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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintiuno de 

septiembre de dos mil veintiuno. 1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, dictan la presente sentencia en el Procedimiento 

Especial Sancionador, 2 promovido por el partido político Unidad 

Ciudadana, en contra de Moshe Giovanni Arcos Marines, 

entonces precandidato a la Diputación por el Distrito XI de 

Xalapa, Veracruz, postulado por el partido político Movimiento 

Ciudadano; por presuntos hechos que pudieran constituir actos 

anticipados de campaña; y por culpa in vigilando al referido 

partido político. 

1 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo expresión en
contrario. 
2 En adelante podrá referirse como PES.
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SUMARIO 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la 

violación objeto de la denuncia, consistente en actos 

anticipados de campaña, por parte del ciudadano 

denunciado Moshe Giovanni Arcos Marines, así como del 

partido político Movimiento Ciudadano. 

ANTECEDENTES 

l. Sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador

1. Presentación de la denuncia. El tres de mayo, la

ciudadana Dulce María Herrera Cortés, en su carácter de 

Representante Propietaria del partido político Unidad 

Ciudadana ante el Consejo General del OPLEV, presentó 

escrito de denuncia en contra del ciudadano Moshe Giovanni 

Arcos Marines, en su calidad de precandidato a la Diputación 

por el Distrito XI de Xalapa, Veracruz, postulado por el partido 

político Movimiento Ciudadano; por presuntos hechos que 
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pudieran constituir actos anticipados de campaña, y por culpa 

in vigilando al referido partido político. 

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

cinco de mayo, se tuvo por recibida la denuncia con la clave 

de expediente CG/SE/PES/UC/37 4/2021. De igual forma, se 

reservó la admisión y emplazamiento, con la finalidad de 

realizar diligencias para mejor proveer, y contar con elementos 

suficientes para la debida integración del expediente. 

3. Suspensión de plazos para tramitación del PES. El

ocho de junio, mediante cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021, se ordenó la suspensión temporal 

de plazos legales, administrativos, procedimentales y 

reglamentarios, de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos. 

4. Reanudación de plazos para tramitación del

Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral. El 

ocho de agosto, se dejó sin efectos lo ordenado mediante 

cuaderno de antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021, por 

medio del cual se suspendió la tramitación del Procedimiento 

Especial Sancionador. 

5. Emplazamiento. Una vez ejercida la facultad de

investigación, mediante acuerdo de veinticinco de agosto, el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV acordó emplazar a las partes, 

y citarlos a la audiencia de pruebas y alegatos a celebrarse el 

trece de agosto. 

6. Audiencia de pruebas y alegatos. El seis de

septiembre, se celebró audiencia de pruebas y alegatos en el 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con el 

número de expediente CG/SE/PES/UC/37 4/2021. 
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1. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El siete

de septiembre, mediante oficio OPLEV/SE/1567 4/2021, 

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se remitió el 

expediente de CG/SE/PES/UC/37 4/2021 a este Tribunal 

Electoral, por ser la autoridad competente para la resolución 

del Procedimiento Especial Sancionador. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral

s. Integración y turno. Mediante acuerdo de siete de

septiembre, la Magistrada Presidenta de este Tribunal 

Electoral ordenó integrar el expediente y regístralo en el libro 

de gobierno con la clave TEV-PES-275/2021 y turnarlo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

a fin de que procediera a verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el Código Electoral. 

9. Recepción y revisión de constancias. Por acuerdo de

nueve de septiembre, el Magistrado instructor tuvo por 

recibido el expediente TEV-PES-275/2021 y lo radicó en la 

Ponencia a su cargo, a efecto de verificar el cumplimiento de 

los requisitos previstos en la ley de la materia. 

10. Debida integración. Cumplido lo anterior, el Magistrado

instructor, en su oportunidad tuvo por debidamente integrado 

el expediente, de conformidad con el artículo 345, fracción IV 

y V del Código Electoral del Estado de Veracruz3 y 181, 

fracciones IV y V del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral; por lo que, sometió a discusión el proyecto de 

resolución. 

3 En adelante Código Electoral. 
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CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y competencia 

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 Local; 329, fracción 11, 340, 

fracciones I 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 la presunta comisión de 

actos anticipados de campaña". 

SEGUNDA. Planteamiento de la denuncia 

12. El partido denunciante señala que el ciudadano Moshe

Giovanni Arcos Marines, en su calidad de precandidato a la 

Diputación por el Distrito XI de Xalapa, Veracruz, postulado 

por el partido político Movimiento Ciudadano, realizó lo 

siguiente: 

" . . .  Dentro de los procesos internos de los partidos políticos, en el 

periodo comprendido del 28 de enero al 16 de febrero del año en 

curso, se llevan a cabo las precampañas electorales internas de las 

y los aspirantes de los partidos políticos que desean obtener las 

precandidaturas a Diputaciones y ediles integrantes de los 

Ayuntamientos, esto de conformidad con la resolución 

INEICG289//2020. 

