para la determinación sobre

la eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen

en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las

pretensiones de las partes de la controversia y la causa

i nvocada pa ra sustentar d ichas pretensioness.

21. En lo que interesa enfatizar, la cosa juzgada puede surtir

efectos en otros procesos a través de la denominada eficacia

directa, que opera cuando los citados elementos: sujetos,

objeto y causa, resultan idénticos en las dos controversias de

que se trate1o, como en la especie acontece.

22. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, así como los tribunales colegiados, se han

pronunciado en forma similar, es decir, en el sentido de

establecer a través de sus criterios jurisprudenciales, cuáles

son los elementos que deben presentarse para tener por

actualizada la institución de la cosa juzgada, así como la

distinción entre la eficacia directa y, la eficacia refleja

23. Por otro lado, la cosa juzgada también puede surtir

efectos en otros procesos a través de la denominada, eficacia

refleja que opera cuando se conjugan los siguientes

elementos:

1) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente;

2) La existencia de otro proceso en trámite;

3) Conexidad entre los objetos en ambos pleitos;

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

e Al respecto, resulta aplicable el criterio de Jurisprudencia 1212oo3, de rubro: COSA JUZGADA.
Just¡cia Electoral. Rev¡sta del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cia¡ de la Federación, Suplemento
7, Año 2004, páginas I a 11. t',
10 Sirve de apoyo la tesis de jur¡sprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Juslicia /./
de la Nación f.lJ. 161DOO7 de rubro. COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SlrZ
ExrsrENctA. /e/
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4) Que las partes del segundo juicio hayan quedado vinculadas con
la ejecutoria del primero;

5) En ambos juicios debe presentarse un hecho o situación que
implique un elemento o presupuesto lógico necesario para
sustentar el sentido de la decisión del litigio;

6) En la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro
e indubitable sobre el elemento o presupuesto lógico y que para la
solución del segundo juicio se requiera asumir también un criterio
sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser
indispensable para apoyar lo fallado.

24. Por otro lado, el artículo 23 de la Constitución Federal

prohíbe que se le juzgue dos veces a una persona, por el

mismo delito, siempre y cuando, esto derive de los mismos

hechos, es decir únicamente está permitido que a una persona

se le instruya dos procedimientos por ilícitos de la misma

nalu:raleza,, cuando se advierta que éstos derivan de actos

distintos.

25. Así, es importante destacar que el princ¡pio general del

Derecho enunciado con la expresión Non bis in ídem, que

deriva del aforismo latino cuyo significado es "no dos veces

sobre lo mismo", constituye una garantía de seguridad

jurídica, en la que se establece que nadie puede ser juzgado

dos veces por un mismo hecho delictuoso, ya sea que en el

juicio se le absuelva o se le condene.

26. Tal restricción constitucional, desde el punto de vista de

la persona sometida a juicio o procedimiento, asume la calidad

de derecho fundamental y como principio de derecho punitivo

o sancionador, de no instaurar otro proceso o someter a

diversa condena a una misma persona, siempre que exista

plena identidad del sujeto infractor, del hecho y del

fundamento normativo aplicado como sustento.

Dicho principio es reconocido como una garantía de

uridad jurídica paru los procesados en materia penal, que

27

10
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es apl¡cable no sólo a ese ámbito del derecho, sino a todo

procedimiento sancionador, a fin de prohibir la duplicidad o

repetición de procedimientos respecto de los mismos hechos

considerados delictivos o antijurídicos, así como para impedir

que se imponga más de una sanción, a partir de una doble

valoración o reproche de una misma conducta.

28. Así, con las adecuaciones correspondientes en el

derecho administrativo sancionador son aplicables los

principios desarrollados por el derecho penal.

29. Lo anterior ha dado origen a la tesis relevante

identificada con la clave XLV/2002, de rubro: "DERECHO

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON

APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL'.

30. Asimismo, sirve de apoyo la Tesis: PC.XIX. J/9 P

(10a.)11, de rubro: 'PRoHlBIclÓN DE DoBLE

ENJUICIAMIENTO. EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM SE

VIOLA EN SU VERTIENTE ADJETIVO-PROCESAL, SI SE

SOBRESEE EN LA CAUSA PENAL A FAVOR DE UNA

PERSONA Y CON POSTERIORIDAD SE LE SOMETE A

PROCESO PENAL PARA REPROCHARLE LOS MISMOS

HECHOS."

