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SUMARIO DE LA DECISIÓN: 

SENTENCIA que declara la existencia de la violación objeto de 

la denuncia presentada por el Partido Morena, en contra de Rosa 
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lsela Domínguez Montalvo en su calidad de precandidata de 

Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Nanchital, 

Veracruz, y al partido mencionado por culpa in vigilando. 

ANTECEDENTES. 

Del escrito de denuncia y demás constancias que obran en autos, 

se desprende lo siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante el

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz

1. Denuncia. El doce de abril, el representante del Partido

Morena, ante el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz, 1 presentó denuncia en contra de Rosa lsela 

Domínguez Montalvo, en su calidad de precandidata de 

Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Nanchital, 

Veracruz, y al partido mencionado por culpa in vigilando. 

2. Radicación. El doce de abril, el OPLEV radicó la denuncia

bajo el expediente CG/SE/PES/MORENA/281/2020; determinando 

reservar la admisión y emplazamiento, al considerar necesaria la 

realización de diversas diligencias para mejor proveer, con el fin de 

contar con elementos suficientes para la integración del asunto. 

3. Asimismo, requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral

del OPLEV, para que certificara la existencia y contenido de los 

links electrónicos aportados en el escrito de queja. 

4. Certificación. El catorce de abril, la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV, mediante acta circunstanciada AC

OPLEV-OE-454-2021, realizó la certificación del contenido de los 

links electrónicos y discos compactos aportados por el denunciante 

Morena. 

5. Admisión e instauración del procedimiento. El dieciocho

1 En adelante OPLEV. 
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de agosto, el OPLEV admitió e instauró el procedimiento especial 

sancionador, en contra del sujeto denunciado Rosa lsela 

Domínguez Montalvo, y al Partido Movimiento Ciudadano por culpa 

in vigilando, por la comisión de actos anticipados de campaña 

electoral; asimismo, ordenó el emplazamiento de las partes a la 

audiencia de ley. 

6. Audiencia. El veintisiete de agosto, se celebró la audiencia -

virtual- prevista en el artículo 342 de Código Electoral del Estado 

de Veracruz, a la que compareció el Partido Morena, por medio de 

su representación ante el Consejo General del OPLEV, únicamente 

por escrito; de igual manera, se asentó que no comparecieron por 

escrito ni virtualmente, la denunciada y el partido político 

Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando. 

7. Remisión de expediente e informe circunstanciado. El

veintinueve de agosto, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV remitió el 

expediente CGISEIPESIMORENA/281I2021, así como su 

correspondiente informe circunstanciado. 

11. TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL

ELECTORAL. 

8. Turno. El veintinueve de agosto, la Magistrada Presidenta de

este Tribunal acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo 

con el número TEV-PES-235I2021, y turnarlo a la ponencia a cargo 

de la Magistrada Ponente, para que en términos del artículo 345 

del Código Electoral, procediera a verificar el cumplimiento, por 

parte del OPLEV, de los requisitos previstos en la norma electoral. 

9. Recepción y radicación. El uno de septiembre, el

Magistrado Instructor tuvo por recibido y radicado el expediente en 

la ponencia a su cargo, y ordenó la revisión de las constancias a fin 

de determinar si se encontraba debidamente integrado. 

1 O. Debida integración y cita a sesión. En su oportunidad, el 
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Magistrado Instructor, consideró que el asunto se encontraba 

debidamente integrado para los efectos previstos por el artículo 

345, fracciones IV y V, del Código Electoral, y se citó a las partes a 

la sesión pública prevista por el artículo 372 del Código Electoral, a 

fin de someter a discusión y votación el proyecto de sentencia, lo 

·que ahora se hace al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. 

11 . 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;2

329, fracción 11, 340, fracciones II y 111, 343, 344, 345 y 346, del 

Código Electoral; y 5 y 6 del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral; por tratarse de una queja interpuesta por Morena en 

contra de Rosa lsela Domínguez Montalvo en su calidad de 

precandidata a la Presidencia Municipal de Nanchital, por la 

presunta contravención a las normas sobre actos anticipados de 

precampaña y campaña, así como en contra del partido 

Movimiento Ciudadano por su presunta culpa in vigilando.

12. Conductas sobre las cuales corresponde conocer a este

órgano jurisdiccional en términos de la citada normatividad.

SEGUNDO. VIOLACIONES DENUNCIADAS. 

13. El Partido Morena, básicamente denunció:

• Que hubo una entrevista de fecha 1 de febrero de 2021, con el medio

de comunicación Horizonte Nanchital, difundida a través de una

transmisión en vivo con duración de más de 34 minutos.

• Que el video fue publicado a través de la página oficial de la denunciada

2 En adelante también se referirá como Constitución Local. 
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"Rosa lsela Domínguez Montalvo" 

• Que de la transmisión en vivo difundida el 1 de febrero de 2021, se

advierte a la C. Rosa lsela Domínguez Montalvo interactuando con la

ciudadanía, promocionándose y dirigiéndose de manera directa al

municipio de Nanchital, Veracruz, con el objetivo de conseguir su apoyo

en las elecciones del 6 de junio 2021.

• 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 tiene muchas

necesidades y yo creo que por ser nuestra casa la debemos, debemos

de luchar por hacer mejoras, 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 1 de febrero de 2021, también se subió a la

página oficial de medio de comunicación "Horizonte Nanchital".

• Que en este video, también a partir del minuto 16:54, se advirtió que la

ciudadana denunciada realizó diferentes llamamientos al voto y solicitó

el apoyo de la ciudadanía para acceder a la presidencia municipal de

Nanchital, lo que constituyen actos anticipados de campaña.

• Que la representación de Morena ante el Consejo General del OPLEV,

no ha pasado por alto las publicaciones indebidas y violatorias de las

normas constitucionales y legales en materia electoral, las expresiones,

llamados al voto y demás medios por los cuales se advierte que la

denunciada, por sí y con la complicidad del partido Movimiento

Ciudadano, tienen como finalidad el promocionarse ante la ciudadanía

de Nanchital fuera de los tiempos permitidos por la ley.

• Que en el lapso de tiempo en que se realizaron las publicaciones de

referencia, se encontraba transcurriendo el periodo denominado

"precampaña", tiempo en el que los aspirantes a algún cargo de

elección popular pueden emitir mensajes dirigidos a la militancia y

simpatizantes del partido político que represente, y está prohibida

difusión de mensajes a la ciudadanía en general, motivo por el cual la

denunciada incurre en una transgresión a normatividad electoral.

• Que las publicaciones buscan influir en el sentido del voto de los
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ciudadanos, generándole todo lo antes expuesto, una ventaja indebida 

frente a otras opciones políticas viéndose afectado el principio de 

equidad en la contienda 

• Y que, en virtud de ello, la C. Rosa lsela Domínguez Montalvo y

Movimiento Ciudadano actualizan los actos anticipados de campaña.

TERCERO. DEFENSA DE LAS PERSONAS DENUNCIADAS. 

• Rosa lsela Domínguez Montalvo en su calidad de precandidata del

partido político Movimiento ciudadano No compareció al

procedimiento, a pesar de que fue debidamente emplazada.

14. El Partido Movimiento Ciudadano.

• No compareció al procedimiento, a pesar de que fue debidamente

emplazado toda vez que el presente procedimiento sancionador

también se instauró en su contra por culpa in vigilando.

CUARTO. SITUACIÓN JURÍDICA A ESTUDIO. 

15. La materia del presente Procedimiento Especial Sancionador

se constriñe en determinar si la denunciada Rosa lsela Domínguez 

Montalvo en su calidad de precandidata a la alcaldía del Municipio 

de Nanchital del partido político Movimiento Ciudadano, como 

militante del Partido MORENA, y dicho partido por culpa in 

vigilando, incurrieron en la comisión de conductas que constituyan 

una violación a lo dispuesto por los artículos 314, fracciones 1, 111, y 

IV, 315, fracción 111, 317, fracción 1, 318, fracciones 11, y 340, 

fracción 111, del Código Electoral; por la presunta realización de 

actos anticipados de precampaña o campaña, por promover el voto 

a su favor. 

QUINTO. MARCO NORMATIVO. 

Actos anticipados de campaña. 

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 
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local, se advierte que las constituciones y leyes de los Estados, garantizan en 

materia electoral, que los partidos políticos y los ciudadanos cuenten con los 

elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales, así como que se fijen las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales, y las sanciones para quienes las 

infrinjan. 

En ese sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,3 

que conforme a su artículo 1 es de orden público y de observancia general a 

nivel nacional, tiene por objeto establecer disposiciones aplicables a los 

procedimientos electorales y, a las elecciones en el ámbito local. 

En concordancia, el artículo 1 del Código Electoral prevé que sus 

disposiciones tienen por objeto adecuar y reglamentar el marco jurídico 

electoral, a lo dispuesto por dicha Ley, entre otras cuestiones, lo relativo a las 

faltas y sanciones en materia electoral. 

La LEGIPE en su artículo 3, establece como: 

• Actos anticipados de campaña, 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; y

• Actos anticipados de precampaña, las expresiones que se realicen bajo

cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde

el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las

precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor

de una precandidatura.

De acuerdo con los artículos 226, párrafo 2, inciso c), y 227 de la LEGIPE; así 

como 57, párrafo cuarto, del Código Electoral, se deberá entender por: 

• Precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los partidos

políticos y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular

debidamente registrados por cada partido.

• Actos de precampaña electoral, las reuniones públicas, asambleas y en

general aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a

3 En adelante también se referirá como LEGIPE. 
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los afiliados o al electorado en general, con el objeto de obtener su apoyo 

para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

• Propaganda de precampaña, el conjunto de escritos, publicaciones,

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo

establecido por el Código, la normativa aplicable, y el que señale la

convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a cargos de elección

popular, con el propósito de dar a conocer sus propuestas.

• Precandidato, todo ciudadano que, dentro de un proceso de selección

interna, pretende ser postulado por un partido político como candidato a un

cargo de elección popular.

• Quienes participen en los procesos de selección interna convocados por

cada partido no deberán realizar acto alguno de propaganda de

precampaña por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las

precampañas.

Mientras que los artículos 242, párrafos 1 y 2, y 251 de la LEGIPE; y 69 del 

Código Electoral, prevén que: 

• Campaña electoral, será el conjunto de actividades llevadas a cabo por los

partidos políticos y los candidatos registrados para la obtención del voto.

• 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.

• Propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las

candidaturas registradas.

Periodo de precampañas, la realización de las precampañas electorales por 

las y los precandidatos de los partidos políticos a las diputaciones y ediles de 

los Ayuntamientos, será del siete de febrero al catorce de marzo de dos mil 

veintiuno, de acuerdo con el artículo 59, fracción VI, inciso a), del Código 

Electoral.4 

Registro de candidaturas, la recepción de las postulaciones de las 

candidaturas al cargo de los ediles de los Ayuntamientos, será del dos de abril 

4 Aunque de acuerdo de con el Calendario Integral del OPLEV para el presente 
procesos electoral local, sería del 28 de enero al 16 de febrero de 2021, en atención 
al acuerdo INE/CG188/2020 del Consejo General del INE. 
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al dieciséis de abril de dos mil veintiuno, de acuerdo con el artículo 174, 

fracción IV, del Código Electoral.5

Periodo de campañas, la realización de las campañas electorales de las y los 

candidatos de los partidos políticos y las candidaturas independientes a las 

diputaciones y ediles de los Ayuntamientos, será del cuatro de mayo al dos de 

junio de dos mil veintiuno, de acuerdo con el artículo 69, párrafos cuarto y 

sexto, del Código Electoral. 

Como se ve, existe una regulación sobre este tema, donde el legislador 

ordinario consideró necesario garantizar que los procesos electorales se 

desarrollen en un ambiente de equidad para los contendientes, lo que implica 

evitar que una opción política se encuentre en una situación de ventaja 

indebida, en relación con sus opositores al iniciar anticipadamente actos de 

precampaña y/o campaña, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de 

difusión de imagen, plataforma electoral o calidad de un determinado 

candidato. 

Al respecto, se debe precisar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, ha establecido que es indispensable la 

concurrencia de elementos específicos para determinar si los hechos 

constituyen o no actos anticipados de precampaña y/o campaña: 

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña son

susceptibles de ser realizados por los ciudadanos, personas morales,

partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, de

manera que atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma

electoral se encuentra latente.

2. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, la

característica primordial para la configuración de una infracción debe darse

antes de que inicie formalmente el procedimiento partidista de selección

respectivo y de manera previa al registro interno ante los institutos políticos,

o bien, una vez registrada la candidatura ante el partido político, pero antes

del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio 

formal de las campañas. 

5 Determinado por el OPLEV conforme a la resolución INE/CG289/2020 del Consejo 
General del INE, por el que aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una 
fecha única la conclusión del periodo de precampañas, para los Procesos Electorales 
Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021, en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020. 
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3. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la realización de actos

anticipados de campaña política, entendida como la presentación de una

plataforma electoral y posicionamiento o llamamiento al voto a favor de un

ciudadano para obtener la postulación a una candidatura o cargo de

elección popular, o a favor de un partido político.

En el entendido, la concurrencia de tales elementos resulta indispensable para 

que la autoridad se encuentre en posibilidad de determinar si los hechos 

sometidos a su consideración, son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de campaña. 

Sobre el régimen sancionador electoral, los artículos 315, fracción 1, 317, 

fracción IV, 318, fracción 11, y 325, fracciones 1, 111 y IV, del Código Electoral, 

establecen que constituyen infracciones de los ciudadanos, los aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la violación de las 

normas de este Código y demás disposiciones aplicables en la materia, y de 

los partidos políticos el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el 

Código, así como el tipo de sanciones aplicables a tales sujetos en esos 

supuestos. 

Principio de equidad en materia electoral. 

La equidad se ha reconocido como un principio con relevancia especial en la 

materia electoral, en virtud de que procura asegurar que quienes compiten en 

la elección (partidos y candidatos) tengan condiciones equiparables desde el 

inicio hasta el final de la contienda. 