En este orden de ideas durante el periodo de precampañas 

comprendido del 28 de enero al 16 de febrero de 2021 de 

conformidad con la definición que otorga el numeral 57 del Código 

Electoral se llevaron a cabo actos de precampaña electoral, 

entendidos éstos como las reuniones públicas, asambleas, marchas 

y, en general, aquellos en que los precandidatos se dirigen a los 

afiliados, simpatizantes con el objetivo de obtener su respaldo para 

ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular y se 

coloca la propaganda de precampaña la cual es el conjunto de 

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
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expresiones que durante el período establecido por este Código, la 

normativa aplicable, y el que señale la convocatoria respectiva, 

difunden los precandidatos a cargos de elección popular, con el 

propósito de dar a conocer sus propuestas. 

En este orden de ideas, los actos señalados en el hecho anterior 

deben circunscribirse a cierta temporalidad, de tal forma que sus 

efectos se surtan en un periodo determinado y no trascienda a la 

esfera de la siguiente etapa, de tal forma que la secuela del proceso 

no se vea entorpecida con actos con actos anteriores que afecten los 

subsecuentes. 

En ese sentido en retrospectiva, la propaganda de precampaña debió 

ser retirada por el Precandidato a más tardar el df a 27 de abril del 

año 2021 en curso y en caso contrario tendría que ser sancionado 

por su omisión e igualmente el partido postulante quien es 

corresponsable de su omisión en virtud del criterio de Culpa 

Invigilando que se refiere que los partido políticos son 

corresponsables de los actos de sus militantes y simpatizantes, al 

caso es aplicable el criterio conenido en la tesis XXXIV/2004, cuyo 

rubro es del tenor siguiente: PARTIDOS POLÍTICOS. SON 

IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 

PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES. De la que 

se colige que los partidos políticos deben vigilar que las conductas 

de sus militantes y simpatizantes, sean acordes a los principios que 

señalan las leyes electorales y más aún a sus normas internas, de 

tal manera que, si dicho acto, como en el caso pertenece a su 

proceso interno, debió vigilar que su precandidato retirara la 

propaganda y al no haberlo hecho asf, lo tolera o consiente y por lo 

tanto resulta igual de responsable que el omiso directo. 

Establecido lo anterior, la manifiesto que en la calle Calzada del 

Tecnológico esquina con calle Leyes de Reforma, de la colonia 

Moctezuma, a un costado de la estación de bomberos, se encuentra 

fijado un espectacular de aproximadamente tres metros y medio de 

largo por dos y medio de ancho ... 

De las imágenes se destaca el logotipo del Partido Movimiento 

Ciudadano y la Leyenda que dice: "GIOVANNI ARCOS MARINES 

DIPUTADO XALAPA XI SIGUE EL MOVIMIENTO DE LOS 

CIUDADANOS PRECANDIDATO DIPUTADO XALAPA XI SIGUE EL 

MOVIMIENTO DE LOS CIUDADANOS PRECANDIDA TO 

6 
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DIPUTADO XALAPA XI PUBLICIDAD DIRIGIDA A MILITANTES y 

SIMPATIZANTES DE MOVIMIENTO CIUDADANO ... " 

TERCERA. Defensa del denunciado 

13. El ciudadano denunciado Moshe Giovanni Arcos

Marines, así como el partido político Movimiento Ciudadano, a 

través de su representación, comparecieron por escrito en la 

audiencia de pruebas y alegatos, manifestando en lo medular 

lo siguiente: 

" ... Como premisa fundamental de los presentes ALEGA TOS, Se 

niega que MOVIMIENTO CIUDADANO, así como su candidato 

el C. MOS
H

E GIOVANNI ARCOS MARINES, hayan realizado 

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

cometido actos que dieran origen a hechos constitutivos de una 

Queja y/o Denuncia. 

De los dos espectaculares que pertenecen a mi representado, no 

prueba las aseveraciones de la parte impetrante; ya que como se 

aprecia en las fotografías de los mismos y que ofrece la parte 

impetrante solo se puede apreciar que los mismos van dirigidos a

"miliantantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano� ya que dicha 

propaganda correspondió a la etapa de Precampaña, por ello, se 

aprecia la palabra "Precandidato':· propaganda de la que no se aprecia 

grabación, proyección, expresión o pronunciamiento alguno, o en la 

que se haga una manifestación clara y expresa que constituya un 

llamado a votar o apoyar a alguna persona, Partido Político, o a no 

hacerlo, ni que se posiciones de manera ilegal frente a otras personas 

contendientes en algún proceso interno de selección de candidaturas 

(ya que mi representado fue precandidato único), o algún proceso 

Constitucional para renovar algún cargo de elección popular; con lo 

cual no podría ser acreditada una afectación dentro del proceso 

electoral ... 