'1 Consultable en:
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apend¡ce=&Expresion
=&Dom¡nio=Tesis%z9%oz0publicadaso/o20elyo2Dviernes%o20l9o/o2Odeo/o20octub¡eyo20de%2020
18.%20Plenos%20de%20C¡rcuito&TA_TJ=1&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&
NUmTE=1 1 &Epp=20&Desde=-'l 00&Hasta=-
100&lndex=o&Sem anald=201842&lD=2018180&H¡t=3&lDs=2018186,2018181,2018180,20181
79,2018'157,20'18144,2018131,2018130,2018129,2018121,2018108&Epoca=-1oo&Anio=-
I 00&[¡es=-1 00&Semanald=201 842&lnstanc¡a=so&TATJ=1

11

31. De igualforma, sirve de criterio orientador, al respecto,

la tesis aislada número V1.1o.P.271, del Primer Tribunalr,

Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que es de/t

/
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tenor literal siguiente:

33. Una primera que sería la procesal (no dos procesos o un

nuevo enjuiciamiento), asociada al efecto negativo de la cosa

juzgada (res iudicata) y la litispendencia; y otra que

corresponde a la material o sustantiva (no dos sanciones).

34. En ambos casos, subsiste la prohibición de juzgar o

sancionar con base en un único e idéntico suceso histórico.

ss. Este principio también está justificado por un principio de

proporcionalidad, puesto que la sanción debe guardar

correlación con las propiedades relevantes y singulares de la

fracción cometida, considerando, al propio tiempo, la lesión

12

ln

NON BIS IN IDEM. EL CONCEPTO DE DELITO A QUE SE
REFIERE EL PRINCÍ PIO CONTENIDO EN EL ART¡CULO 23
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SE REFIERE A LOS
HECHOS EN QUE SE HACE CONSISTIR EL IL¡CITO Y NO
A LA CLASIFICACIÓN LEGAL DE LA CONDUCTA EN UN
TIPO PENAL DETERMINADO. El artículo 23 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
parte conducente, dice: "... Nadie puede ser juzgado dos
veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le
absuelva o se le condene. ...". Ahora bien, el concepto de
delito para los efectos de ese artículo no debe entenderse
referido a la clasificación legal de la conducta, en un tipo penal
determinado, sino a los propios hechos en que se hizo
consistir el ilícito; pues de entenderse de la primera forma, se
llegaría al absurdo, por ejemplo, de que una
persona juzgada por un delito de homicidio no podría
ser juzgada después por otro homicidio que cometiera con
posterioridad, mientras que el segundo de los supuestos se
refiere a que los mismos hechos, independientemente de su
clasificación legal, no pueden ser llevados nuevamente a
proceso; caso en el que sí se transgrede el principio contenido
en el precepto constitucional aludido.

32. Este derecho fundamental, comprende la imposibilidad

jurídica de estar sujeto más de una vez a un procedimiento por

una idéntica causa (idénticos hechos y responsabilidad sobre

Ios mismos), y la de ser sancionado más de una vez por los

tales hechos. En este sentido se afirma que el non bis in ídem

tiene dos vertientes.
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o puesta en pel¡gro del bien jurídico vulnerado con dicho

actuar. Es decir, habrÍa desproporción entre la sanción y la

conducta ilícita y, en consecuencia, un exceso en el ejercicio

del poder coactivo estatal, por lo que devendría en arbitrario,

si se sancionan más de una vez idénticos hechos y al mismo

sujeto responsable.

36. Una vez que el sujeto ha recibido el reproche estatal

sobre su conducta ilícita no existe necesidad de una nueva

valoración de ese preciso comportamiento pretérito, para

efectos de una prevención específica que sea acorde con una

política criminal propia de un Estado democrático de Derecho

(prohibición de exceso). En suma, se extingue la pretensión

punitiva estatal.

37. Por otra parte, el artículo 8.4 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, prevé que el inculpado

que es absuelto en una sentencia firma no puede ser sometido

a nuevo juicio por los mismos hechos.

38. A su vez, en el artículo 14.7 del Pacto lnternacional de

Derechos Civiles y Políticos, se establece que nadie puede ser

juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya ha sido

condenado o absuelto, en una sentencia firme de acuerdo con

la ley y el procedimiento penalde cada país.