Se ha instituido como presupuesto y fundamento de la libertad de elección, a 

través de la cual se impide que quienes participan en la competencia obtengan 

ventajas indebidas derivadas de las posibles situaciones de dominio -políticas, 

sociales o económicas- en las que pudieran estar situados algunos 

participantes. 

Constituida como principio rector de la materia, que da contenido a los 

derechos subjetivos de quienes participan en ella y que sirve de fundamento a 

las limitaciones impuestas a los competidores y a terceros, las cuales van 

destinadas a evitar el ejercicio de influencias indebidas sobre el electorado, 

aprovechando alguna situación de ventaja.6 

6 Definido por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-REP-25/2014. 
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En efecto, el principio de equidad se debe entender como el derecho igualitario 

consignado en la ley, para que todos los partidos políticos o candidatos lleven 

a cabo la realización de sus actividades ordinarias relativas a la obtención del 

sufragio universal, atendiendo a las circunstancias propias de cada partido.7 

Destacando la Sala Regional Xalapa que el principio de equidad en la 

contienda electoral cobra un papel de especial relevancia en tanto persigue, 

que ninguno de los contendientes electorales obtenga sobre los demás 

candidatos, partidos y coaliciones, ventajas indebidas para la obtención 

legítima del voto ciudadano. 

Red social Facebook. 

Sobre este tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, ha 

sostenido que la red social Facebook se trata de una página que no tiene 

limitaciones específicas en cuanto a sus publicaciones. 

En ese sentido, ha considerado que se carece de un control efectivo respecto 

a los contenidos que allí se exteriorizan, máxime cuando es una red social, 

cuyo perfil y características son definidos de forma personal. 

Red social que cobra mayor sentido cuando la cuenta o perfil interactúa con 

otras, a través de una red de amigos que son seleccionados de manera 

voluntaria a través de dos vías, por un lado, cuando el usuario envía una 

solicitud de amistad a otro perfil, o bien, cuando recibe dicha solicitud y la 

acepta. 

De manera que el propósito, entre otros, de contar con una cuenta de perfil en 

Facebook es compartir e intercambiar información a través de textos, 

imágenes, links, etcétera, con una red de amigos, lo cual supone la voluntad 

de enterarse de toda la información que ellos difundan. 

No obstante, dicha red social, también permite al usuario conocer información 

contenida en perfiles distintos a los que integran la red de amigos, para lo cual, 

debe ingresar a un buscador de Facebook, a través de un enlace de busca 

personas, lugares y cosas y escribir el nombre de algún perfil; hecho lo 

anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a la información que esa cuenta 

ha publicado, siempre que el perfil buscado tenga el carácter de público. 

7 Considerado por la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-JE-25/2015. 
11 
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Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social facebook: 

i) Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque sólo tienen acceso

a ellas los usuarios registrados.

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

adicional de formar parte de la red.

iii) Se requiere la intención de ubicar información específica atendiendo a la

libertad de visitar la página o perfil de Facebook que se desee; y

iv) El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección de la página que

desea visitar o apoyarse en buscadores para tal efecto.

A partir de ahí, el máximo órgano jurisdiccional electoral ha identificado tres 

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

calificación como propaganda,ª a saber: 

1) Que se trate de mensajes bajo una modalidad de propaganda pagada en

virtud de un contrato celebrado con los administradores de la red social, a

efecto de que los mensajes se difundan indiscriminadamente a todos los

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

propaganda político-electoral.

2) Que se trate de publicaciones en un perfil personal o página de la red social,

supuesto en el cual no se da una difusión automática y, en consecuencia,

por sí mismas no pueden calificarse como propaganda político-electoral.

3) Que se vincule un mensaje de Facebook con otros elementos

propagandísticos, de modo que sea posible advertir si aquél tuvo una

difusión inducida de manera activa, situación por la que podría considerarse

como propaganda.

SEXTO. PRUEBAS. 

Aportadas por el denunciante Morena. 

16. Links de Facebook. Cuatro enlaces electrónicos de internet

de la red social F acebook, los cuales fueron certificados en su 

contenido por el OPLEV. 9

17. Presuncional legal y humana: en todo lo que favorezca a

ª Deducido en el expediente SUP-REP-218/2015. 
9 Ibídem. 
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los intereses de su representada. 

18. Instrumental de actuaciones: Derivada de todo lo actuado 
1 

en cuanto beneficien al Partido que representa y sirvan para

sustentar los hechos alegados por el suscrito.

Obtenidas mediante diligencias del OPLEV. 

19. De acuerdo con las actuaciones realizadas ante la autoridad

administrativa electoral dentro del presente procedimiento 

sancionador, constan las siguientes: 

20. Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-454-2020. De fecha

catorce de abril, donde la autoridad instructora a través de su 

Oficialía Electoral, certificó la existencia y contenido de los enlaces 

electrónicos de internet de la red social Facebook. 

21. Informe del Partido Movimiento Ciudadano. Mediante

oficio sin número, el diecisiete de abril, el representante del Partido 

ante el OPLEV, informó que: 

. . . se anexa a la presente copia simple del Acuse de recibo expedido por la 

Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento 

Ciudadano a favor de la C. ROSA ISELA DOM{ NGUEZ MONTAL VO, de fecha 

25 de enero de 2020 ... 

22. Acuerdo. De la Comisión permanente de quejas y denunciar,

en el proceso especial sancionado identificado con el número de 

expediente CG/PES/MORENA/281 /2021, en donde se 

consideraron procedentes las medidas cautelares respecto a que 

se eliminaran dos links de Facebook. 

23. Informe del medio de comunicación Horizonte. Oficio

signado por Rodrigo Pérez Hernández en su carácter de Director 

General del Medio de Comunicación "Horizonte Nanchital" en 

donde señala que la entrevista fue cubierta por ese medio y que fue 

realizada en el ejercicio de la libertad de expresión. 
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24. Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-560-2020. De cuatro

de mayo, donde la autoridad instructora a través de su Oficialía 

Electoral, certificó la existencia y contenido de los enlaces 

electrónicos de internet de la red social Facebook, con motivo de lo 

ordenado en el acuerdo de la procedencia de las medidas 

cautelares. 

25. Informe de la ciudadana Rosa lsela Domínguez Montalvo.

En donde informó que efectivamente es titular y administradora del 

perfil de la red social Facebook bajo la denominación "Rosa lsela 

Domínguez Montalvo", en la cual se encuentra alojada la 

publicación señalada en el enlace electrónico referido en el 

requerimiento. 

26. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintisiete de agosto,

se celebró la audiencia correspondiente donde se admitieron y 

desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes involucradas en 

el procedimiento. 

SÉPTIMO. VALORACIÓN PROBATORIA. 

27. Actas de certificación y audiencias de pruebas y

alegatos. Documentos donde la autoridad administrativa electoral 

certificaron e hicieron constar, la existencia de las publicaciones y 

contenidos de los enlaces electrónicos de internet y de la red social 

Facebook, incluidos los videos que dentro de los mismos se 

contienen, así como las imágenes fotográficas y los videos 

contenidos en el disco compacto, señalado en la denuncia. 

28. Actuaciones que se consideran documentales públicas con

valor probatorio pleno, al haber sido expedidas por la autoridad 

electoral en el ejercicio de sus funciones, y también por quien 

cuenta con fe pública, respectivame·nte, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, 332, párrafos 

primero y segundo, 356, fracción 1, inciso e), del Código Electoral. 

14 
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29. Con la precisión que, la valoración de prueba plena sobre

dichas actuaciones, radica en cuanto a su existencia y lo que se 

pueda advertir de su contenido. Sin que signifique, que por el hecho 

de tratarse de documentos públicos, en automático ya se tiene por 

probado lo pretendido por el partido denunciante, pues ello 

depende del análisis del caso concreto. 

30. Informes del Partido Movimiento Ciudadano. Se valoran

como documentales privadas en términos de lo dispuesto por los 

artículos 331, párrafo tercero, fracción 11, y 332, párrafo tercero, del 

Código Electoral. 

31. Imágenes y videos digitales. Conforme a su naturaleza

digital, constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter 

imperfecto para acreditar de manera fehaciente los hechos 

denunciados, ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de 

modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber sufrido. Por 

lo que, por sí solas, no son suficientes para acreditar los efectos 

que pretenden las partes oferentes. 10

32. Esto es, los alcances que de sus contenidos se puedan

derivar, podrán hacer prueba plena cuando a juicio de este Tribunal 

Electoral generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, siempre que se puedan concatenar con los demás 

elementos de prueba que obren en el expediente, las afirmaciones 

de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 

que guarden entre sí. 

33. Puesto que este tipo de pruebas, por sí mismas, sólo hacen

prueba plena de los hechos que pretenda la parte denunciante, 

conforme a la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 

10 Lo que tiene apoyo en la jurisprudencia 4/ 2014, aprobada por la Sala Superior 
del TEPJF, de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN. Disponible en www.te.gob.mx. 
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el cual puedan ser adminiculadas que las perfeccionen o 

corroboren. 

34. De ahí que, preliminarmente, representan indicios de los

efectos que pretende derivarle el partido denunciante, y como tales, 

se valoran en términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 

111, y 332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

35. Pues al tratarse de pruebas técnicas en las que se

reproducen imágenes digitales, la parte aportante también tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

que se supone representan ese tipo de pruebas respecto de los 

hechos que se hacen valer.11

36. Valoración conjunta. Para establecer si se acredita el hecho

y responsabilidad que se denuncia, las pruebas admitidas y 

desahogadas dentro del presente procedimiento sancionador, 

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 y 360, del Código 

Electoral. 

37. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de valoración de

pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz, este 

Tribunal Electoral, si bien no se encuentra obligado a medir o 

establecer un alcance mínimo o máximo del valor de las pruebas, 

su valoración o apreciación se debe orientar a establecer sí 

generan la suficiente convicción para motivar una decisión. 

38. En consonancia con esas reglas de valoración, la

denominada sana crítica se debe entender en que la autoridad 

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

11 En relación con la jurisprudencia 36/2014, aprobada por la Sala Superior del 
TEPJF, de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE 
LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. Disponible en www.te.gob.mx. 
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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 

inicialmente desconocido o incierto. 12

39. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar la

actividad intelectual en la apreciación de éstas, se interrelacionan 

las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas 

de la experiencia. Así, cuando se asuma un juicio sobre un hecho 

específico con base en la sana crítica, es posible utilizar el 

conocimiento general que sobre una conducta determinada se 

tiene, y que conlleva a una específica calificación popular, por ser 

precisamente lo que puede justificar objetivamente la conclusión a 

la que se arriba. 13

OCTAVO. ANÁLISIS PARA DETERMINAR SOBRE LOS 

HECHOS ACREDITADOS. 

Calidad de la denunciada. 

40. Para la fecha en que aconteció el hecho denunciado, a la

ciudadana Rosa lsela Domínguez Montalvo, se le debe considerar 

con la calidad de precandidata del partido Movimiento Ciudadano 

a la alcaldía por el Municipio de Nanchital. 

41. Conforme al Calendario Integral para el Proceso Electoral

Local Ordinario 2020-2021, aprobado por el Consejo General del 

OPLEV, mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020, la realización de 

los procesos internos de selección de precandidaturas de los 

12 Conforme al razonamiento esencial del criterio de tesis II.1o.A.24 K de rubro:

TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SU VALORACIÓN SE RIGE POR LA 
SANA CRITICA. Disponible en www.scjn.gob.mx.
13 Resulta orientador el criterio de tesis IV.1o.P.S P (10a.) de rubro: PRUEBAS EN 
EL JUICIO ORAL. CONCEPTO DE SANA CRÍTICA Y MÁXIMAS DE LA 
EXPERIENCIA PARA EFECTOS DE SU VALORACIÓN. Disponible en
www.scjn.gob.mx. 
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partidos políticos es del diecisiete de enero al veintiocho de marzo; 

aunado a lo informado por el propio partido. 

Del Partido Movimiento Ciudadano. 

42. Es un hecho no controvertido, que dicho partido político

actualmente cuenta con registro nacional ante el INE y con 

acreditación estatal ante el OPLEV, con derecho a postular 

candidatos a cargos de elección popular. 

CASO CONCRETO. 

Actos anticipados de precampaña o campaña. 

43. El partido denunciante señala que hubo una entrevista el

primero de febrero del presente año, con el medio de comunicación 

"Horizonte Nanchital", difundida a través de una transmisión en vivo 

con duración de más de 34 minutos y que el video además fue 

publicado a través de la página oficial de la denunciada "Rosa lsela 

Domínguez Montalvo" en Facebook. 

44. 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 

directa al municipio de Nanchital, Veracruz, con el objetivo de 

conseguir su apoyo en las elecciones del seis de junio. 

45. Señalando que 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 tiene muchas necesidades y yo creo que por 

ser nuestra casa la debemos, debemos de luchar por hacer 

mejoras, 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". Además que el video publicado el primero de febrero, 

también se subió a la página oficial de medio de comunicación 

"Horizonte Nanchital". 
18 
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46. En este caso, este órgano jurisdiccional estima necesario

precisar, en principio, que de acuerdo con el artículo 314, 

fracciones 1, 111 y IV, del Código Electoral, son sujetos de 

responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 

electorales contenidas en el Código, entre otros, los partidos 

políticos; las y los aspirantes, precandidaturas y candidaturas a 

cargos de elección popular; así como las y los ciudadanos, 

dirigentes y afiliados a los partidos políticos o cualquier persona 

física o moral. 

47. Ya que, conforme al artículo 317, fracción 1, del Código

Electoral, constituyen infracciones de las y los aspirantes, 

precandidaturas o candidaturas a cargos de elección popular, la 

realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según 

sea el caso; así como el incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el Código y demás disposiciones 

aplicables en la materia. 

48. Misma infracción que está prevista para los Partidos Políticos,

dentro del artículo 315, fracción 111, del mismo Código. 