7 
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CUARTA. Litis materia del procedimiento 

14. Del análisis integral del escrito de queja presentado por

la representación de Unidad Ciudadana, resulta que el objeto 

de estudio en el presente caso se centrará en determinar si de 

los hechos denunciados se configura la infracción en materia 

electoral que se precisa a continuación: 

❖ Actos anticipados de campaña.

QUINTA. Metodología de estudio 

1 s. Expuesto lo anterior y por razón de método, se 

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que motivan

la queja. 

C. En su caso, estudio relativo a la determinación de la

existencia de infracciones en materia electoral. 

D. En su caso, estudio relativo a la acreditación de

responsabilidad de los denunciados. 

E. En su caso, calificación de la gravedad de la o las

infracciones e individualización de la sanción. 

16. En este punto se precisa que el análisis se realizará en

el orden que se apuntó en el párrafo precedente y de manera 

progresiva, de tal suerte que, sólo si se acredita un 

presupuesto, se continuará con el estudio del siguiente 

elemento, pues a ningún fin práctico conduciría, por ejemplo, 

ocuparse del estudio relativo a la atribución de 

responsabilidad de las y los denunciados, si se declara la 

8 
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inexistencia de los hechos que motivaron la interposición de la 

denuncia; o aun y cuando se acredite su materialidad, los 

mismos no constituyan por sí mismos infracción alguna. 

SEXTA. Estudio de fondo 

17. En la presente consideración se efectuará el estudio de

fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual se seguirá el 

orden propuesto con antelación. 

A. 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 local, se advierte que las constituciones y leyes de los 

Estados en materia electoral, garantizarán, que los partidos políticos 

cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes 

a la obtención del voto durante los procesos electorales, así como que 

se fijen las reglas para las campañas electorales de los partidos políticos 

y las sanciones para quienes las infrinjan. 

En ese sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales,4 en el artículo 1, establece que dicha ley es de orden público 

y de observancia general a nivel nacional, y tiene por objeto establecer 

disposiciones aplicables a los procedimientos electorales y a las 

elecciones en el ámbito local. 

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

disposiciones tienen por objeto adecuar y reglamentar el marco jurídico 

electoral a lo dispuesto por dicha ley general, entre otras cuestiones, en 

lo relativo a las faltas y sanciones en materia electoral. 

Es decir, por actos de precampaña, se debe entender las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los 

precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes 

o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para

4 En adelante LGIPE. 
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ser postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

En esta tesitura, la LGIPE, en su artículo 3, establece que los actos 

anticipados de campaña, son las expresiones que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de 

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

de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo 

de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura 

o para un partido.

Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la LGIPE; y 69 y 174, 

fracción IV del Código Electoral, se debe entender por campaña 

electoral, el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 

políticos y los candidatos registrados para la obtención del voto. 

Y por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas y en 

general aquéllos en que los candidatos de los partidos políticos se 

dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 

Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación,5 han establecido en 

diversos precedentes que los actos anticipados de campaña, se 

actualizan por la coexistencia de determinados elementos, de modo que 

el tipo sancionador se configura siempre que se demuestren los 

siguientes elementos: 

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

actos, la característica primordial para la configuración que se

realice antes de la etapa de precampaña o campaña electoral.

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos anticipados de

campaña sean susceptibles de ser realizados por los partidos

políticos, militantes, aspirantes, o precandidatos; de manera que

del contexto sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos

de que se trate.

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

anticipados de campaña, es decir, que la persona realice actos

que se entiendan como la presentación de una plataforma

5 En adelante se denominará con las siglas TEPJF.

10 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-275/2021 

electoral y posicionamiento o revele la intención de llamar a votar 

o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona, para

obtener la postulación a una candidatura o, en su caso, a un cargo 

de elección popular, o a favor de un partido político. 

Específicamente en cuanto a la acreditación del elemento subjetivo, la 

Sala Superior ha sustentado el criterio de que, se debe verificar si la 

comunicación que se somete a su escrutinio, de forma manifiesta, 

abierta y sin ambigüedad, contiene un llamamiento al voto en favor o en 

contra de una persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una 

candidatura. 

Lo anterior implica, en principio, que sólo deben considerarse prohibidas, 

las expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un mensaje 

que se apoye en alguna de las palabras que, ejemplificativamente, se 

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

expresiones que inequívocamente tengan un sentido equivalente de 

solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien.6

En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de los mensajes 

incluye, necesariamente, el estudio del contexto integral y demás 

características expresas, para determinar si las manifestaciones 

constituyen o contienen un elemento equivalente (funcional) de apoyo 

electora 17. 

Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de apoyo o promoción 

equivalente a un llamamiento expreso cuando de manera objetiva o 

razonable pueda ser interpretado como una manifestación inequívoca a 

votar o a no votar. 8

Es por ello por lo que los precedentes que dieron origen a la 

jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos anticipados de 

campaña, resulta más funcional que sólo se sancionen expresiones que 

se apoyen en elementos explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o 

rechazo electoral, con la intención de lograr un electorado más informado 

6 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-134/2018, 
SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 
7 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 
REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLICITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES". 
8 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 
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del contexto en el cual emitirá su voto. 

Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento subjetivo de un 

posicionamiento adelantado sólo se actualizará cuando las 

comunicaciones trascienden a cualquier público relevante y contengan: 

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan una solicitud

de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como acto anticipado 

de precampaña y campaña, cuando de manera expresa y fuera de las 

respectivas etapas del proceso realice un llamamiento a votar y a 

presentar, de forma clara, determinada plataforma electoral y 

candidatura. 9 

Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa o elementos 

explícitos o llamamientos expresos, no sólo se actualiza cuando se 

emiten comunicaciones que incluyan palabras claves o determinadas, 

sino que también incluye los equivalentes funcionales, como las 

comunicaciones que, tomadas como un todo y con referencia contextual 

a eventos externos, pueden ser considerados como un mensaje de 

apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos plenamente 

identificados o identificables, o bien en su beneficio. 10 

► Propaganda en materia política electoral.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos11 

El artículo 6º primer párrafo de la Constitución Federal establece, entre 

otras cuestiones, que la manifestación de las ideas no será objeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 

ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque 

algún delito, o perturbe el orden público. 

El artículo 41, base 111, Apartado C, de la Constitución Federal precisa 

que en la propaganda política o electoral que difundan los partidos 

9 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y SUP-REP-
159/2017. 
10 SUP-REP-700/2018.
11 En lo sucesivo Constitución Federal. 
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políticos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien 

a las personas. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales12

El artículo 242, párrafos 3 y 4 de la LGIPE caracteriza a la propaganda a 

la propaganda electoral como 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; 

en este contexto, la propaganda electoral deberá propiciar la exposición, 

desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones 

fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, de manera 

particular en la plataforma electoral registrada para el proceso electoral 

correspondiente. 

El artículo 246 de la LEGIPE precisa que la propaganda que utilicen las 

personas candidatas deberá contener la identificación precisa del partido 

político o coalición que lo postule; asimismo, establece que la 

propaganda que difundan los partidos políticos, coaliciones y 

candidaturas no tendrán más límite que el respeto a la vida privada de 

las personas candidatas, autoridades, terceros y a las instituciones y 

valores democráticos. 

El artículo 445, párrafo 1, incisos a) y f) de la LGIPE señala que 

constituyen infracciones de los precandidatos o candidatos, la realización 

de actos anticipados de precampaña o campaña, así como incumplir con 

cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley. 

Finalmente, el artículo 470, párrafo 1, inciso b), del ordenamiento legal 

antes citado, precisa que las infracciones en materia de propaganda 

política o electoral serán sancionadas a través del procedimiento especial 

sancionador. 

Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz13 

12 En adelante LGIPE.
13 Código Electoral en lo posterior.
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El artículo 69, párrafo tercero, establece que se entiende por 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. 

Por otra parte, el artículo 70, fracción VII del Código en cita, precisa que 

la propaganda política no tendrá más límite que el respeto a la vida 

privada de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y 

valores democráticos. 

El artículo 317, fracción IV del Código precisa que constituyen 

infracciones por parte de los aspirantes, precandidatos y candidatos, 

entre otras, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 

contenidas en el Código y demás disposiciones de la materia. 

► Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in vigilando)

El artículo 25, párrafo primero, inciso a) de la Ley General de Partidos 

Políticos señala como una de las obligaciones de dichos entes ajustar su 

conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 

respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y 

los derechos de la ciudadanía. 

En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal Electoral el Poder 

Judicial de la Federación ha definido que los partidos tienen la calidad de 

garantes respecto de las conductas de sus integrantes y simpatizantes, 

excepción hecha de aquellos momentos en que funjan como personas 

servidoras públicas. 

Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la Jurisprudencia 

19/2015 de la Sala Superior del TEPJF de rubro: "CULPA IN VIGILANDO. LOS

PARTIDOS POLITICOS NO SON RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS 

MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS" • 14 

14 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 20, 21 
y 22, así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 19/201 S&tpoBusqueda=S&sWor 
d=19/2015 
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Así, los partidos políticos cuentan con un mandato legal respecto de las 

conductas de su militancia y personas simpatizantes, cuyos alcances se 

deben definir atendiendo a las consideraciones concretas de cada caso. 