Análisis para determinar si los hechos motivo de la queja

se encuentran acreditados.

l. Pruebas ofrecidas por el denunciante.

a) Técnica. Consistente en el documen

con motivo de la verificación y ce

enlaces de la red social Facebook:
't3

to que se genere

(...)

rtificación de lo
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https://www.facebook.com/permalink.php?¡d= 129260§jl 269ü 5

https://m.facebook.com/story fbid=289361 439091 8'1 73&id=1 000

https://www.facebook.com/HorizonteNanchital/videos/4 1 3 1 1 5736
655601

En donde aparece la C. Rosa lsela Domínguez

Montalvo, candidata a Presidenta Municipal de

Nanchital deLázaro Cárdenas del Río. Estas pruebas se

ofrecen con la finalidad de acreditar las condiciones de

modo, tiempo y lugar de los hechos vertidos y

relacionados con el capítulo de hechos de este escrito

inicial de queja y/o denuncia.

b) La instrumental de actuaciones. En todo lo que

favorezca a mi representada en el presente

Procedimiento Especial Sancionador, y la

documentación que obra en la presente denuncia, esta

prueba la relaciono con los hechos de este escrito de

queja y/o denuncia.

c) La presunciona!, en su doble aspecto legal y

humana. En todo lo que favorezca a los intereses de mi

representada, esta prueba se relaciona con los hechos

del escrito de queja y/o denuncia.

ll. Pruebas ofrecidas por los denunciados.

(. ..)

&storv fbid=14441 764391 1 141 7

08089203799&sfnsn=scwspmo

39. Del escrito de alegatos aportado por el partido

Movimiento Ciudadano y Rosa lsela Domínguez Montalvo,

,,otrora 
candidata a la Presidencia Municipal delAyuntamiento

ftde 
Nanchital, se obtienen las siguientes pruebas:

1\

't4



(...)

a) Documental Pública. Consistente en la copia

certificada con la que se acredita la personalidad con

que me ostento, expedida por el Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz

(oPLEV), C. Maestro HUGO ENRíQUE CASTRO

BERNABE, de fecha veintiuno de febrero de dos mil

veintiuno, de conformidad con lo establecido por los

artículos 12 numeral 1 inciso a), 13 numeral 1, inciso a)

fracción l, de la Ley General del Sistema de Medios de

lmpugnación en Materia Electoral; 356 fracción l, del

Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave.

b) Documental. Consistente en la copia fotostática de mi

Credencial de Elector con fotografía con clave:

RMLRFR49I00330Hl00, número de folio:

2303059615229 y año de registro: l99l 04, expedida

por el lnstituto Nacional Electoral, a través del Registro

Nacional de Electores; a favor del suscrito C. Licenciado

FRoYLÁN RAMíREZ LARA, que me acredita como

ciudadano en pleno ejercicio de mis derechos.

c) Documentales Publicas. Las que obran ya en el

expediente número CG/SE/PES/MORENA/35312021 y

que favorezcan a MOVIMIENTO C¡UDADANO y su

CANdidAtA C. ROSA ISELA DOMíNGUEZ MONTALVO.

d) Presuncional Legal y humana. Consistente en todo lo

que esta autoridad, pueda deducir de los hechos

aportados y en todo lo que beneficie a los intereses de

MOVIMIENTO CIUDADANO y su Candidata C. ROS

ISELA DOMíNGUEZ MONTALVO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRI,jZ
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e) lnstrumental de actuaciones. Consistente en las

constancias que obran en el Expediente del

Procedimiento Especial Sancionador número

CG/SE/PES/MORENA/35312021 en todo lo que

beneficie a los intereses de MOVIMIENTO

CIUDADANO y su candidata C. ROSA ISELA

DOMíNGUEZ MONTALVO.

f) Supervenientes. Las que por el momento

desconocemos, pero pudieran surgir a la vida jurídica en

cualquier momento.

a) Documental pública. Consistente en el acta

circunstanciada de la diligencia relacionada con el

cumplimiento del acuerdo de fecha treinta de abril de

2021, realizada por el personal adscrito a la Dirección

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, respecto del medio de

comunicación que se advierte en el escrito de queja.

b) Documental pública. Consistente en elescrito recibido

en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del

OPLEV, a las trece horas con cuarenta y siete minutos

del día tres de mayo, dirigido al Mtro. Javier Covarrubias

Yelázquez Director de Asuntos Jurídicos, signado por el

Lic. Jorge Rodríguez Franco, Titular de la Unidad

Técnica de Comunicación Social, el cual remitió

información del medio de comunicación social.

\

) Documental pública. Consistente en el escrito recibido
16
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en la Oficialía de Partes del OPLEV, a las doce horas

con cuarenta y cinco minutos del día seis de mayo,

dirigido al Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe,

Secretario Ejecutivo del OPLEV, signado por el Mtro.

Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de

Electores de la Junta Local Ejecutiva, el cual informó el

domicilio de la C. Rosa lsela Domínguez Montalvo.

d) Documental Pública. Consistente en copia certificada

del Acta: AC-OPLEV-OE-553-2021, constante de treinta

y ocho fojas útiles, desahogadas por la Unidad Técnica

de Oficialía Electoral de ese organismo, mediante el cual

se certificó la existencia y contenido de las ligas

electrónicas aportadas por el denunciante en su escrito

de queja.

e) Documental privada. Consistente en la impresión del

correo electrónico que fue recibido en la cuenta

oplev.i uridico.2018@omail.com de la Dirección

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este organismo

electoral de fecha trece de mayo recibido a las dieciocho

horas con cuarenta minutos remitido a través del correo

electrónico unimaro live.com.mx el cual adjuntando un

escrito de nueve de mayo, dirigido al Mtro. Hugo Enrique

Castro Bernabe Secretario Ejecutivo del OPLEV,

signado por el C. Rodrigo Pérez Hernández, Director

General del medio de comunicación "Horizonte

Nanchital".

TRIBUNAL ELECTORAL
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f) Documental privada. Consistente en el escrito de fecha

treinta de mayo de2021, dirigido al Mtro. Hugo Enrique

Castro Bernabe Secretario Ejecutivo del Consejo

General del OPLEV, signado por la C. Rosa lsela ,

Domínguez Montalvo, en su carácter de Candidala aft/
17/
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Alcaldía de Nanchital Veracruz, mediante el cual dio

contestación al requerimiento efectuado sobre la

titularidad de la página de Facebook.

g) Documental pública. Consistente en un disco

compacto CD debidamente certificado, mismo que

contiene Acuerdo OPLEV/CG18812021 de fecha tres

de mayo, del Consejo General del Organismo Público

Local Electoral del Estado de Veracruz, mediante el cual

se aprueba el registro supletorio de las solicitudes

de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo

de Ediles de los 212 ayuntamientos del Estado de

Veracruz, presentadas por las Coaliciones "Juntos

Haremos Historia en Veracruz" y "Veracruz Ya"', asi

como los partidos políticos: Acción Nacional,

Revolucionario lnstitucional, de la Revolución

Democrática, del Trabajo, Partido Verde Ecologista de

México, Movimiento Ciudadano, Morena, Todos Por

Veracruz, ¡Podemos!, Partido Cardenista, Partido

Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales

Progresistas y, Fuerza Por México; así como, las

personas con derecho a solicitar su registro a una

candidatura independiente, para el Proceso Electoral

Local ordinari o 2020-2021 .

h) Documental pública. Consistente en la impresión del

correo electrónico que fue recibido en la cuenta

lev. n .2 1 mail.com de la Dirección

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de ese organismo

electoral de fecha catorce de julio recibido a las veintiún

horas con cinco minutos remitido a través del correo

electrónico prerroqativasd@qmail.com, el cual adjunta
t 

-

tl
\fun escrito signado por la Lic. Claudia lveth Meza Ripoll,
iV
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Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

del OPLEV, en el cual manifiesta que la C. Rosa lsela

Dominguez Montalvo, sí se encuentra registrada como

candidata para el Proceso Electoral Local Ordinario

2020-2021,|a cual fue postulada por el Partido Político

Movimiento Ciudadano al cargo de Presidenta Municipal

Propietaria para elAyuntamiento de Nanchital de Lázaro

Cárdenas del Río, Veracruz.

(.. .)

Reglas para Ia valoración de las pruebas

40. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral,

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su

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

de la sana crítica, así como a los principios rectores de la

función electoral, con el objeto de producir convicción sobre

los hechos controvertidos.

41. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los

hechos a que se refieran.

TRIBUNAL ELECTORAL
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42. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona

debidamente identificada, sólo 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. ,/
/
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43. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción lll del

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto

crear convicción en el juzgador acerca de los hechos

controvertidos; 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.

44. Sin embargo, respecto de las mismas existe la

posibilidad de confección, pues 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.

45. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y

412014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: 'PRUEBAS

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS,

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN

REGULACTÓN ESPECíF!CA"12, y "PRUEBAS TÉCNICAS.

SON INSUFICIENTES, POR Sí SOLAS, PARA ACREDITAR

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE

CONTIENEN"13.

46. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio

pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u otras

probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen

12 Consultable en Jurisprudenc¡a y Tes¡s Relevantes 1997-2005. Comp¡lac¡ón Of¡cial, Tr¡bunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, pág¡nas 255 y 256, asi como en la página
eleclrónica: https:/¡m¡vw.te.gob.m/lUSEapp/
13 Consultable en la Gaceta de Jur¡sprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federac¡ón, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24, y en la página
electrónica: httpsr//www.te.gob. m)dlUSEapp/
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por acred¡tados los hechos denunciados.

47. Por su parte, las actas emitidas por la Oficialía Electoral

al ser documentales públicas con pleno valor probatorio,

únicamente respecto a su contenido, en términos de lo

dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción l; 332,

párrafo segundo y 359, fracción l, inciso c), del Código

Electoral.