49. Asimismo, el artículo 318, fracción 11, del Código Electoral,

establece que constituyen infracciones de las y los ciudadanos, de 

los dirigentes y afiliados a partidos políticos o, en su caso, de 

cualquier persona moral, el incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el Código y demás disposiciones 

aplicables en la materia. 

50. Ahora bien, aun cuando la legislación electoral local no

establece expresamente los actos anticipados de precampaña o 

campaña, ello no implica que los sujetos de responsabilidad por 

infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en el Código 

Electoral, puedan realizarlos. 

51. Ya que el legislador implícitamente estableció la prohibición

legal de llevar a cabo ese tipo de actos, fuera de la temporalidad 
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prevista por los artículos 59, fracción VI, inciso a), y 69, párrafo 

cuarto, Código Electoral, donde se prevén los plazos legalmente 

permitidos para poder realizar actos de precampaña y campaña. 

52. En correspondencia con lo previsto por el artículo 1 del

Código Electoral, de que sus disposiciones tienen por objeto 

adecuar y reglamentar el marco jurídico electoral, a lo dispuesto por 

la LEGIPE, entre otras cuestiones, en lo relativo a las faltas y 

sanciones en materia electoral. 

53. En ese sentido, la LEGIPE, establece disposiciones

aplicables a los procedimientos electorales y, a las elecciones en el 

ámbito local, las cuales, conforme a su numeral 1, son de orden 

público y de observancia general a nivel nacional. 

54. Dicha Ley que en su artículo 3, párrafo 1, incisos a) y b ),

establece que se entenderán por actos anticipados de campaña: 

los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y 

en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que 

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

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo 

de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna 

candidatura o para un partido; y por actos anticipados de 

precampaña: las expresiones que se realicen bajo cualquier 

modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde 

el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el 

inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al 

voto en contra o a favor de una precandidatura. 

55. Por tanto, conforme a la calidad que se le atribuye a la

denunciada, como militante de Movimiento Ciudadano y aspirante 

a un cargo de elección popular a través de dicho partido, la 

responsabilidad que se le derive dentro del presente procedimiento 

sancionador, se analiza desde la perspectiva de actos anticipados 

de campaña, dada la temporalidad en que aconteció el hecho 
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•
motivo de queja, que fue antes del inicio formal del actual proceso 

��� electoral local, además que si bien la fecha que se señala en que 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz se transmitió la entrevista puede decirse que transcurrió durante el 
tiempo de precampañas, lo cierto es que dicha transmisión no fue 
realizada únicamente para simpatizantes o militantes del partido 
que la postuló. 

56. En términos generales, la lectura a la anterior disposición
normativa, en cuanto a los actos anticipados de campaña, permite
sostener que la conducta sancionable consiste en la realización de
actos de expresión fuera de la etapa de campañas que contengan:

a) Llamados expresos al voto, ya sea en contra o a favor: i) de
alguna precandidatura o candidatura, o ii) de algún partido
político.

b) Expresiones solicitando apoyo para contender en el proceso
electoral, ya sea: i) para alguna candidatura, o ii) para un
partido político.

57. No obstante, a partir de una interpretación funcional del
referido texto normativo, también es razonable sostener que su
finalidad es reservar las expresiones que se dirigen a la ciudadanía
para la promoción de las intenciones electorales, sean generales
(respecto de algún partido político) o particulares (respecto de
alguna precandidatura o candidatura), precisamente para la etapa
procesal correspondiente relativa a la de campañas electorales.

58. En efecto, al regular los actos anticipados de campaña, el
legislador consideró necesario garantizar que los procesos
electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los
contendientes, lo que implica evitar que una opción política
( ciudadano, candidato o partido) se encuentre en una situación de
ventaja indebida, en relación con sus opositores al iniciar
anticipadamente actos de precampaña o campaña, ya que refleja
una mayor oportunidad de difusión sobre alguna plataforma
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electoral, candidatura o intención electoral, a favor de un 

determinado partido político, aspirante, precandidato o candidato. 

59. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, ha establecido en diversas sentencias, 14

ciertos elementos que la autoridad debe tomar en cuenta para 

determinar si los hechos denunciados constituyen o no actos 

anticipados de campaña; como son: 

• Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña son

susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, precandidatos y candidatos, es decir, atiende a la

calidad o naturaleza del sujeto que puede ser infractor de la

normativa electoral.

• Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los

actos, es decir, que los mismos tengan verificativo antes del inicio

formal de las campañas.

• Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los actos

anticipados de campaña, entendidos según su propia definición

legal, como aquellos que contienen un llamado expreso 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.

60. Como se advierte, la concurrencia de los elementos personal,

subjetivo y temporal, resulta necesaria para que la autoridad 

jurisdiccional electoral se encuentre en posibilidad de determinar si 

los hechos que son sometidos a su consideración son susceptibles 

o no de constituir actos anticipados de campaña.

61. Adicionalmente, dicha Sala Superior del TEPJF, ha sostenido

que sólo las manifestaciones explícitas o unívocas e inequívocas 

de apoyo o rechazo hacia una opción electoral, pueden llegar a 

configurar actos anticipados de campaña, siempre que trasciendan 

14 De los Recursos de Apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, y SUP-RAP-191/2010, 
así como del Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-274/2010. 
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al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, 

puedan afectar la equidad en la contienda. 15

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

actualiza un supuesto prohibido por la ley, en especial el elemento 

subjetivo de los actos anticipados de campaña, la autoridad 

electoral debe verificar si la comunicación que se somete a su 

escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad llama al 

voto en favor o en contra de una persona o partido; publicita 

plataformas electorales, o posiciona a alguien con el fin de que 

obtenga una candidatura. 

63. Ello implica, en principio, que deben considerarse prohibidas

las expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un 

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

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

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

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

inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de 

sufragio a favor o en contra de alguien. 

64. Pues justamente la Sala Superior del TEPJF, considera que

tal conclusión atiende a la finalidad que persigue la prohibición que 

se analiza, con el propósito de prevenir y sancionar todos aquellos 

actos que puedan tener un impacto real o poner en riesgo los 

principios de equidad en la contienda y legalidad, pero que no 

resultaría justificado restringir contenidos del discurso político que 

no puedan, objetiva y razonablemente, tener ese efecto. 

65. Ya que para el análisis de los actos anticipados de

precampaña o campaña, inicialmente resulta más funcional que 

sólo se sancionen expresiones que se apoyen en elementos 

explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo electoral, 

con la intención de lograr un electorado mayor informado del 

15 Al Resolver el expediente SUP-JRC-194/2017 y acumulados. 
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contexto en el cual emitirá su voto. 16

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

establecido el criterio de que el elemento subjetivo de los actos 

anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio, 

sólo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto 

a su finalidad electoral; es decir, que se llame a votar a favor o en 

contra de una candidatura o partido político, se publicite una 

plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener 

una candidatura. 17

67. A partir de dicho criterio, la autoridad electoral debe verificar:

i. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión

que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad

denote alguno de esos propósitos, o que posea un significado

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de

una forma unívoca e inequívoca; 18 y

11. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar

la equidad en la contienda. 19

68. Por tanto, para ello también se pueden valorar diversas

variables del contexto en el que se emiten los actos o expresiones 

objeto de denuncia, como son: 1. El tipo de audiencia al que se 

dirige el mensaje, ciudadanía en general o militancia, y el número 

de receptores para definir si se emitió hacia un público relevante en 

una proporción trascendente; 2. El tipo de lugar o recinto, por 

16 Sostenido en la sentencia SUP-REP-132/2018. 

17 Jurisprudencia 4/2018, aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro:

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 
ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 
INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). Disponible en www.te.gob.mx.
18 Como se ha sostenido en el SUP-REP-53/2019. 
19 De acuerdo con el criterio de tesis XXX/2018, aprobada por la Sala Superior 
del TEPJF, de rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 
PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS 
VARIABLES RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA A LA CIUDADANÍA. 
Visible en www.te.gob.mx. 
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ejemplo, si es público o privado; de acceso libre o restringido; y 3. 

Las modalidades de difusión de los mensajes, como podría ser un 

discurso en un centro de reunión, en un mitin, un promociona! en 

radio o televisión, una publicación o en otro medio masivo de 

información.20

69. Efectivamente, el análisis que deben hacer las autoridades

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

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

como la presentación de una posible plataforma electoral, no se 

debe reducir a una simple labor mecánica de detección de las 

palabras infractoras. Por el contrario, en su análisis debe 

determinar si existe un significado equivalente de apoyo o rechazo 

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

mensaje es funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto o 

intención electoral. 21

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

de actos anticipados de campaña, basta con verificar si en el 

contenido de los mensajes hay elementos explícitos para advertir 

un beneficio electoral del denunciado; cierto es también, que la 

infracción aludida se actualiza no sólo cuando se advierten en los 

hechos denunciados elementos expresos, sino también a partir de 

reconocer el contenido de equivalentes funcionales que permitan 

concluir que se actualizó un beneficio indebido y, por ende, la 

infracción. 22

71. En el caso, desde esa perspectiva se analiza el hecho

denunciado conforme a las pruebas que lo sustentan. 

72. De acuerdo con lo certificado por el OPLEV, constan cuatro

publicaciones en internet. 

20 Ibídem, cita a pie de página 30. 
21 Sostenido en la sentencia SM-JDC-2/2015. 
22 Sustentado por la Sala Superior al resolver el SUP-REP-700/2018. 
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73. Respecto a la primera liga electrónica certificada por la

UTOE, publicada en el medio de comunicación "HORIZONTE 

NANCHITAL", no se puede advertir, siquiera de manera indiciaria, 

expresiones que pudieran constituir algún tipo de actos anticipados 

de campaña. 

7 4. Máxime que, se encuentra amparada bajo el ejercicio de la 

libertad de expresión y prensa. Por lo que, se puede advertir que 

se trata de un medio de comunicación dando a conocer una noticia. 

75. Sobre la segunda liga electrónica, contenida mediante el

perfil de Facebook bajo el nombre "Rosa lsela Domínguez", de 

treinta de enero, no se advierte la existencia de una manifestación 

clara y expresa que haga el llamado al voto para ocupar algún cago 

de elección popular. 

76. En el tercer enlace aportado, de fecha uno de febrero, de la

cuenta "Rosa lsela Domínguez Montalvo", con el título "¡Hace unos 

momentos!", contiene un video concerniente en una entrevista, en 

la que se observa a dos personas sentadas. 

77. Ahora bien, del análisis en conjunto de lo certificado por el

OPLEV, se genera la convicción suficiente a este Tribunal 

Electoral, sobre la existencia de las circunstancias de modo, tiempo 

y lugar, de lo siguiente: 

• El uno de febrero, a través de un video publicado en el perfil

de Facebook "HORIZONTE NANCHITAL" de una cuenta de

la red social Facebook, se realizó una entrevista a la

denunciada.

• En dicho evento, la C. Rosa lsela Domínguez Montalvo,

públicamente manifestó, ante la audiencia, diversas

declaraciones relevantes, de las que se destacan en su

contexto, esencialmente:

o Que es precandidata del Partido Movimiento Ciudadano,
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a la presidencia municipal de Nanchital, Veracruz.
D Que tiene siete años militando en el partido movimiento

ciudadano.
D Que la primera vez estuvo de "regi", de candidata a

síndica de ahí hace un año y medio de candidata a la
regiduría primera, también por Movimiento Ciudadano."

D A pregunta expresa de por qué no pide el apoyo a los que
están viendo, a los habitantes de Nanchital, para que le
den su voto para ser la próxima presidenta municipal,
respondió:

D Que de viva voz se dirigió a los ciudadanos de Nanchital
pidiendo el apoyo, para rescatar a Nanchital de las
condiciones en las que se encuentran, que Nanchital tiene
muchas necesidades y que por ser su casa deben de
luchar por hacer mejorías, les ofrece su palabra de mujer
y madre que no les va a fallar, y que el cambio tiene que
ser juntos.

o Que a pregunta expresa de si Rosa lsela ve fácil llegar a
la presidencia municipal, con la cantidad de candidatos y
aspirantes que quieren llegar a la presidencia de �

Nanchital, ella manifestó:
o Que no, pero que confía plenamente que la gente se va a

dar cuenta que lo que necesita Nanchital es alguien del
pueblo, alguien que conoce sus necesidades que las ha
vivido, y que los va a apoyar en todas las situaciones
posibles.

o Entrevista que se difundió a la ciudadanía en general
aparentemente en vivo o en tiempo real, a través de un
video publicado en una cuenta de la red social Facebook
del medio informativo Horizonte Nanchital. 23

23 Calidad de medio informativo virtual que consta en la página electrónica: 
https://www.facebook.com/HorizonteNanchital/; y que se invoca como hecho

notorio. 
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78. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional considera necesario

retomar lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, 24 en el sentido que, los 

contenidos alojados en redes sociales también son susceptibles de 

constituir una infracción en materia electoral. 

79. Dado que, si bien las redes sociales constituyen espacios de

plena libertad, lo cierto es, que el contenido que en ellas se difunda, 

puede y debe ser analizado a fin de constatar su legalidad; sin que 

ello, pueda considerarse una restricción injustificada al derecho 

fundamental de la libertad de expresión, puesto que tal como la ha 

razonado dicha Sala Superior, ese derecho no es absoluto ni 

ilimitado, sino que debe sujetarse a los parámetros 

constitucionales, convencionales y legales. 

80. Por tanto, al momento de analizar conductas posiblemente

infractoras de la normativa electoral, respecto de expresiones 

difundidas en internet fuera o dentro de un proceso electoral, se 

deben tomar en cuenta las particularidades de ese medio de 

difusión pública, ya que si bien el internet tiene una configuración y 

diseño distinto de otros medios de comunicación, no excluye la 

existencia de un régimen de responsabilidad procedente a dicho 

medio. 25

81. Lo anterior, tomando en consideración que el internet facilita

el acceso a las personas de la información generada en ese medio, 

donde los usuarios intercambian ideas y opiniones, pudiendo 

generar un mayor involucramiento de la ciudadanía y electorado en 

temas relacionados con una contienda electoral. 