Por último, el artículo 42, fracción VI, del Código Electoral, establece que 

los partidos políticos tienen la obligación de participar en la vigilancia del 

proceso electoral. 

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que

motivan la queja

Calidad del denunciante y denunciados 

Denunciante 

18. Partido Político Unidad Ciudadana. Es un hecho

público y notorio que dicho instituto político estatal cuenta con 

acreditación ante el Consejo General del OPLEV. 

Denunciados 

19. Moshe Giovanni Arcos Marines y Movimiento

Ciudadano. En este contexto, el denunciado Moshe 

Giovanni Arcos Marines, fue candidato del partido político 

Movimiento Ciudadano, a la Diputación por el Distrito XI de 

Xalapa, Veracruz; mientras que el Partido Movimiento 

Ciudadano, denunciado por culpa in vigilando, es un 

partido político nacional con acreditación ante el Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz; lo que es un 

hecho público y notorio. 

Acervo probatorio 

20. En el expediente en que se actúa, se encuentra el

material probatorio que se precisa a continuación, mismo que 

fue aportado por la denunciante, los denunciados y 

recolectado por el OPLEV, en ejercicio de sus atribuciones. 

15 



L ELECTORAL 

:RACRUZ 

TEV-PES-275/2021 

a) Aportadas por el denunciante (Partido político

Unidad Ciudadana)

1 DOCUMENTALES 

PÚBLICAS 

2 TECNICAS 

3 INSPECCI N 

4 SUPERVENIENTES 

5 INSTRUMENTAL DE 

Consistente en la copia certificada del nombramiento de 

la denunciante, expedida por la Dirigencia Estatal del 

partido político que representa. 

Consistente en las placas fotográficas y capturas de 

pantalla insertas en el cuerpo de la queja. 

La que debía realizar un fedatario público de ese OPLEV 

sobre la ubicación del espectacular denunciado. 

Las que a la fecha adujo desconocer pero de obtenerlas 

las haría valer. 

ACTUACIONES Y En todo lo que favorezca a sus intereses. 

PRESUNCIONAL 

LEGAL Y HUMANA 

b) Aportadas por el denunciado y el partido Movimiento

Ciudadano 

2 PRESUNCIONAL 

LEGAL Y HUMANA 

► Consistente en la copia certificada con la que se

acredita la personalidad con la que se ostenta el

ciudadano Froylán Ramlrez Lara, en su calidad de

representante del partido Movimiento Ciudadano.

► Consistente en la copia fotostática de la

credencial de elector del citado ciudadano.

► Las que obran ya en el expediente número

CG/SE/PES/UC/374/2021, y que favorezcan al partido

Movimiento Ciudadano y a su candidato.

En todo lo que esta autoridad pueda deducir de los 

hechos aportados y en todo lo que beneficie al partido 

Movimiento Ciudadano y a su candidato. 
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Consistente en las constancias que obran en el 

expediente CG/SE/PES/UC/374/2021. 

Las que por el momento desconocen pero que pudieran 

surgir a la vida jurídica en cualquier momento. 

c) Recabadas por la autoridad

J;i-1 �-.. �-; :~/-�el\�. r:..-�-:-;'" --�rT;
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1 Acta AC-OPLEV-OE-CD10-003-2021, a través de En cumplimiento al 

la cual la Oficialía Electoral del OPLEV realizó la acuerdo emitido por la 
diligencia de verificación de la existencia del Secretarla Ejecutiva del 
espectacular denunciado por la parte actora en su OPLEV, el cinco de mayo. 

escrito inicial de queja. 

2 Oficio TMDI-DC 1440/2021, signado por la Jefa del En cumplimiento al 

Departamento de Catastro, de fecha diecisiete de acuerdo emitido por la 

mayo, a través del cual brinda informes respecto Secretaría Ejecutiva del 

del propietario del inmueble en donde se ubica el OPLEV, el catorce de 

espectacular denunciado. mayo. 

3 Escrito de fecha veintiocho de mayo, signado por En cumplimiento al 

el Representante legal de Binocular Agencia de acuerdo emitido por la 

Publicidad, de fecha veintiocho de mayo, a través Secretarla Ejecutiva del 

del cual realiza informes respecto el espectacular OPLEV, el veintidós de 

denunciado. mayo. 

4 Acta de la audiencia celebrada el día seis de septiembre de dos mil 

veintiuno, en virtud de lo establecido en el punto tercero del proveído de 

fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dentro del expediente 

identificado con la clave CG/SEJPES/UC/374/2021. 