IV. Diligencias

administrativa.

realizadas por la autoridad

a) Acuerdo de Radicación y requerimientola. El treinta

de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEVI5 radicó la queja

bajo el número de expediente

CG/SE/PES/MORENA/35312021, ordenando diversas

diligencias.

b) Acta circunstanciadar6. El dos de mayo, la Dirección

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLEV, realizó el Acta

circunstanciada de la diligencia de búsqueda relacionada con

el cumplimiento del acuerdo dictado en fecha treinta de abril,

en el expediente CG/SE/PES/MORENA/35312021 .

c) Acuerdo de recepción y requerimientorT. El cinco de

mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida

diversa documentación y requirió al medio de comunicación

"Horizonte Nanchital" diversa información para mejor proveer.

d) Acuerdo de recepción y requerimientors. El nueve de

mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida

diversa documentación y requirió de nueva cuenta al medio de

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERAGRUZ

1a V¡sible a fojas 27 a 38 del expediente en que se actúa. /
15 En lo subsecuente autor¡dad ¡nstructora, autoridad adm¡n¡strat¡va electoral o Seqelatial/,
Ejecut¡va. //'
16 Vis¡ble a fojas 40 a 46 delexpediente en que se actúa. /
17 Vis¡ble a foias 52 a 56 del exped¡ente en que se actúa. I
18 V¡sible a fo¡as 62 a 66 del exped¡enté en que se actúa.
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comunicación "Horizonte Nanchital" diversa información para

mejor proveer.

e) Acta circunstanciadare. Acta de tres de mayo, signada

por personal con delegación de funciones del OPLEV, en la

cual se certificó el contenido de algunas ligas electrónicas que

refirió el partido denunciante en su escrito de denuncia,

asimismo, se verificó el contenido del dispositivo de

almacenamiento, consistente en el disco compacto que forma

parte del anexo al escrito de queja.

0 Acuerdo de recepción2o. El trece de mayo, el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida diversa

documentación, y tuvo por cumplido el requerimiento realizado

a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de la referida

autoridad administrativa.

g) Solicitud de medidas cautelares2r. El denunciante en

su escrito inicial, solicitó al OPLEV que, en ejercicio de sus

atribuciones, emitiera las medidas cautelares necesarias.

h) Acuerdo de admisión de la queja22. Mediante acuerdo

de dieciséis de mayo, signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, se admitió el escrito de queja presentado por el

denunciante y se formó el cuadernillo administrativo

cc/s E/CAMC/MORENA/2201 2021 .

i) Acuerdo CG/SE/CAMC/MORENN22Ol202123. Acuerdo

de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del

OPLEV, aprobado en sesión extraordinaria urgente, en la

modalidad de video conferencia, el diecisiete de mayo,

,respecto de la solicitud de adoptar medidas cautelares, a

.1e V¡sible a foias 71 a 108 del expediente en que se ac{úa.
t0 V¡s¡ble a fojas 110 a 11'l del expediente en que se aclúa.
21 Msible a foja 16 del exped¡ente en que se actúa.
22 V¡sible a fojas 118 ala'122 del exped¡ente en que se actúa
23 Visible a fojas 124 a la 149del exped¡ente en que se ac1úa.

22



'J\¡lDO§

TEV-PES-14412021

petición del Partido político MORENA; en el procedimiento

especial sancionador CG/SE/PES/MORENA/353/021, del que

derivó el cuaderno auxiliar de medidas cautelares

CG/S E/CAMC/MORENA/220 12021 .

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

j) Acuerdo de requerimiento2a. Mediante acuerdo de

veinticinco de mayo, signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, se requirió a los denunciados, diversa información,

para contar con todos los elementos para mejor proveer.

k) Acuerdo de recepción2s. El tres de junio, el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida diversa

documentación, y tuvo por cumplido el requerimiento realizado

a los denunciados.

l) Acuerdo de recepción26. El seis de junio, el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida diversa

documentación.

m) Acuerdo de medidas sanitarias2T. Mediante acuerdo

dictado dentro del cuaderno de antecedentes

CG/SE/CA/DEAJI1971202'1, el ocho de junio, signado por el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, se informó sobre la

suspensión de plazos establecidos para las actuaciones que

realiza la Secretaría Ejecutiva, con motivo del virus COVID-19,

y de los diversos contagios que se presentaron en dicho

organismo.

n) Acuerdo de suspensiónz8. Mediante acuerdo de ocho

de junio, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se

ordenó la suspensión temporal de la

sustanciación del

24 V¡s¡ble a fojas 155 a la 158 del expediente en que se actúa.
2s V¡sible a fojas 168 a 'f 69 del exped¡ente en que se ac{úa.
26 Visible a fojas 173 a 174 del exped¡enle en que se ac1úa.
?7 V¡s¡ble a fojas 175 a la 181 del expediente en que se actúa.
28 Visible a foja 183 del expediente en que se aclúa.