82. Máxime que, en este caso, la denunciada señala que,

24 Al resolver el expediente SUP-REP-123/2017. 
25 De acuerdo con el sentido de la jurisprudencia 17 /2016, aprobada por la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro: INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS 
PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE 
MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO. Disponible en www.te.gob.mx. 
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._,,� Representando una aceptación de su parte sobre la existencia de 
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oE vERAcRuz dicha entrevista y su reconocimiento de que, en efecto, participó 

en la mismo activamente, situación que guarda congruencia con lo 

dispuesto por el artículo 331, párrafo primero, del Código Electoral, 

el cual prevé que sólo son objeto de prueba los hechos 

controvertidos, y que no lo serán el derecho, los hechos notorios, 

ni aquellos que hayan sido reconocidos. 26

83. En el caso concreto, de acuerdo con el marco normativo

antes precisado, este Órgano Jurisdiccional estima que el acto 

público denunciado, en el contexto en que fue realizado, constituye 

un acto de propaganda electoral anticipado a favor de la ciudadana 

denunciada, como precandidata a la alcaldía de Nanchital, 

Vera cruz. 

84. Lo anterior, al haberse difundido, el uno de febrero, un acto

público proselitista abierto a la ciudadanía en general, donde un 

número relevante e indeterminado de personas pudo visualizar 

dicha entrevista. 

85. Máxime que, hasta en fecha veintiocho de abril, se dictaron

las medidas cautelares en las que se solicitó retirar dicha entrevista 

dándose cumplimiento en fecha dos de mayo27
, debido a que 

públicamente manifestó diversas cuestiones relacionas con ser la 

candidata a la presidencia municipal de Nanchital, Veracruz. 

86. Lo que aconteció de manera adelantada a los tiempos

legalmente permitidos para la realización de cualquier actividad 

proselitista tendiente a obtener algún tipo de apoyo electoral y 

candidatura. 

87. Por lo cual, en este caso, se actualiza la comisión de

26 En el entendido, que el reconocimiento es sobre los hechos controvertidos y no 
sobre la culpabilidad o responsabilidad del sujeto denunciado, lo que es materia de 
análisis del caso concreto. 
27 Visible a foja 242 de los autos del presente expediente.
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actos anticipados de campaña por parte del sujeto 

denunciado. 

88. Lo anterior, porque ocurrió antes del periodo de campañas

para las candidaturas de los partidos políticos a ediles de los 

Ayuntamientos, que de acuerdo con el artículo 69, párrafo cuarto, 

del Código Electoral, y el calendario integral del OPLEV para el 

proceso electoral local, son del cuatro de mayo al dos de junio de 

dos mil veintiuno. 

89. Incluso, de acuerdo con el artículo 174, fracción IV, del

Código Electoral, y el calendario integral del OPLEV para el 

proceso electoral, la postulación y registro de candidaturas a ediles 

de los Ayuntamientos por los partidos políticos ante el OPLEV, será 

del dos de abril al dieciséis de abril de dos mil veintiuno. 

90. En efecto, del estudio integral de las constancias del

expediente en que se actúa, como de las manifestaciones públicas 

evidenciadas, el acto denunciado tuvo como finalidad posicionar 

anticipadamente a Rosa lsela Domínguez Montalvo, ante la 

ciudadanía en general, a la candidatura de Presidente Municipal de 

Nanchital, Veracruz, por el Partido Movimiento Ciudadano; esto es, 

previo al inicio de la etapa de campañas para la obtención de 

cualquier apoyo ciudadano; lo que vulnera la normativa electoral 

local. 

91. Ahora bien, como ya fue señalado, para tener por actualizada

la presente infracción, existen ciertos elementos que esta autoridad 

electoral debe tomar en cuenta para determinar si los hechos 

denunciados constituyen o no actos anticipados de campaña, dado 

que su concurrencia resulta necesaria. 

92. Elemento personal. Tomando en cuenta que los actos de

campaña son susceptibles de ser realizados por los partidos 

políticos, militantes, aspirantes, precandidatos, candidatos y 

ciudadanos, se tiene por actualizado dicho elemento. 

30 



TEV-PES-235/2021 

(1) 93. Dado que, Rosa lsela Domínguez Montalvo, para la fecha en
��� que se presentó el hecho denunciado, contaba con la calidad de

TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz precandidata a presidenta municipal del Municipio de Nanchital,
Veracruz, por parte del partido Movimiento Ciudadano; por lo que
es un sujeto susceptible de ser infractor de la normativa electoral.

94. En el entendido que, con tal calidad no podía realizar ningún
acto público que revistiera a publicitar sus aspiraciones políticas,
antes de los tiempos legalmente permitidos para ello, y solicitar
apoyo a los ciudadanos.

95. Lo anterior, porque del análisis de los elementos de prueba y
de lo reconocido por el denunciado, resulta identificable.

96. Elemento temporal. Considerando que se refiere a que los
actos tengan verificativo antes del inicio formal de las campañas,
este elemento también se actualiza, en virtud de que el acto
denunciado aconteció durante el periodo ordinario, esto es, antes
del inicio formal de las campañas del actual proceso electoral local.

97. Que de acuerdo con el artículo 69, párrafo cuarto del Código 
�Electoral, y el calendario integral del OPLEV, la temporalidad 

permitida para las campañas electorales para las candidaturas de
los partidos políticos a ediles de los Ayuntamientos, será del cuatro
de mayo al dos de junio de dos mil veintiuno.

98. En tanto que, el acto público denunciado se celebró el uno de
febrero, y además, se difundió públicamente en internet, por lo
menos, en esa misma fecha a través de la red social Facebook,
incluso, de la cuenta o portal de un medio informativo electrónico -
Horizonte Nanchital-. Por lo que, resulta evidente que el
cuestionado acto tuvo verificativo previo al inicio de la etapa de
campañas.

99. Elemento subjetivo. Relativo a que la finalidad de los actos
anticipados de campaña, se refiere, entre otros, a todas aquellas
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expresiones con las que se busque o solicite, antes de los tiempos 

permitidos, cualquier tipo de apoyo para contender en un proceso 

electoral. 

1 OO. Lo que, igualmente se considera actualizado, pues de 

acuerdo con lo probado y reconocido, la ciudadana denunciada, 

resaltó su imagen con fines electorales antes de la temporalidad 

legalmente permitida para ello, al participar activamente y 

solicitando el apoyo de la ciudadanía de Nanchital mediante una 

entrevista, donde consintió, ante un número indeterminado de 

personas de diversas comunidades del Municipio de Nanchital, el 

reconocimiento público de su aspiración política a la candidatura a 

Presidente Municipal del citado municipio por Movimiento 

Ciudadano. 

101. Incluso, aun a sabiendas que ello implicaba que se haría

pública su aspiración electoral, permitió que prácticamente la 

entrevistaran en dicho evento, a través de un medio informativo 

virtual que se encontraba presente, y quien finalmente difundió 

públicamente el acto a través de las redes sociales. 

102. Principalmente, porque de las manifestaciones referidas por

el sujeto denunciado en el cuestionado acto público, se advierte lo 

siguiente: 

1. https://horacero. mx/2021 /O 1 /28/movimiento-ciudadano-declara-procedentes-
registros-de-132-aspirantes-a-las-alcaldidas-de-veracruz/

Remite a una publicación, donde observo en la parte superior un texto en dos colores la 
primera parte color negro y la segunda dentro de un recuadro rojo y con letras blancas, 
mismas que dicen "HORACERO", debajo un rectángulo negro con el texto "INICIO", 
"PRINCIPAL", "HORA ESTATAL", "HORA REGIONAL", "OPINIÓN", "VIDEOCOLUMNA", 
en la última parte el icono de una lupa, abajo en un tono gris claro el texto "Inicio, Hora 
Estatal, Movimiento Ciudadano declara procedentes registros de 132 aspirantes a las 
alcaldías de ... " debajo un recuadro de color negro el cual contiene el texto en fuente color 
blanca "Hora Estatal", posteriormente el texto "Movimiento Ciudadano declara procedentes 
registros de 132 aspirantes a las alcaldías de Veracruz", abajo la fecha "enero 28, 2021" 
Debajo una imagen en la que observo del lado derecho diversos vehículos y de lado 
izquierdo, advierto tres banderas dos de fondo blanco y una de fondo naranja, las tres tienen 
la silueta de un águila con una serpiente en el pico y debajo el texto, "Movimiento 
Ciudadano", veo diversas personas, íconos de Facebook, Twitter, Whatsapp, Telegram y 
more, debajo el texto: Redacción, El Movimiento Ciudadano declaró procedentes los 
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registros de 132 aspirantes a presidencias municipales de Veracruz, para el proceso 
electoral 2021. -

En 80 municipios, el partido no recibió solicitudes de registro, por lo que el dictamen indica 
que en la Comisión Nacional Operativa será la instancia que subsanará la lista de 
candidatos y candidatas. 

Entre los aspirantes registrados se encuentran: Susana Semein Corona, por Acayucan; 
Alejandro Caballero Azamar, por Alvarado; Alberto Mijangos Martlnez, por Coatzacoalcos, 
José Antonio Chiunti Salto, por Cosamaloapan; Arturo Navarrete Nava, por Papantla; Julián 
Landa Aparicio, por perote; Miguel Angel Chagoya Pérez, por Poza Rica; Juan José Cano 
Valdez, por Tuxpan; y Luis Sardiñas Salgado por Xalapa. 

Debajo el texto "Comparte·, seguido de íconos de Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram 
y more. 

2. www.https://www.facebook.com/rosaisela.dominguezmontalvo.7/posts/289361439
0918173

Remite a una a una publicación de la red social Facebook, donde observo un circulo con la 
imagen de tres personas, seguido del nombre de perfil, Rosa lsela Domlnguez Montalvo" 
debajo la fecha "30 de enero", seguido del icono de público; debajo el texto "Hoy les 
comparto que el pasado Lunes me registré como Precandidata para presidenta municipal. 
Sé que este camino no será fácil, pero también sé que hoy más que nunca nuestro municipio 
necesita de nosotros, ciudadanos que se comprometan a trabajar por nuestro bello 
Nanchital. Porque todos juntos somos la fuerza que se necesita para hacer el cambio, 
porque Nanchital es de cada uno de sus habitantes. Por nuestros hijos, por las madres y
padres, por tos jóvenes, por cada mujer y hombre trabajador y por todo aquel que necesita 
una oportunidad de vida, ¡por todos!, TRABAJEMOS PARA RECUPERAR LA GRANDEZA 
DE NANCHITAL. #MovimientoNaranja #MovimientoCiudadno #MCNANCHITAL 
#DelPuebloParaEIPueblo", seguido de dos· Iconos uno de naranja y el otro de un corazón 
naranja; posteriormente observo una imagen en la que advierto en el centro a una persona 
de sexo femenino, de tez morena, con cabello oscuro, usa cubrebocas, blusa negra y

encima un saco verde, pantalón negro, con las manos sostiene una hoja con texto ilegible, 
detrás de ella, advierto una lona, que en la parte izquierda es de fondo naranja y tiene la 
silueta de un águila con una serpiente en el pico, debajo el texto "REGISTRO DE 
PRECANDIDATURAS", debajo en un rectángulo, blanco "VERACRUZ", del lado derecho 
con fondo blanco y detalles en naranja claro y el texto "PARA RECUPERAR LA grandeza 
DE Veracruz", posteriormente fuera de la imagen observo, los iconos de me gusta, me 
encanta y me importa, seguido del número "344", junto "61 comentarios 34 veces 
compartido", debajo las opciones de me gusta, comentar y compartir, seguido de la caja de 
comentarios. 

3. www.https://www.facebook.com/rosaisela. dominguezmontalvo. 7 /posts/289493825
4119120

Remite a una publicación de la red social Facebook, donde observo, un círculo con la 
imagen de tres personas, seguido del nombre de perfil "Rosa lsela Domínguez Montalvo" 
debajo la fecha "1 de febrero•, seguido del icono "¡Hace unos momentos!", posteriormente, 
advierto un recuadro con un video con una duración de treinta y cuatro minutos con trece 
segundos, mismo que primero describiré:------------------------------------------- -----

En el transcurso del video, observo a dos personas mismas que procedo a describir de 
izquierda a derecha, el primero de sexo masculino, tez morena, con cabello canoso, usa 
lentes, cubrebocas, camisa azul de cuadros, pantalón beige, mismo que en todo el video se 
encuentra sentado, habla y hace movimientos con las manos, la segunda, sexo femenino, 
tez morena, cubrebocas, pantalón oscuro, misma que en todo el video se encuentra sentada 
y habla y hace movimientos con las manos, en el fondo observo una pared con diferentes 
cuadros y dos lonas, del lado izquierdo una "H", dentro un semicírculo dorado, debajo ·22 
años gracias a ustedes". Continuando con la diligencia, escucho:----- ---
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Voz masculina 1: "Amigos nuestros, señoras y señores, antes que nada buenas noches, 

queremos agradecerle a usted que nos sigue a través de la plataforma de cámaras Y 

micrófonos de Horizonte de Nanchital, y tenemos y les ofrecemos en esta ocasión otro 

programa más en el cual tendremos una charla muy amena, con la jovencita Rosa lsela 

Domínguez Montalvo de Movimiento Ciudadano, ella es comerciante en esta ciudad de 

Nanchital Veracruz, y aspirante a ser presidenta Municipal de Nanchital, es así buenas 

noches.------------------------------------------

Voz femenina 1: "Buenas noches, buena noche don Rodrigo, así es, estos momentos soy 

precandidata, de Movimiento Ciudadano a la presidencia de Nanchital, Veracruz" 

Voz masculina 1: ¿Cuándo se inscribió? 

Voz femenina 1: El lunes pasado 

Voz masculina 1: El lunes pasado le dieron su constancia de precandidata.----------------

Voz femenina 1: Mi constancia de precandidata 

Voz masculina 1: Según yo tengo entendido, usted ya tiene trayectoria política es decir, ya 

ha trabajado a través de colonias, a través de agrupaciones, y en el propio mercado 

también. 