Valoración de pruebas 

21. De conformidad con los artículos 331 y 332 del Código

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y 

desahogadas serán apreciadas en su conjunto, atendiendo a 

las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así 

como a los principios rectores de la función electoral, con el fin 

de producir convicción sobre los hechos controvertidos. 

22. El citado numeral establece que las documentales
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públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

23. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

24. Por otra parte, en relación con las fotografías aportadas

en el escrito de denuncia, constituyen pruebas técnicas, por 

lo cual, en atención a lo dispuesto por el artículo 359, fracción 

111, del Código Electoral, en relación con los numerales 329, 

párrafo primero y 331, párrafo tercero, fracción 111 y 332, 

párrafo tercero, del mismo ordenamiento legal; mismos que, 

serán valorados en la dimensión en que se encuentren 

concatenados con otros medios de convicción, pues al 

tratarse de pruebas técnicas, la parte denunciante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto 

de los hechos denunciados. 

25. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN" . 15

15 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, 
y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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Acreditación de los hechos a partir de la valoración de los 

medios de convicción 

26. Como se mencionó, el quejoso señala que el

denunciado incurrió en probables actos anticipados de 

campaña, por haber es�ado colocado un espectacular fuera de 

los tiempos legalmente autorizados, en donde destaca el 

logotipo del partido Movimiento Ciudadano, así como al 

referido ciudadano Moshe Giovanni Arcos Marines, en su 

calidad de precandidato a la Diputación por el Distrito XI de 

Xalapa. 

27. Con ello, a su decir, se vulneran los principios

constitucionales de legalidad y equidad que deben prevalecer 

en el proceso electoral, al obtener ventaja sobre los demás 

candidatos al estar promocionando su imagen fuera de los 

tiempos legalmente autorizados. 

28. Para soportar sus aseveraciones, el denunciante aportó

un link de internet, relativo a la ubicación en donde se 

encontraba colocado el espectacular denunciado; así como 

diversas imágenes relativas al contenido del espectacular 

objeto de denuncia. 

29. De esta manera, tomando en cuenta el acervo probatorio

ofrecido por el denunciante, la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral del OPLEV, procedió a realizar la diligencia para 

verificar la existencia del espectacular denunciado por el 

partido actor en su escrito inicial queja, ubicado en la dirección 

Calle Calzada del Tecnológico esquina con calle Leyes de 

Reforma, de la colonia Moctezuma. 

30. La certificación levantada quedó asentada en el ACTA

AC-OPLEV-OE-CD10-003-2021, de seis de mayo, cuyo 
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contenido se puede observar a fojas 38, del expediente en 

cita. 

31. A partir de lo anterior, se pueden tener como hechos

probados los siguientes. 

Hechos probados 

32. De lo expuesto por el denunciante y lo reconocido por el

denunciado, así como de las diligencias ·realizadas por el 

órgano administrativo electoral, se pueden tener como hechos 

no controvertidos, los siguientes aspectos: 

a. Se tiene por acreditado que el ciudadano denunciado fue

candidato del partido político Movimiento Ciudadano, a

la Diputación por el Distrito XI de Xalapa, Veracruz

b. Se tuvo por acreditada la existencia de dos

espectaculares, ubicados en la dirección Calle Calzada

del Tecnológico esquina con calle Leyes de Reforma, de

la colonia Moctezuma, lo anterior se corrobora a través

del acta AC-OPLEV-OE-CD10-003-2021, diligencia

realizada el seis de mayo.

33. Ahora bien, para poder pronunciarse sobre la legalidad

de los actos denunciados, es menester ilustrar lo certificado

por la Oficialía Electoral del OPLEV, para que a partir de su

análisis se pueda determinar si existe alguna irregularidad que

se pueda reprochar al denunciado, como se muestra a

continuación:

20 

Que siendo las diez horas con cincuenta y seis 

minutos del día seis de mayo, constituido en el 

domicilio señalado en el acuerdo de mérito, el 

cual es "Calle Calzada del Tecnológico esquina 

con calle Leyes de Reforma, de la colonia 
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Moctezuma, a un costado de la estación de 