23

instrucción y

exoeaient/



TEV-PES-144t2021

CG/SE/PES/MORENA/35 3 12021, hasta en tanto existieran las

condiciones necesarias para continuar con su debida

tramitación.

o) Reanudación de plazos y requerimiento2s. Mediante

acuerdo de once de julio, signado por el Secretario Ejecutivo

del OPLEV, entre otras cuestiones, se acordó reanudar la

tramitación del expediente CG/SE/PES/MORENA/35312021,

asimismo se requirió diversa información a la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de ese órgano

electoral.

p) Acuerdo de cita a audiencia de pruebas y alegatos y

emplazamiento3o. Mediante acuerdo de diecisiete de julio,

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, entre otras

cuestiones, se citó a las partes a la audiencia de pruebas y

alegatos, a celebrarse el veintiocho de julio a las trece horas,

a través del sistema de videoconferencia.

r) Remisión a este Tribunal Electoral32. El veintinueve de

julio, mediante acuerdo signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, se remitió el expediente del procedimiento especial

'sancionador a este Tribunal Electoral para su resolución.

q) Acta de la audiencia de pruebas y alegatos3l. El

veintiocho de julio, a las trece horas con quince minutos, se

llevó a cabo la audiencia respectiva, signada por la servidora

pública adscrita a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.

2e Ms¡ble a foias 184 a la 187 del exped¡ente en que se ac1úa.
e Msible a fojas 306 a la 327 del exped¡ente en que se aclúa.
31 Ms¡ble a foias 384 a la 390, del expediente en que se ac1úa.
32 Msible a foias 392 a la 393 del exped¡ente en que se aclúa.
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Alegatos presentados por los denunciados.

48. El partido denunciado en calidad de culpa in vigilando,

así como la C. Rosa lsela Domínguez Montalvo en su calidad

de otrora candidata a la Presidencia Municipal de Nanchital,

Veracruz, mediante su escrito33 de veintisiete de julio,

presentado a través del representante ante el Consejo

General del OPLEV, niegan que dicho partido y que la C. Rosa

lsela Domínguez Montalvo, hayan incurrido en violación a la

normativa electoral, y más aún que hubieran cometido actos

que dieran origen a hechos constitutivos de una queja.

49. Por otra parte, alegan que el denunciante no sustenta en

pruebas que existan en la vida jurídica, o que las mismas

surjan de hechos que les consten, a su decir los elementos de

prueba ofrecidos no demuestran su dicho, por lo que, a su

decir, sus promociones no encuadran en la normativa

electoral, por lo que debería desecharse la demanda.

50. Asimismo, manifiesta que, durante el desarrollo de las

precampañas, todos sus mensajes fueron dirigidos a

militantes y simpatizantes del partido denunciado, asícomo a

la ciudadanía en general.

5'1. Aunado a lo anterior, alegan que los contenidos de las

ligas de internet que ofrece el denunciante no configuran la

comisión de infracciones en materia electoral o actividades

que podrían constituirse en actos de promoción

personalizada, actos anticipados de campaña y violación a las

normas de propaganda electoral, y que no se hacen

pronunciamientos que de manera expresa constituyan un

llamado a votar o a apoyar a alguna persona, o partido político,

pues las publicaciones de Rosa lsela Domínguez Monta

33 Visible a fo¡as 347 a 380 del expediente en que se actúa.
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son de interés público que forman parte del debate político,

que no pueden considerarse ilícitas en un contexto de libertad

de expresión.

52. Y que en ninguna parte se advierte alguna frase,

elemento en el sentido de que en su carácter de precandidata

a la Alcaldía del Municipio de Nanchital haya realizado actos

anticipados de campaña, al no actualizarse los tres elementos;

indicando que las pruebas técnicas presentadas constituyen

únicamente indicios de las supuestas irregularidades,

debiendo ser corroboradas con otros medios probatorios.

53. Es así que los denunciados consideran ilegal e ilegítimo

que se pretenda encuadrar una conducta ilícita en contra de

Rosa lsela Domínguez Montalvo, y de Movimiento Ciudadano,

por culpa in vigilando, por hechos que no conciernen a la

denuncia ya que, a su decir, siempre se han conducido dentro

de los cauces legales, actuando de buena fe y ajustando su

conducta a los postulados de la ley, por lo que niegan los

señalamientos imputados en su contra.