Voz femenina 1: Así es, ya tenemos siete años, que somos del partido movimiento 

ciudadano, la primera vez estuve de regí, de candidata a síndica de ahí hace un año y medio 

de candidata a la regiduría primera, también por Movimiento Ciudadano" 

Voz masculina 1: Y esa vez no cuajó 

Voz femenina 1: No estuvimos muy cerca muy cerca de lograr nuestro objetivo. 

Voz masculina 1: Sin embargo hoy retorna ese deseo y ahora se lanza usted como candidata 

a la presidencia municipal ahorita de precandidata, pero bueno, su meta es ser candidata, 

obtener el voto, de los Nanchitecos para llegar a la presidencia municipal, que la motiva a 

usted para ser presidente municipal. 

Voz femenina 1: Al estar en el mercado donde yo trabajo, ya tengo veintiocho años 

trabajando en el Mercado Antonio J Bermúdez, empiezo a ver las necesidades, cuando 

llegan mis clientes a decirme tantas carencias, en sus diferentes colonias, y al caminar yo 

también en diferentes lugares y ver las necesidades de las que carece el pueblo, me alentó 

a participar, y tengo la convicción de que el pueblo se va a dar cuenta que podemos lograr, 

podemos cambiar ese Nanchital que todos queremos".----

Voz masculina1: Los locatarios la apoyan también, porque que hay grupos de locatarios en 

el mercado Antonio J Bermúdez----

Voz femenina 1: Si claro, si me apoyan completamente---

Voz masculina1: Bueno, usted platica con ellos y me imagino que ellos la alientan al decirle 

pues adelante síguele---

Voz femenina 1: Al ver tantas necesidades en el mercado yo ahorita soy la presidenta de la 

Unión de Locatarios, del Mercado Antonio J Bermúdez.---

Voz masculina 1: A ahora bien es presidenta, Rosa lsela es presidenta de los locatarios del 

mercado Antonio J Bermúdez, que bueno---

Voz femenina: Y nos ha tocado, ver que el mercado prácticamente se encuentra en 

deterioro completo, he no encontramos el apoyo de las autoridades municipales, este y 

pues el mercado es una parte fundamental de todo Nanchital, 

Voz masculina1: ¿Cuál es su giro? 

Voz femenina 1: Yo tengo una carnicería, carnicería de res y cerdo-
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Voz masculina1: Dese esa trinchera también de presidenta de los locatarios del Mercado 

Antonio J Bermúdez, también a usted ha luchado por algunos beneficios para los locatarios. 

Voz femenina 1: Sí, así es, este lamentablemente al comercio local a veces nos imponen 

ciertos pagos, si ciertos gastos excesivos, entonces desde ahf nosotros empezamos a 

apoyar al comercio local porque aparte de la pandemia que nos ha perjudicado mucho en 

las ventas al final el cliente se queja de los precios altos-

Voz masculina 1: Es decir, los pagos que tienen que realizar son altos en relación apocas 

ventas que tienen ustedes no hay ninguna condonación de impuestos, esto le ha dado 

también a usted decir, bueno hay que incluir en su programa la reactivación comercial en 

Nanchital. 

Voz femenina 1: Sí, así es, nosotros queremos activar la economía y el comercio para que 

el beneficio sea en pro del pueblo, al estar los comerciantes al cien y tener beneficios vamos 

a poder dar una mejor atención un mejor producto un mejor precio y al final el beneficio es 

para el pueblo en general. 

Voz masculina 1: Esa idea que tiene usted, ese proyecto que está haciendo es parte de la 

plataforma que tiene usted y que presentara a la ciudadanía de Nanchital, para traer 

comercio al municipio. 

Voz femenina 1: Sí, así es, nuestro compromiso con la población es activar el negocio al 

cien e invitar a la iniciativa privada que vengan bancos, que vengan cines, que vengan 

comerciantes a invertir aquí en Nanchital, que nos hacen falta, maquiladoras, activaríamos 

el trabajo, que nos hace mucha falta y que por lógica el comercio se vería. 

Voz masculina1: Y es que tenemos cerca aquí de Nanchital las industrias, industrias que 

pueden dar la materia prima para que vengan empresas y con la materia prima que tienen 

aquí realicen otros productos, eso está dentro de su proyecto. 

Voz femenina 1: Sí, claro que sí, y también invitar a la iniciativa privada y nosotros como 

municipio darle la certeza financiera y jurídica, para que para que ellos tengan la confianza 

de que el municipio los está arropando y yo creo que eso sería un buen paso para que 

viniera mucha inversión aquí a nuestro municipio en Nanchital. 

Voz masculina 1: Como sería, este, este rodaje del programa ese, el que dice usted que le 

daría todo el apoyo a la iniciativa privada como se lo daría. 

Voz femenina 1: Apoyándola y quedando en un convenio de que el municipio no permitiría 

que sindicatos abusaran de sus gremios. 

Voz masculina 1: Ese sería algo primordial para usted además de que los impuestos sería 

equitativos, se les darían espacios para que se instalaran, sin cobrar cuotas muy altas. 

Voz femenina 1: Así es 

Voz masculina 1: Eso está dentro de su programa 

Voz femenina 1: SI, asl es--

Voz masculina 1: Que otro proyecto tiene Rosa lsela 

Voz femenina 1: Queremos gestionar, becas municipales para los estudiantes de bajos 

recursos. 

Voz masculina!: Rosa lsela, ha llegado a las colonias a platicado con la gente del pueblo, 

con las amas de casa, le han exteriorizado a Rosa lsela, las amas de casa, las necesidades 

prioritarias que tienen ellas a usted. 

Voz femenina 1: SI, mucho, hay padres de familia a veces no tienen el recurso para los 

gastos tan básicos de sus hijos de la escuela, entonces aunque el joven quiera estudiar no 

hay posibilidades, y desafortunadamente el apoyo, en el municipio no lo encuentran. 
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Voz masculina 1: Y como apoyaría usted a la clase estudiantil cuál sería la forma como los 

apoyaría usted. 

Voz femenina 1: Activar al cien lo que es la biblioteca, con todo sus, con todo lo básico que 

ellos necesitan, con sus necesidades, internet, lectura, este computadoras ese sería un 

apoyo básico para los estudiantes de bajos recursos.--

Voz masculina 1: Se gestionarían becas.------------------------------------------

Voz femenina 1: Se gestionarían becas municipales.--------

Voz masculina 1: En esa forma, atacaría la economía estudiantil, la economía de los padres 

de familia, y daría más oportunidades para la educación, eso lo haría Rosa lsela, Rosa 

lsela, además de estos programas que tiene ya en mente, y que echaría a rodar, en caso 

de que fuera presidenta municipal, como piensa usted que convencería a los votantes para 

que fueran a votar por Rosa lsela, que tengan la certeza de que dicen no son nada más 

palabras, sino hechos porque ya la gente quiere hechos, palabras son se llenan hay 

personas que tienen un léxico bastante amplio y prometen y prometen pero no cumplen el 

cual sería, el don de Rosa lsela para decir mire soy mujer de palabra, confíen en mí, en que 

forma comunicaría Rosa lsela, a los habitantes de Nanchital y que en estos momentos nos 

están viendo para que vean en usted una buena buena opción porque en esta ocasión hay 

un abanico bastante amplio y los votantes tienen ahora si muchas oportunidades para 

escoger al presidente municipal, los partidos políticos algo que no se había visto, ningún 

partido político se había visto tantos tiradores como se dice vulgarmente o tantos 

precandidatos o aspirantes a llegar a la alcaldía de Nanchital como se está viendo en estos 

momentos, pero que haría Rosa lsela para, que tengan la confianza en ella y le den el voto-

Voz femenina 1: Yo nací y crecí en Nanchital, me he forjado trabajado y esforzándome para 

mi patrimonio, soy una mujer de palabra fuerte, conozco las necesidades de mi pueblo, soy 

madre soltera, y he sacado a mis hijos adelante, con esfuerzo de trabajo, y mucha gente 

eso lo conoce, sabe de mí y voy con la bandera de entregarles, darle mi palabra de que yo 

no los voy a defraudar.-------------------

Voz masculina 1: A qué hora se levanta usted para empezar con el trajín del día y a qué 

hora se acuesta. 

Voz femenina 1: Si, yo me levanto a las seis de la mañana, aparte de atender la carnicería 

del mercado soy chef técnico, entonces hago comida para eventos, cuando no estoy en el 

negocio estoy guisando y constantemente estoy activa y a la mayoría de las personas que 

me conocen saben que mi trabajo es del día a día y estoy constantemente en, en--·---

Voz masculina 1: En el trabajo cotidiano, eso demuestra que Rosa lsela si llegara a ser 

presidenta de Nanchital sería casi que las veinticuatro horas que trabajaría por el beneficio 

de Nanchital, de qué horas a qué horas-------

Voz femenina 1: Hay mucho trabajo, que hacer don Rodrigo hay mucho trabajo que hacer, 

en Nanchital, y yo me estoy comprometiendo a sacar adelante a Nanchital, junto con la 

gente que confía en mí dándole mi palabra y la confianza y la certeza que lo vamos a lograr.-

Voz masculina1: Tiene usted empleados en su carnicería, sabe usted tratar a los 

empleados, sabe usted en un momento dado convivir y sabe a dónde aflojar y donde apretar 

y donde tirar al empleado, si llega usted a ser la presidenta municipal de Nanchital, andaría 

usted vigilante de que se realicen los trabajos necesarios-------

Voz femenina 1: Sí, claro que sí, y también sería sensible y empática con ellos, porque 

también es importante de que si el trabajador está en buenas condiciones va a hacer tu 

trabajo de la mejor manera, para mí eso es importante ser empática con ellos y apoyarnos 

en sus necesidades, porque si ellos están bien, yo voy a estar mejor. 

Voz masculina 1: Es decir, que buscaría beneficios también para el trabajador----
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Voz femenina 1: Así es, el trabajador bien remunerador, bien tratado es solidario con uno 

se preocupa, yo se lo he dicho a mis trabajadores, si mi negocio está bien, ustedes van a 
estar bien-------------------------

Voz masculina 1: Buscaría mejores mejoras para el gremio del empleado municipal-

Voz femenina 1: Claro que sí, lo he visto con el tato que he tenido con ellos, al estar yo 

gestionando ciertos servicios en el mercado me he dado cuenta de todas sus carencias, a 
veces no tienen lo necesario para trabajar y eso es muy importante. 

Voz masculina 1: Por ejemplo, por citar algo en el grupo de trabajadores del ayuntamiento 

ve usted que tienen carencias, para realizar su trabajo. 

Voz femenina 1: Pues, yo creo que la mayoría tristemente la vez pasada estaba yo bueno, 

ya tiene algo de rato, este con las barrenderas, las escobas en mal estado, o sea las palas, 

sus cubre polvos, todo eso tan básico que uno dice es algo esencial. 

Voz masculina 1: Todo eso lo vería usted también muy de cerca o sea no nada más está 

ofreciendo Rosa lsela, el salvaguardar los beneficios del pueblo, también de los 

trabajadores, del Ayuntamiento o de las personas que están cerca de usted, para hacer un 

grupo especial, un grupo que vaya a atacar las necesidades que tienen también dentro. 

Voz femenina 1: Así es asl es, don Rodrigo, yo creo que un trabajador bien armado como 

dijéramos, va ir a la guerra bien.---------------------------Voz masculina 

1: Pues es parte del trabajo y parte del proyecto, de los programas que tiene Rosa lsela, 

candidata a la presidencia municipal de Nanchital, ¿por qué partido me dijo?-----

Voz femenina 1: Movimiento Ciudadan,,_ ______________ _ 

Voz masculina 1: Movimiento Ciudadano, ¿ Ya tiene tiempo en Movimiento Ciudadano, me 

decía no? ------ ------ --- ------------Voz femenina 1: SI, ya 

son siete años, siete años.----------------------

Voz masculina 1: Siete años, y ahora si piensa usted que con su proyecto, con su programa 

de trabajo, piensa llegar ya a la presidencia municipal. --------------------Voz femenina 1: 

Primero dios y con el apoyo de las personas que realmente quieren un Nanchital mejor lo 

vamos a lograr (inaudible) --------------------------------------

Voz masculina 1: Por qué no pide usted el apoyo, a los que nos están viendo a los habitantes 
de Nanchital, el que le den su voto para que sea usted la próxima presidenta municipal. -

----------------------------- ---- ---------Voz femenina 1: "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 

debemos de luchar por hacer mejorías yo les ofrezco mi palabra de mujer y madre que no 

les voy a fallar, que el cambio tiene que ser juntos. 

Voz masculina 1: Es la voz de Rosa lsela, ¿Rosa lsela ve fácil llegar a la presidencia 

municipal, con la cantidad de candidatos, de aspirantes que quieren llegar a la presidencia 

de Nanchital?------------------ ---------------------------------------------

Voz femenina 1: No la verdad no, pero confío plenamente que la gente se va a dar cuenta 

que lo que necesita Nanchital es alguien del pueblo, alguien que conoce sus necesidades 

que las ha vivido, y que los va a apoyar en todas las situaciones posibles.----------------

Voz masculina 1: Pues sus palabras son sinceras, las veo, he y considero que, si le va a 
llegar a la gente para luchar por la presidencia municipal de Nanchital, ahorita es una 

precampaña no, ya inicio su precampaña. 

Voz femenina 1: Así es, ya estamos caminando, visitando a las familias, claro con el 
protocolo de sana distancia, con las medidas sanitarias necesarias nos estamos acercando 

a cada una de las familias que nos quiere recibir que quiere escuchar nuestro proyecto, a 
los jóvenes, que tienen tantas inquietudes, porque Nanchital cambie.- --- ----------
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Voz masculina 1: Que colonias ha visitado, que sectores del Ayuntamiento de Nanchital. 