bomberos·, para identificar el espectacular, 

cuya certificación me fue instruida en dicho 

acuerdo, por asó corroborarlo con la señalética 

que se encuentra de lado derecho, sobre un 

inmueble color blanco con una franja horizontal 

verde, que arriba tiene un cuadro de publicidad, 

la cual contiene lo siguiente "Calle Calzada del 

Tecnológico" y posteriormente la señalética de 

la calle "Leyes de Reforma Col Moctezuma·, 

acto seguido advierto, que enfrente, de forma 

contigua observo un terreno con porciones de 

tierra y pasto, en el cual veo una estructura 

metálica que sostiene dos espectaculares, 

respecto del primero que veo, estando sobre la 

Calzada del Tecnológico, de su contenido se 

advierte lo siguiente: la mitad de cuadro de lado 

izquierdo en fondo color naranja, en la esquina 

superior izquierda una figura de un águila en 

color blanco, abajo, las siguientes leyendas: en 

letras color blanco "GIOVANNI", dentro de la 

letra ·o• la figura de un ave, debajo, en letras 

color blanco "ARCOS MARINES", 

posteriormente, en letras color blanco la 

palabra "DIPUTADO XALAPA XI". Más abajo, 

dentro de un círculo blanco, las siguientes 

leyendas; en letras color blanco "Por un·, abajo 

letras también en color blanco "alapa". Más 

abajo el siguiente texto alfanumérico en color 

negro "INE-RNP-000000377001". En la otra 

mitad del cuadro, de lado derecho, destaca una 

persona de sexo masculino, tez clara, de 

cabello oscuro, con bigote y barba, porta 

camisa color azul, debajo, una playera en color 

gris, dicha imagen tiene un fondo en color 

blanco. En el lado superior derecho aprecio en 

color naranja un símbolo"#", seguido, también 

en color naranja las siguientes leyendas: "YO 

CON", abajo "GIO", posteriormente un trazo 

marcado en color naranja. De lado inferior 

derecho observo, a la altura del torso de la 

persona, en fondo color blanco el emblema 

registrado por el partido "MOVIMIENTO 

CIUDADANO". Con relación al segundo 

espectacular, se encuentra a espaldas del 

primero y observo que, la mitad del cuadro de 

lado izquierdo tiene un fondo en color blanco, 

en la esquina superior izquierda letras y 

números en color negro "INE-RNP-

000000376972, en la parte inferior izquierda 

veo en color naranja el siguiente símbolo "#", 

seguido, también en color naranja las 

siguientes leyendas: "YO CON", abajo, "GIO" 

marcado con un trazo en color naranja, al 

centro, destaca una persona de sexo 

masculino, cruzado de brazos, tez clara, 

cabello oscuro, con bigote y barba, porta 

camisa color azul, debajo, una playera en color 

gris. De lado derecho, en la parte superior 

advierto la figura de un águila en color blanco, 

debajo, en letras color blanco las siguientes 

leyendas: "GIOVANNI", dentro de la letra ·o·, la 

figura de un ave, más abajo, "ARCOS 

MARINES"; posteriormente "DIPUTADO 
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XALAPA XI". Seguido de: "NUEVOS", abajo 

"RESULTADOS PARA", renglón seguido de 

"XALAPA". De lado inferior derecho observo en 

fondo color blanco el emblema registrado por el 

partido político "MOVIMIENTO CIUDADANO". 

34. El acta mediante la cual fue realizada la diligencia de

verificación de la existencia de los espectaculares, se valora 

en términos del artículo 332, párrafo segundo, del Código 

Electoral, al tratarse de una documental pública levantada 

por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV, en 

el ejercicio de sus atribuciones, en el que la Unidad Técnica 

solo da fe de la existencia de los espectaculares y asienta la 

información que observó en cada uno de ellos al realizar el 

desahogo; no así la acreditación de la infracción alegada por 

el quejoso, pues ello dependerá del análisis integral de todos 

los elementos de pruebas que obren en el expediente. 

35. Asimismo, las imágenes aportadas por el quejoso en su

escrito inicial, se valorarán en términos del artículo 332 

párrafo tercero, del Código Electoral de Veracruz, al tratarse 

de pruebas técnicas, cuyo valor es de tipo indiciario dada la 

facilidad con los que pueden ser manipuladas este tipo de 

pruebas; de conformidad con la Jurisprudencia 4/2014, de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro. "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 

POR Si SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 

HECHOS QUE CONTIENEN".16 

36. Teniendo el contexto de las alegaciones y el acervo

probatorio, este Órgano Jurisdiccional procede al análisis de 

los actos denunciados por el quejoso. 

16 Consultable en:

https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=prue 

bas,tecnicas 
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C. Estudio relativo a la determinación de la existencia de

infracciones en materia electoral 

► Actos anticipados de campaña

37. El quejoso aduce, en esencia, que Moshe Giovanni

Arcos Marines incurrió en actos anticipados de campaña, 

derivado de la existencia de un espectacular colocado en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz fuera de los tiempos legalmente 

autorizados, hechos que, a su decir, encuadran en actos 

anticipados campaña, puesto que en dicho espectacular 

puede observarse el logotipo del Partido Movimiento 

Ciudadano, así como al referido ciudadano denunciado, en su 

calidad de precandidato a la Diputación por el Distrito XI de 

Xalapa. 