Caso concreto

54. En este sentido, toda vez que los elementos de la

eficacia directa de la cosa juzgada ya fueron objeto de estudio

en el marco normativo, se procede a realizar el estudio de los

agravios controvertidos como se advierte a continuación:

La existencia de un proceso resuelto con sentencia que ha

causado ejecutoria y de otro por resolver.

55. Lo que en el caso se actualiza, ya que el veintiuno de

septiembre, se resolvió el expediente TEV-PES-23512021,y el

actual se resuelve con la presente sentencia.

56. Asimismo, la sentencia del procedimiento especial
26



sancionador TEV-PES-23512021, se encuentra firme al no

haber sido recurrida por alguna de las partes dentro del plazo

concedido para tal efecto, por lo cual, existe seguridad y

certezajurídica respecto a lo decidido, por lo cual, lo resuelto

en la misma ya no puede volver a discutirse ante este órgano

jurisdiccional.

57. En el procedimiento especial sancionador que nos

ocupa, figura como promovente el partido político MORENA,

al igual que en el diverso TEV-PES-23512021, presentado en

contra de Rosa lsela Domínguez Montalvo, en su calidad de

otrora candidata a Presidenta Municipal delAyuntamiento de

Nanchital, postulada por el partido Movimiento Ciudadano,

como en el actual expediente.

ldentidad de las causas en que se fundan las quejas.

58. Lo que de igual forma se actualiza, pues en ambas

quejas se denuncian los presuntos actos anticipados de

precampaña y campaña, realizados por la C. Rosa lsela

Domínguez Montalvo, y por el partido Movimiento Ciudadano,

por culpa in vigilando; derivado de la publicación de una

entrevista difundida por un medio de comunicación local, a

través de la red social de Facebook; tal y como sucede en el

actual expediente, como a continuación se muestra:

* De las quejas se obtienen que en esencia se
denuncia, que hubo una entrevista de fecha primero
de febrero, con el medio de comunicación Horizonte
Nanchital, difundida a través de una transmisión en
vivo con duración de más de 34 minutos.

.i Que de la transmisión en vivo difundida el primero de
febrero, se advierte a la C. Rosa lsela Domínguez
Montalvo interactuando con la ciudadanía,
promocionándose y dirigiéndose de manera dir

27
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ldentidad de Ias partes en ambos juicios.
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al municipio de Nanchital, Veracruz, con el objetivo
de conseguir su apoyo en las elecciones del seis de
junio.

t Que, a partir del minuto 16:54 de dicha transmisión,
se advierte a la C. Rosa lsela Domínguez Montalvo,
señalando lo siguiente: "ciudadanos de Nanchital les
pido el apoyo para rescatar a Nanchital de las
condiciones en las que nos encontramos, Nanchital
tiene muchas necesidades y yo creo que por ser
nuestra casa le debemos, debemos de luchar por
hacer mejorías, yo les ofrezco mi palabra de mujer y
de madre que no les voy a fallar que el cambio tiene
que ser, pero debemos de ser juntos".

.f. Y que, en virtud de ello, la C. Rosa lsela DomÍnguez
Montalvo y Movimiento Ciudadano actualizan los
actos anticipados de campaña.

Resolución del fondo del asunto planteado en el primero

de los procedimientos especiales sancionadores.

59. Lo que en el caso sucede, porque al resolver el

multicitado procedimiento especial sancionador

TEV-PES-23512021, se resolvieron las cuestiones

nuevamente hechas valer en el presente asunto, por el partido

MORENA, en el cual se estableció mediante sentencia de

veintiuno de septiembre lo siguiente:

{. Se declaró la existencia de la violación objeto de la

denuncia, y se determinó procedente imponer las

siguientes sanciones:

a. A Rosa lsela Domínguez Montalvo una multa, consistente
en una (1) unidad de medida, por cada día que estuvo alojada la
entrevista. Es decir $89.62 (valor de la medida)3a multiplicado por
ochenta y nueve (días que estuvo publicada), lo que resulta un

v EI va¡or de la Unidad de Med¡da y Actual¡zación (UMA) es de 89.62 (ochenta y nueve con
sesenta y dos centavos), para el año dos m¡l diec¡s¡ete, establecido

, por el lnstituto Nacional de Estadistica y Geografia (lNEGl) y publ¡cado en el D¡ario Of¡c¡al de la
\ i FÉderación del diez de enero de dos mil diecisiete. Mgente a partir del primero de febrero de ese
\¡ áño, información publicada en el portal electrónico del Serv¡cio de Administración Tributar¡a de la
I becretaría de Hacienda v Créd¡to Públ¡co.
Yr\ 
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total de $7 976.18 (siete mil novecien tos setenta v seis oesos
18/100 M.N.)
b. Al Partido Movimiento Ciudadano una multa, consistente en
una (l) unidad de medida, por cada día que estuvo alojada la
entrevista. Es decir, $89.62 (valor de la medida), multiplicado por

ochenta y nueve (días que estuvo publicada), lo que resulta
$7,976.18 (siete mil novecientos setenta v seis oesos 1 8/100
M.N.).