Voz femenina 1: E hoy estuvimos en lo que es la Guadalupe segunda etapa, ayer estuvimos 

en lo que es la zona de los coquitos, este estuvimos en la colonia del centro y ya agenciamos 

todo lo que es la semana a diferentes colonias a donde nos invitan nosotros ahí estamos, 

aventándonos a dar a conocer nuestros proyectos. 

Voz masculina 1: Dentro de las visitas que ha realizado, cuáles son las necesidades y 

exigencias que le han tantenziado, que le han dicho que le han pedido, cuales son las más 

prioritarias por así decir. --------------------------------------------------

Voz femenina 1: El trabajo, si esta pandemia nos ha encrudecido más la realidad de que si 

no hay trabajo que por lógica no hay alimentación nos piden también el apoyar más a los 

jóvenes motivarlos a que cuando terminen de estudiar ellos tengan una función aquí en 

Nanchital y no tengan que buscar salir. ------------

Voz masculina 1: Tenemos mucha pobreza en Nanchital------ ------------

Voz femenina 1: Demasiada, pobreza ------------------------------------------------

Voz masculina 1: Jóvenes deseosos de trabajar. -----

Voz femenina 1: Así es.--- ·-----------------

Voz masculina 1: A los jóvenes que les ofrece usted.--------------------------·---

Voz femenina 1: A los jóvenes les ofrezco áreas específicas, especiales y dignas para ellos, 

ellos piden practicar un deporte, pero en un lugar digno, con todo lo que necesitan, con la 

seguridad de que ahí lo van a practicar bien, y también con el apoyo de que el municipio les 

va a respetar esos espacios. 

Voz masculina 1: Bueno, ahorita no se pueden, no. --------------------·----Voz 

femenina 1: No, por la pandemia no, pero eso es su esperanza de que pronto se termine, y 

puedan tener un espacio digno, un centro deportivo de las diferentes áreas, de deporte, de 

futbol, voleibol, béisbol, artes plásticas, música. --------------

Voz masculina 1: Y para la mujer, esa mujer trabajadora, que le ofrece Rosa lsela, qué 

apoyo ofreces Rosa lsela a la madre soltera, a la mujer que lucha por sacar adelante a sus 

hijos ella sola, de sol a sol, que le ofreces Rosa lsela.------

Voz femenina 1: Lo que le comentaba al principio Don Rodrigo, buscar un centro de 

capacitación para la que no tiene un oficio pueda ella aprender algo, pueda valerse por si 

misma, y tener la seguridad que depende de las ganas que ella le ponga va a sacar solo a 

sus hijos adelante, porque si se puede, en diferentes áreas, que aprenda un oficio eso es 

lo importante, tanto el joven que está estudiando y es importante que aprenda un oficio 

porque si no lo encuentra de lo que estudió, por lo menos va a saber encontrar para sacar 

el día. 

Voz masculina 1: Cuál sería lo prioritario que pediría para cada una de las personas que 

vayan a ser sus colaboradores, prioridades en capacitación, cuál sería que la gente que 

tuviera que, para que usted pudiera ser un buen equipo de trabajo. 

Voz femenina 1: Primero, que tuvieran disponibilidad, sensibilidad y empatía, aparte de la 

preparación adecuada, porque, porque llegamos a un lugar, y si la persona no te trata bien 

y no se siente la necesidad del pueblo, por la lógica no le da seguimiento, a le vale no, no 

se esfuerza con su trabajo, para mi es importante que un trabajador, se sensibilice a las 

necesidades del pueblo, que sea empático. 

Voz masculina 1: Es decir, usted estaría vigilante también de que realizaran bien su trabajo, 

principalmente secretariado, e personas que están en el área administrativa, que atiendan 

bien a las personas. --------------------

Voz femenina 1: Así es, eso es importante porque a base de eso podemos resolver los 

problemas que hubieran para que la gente tuviera la confianza de acercarse que le vamos 
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a dar solución, que vamos a ver la manera de solucionarle ese problema de su colonia que 

haya un consejo ciudadano, que nos diga aquí nos hace falta luz, en el otro lado nos hace 

falta drenaje, porque no todas las colonias tienen las mismas necesidades, pero que tengan 

la confianza de acercarse de que si el municipio me va apoyar, entonces yo siento que eso 

es importante.-

Voz masculina 1: Ya me dijo usted hace un momento de que va a estar vigilante también 

de que los empleados, tengan las herramientas necesarias, para realizar sus labores, sus 

trabajos y un trabajo digno, e dentro de todas estas herramientas que piensa usted dotar a 

sus empleados está contemplada la capacitación. 

Voz femenina 1: Sí, claro, es muy importante, de que el empleado esté capacitado para el 

trabajo que va desempeñar, por ejemplo, en el mercado, cuando tenemos algún problema 

con I bomba de agua llegaba uno y estaban como diez mirando, y no pues yo no sé hacer 

esto entonces es importante ellos quizá puedan tener disponibilidad, pero si no saben hacer 

el trabajo, pues ya es un problema, que se nos ocasiona. 

Voz masculina 1: Habría capacitación entonces para los empleados municipales, esto lo 

ofrece Rosa lsela, para dar un mejor trabajo, y obviamente darle un buen servicio a la 

comunidad a los nanchitecos, a las familias de Nanchital, Rosa lsela, cuál sería en un 

momento dado la forma como vigilaría usted a estas personas, lo haría de forma personal, 

tendría alguna personas especializadas, como le haría, que bueno decirlo es fácil no, voy 

a, pero pero como, tiene algún proyecto, o piensa hacerlo no sé. 

Voz femenina 1: Lo hemos estado pensando en cómo se ve el sistema de filtros, nosotros 

le llamamos filtros de que un grupo va ir va a tener un jefe y ese jefe tiene que responder y 

dar resultados de su cuadrilla, porque es más fácil mandar a hablar a una persona que a 

veinte, y sabes que tú me vas a responder, porque se realizan esos trabajos donde a ti te 

corresponden, entonces de esa manera, nosotros trabajarías.-----·------------
------ -----------------------

Voz masculina 1: Que haría o que hará Rosa lsela, en un momento dado para que esos 

filtros funcionen eficazmente, y no sirvan nomas para dimes y diretes y le lleven chisme 

porque así se estima muchas veces muchas veces suele pasar que nada más la autoridad 

recibe tanta información pero falsa que luego aterriza en el obrero, en el trabajador, este 

mal viéndolos sin deberla ni tenerla, como le haría como trataría de ver todos esos 

problemas. -----------------------------

Voz femenina 1: Tendría más acercamiento con las personas, tiene que haber tengo que 

caminar, platicar, investigar cómo está yendo porque si algo no funciona es porque la 

cabeza está mal entonces si los trabajadores por alguna situación no quieren trabajar, 

quiere decir que el jefe de alguna manera no está cumpliendo con el objetivo que tenemos 

inicialmente, entonces yo tengo que caminar y estar investigando, y estar en contacto con 

la gente para que ellos sepan que cuentan con todo mi respaldo. -----·-----------------
-------------·--------

Voz masculina 1: Para ir concluyendo ya esta charla, esta plática con Rosa lsela, ya le 

agarramos algo de la idea que tiene ella de cómo va a gobernar si en un momento dado, es 

presidenta municipal, en primer lugar no va a estar enclaustrada nomas en la oficina. -----
·---------------------------------------·-----

Voz femenina 1: No, a puertas abiertas.--------------------

Voz masculina 1: Ella va a andar caminando, es decir si llega alguien, dice que al ojo del 

amo engorda el caballo, tendrá que ver, es lo que nos da a entender, andar caminando, 

viendo cuales son los problemas y si alguien llega y le dice algo, lo va a tratar de solucionar 

y de ver si efectivamente es cierto, o no es cierto y su peregrinar, en el trabajo va a ser 

cotidiano, esto no quiere decir que va andar acicateando al trabajador porque también nos 

dijo, que va a ser bastante benévola con el trabajador y más con aquel que cumpla con el 

reglamento de trabajo, que cumpla con su trabajo y que cumpla con los habitantes de 

Nanchital, estoy o me regreso. ----------------------

----------Voz femenina 1: No, estamos en eso Don Rodrigo, eso, eso es lo importante, 
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si los trabajadores están trabajando a gusto, ahí motivación, sí ahí, motivación ellos van a 

realizar bien su trabajo y esos es lo importante, que el jefe que esté a cargo de ellos los 

motive a trabajar y por lógica saquen su trabajo adelante eso es importante por eso le 

comentaba desde el inicio es importante la sensibilidad de una persona, la empatra que 

puedas entender, que un trabajador tiene un problema vamos a buscar apoyarte, para que 

puedas desempeñar tu trabajo a gusto. 

Voz masculina 1: También nos dejó entrever, nos dejó ver, de que no serán nada más

palabras, que están en los hechos, lo dicho con hechos, los hechos están que ella se levanta

a las seis de la mañana, atiende a sus niños, cuántos niños, tiene me dijo--------

·--------·-------------Voz femenina 1: Dos niñotes. -

---------------------------------·------Voz masculina 1: Dos niñotes ya

g ra n des-------------------------------------------------------

Voz femenina 1: Veintisiete años----------------------------------------

Voz masculina 1: A caramba ya---------------------------

Voz femenina 1: Y Estefanía de veinticuatro años, ella es futbolista profesional---

Voz masculina 1: A haber, haber, ya ahora si tiene una futbolista profesional--------

Voz femenina 1: Ella es la primera futbolista, con orgullo se los puedo decir, es la primera 

futbolista profesional de la liga mx, aquí en Nanchital.------------

Voz masculina 1: Eso me lo estaba guardando usted, para lo último----------------

Voz femenina 1: Sí, era una sorpresa----------------------------------------------,---

Voz masculina 1: Y eso da también a comprobar que bueno para levantarla debió haber 

costado para orientarla, porque a una edad cortita debe de tener mucha disciplina y para 

llegar a ese nivel, y en qué equipo está. 

Voz femenina 1: Ella está ahorita en Santos Laguna, ahorita por situaciones de salud, ella 

tuvo un este un, baja de rendimiento físico, temporalmente está aquí en Nanchital, 

apoyándonos, y apoyando a los jóvenes diciéndole exhortándoles que si se puede lograr 

llegar hasta donde ellos quieran. ----

Voz masculina 1: Ella será la que estará en la Edimude Edimude Municipal no-

Voz femenina 1: No, no, esperamos que ella se vaya a la selección1----

Voz masculina 1: Ella será, seguirá en su carrera, futbolistica•---------

Voz femenina 1: Ella seguirá en su carrera futbolística, primero dios.---

Voz masculina 1: Bueno que bueno y el muchacho -----------Voz 

femenina 1: El es el me está apoyando en estos momentos en la carnicería mi hijo estuvo 

también mucho tiempo en la filial de futbol de Puebla, por eso le decía yo que comprendo 

mucho a esos papas que quieren apoyar a sus hijos, y los recursos no dan, si porque en su 

momento para que mi hija llegara hasta donde está, había que vender tamales, naranja, 

agua, lo que fuera necesario.---------

Voz masculina 1: Es decir, a Rosa lsela no le pueden contar de la humildad, de la miseria 

no le pueden contar nada, vivió humilde, esta grande y piensa ser más grande todavía como 

Presidenta Municipal deberá que ya lo último me dio muchísimo gusto estar con ustedes, 

platicar, charlar, a través de cámaras y micrófonos de Horizonte Nanchital, quiero 

agradecerte de antemano, de todo corazón, el que hayas aceptado nuestra invitación y el 

que pues nuestro auditorio quienes nos siguen a través de las redes conozcan parte de lo 

medular, de Rosa lsela ya escucharon a lo último, tremenda disciplina, debe de haber 

inculcado usted en sus hijos y eso para muchos muestra un botón, tiene a una persona en 

la liga mx, imagínese nada más, pues muy amable Rosa lsela, gracias, yo a nombre de mi 

compañero Martín Cruz Alegría, que es el director de este programa, el último de sus 

amigos (inaudible) Pérez Hernández, le quiere agradecer a usted, que haya venido a este 
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espacio Y agradecemos también a ustedes que nos siguen a través de las redes de 

cámaras, micrófonos de Horizonte Nanchital, el que esté con nosotros, mariana vamos a 

tener otro invitado, pasado también se está extendiendo el programa, pero bueno, las 

exigencias así son y nosotros lo que tratamos de hacer es ofrecer un servicio a quienes nos 

ven de informarles de tenerlos bien informados, gracias, que pasen buenas noches. ------

Voz femenina 1: Gracias, buenas noches. ------ ---·--

Debajo del video observo el texto "Horizonte Nanchital transmitió en vivo"; debajo la fecha 

"1 de febrero", seguido del Icono de público, abajo el texto "Entrevista a Rosa Isla 

Domlnguez pre candidata a la alcaldía de Nanchital por Movimiento Ciudadano", 

posteriormente observo los iconos de me gusta, me encanta y me importa, seguido el 

número "77" seguido de "6 veces compartido", debajo las opciones de me gusta, comentar 

y compartir, abajo la sección de comentarios." 

4. htt12s://www.facebook.com/watch/live/?v=413115736655601 &ref=watch 12ermalink

Remite a una publicación de la red social Facebook Watch, donde advierto un recuadro con 

un video con una duración de treinta y cuatro minutos con trece segundos, y dado que el 

contenido del video es lo mismo desahogado en el enlace anterior, no se transcribirá. 

103. De los primero dos links analizados en el cuadro anterior, no

se desprende expresión alguna por parte de la denunciada; sin 

embargo de la entrevista descrita en el link señalado con el número 

3 se destacan frases como: 

• "Invitar a la iniciativa privada y nosotros como municipio darle la

certeza financiera y jurídica, para que para que ellos tengan la

confianza de que el municipio los está arropando y yo creo que eso

sería un buen paso para que viniera mucha inversión aquí a nuestro

municipio en Nanchital."

• "Soy precandidata, de Movimiento Ciudadano a la presidencia de

Nanchital, Veracruz."

• "Ya tenemos siete años, que somos del partido movimiento

ciudadano, la primera vez estuve de regí, de candidata a síndica de

ahí hace un año y medio de candidata a la regiduría primera,

también por Movimiento Ciudadano"

• "Estuvimos en lo que es la Guadalupe segunda etapa, ayer

estuvimos en lo que es la zona de los coquitos, este estuvimos en

la colonia del centro y ya agendamos todo lo que es la semana a

diferentes colonias a donde nos invitan nosotros ahí estamos,

aventándonos a dar a conocer nuestros proyectos."

• "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

debemos de luchar por hacer mejorías yo les ofrezco mi palabra de

mujer y madre que no les voy a fallar, que el cambio tiene que ser

juntos."
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• "Tendría más acercamiento con las personas, tiene que haber tengo

que caminar, platicar, investigar cómo está yendo porque si algo no

funciona es porque la cabeza está mal entonces si los trabajadores

por alguna situación no quieren trabajar, quiere decir que el jefe de

alguna manera no está cumpliendo con el objetivo que tenemos

inicialmente, entonces yo tengo que caminar y estar investigando, y

estar en contacto con la gente para que ellos sepan que cuentan con

todo mi respaldo."

• "Nuestro compromiso con la población es activar el negocio al cien

e invitar a la iniciativa privada que vengan bancos, que vengan

cines, que vengan comerciantes a invertir aquí en Nanchital, que nos

hacen falta, maquiladoras, activaríamos el trabajo, que nos hace

mucha falta y que por- lógica el comercio se vería."

104. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que, durante el acto

público, 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 lo difundió. 

105. Por lo que, no le resulta aplicable a la denunciada el principio

de espontaneidad -que tiene como característica que se trate de 

acciones que no requieren motivos razonados-. 

106. Puesto que no se trató de un evento imprevisto; en contrario,

se trató de un acto razonado previamente planeado o programado, 

y transmitido en vivo mediante las redes sociales. Lo que desde 

luego, no desconocía la denunciada al momento de compartirla. 

107. Por lo cual, evidentemente tenía conocimiento previo de la

celebración del evento denunciado, de ahí que su participación y 

manifestaciones en el evento no se puedan considerar 

espontáneas y en ejercicio de su libertad de expresión. Sino más 

bien razonadas, dada la finalidad que de antemano sabía tendría el 

evento. 
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108. Ya que, dicha entrevista se puede observar que se realiza en

un foro, entonces tuvo que existir una invitación de por medio para 

poder asistir a ella. 

109. Siendo que el contenido de sus manifestaciones no se puede

considerar dentro del ámbito de permisibilidad o de libertad de 

expresión, pues aun cuando en el debate político se debe proteger 

y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, ese derecho, en 

materia de propaganda político-electoral, no es absoluto o ilimitado 

en términos de los artículos 6 y 41 de la Constitución Federal. 

11 O. Pues las y los ciudadanos y actores políticos, dentro y en 

vísperas de cualquier proceso electoral, deben sujetar su 

participación a las reglas y formas específicas que determina la ley, 

la cual les impone la obligación de conducir sus actividades dentro 

de los cauces legales, entre los cuales, se encuentra la 

imposibilidad de utilizar o difundir cualquier actividad proselitista 

tendiente a obtener a su favor algún tipo de apoyo electoral, con 

elementos que tengan como efecto un posicionamiento anticipado 

ante el electorado de la persona que aspire, como en este caso, a 

la candidatura a la Presidencia Municipal, y que implique violación 

a la legislación electoral. 

111. De lo que válidamente se puede concluir, que el derecho que

tienen los ciudadanos interesados en obtener una candidatura a un 

cargo de elección popular, sólo les permite utilizar algún tipo de 

propaganda electoral o de realizar actos tendientes a obtener el 

apoyo electoral de la ciudadanía, cuando hayan obtenido la calidad 

de precandidatos o candidatos, dentro del periodo de los procesos 

internos de selección de candidatos de los partidos políticos o, a 

partir de que el OPLEV les otorgue tal calidad, y sin transgredir 

dentro del periodo de precampañas los procesos internos. 

112. Por lo que, en la fecha que aconteció el hecho denunciado,

no podía realizar ningún acto donde de manera franca o manifiesta 
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públicamente se ostentara con la aspiración y como candidata a 

la Presidencia Municipal de Nanchital, Veracruz, por parte del 

Partido Movimiento Ciudadano; causando con ello, 

anticipadamente, un posicionamiento indebido ante el electorado 

de su persona y aspiraciones políticas. 

113. Por ello no es obstáculo para tener por demostradas las

anteriores circunstancias, el hecho de que la parte denunciada no 

realizara un llamamiento con palabras específicas del voto a su 

favor, pues en esencia reconoció públicamente, incluso ante un 

medio de comunicación electrónico, que aspiraba y aceptaba ser 

candidata a dicho cargo de elección popular y solicitar apoyo de la 

ciudadanía. 

114. Puesto que, como ya fue mencionado, también puede

considerarse prohibida cualquier otra expresión que de forma 

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de 

sufragio a favor o en contra de alguna candidatura o de un partido 

político. 

115. Toda vez que, para actualizar o no, la infracción sometida a

estudio, no basta con verificar que en el contenido del mensaje no 

existen elementos explícitos o expresos encaminados a la 

obtención de un beneficio electoral para una candidatura, sino que 

también la presente infracción se actualiza en caso de advertirse el 

contenido de equivalentes funcionales que permitan concluir que 

se obtuvo tal ventaja de manera anticipada. 28

116. En este caso, porque en la entrevista denunciada, la

acusada, mediante preguntas expresas. del locutor de un medio 

informativo electrónico -Horizonte Nanchital-, que se encontraba 

presente; la denunciada públicamente manifestó: 

• "Ciudadanos de Nanchital les pido el apoyo, para rescatar a

28 Como se razonó en la sentencia SRE-PSC-31/2020. 
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Nanchital de las condiciones en las que nos encontramos, Nanchital 

tiene muchas necesidades y yo creo que por ser nuestra casa 

debemos de luchar por hacer mejorías yo les ofrezco mi palabra de 

mujer y madre que no les voy a fallar, que el cambio tiene que ser 

juntos. JI 

• "Primero dios y con el apoyo de las personas que realmente quieren

un Nanchital mejor lo vamos a lograr. JI 

• ''Vo me estoy comprometiendo a sacar adelante a Nanchital, junto

con la gente que confía en mí dándole mi palabra y la confianza y la

certeza que lo vamos a lograr. JI 

• "Nos estamos acercando a cada una de las familias que nos quiere

recibir que quiere escuchar nuestro proyecto, a los jóvenes, que

tienen tantas inquietudes, porque Nanchital cambie. JI 

• '� los jóvenes les ofrezco áreas específicas, especiales y dignas

para ellos, ellos piden practicar un deporte, pero en un lugar digno,

con todo lo que necesitan, con la seguridad de que ahí lo van a

practicar bien, y también con el apoyo de que el municipio les va a

respetar esos espacios. JI 

117. Al respecto, se debe tener presente que para establecer si el i 
mensaje de los actos y manifestaciones que se denuncian 

constituyen un equivalente funcional de solicitud de apoyo expreso, 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha sostenido que se debe analizar la respectiva 

propaganda electoral como un todo y no solamente como frases 

aisladas. 29

118. En ese sentido, conforme al análisis integral de las

circunstancias fácticas en que aconteció el evento y de las 

manifestaciones realizadas dentro del mismo, se puede sostener 

que de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, el hecho 

denunciado tuvo por objeto posicionar públicamente a la 

denunciada de manera anticipada, con el fin de obtener una 

29 Al resolver el expediente SUP-REC-700/2018. 
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candidatura de elección popular, así como de convocar a los 

participantes y público en general, a votar en su favor una vez 

obtenida la candidatura. 

119. Por lo que, es posible determinar que sí existió un significado

equivalente, de una forma inequívoca, de solicitud de apoyo a su 

favor como una opción electoral; es decir, que las manifestaciones 

realizadas dentro del evento denunciado, son funcionalmente 

equivalentes a un llamado al voto. 

120. En atención a que, el acto de propaganda electoral

denunciado, debe analizarse no sólo en función de su contenido 

expreso, sino también en razón del contexto y las circunstancias en 

el que se llevó a cabo, como en este caso, la proximidad del actual 

proceso electoral local donde habrá de renovarse, entre otros 

cargos, la Presidencia Municipal de Nanchital, Veracruz; así como 

lo relativo a la temporalidad cierta de la realización del acto electoral 

que tuvo como propósito claramente definido posicionar 

públicamente a la ahora denunciada frente a la ciudadanía como 

candidata a la Presidencia Municipal de Nanchital, Veracruz, en 

días previos a los permitidos; además, de la difusión pública de 

dicha aspiración política, por lo menos, en una red social de internet 

en una fecha cierta también anticipada. 

121. Ciertamente, porque el elemento subjetivo de un acto

anticipado de precampaña, lo constituye la finalidad, objetivo o 

propósito que persigue la conducta que se estima reprochable. 30

122. Lo que cobra relevancia si consideramos que la denunciada,

siendo precandidata, con trayectoria dentro del partido --como se 

reconoce dentro del propio acto denunciado-, expresó 

públicamente su intención de participar en campaña de 

Movimiento Ciudadano para que sea elegido como candidata a la 

Presidencia Municipal de Nanchital, Veracruz, y su pretensión de 

3
° Como se sostiene en la resolución del expediente SM-JDC-2/2015. 
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obtener tal cargo dentro del presente proceso electoral local, en un 

momento en el que todavía no estaban permitidos ese tipo de actos 

proselitistas. 31

123. Hipótesis de culpabilidad que resulta razonable, ya que las

máximas de la experiencia no enseñan que las conductas 

equivalentes a través de las cuales se solicita el respaldo para 

obtener una candidatura o la simpatía popular para efectos político

electorales, son similares en su contexto a las que se han dejado 

precisadas, y que anticipadamente desplegó la hoy denunciada; 

puesto que: 

• Se presentó públicamente frente a la ciudadanía

abiertamente promocionaba su nombre y su aspiración a

candidata a la Presidencia Municipal de Nanchital, Veracruz,

por el Partido Movimiento Ciudadano;

• Mostrando una actitud protagónica, al emitir un mensaje que

la posicionaba respecto del próximo proceso electoral local

para dicho cargo de elección popular;

• Reconociendo ante todas las personas presentes su

aspiración política de que sí aceptaba ser candidata a ese

cargo de elección popular; y

• Contestando preguntas de quien se ostentaba como

representantes de medios de comunicación, ante quien

también hizo pública sus aspiraciones políticas y electorales

a dicha candidatura.

124. Máxime que, conforme al criterio de la Sala Superior del

TEPJF, valorando las diversas variables del contexto en que 

aconteció el acto y expresiones objeto de denuncia, las 

manifestaciones o mensaje se dirigió a la ciudadanía en 

general y no solo a la militancia; ante un público relevante en una 

31 Incluso, con posibilidades de obtenerla pues no consta que en términos de las reglas 
internas de su partido o de la legislación electoral, se encuentre impedido para ello en 
cuanto a circunstancias de elegibilidad. 
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proporción trascendente; en un lugar público de acceso libre; 

mediante un discurso en un centro de reunión o mitin que, a su vez, 

se difundió públicamente, por lo menos, en una red social de 

internet. 32

125. Por lo anterior, se estima que dicho evento considerado ilícito,

trascendió al conocimiento de la ciudadanía por la circunstancia de 

haberse publicado en un perfil público de Facebook, dado que las 

redes sociales pueden alcanzar un gran impacto en el ámbito 

político, ya que es allí donde se genera el intercambio de 

información entre la ciudadanía y los actores políticos. 33

126. Por tanto, se tiene por actualizado el elemento subjetivo

de la presente infracción, ya que de acuerdo con el material 

probatorio, el evento denunciado trascendió a la ciudadanía y en 

consecuencia, se vulneró el principio de equidad en la contienda, 

al emitirse. expresiones que, analizadas en su conjunto, tuvieron 

como finalidad posicionar anticipadamente a la denunciada y 

convocar a su favor el apoyo electoral como candidata a la 

Presidencia Municipal . de Nanchital, Veracruz, por el Partido 

Movimiento Ciudadano; lo cual constituye propaganda electoral 

que no se debe difundir en periodo ordinario. 

127. Dado que, conforme a dicho principio, la prohibición de

realizar actos anticipados de campaña, busca evitar que una opción 

política obtenga ventaja en relación con otra, como una conducta 

reprochable que puede ser atribuible a todo ciudadano que busque 

la postulación de un cargo de elección popular; precisamente, 

porque el bien jurídico que tutela la norma es el acceso a ese tipo 

de cargos en condiciones de igualdad, a fin de evitar que los 

32 En su jurisprudencia 4/2018 de rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 
REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A 
SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES). Disponible en www.te.gob.mx. 
33 Criterio similar se sostuvo en los expedientes SRE-PSL-10/2019, SUP-REP-52/2019 

y SRE-PSC-31/2020. 
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oE vERAcRuz sucede si todos inician sus campañas electorales en la misma 

fecha legalmente prevista para ello. 

128. En consecuencia, lo procedente es declarar la existencia de

la violación objeto de la denuncia, respecto de la ciudadana 

Rosa lsela Domínguez Montalvo. 

Culpa in vigilando del Partido Movimiento Ciudadano. 

129. Por otra parte, este Órgano Jurisdiccional considera que al

haber quedado acreditado la comisión de los ilícitos imputados a la 

denunciada, es necesario analizar la probable responsabilidad de 

Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando. 

130. Porque si bien conforme a lo dispuesto en el artículo 315,

fracción 1, del Código Electoral, en relación con el diverso 25, 

párrafo 1, inciso a), de la Ley General que rige a los Partidos 

Políticos, éstos deben cumplir con las disposiciones legales 

previstas por el Código y demás normativas aplicables, así como 

conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

conducta y la de sus militantes a los principios de un Estado 

democrático. 