60. Asimismo, en el asunto TEV-PES-23512021, se tuvo por

actual¡zada Ia existencia de la infracción relativa a los actos

anticipados de precampaña o campaña, toda vez que se

acreditó el elemento personal, porque la denunciada contaba

con la calidad de precandidata a pres¡denta municipal del

Municipio de Nanchital, Veracruz, postulada por el partido

Movimiento Ciudadano.

61. En lo que respecta al elemento subjetivo se actual¡za

porque si se desprenden expresiones específicas de llamado

al voto; ya que, precisamente, además que es evidente, que

aparte del apoyo ciudadano también buscó cuando menos, un

posicionamiento público o apoyo anticipado frente a un

número indeterminado de ciudadanos, tanto los que

visualizaron la entrevista en vivo, como los que en su

momento tuvieran acceso a la publicidad del mismo a través

de la red social del medio informativo que difundió el video de

la entrevista que se denuncia.

62. Y finalmente, el elemento temporal también se acreditó

debido a que el acto denunciado aconteció durante el periodo

ordinario, esto es, antes del inicio formal de las campañas del

actual proceso electoral local.

(.)

63. En cuanto a la culpa in vigilando se señaló que en los

actos anticipados de campaña que quedaron acreditados,

existe responsabilidad del partido político Movimiento r,
Ciudadano, pues fue quien postuló a la ciudadana Aosa lselfi

2s/
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Domínguez Montalvo

64. En el proyecto se consideró que la falta es grave

ordinaria por parte de los denunciados, por lo que, en

concepto de este Tribunal Electoral, se justificó la imposición

de una multa al partido político Movimiento Ciudadano y a su

entonces candidata a Presidenta Municipal.

65. Por lo anterior, es que se considera que, de no sostener

el mismo criterio, rompería con la certeza y seguridad jurídica

que deben dar las resoluciones judiciales.

66. En consecuencia, en atención a los razonamientos

expuestos, este órgano jurisdiccional considera que, derivado

de que ya se impuso una sanción a los ahora denunciados,

por la misma conducta que motivó el presente procedimiento,

es que se actualiza la figura de eficacia directa de la cosa

juzgada, por actualizarse en el caso cada uno de sus

elementos ya precisados.

67. En similar criterio, fue resuelto el expediente

SX-JE-22512021 y su acumulado SX-JDC-142512021, el

veintisiete de septiembre, por la Sala Regional del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación.

68. En ese tenor y considerando que a ningún fin práctico

llevaría la devolución del expediente en análisis, al encontrarse

debidamente desahogado en los elementos que se requieren,

y toda vez que ello en ningún modo podría modificar el sentido

de la presente sentencia, se conmina al Organismo Público

Local Electoral de Veracruz para, que en lo subsecuente,

substancie los Procedimientos Especiales Sancionadores

siguiendo las formalidades esenciales del propio

cedimiento, considerando que, de no actualizarse causal de

mprocedencia alguna, al recibir los escritos de queja en los que
30I
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se advierta similitud de actos denunciados, debe analizar la

posibilidad de acumular los escritos, con la finalidad de que

sean sustanciados y resueltos de manera conjunta, asÍ como

para evitar la posibilidad de emitir sentencias contradictorias.

69. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación

relacionada con el procedimiento especial sancionador en que

se actúa y que se reciba con posterioridad a la presente

sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite para que

obre como en derecho corresponda.

70. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 11, fracción V y 19, fracción l, inciso

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en

la pág ina de internet (http://www.teever. gob. mx/).

7'1. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

Út¡lCO. Se actualiza la eficacia directa de la cosa juzgada en

los términos precisados en el considerando último del fallo.

NOTIFíQUESE; perconalmente, -con copia certificada de la

presente sentencia- a Rosa lsela Domínguez Montalvo, y al

partido político Movimiento Ciudadano, a través de sus

respectivos representantes; por oficio al Consejo General del

OPLEV; asimismo, por estrados al partido denunciante y a las

demás personas interesadas, de conformidad con los artículos

330, 387, 388 y 393 delCódigo Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total

defi nitivamente concluido.
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Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y Magistrado integrantes delTribunal Electoral de

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

carácter de Presidenta y a cuyo cargo estuvo la Ponencia,

Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez

Muñoz, ante Jesús Pablo García Utrera, Secretario General de

Acuerdos con quien actúan y da fe.

\-r-^- \
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