131. De manera que las infracciones que cometan dichos

individuos constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación 

del garante -partido político- que determina su responsabilidad 

por haber aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas 

dentro de las actividades propias del instituto político; esto conlleva, 

en último caso, la aceptación de las consecuencias de la conducta 

ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la 

responsabilidad individual. 

132. Así, el partido político puede ser responsable también de la

actuación de terceros que no necesariamente se encuentran dentro 
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de su estructura interna, si le resulta la calidad de garante de la 

conducta de tales sujetos34
. 

133. De esta manera, se observa que el partido político dejó de

observar las reglas sobre tiempos de campaña, particularmente, 

aquellas que prohíben realizar actos anticipados de campaña. 

134. Por lo anterior se colige que el partido político Movimiento

Ciudadano, inexcusablemente debe vigilar la conducta de sus 

simpatizantes y militantes, así como de los candidatos que 

postularon, por tanto, son responsables al faltar a su deber de 

cuidado, en tanto que no se deslindaron oportunamente por la 

conducta de su candidata, incluso se allanaron a la contestación de 

ésta, y se vieron beneficiados por las conductas ilícitas. 

135. Lo procedente es que al momento de individualizar la sanción

se proceda a imponer al partido político la infracción que 

corresponda, por lo que sí, con motivo de un procedimiento 

administrativo de queja para el conocimiento de las infracciones y 

faltas y la imposición de sanciones, se determina que contravino 

preceptos del Código Electoral y amerita una sanción, ésta debe 

ser impuesta, toda vez que obtuvo un beneficio. 

NOVENO. Calificación e individualización de las sanciones. 

136. El poder punitivo del Estado, en el campo del derecho

administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa 

la prevención de la comisión de los ilícitos, esto es, reprimir el 

injusto considerado en sentido amplio, para disuadir y evitar su 

proliferación y comisión futura. 

137. En tal sentido, con la finalidad de reprimir conductas que

trastoquen el orden jurídico y para lograr el respeto de los principios 

34 Tiene sustento en la tesis XXXIV/2004, de la Sala superior del tribunal electoral del poder
judicial de la federación, de rubro "PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA 
CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES". 
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constitucionales y legales en la materia electoral, se debe hacer un 

ejercicio de ponderación para efecto que la determinación que en 

su caso se establezca, guarde parámetros efectivos y legales. 

138. Partiendo de tales parámetros, se realiza la calificación e

individualización de las infracciones, con base en los elementos 

concurrentes en específico, para efecto de graduarla como 

levísima; leve; grave: ordinaria, especial o mayor. 

139. Para tales efectos, y toda vez que nos encontramos ante una

infracción respecto a la realización de actos anticipados de 

campaña, y en términos de lo estipulado en el artículo 328 una vez 

acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la 

autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias en 

que se produjo· la contravención de la norma administrativa. 

Actos anticipados de campaña 

140. Ahora bien, la realización de actos anticipados de campaña,

constituye una de las infracciones de los aspirantes y candidatos, 

en términos del artículo 317, fracción 1, del Código Electoral; y 

respecto a los partidos políticos la establecida en los numerales 

315, fracción VIII. 

141. El artículo 325, fracciones I y 111 establece las sanciones para

tales infracciones. 

142. Atendiendo a lo o expuesto en el presente asunto se acreditó

la realización de actos anticipados de campaña, consistente en la 

participación en una entrevista, en la cual la precandidata por el 

partido político Movimiento Ciudadano solicita el apoyo ciudadano 

del Municipio de Nanchital, Veracruz, en tiempos no permitidos. 

143. Para individualizar la sanción, este órgano jurisdiccional toma

en cuenta las circunstancias en que se produjo la contravención de 

la norma administrativa, conforme a lo siguiente: 
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l. El grado de la responsabilidad en que se incurra. Está

acreditado que la denunciada estuvo consciente de su participación 

y en cuanto a compartir la nota sobre su participación, tal 

circunstancia lo señaló en su escrito de contestación, de ahí que su 

responsabilidad es en grado directo por no vigilar su retiro y 

consentir su difusión. 

11. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción. El

OPLEV certificó la existencia de la entrevista realizada por el medio 

de comunicación y publicada también en el perfil de la denunciada, 

en donde solicita expresamente el apoyo de la ciudadanía de 

Nanchital. 

144. Dicha entrevista fue publicada en los perfiles de Facebook en

vivo, y posteriormente continuó en el perfil de la denunciada y del 

medio de comunicación; siendo que fueron retiradas el día primero 

de mayo, a través de lo ordenado por la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias del OPLEV sobre la procedencia del retiro de 

las publicaciones. 

111. Condiciones socioeconómicas de los infractores. Al

momento de cometer la infracción, la ciudadana denunciada era 

precandidata de MC a la Presidencia Municipal de Nanchital, 

Vera cruz. 

IV. Capacidad económica de los infractores. Para determinar la

capacidad económica de la denunciada Rosa lsela Domínguez 

Montalvo, fue necesario solicitar: 

145. Al Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos del OPLEV, información sobre el monto asignado por 

financiamiento público ordinario para el partido Movimiento 

Ciudadano; así como el asignado para proceso electoral; y que 

remitiera copia certificara la postulación de Rosa lsela Domínguez 

Montalvo, en la que principalmente constara sus ingresos y 

actividad. 
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146. En atención al requerimiento referido, el cuatro de septiembre

se recibió el oficio OPLEV/CG/15669/2021, signado por el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, por el cual remite el diverso 

OPLEV/DEPPP/2320/2021, por el que la Dirección de 

Prerrogativas y Partidos Políticos le remite copia certificada del 

expediente completo de la postulación y señala que en concepto 

de financiamiento público para gastos de campaña al partido MC 

se le otorgó la cantidad de $2'002,920 (dos millones dos mil 

novecientos veinte pesos 00/100 MN), mismos que en ministración 

mensual (de febrero a mayo) corresponde a la suma de $400,584 

(cuatrocientos mil, quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 MN), 

tal como quedó asentado en el acuerdo OPLEV/CG241/2021 del 

Consejo General del OPLEV. 

147. La información remitida por la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV tiene carácter 

confidencial, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 11, fracción 

VII, 72, 213 y demás aplicables de la Ley Número 875 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que consta agregada al 

expediente en un sobre cerrado y rubricado35en donde constan los 

datos personales, así como sus ingresos. 

148. En ese tenor, este Órgano Jurisdiccional cuenta con

información confidencial referente a la capacidad económica de la 

denunciada Rosa lsela Domínguez Montalvo, y de Movimiento 

Ciudadano, que se usará como parámetro a considerar para 

imponer una sanción por la conducta infractora. 

V. Condiciones externas y los medios de ejecución. En el caso,

el medio de ejecución de la infracción es a través de la entrevista 

realizada el uno de febrero en vivo a través de las redes sociales 

Facebook, en la que se advierte que la ciudadana Rosa lsela 

35 Constancias que se anexan en sobre cerrado a foja 779 del expediente en que se actúa.
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Domínguez Montalvo, entonces precandidata de MC a la 

Presidencia Municipal de Nachital, Veracruz, solicita apoyo directo 

de la ciudadanía de dicho municipio, respecto a su posible 

candidatura. 

VI. Afectación o no al financiamiento público, si se trata de

organizaciones o coaliciones. No aplica al caso en análisis. 

VII. Reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. En el

caso, no existe conducta similar en la que se hubiese sancionado 

a la ciudadana denunciada o al partido MC, por lo que tampoco 

existe reincidencia. 

VIII. Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del

incumplimiento de obligaciones. No se acredita un beneficio 

económico cuantificable, al tratarse una entrevista en donde la 

denunciada señala que es precandidata por el partido Movimiento 

Ciudadano en donde solicita apoyo de la ciudadanía, pero se 

vulneró la equidad en la contienda del proceso electoral de 

ayuntamientos en Nanchital, Veracruz, en el proceso electoral 

2020-2021. 

149. Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, a partir de lo resuelto en el 

expediente SUP-JRC-194/2016 y su acumulado, señaló que 

cuando existe una promoción con lo cual se genera un 

posicionamiento anticipado que a su vez pone en riesgo el principio 

de equidad de la contienda, la falta no puede ser calificada con la 

graduación mínima. 

150. Considerando lo expuesto y bajo el parámetro de

razonabilidad exigido para la imposición de las sanciones, se 

considera que al haberse vulnerado la normativa electoral y con ello 

obtenido un beneficio consistente en un posicionamiento anticipado 

del nombre de la denunciada, lo que vulnera la equidad en la 

contienda electoral, la falta cometida debe ser calificada como 
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grave ordinaria. 

151. Ahora bien, respecto de los candidatos, el artículo 325,

fracción 111, del Código Electoral, señala, entre otras, las siguientes 

sanciones: amonestación pública; multa de hasta cinco mil días de 

salario mínimo vigente en la capital del Estado; la pérdida del 

derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato 

o, si ya está registrado, su cancelación; asimismo el numeral 325, 

fracción I del mencionado Código, amonestación pública, multa de 

hasta diez mil días de salario mínimo vigente en la capital de 

Estado, la pérdida de registrar al precandidato infractor, o se estar 

registrado cancelar dicho registro. 

152. En tales circunstancias, al calificarse como grave ordinaria la

conducta, se considera que la sanción aplicable es la consistente 

en multa. 

153. Con la precisión de que si bien la redacción actual del artículo

325, fracción 111, inciso b), del Código Electoral, dispone que la 

sanción será en salarios mínimos, se encuentra vigente la Unidad 

de Medida y Actualización, como escala para el pago de multas, 

cuyo valor es equivalente al del salario referido. 

154. Por tanto, la referencia a salarios mínimos del artículo 325,

fracción 111, del Código Electoral, deberá ser entendida en Unidades 

de Medida y Actualización, sin que ello afecte el valor total de la 

multa aplicada, por tener valores equivalentes. 36

155. Ahora bien, para calcular el monto de la multa, se toma en

consideración que los actos anticipados denunciados fueron 

acreditados en una entrevista la cual se transmitió en vivo y perduró 

en el portal de Facebook durante el periodo del primero de febrero 

hasta el día primero de mayo que fueron retirados los links, de así 

36 Para mayor referencia, véase Diario Oficial de la Federación de veintiocho de enero del dos mil 

diecisiete, así como la tesis jurisprudencia! LXXVll/2016 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la federación, de rubro: MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE 

MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA. 
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como la capacidad económica de la infractora, para realizar una 

valoración que permita una sanción ejemplar, acorde a la 

infracción, y con la finalidad de inhibir a futuro este tipo de prácticas, 

en atención al bien jurídico tutelado de equidad en la contienda. 

156. Cálculo que se inserta como Anexo Dos al sobre cerrado que

contiene la información confidencial referente a la capacidad 

económica de la denunciada Rosa lsela Domínguez Montalvo. 

157. En ese contexto, con fundamento en el artículo 325, fracción

111, inciso b), del Código Electoral, este Tribunal Electoral 

determina 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)

37 multiplicado por ochenta y nueve (días que estuvo 

publicada), lo que resulta un total de $7,976.18 (siete mil 

novecientos setenta y seis 18/100 MN). 

b. Al Partido Movimiento Ciudadano 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), multiplicado por ochenta y nueve (días que

estuvo publicada), lo que resulta $7,976.18 (siete mil

novecientos setenta y seis 18/100 MN).

158. Conforme a lo previsto en el artículo 328, párrafos penúltimo

y último, del Código Electoral, en relación con el numeral 458, 

párrafo séptimo, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la multa deberá ser pagada en una 

sola exhibición ante la Secretaría Ejecutiva del OPLEV en un plazo 

37 El valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es de 89.62 (ochenta y nueve con sesenta y 

dos centavos), para el año dos mil diecisiete, establecido 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del diez de enero de dos mil diecisiete. Vigente a partir del primero de febrero de ese año, 

información publicada en el portal electrónico del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 
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improrrogable de quince días.

159. Transcurrido el plazo otorgado sin efectuarse el pago, se
vincula al Consejo General de dicho organismo, que dé vista a las
autoridades hacendarias para efecto que procedan al cobro
respectivo, conforme a la legislación aplicable.

160. Por su parte, el párrafo octavo, del artículo 458, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece
que los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones
económicas, serán destinados, cuando sean impuestas por
autoridades locales, a los organismos estatales encargados de la
promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e
innovación.

161. Lo que, aplicado al caso, recae en el Consejo Veracruzano
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
COVEICYDET, dependiente a la Secretaría de Educación de
Vera cruz.

162. En tal sentido, también se solicita al Consejo General del 
�

OPLEV para que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que 
se realice el pago de la multa precisada, lo haga del conocimiento
de este Tribunal Electoral.

163. Asimismo, que justifique con documentos idóneos, el
depósito realizado al Consejo Veracruzano de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico COVEICYDET, dependiente a
la Secretaría de Educación de Veracruz, con motivo de la multa
impuesta en la presente resolución.

164. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos
de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada
con el procedimiento 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.
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165. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, 

esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

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

166. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE: 

PRIMERO. Se declara la existencia de la violación objeto de la 

denuncia, respecto de la ciudadana Rosa lsela Domínguez Montalvo, 

así como el Partido Político Movimiento Ciudadano. 

SEGUNDO. Se impone 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 18/100 MN). 

TERCERO. Se vincula al Consejo General del OPLEV, así como a su 

Secretaría Ejecutiva, para los efectos precisados en la parte final del 

Considerando Noveno de esta sentencia. 

CUARTO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal Electoral, que los datos de la presente sentencia sean 

incorporados al catálogo de sujetos sancionados de este órgano 

jurisdiccional. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte denunciante y a los 

denunciados, por conducto del OPLEV, adjuntando copia certificada 

del presente fallo; por oficio a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, 

adjuntando a las notificaciones respectivas, copia certificada de 

este fallo; y por estrados, a las demás personas interesadas, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 330, 387 y 388, 

párrafo décimo, del Código Electoral. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

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

carácter de Presidenta; Tania Celina Vásquez Muñoz; y Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia ante 

el Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con 

quien actúan y da fe. 

EDUARDO 
AGUILAR 
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