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

electoral establece que, la propaganda de campaña es el 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante el periodo 

establecido por la ley y el que señale la convocatoria 

respectiva difunden los candidatos a cargos de elección 

popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

39. Por otra parte, antes del entrar al estudio de la conducta

que ahora corresponde, resulta relevante mencionar cuál es 

el objetivo fundamental de los actos de campaña, los cuales 

buscan obtener el apoyo con el voto de la ciudadanía en 

general para acceder a un cargo de elección popular el día de 

la jornada electoral, sin embargo, estos actos deben darse en 

los tiempos que marca el Código de la materia. 

40. En ese sentido, los conceptos de actos anticipados de

campaña, han sido establecidos en el artículo 3, párrafo 2, 

inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales, que los define como 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. 

41. De tal definición, es posible inferir dos elementos que se

deben satisfacer, el lapso y el llamado expreso al voto; sin 

embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha establecido, conforme a su 

jurisprudencia, la concurrencia de tres elementos para que la 

autoridad se encuentre en posibilidad de arribar a la 

conclusión de que determinados hechos pueden considerarse 

como actos anticipados de precampaña o campaña: el 

personal, el temporal y el subjetivo, los cuales se definen de 

la manera siguiente: 

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos realizados

por los partidos políticos, militantes, aspirantes, 

precandidatos y candidatos, es decir, atiende al sujeto cuya 

posibilidad de infracción a la norma electoral está latente. 

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

ocurren los actos. La característica primordial para la 

configuración de una infracción como la presente, es que 

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 
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campañas. 

3. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la

realización de actos anticipados que tienen como propósito 

fundamental presentar una plataforma electoral y promover 

a un partido político o posicionar a un ciudadano· para 

obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o 

cargo de elección popular. 

42. En ese sentido, para la acreditación de actos anticipados

de campaña, se debe dar la existencia de dichos elementos, 

por lo que se procede al análisis en el caso concreto. 

43. Respecto de los actos anticipados de campaña que se

denuncian, no se acredita el elemento temporal, en virtud 

de que como ha sido precisado, los espectaculares se 

encontraban colocados en la dirección indicada el seis de 

mayo, fecha en la que se llevó a cabo la diligencia realizada 

por el funcionario habilitado para la función de Oficialía 

Electoral. 

44. Siendo que, el periodo de campañas electorales dio

inicio en fecha cuatro de mayo, de tal manera que los 

espectaculares objetos de la denuncia, se encontraban 

colocados durante el periodo de campañas electorales y 

de autos no es posible acreditar que los mismos estuvieran 

fijados desde antes del periodo de campañas. 

45. En tales condiciones, al estar colocado el referido

espectacular durante el periodo de campañas electorales, no 

es posible afirmar que se realizaron actos anticipados de 

campañas, pues como se mencionó con anterioridad, para 

que se acredite tal infracción es necesaria la concurrencia de 

los tres elementos, entre ellos el temporal. 
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46. Por lo tanto, se estima que no se acredita el elemento

en estudio. 

47. Así como ha sido señalado por el Tribunal Electoral del' .

Poder Judicial de la Federación, no obstante que pudiera 

actualizarse alguno de los elementos mencionados en las 

respectivas conductas aludidas, es necesario que, para cada 

una de ellas, se actualicen todos, cuestión que en el caso no 

acontece, pues no se puede tener por plenamente acreditado 

el elemento temporal ni subjetivo, respectivamente, por lo 

previamente analizado. 

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

elemento temporal, respectivamente, resulta innecesario 

estudiar los elementos restantes, debido a que a ningún fin 

práctico llevaría, puesto que, para acreditar la. infracción que 

nos ocupa, deben concurrir los tres elementos señalados en 

el marco normativo, en cada una de las conductas, 

respectivamente. 

49. Lo anterior tiene consonancia con lo señalado por la

Sala Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUPJE-35-

2021, donde se determinó que para la configuración de un 

acto anticipado de campaña se requiere que se actualicen los 

tres elementos (personal, temporal y subjetivo), y ante la 

ausencia de uno de ellos, trae aparejada como consecuencia 

la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. 

50. En consecuencia, este Tribunal estima la inexistencia

de los presuntos actos anticipados de campaña atribuidos 

al ciudadano denunciado. 

CULPA IN VIGILANDO. 

51. Por último, toda vez que no se acreditó que el ciudadano
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denunciado hubiera realizado actos anticipados de campaña; 

esto es, al considerarse que no hubo inobservancia a la 

normativa electoral, no es dable atribuir al partido político 

Movimiento Ciudadano responsabilidad alguna, bajo la figura 

de culpa in vigilando.

52. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral para que, en caso de recibir constancias

relacionadas con el presente asunto, en fecha posterior a la

emisión de la presente sentencia, la agregue al expediente

que se resuelve sin mayor trámite.

53. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso

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

P.ública para la entidad, esta resotución deberá �ublicarse en

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

54. Por lo anteriormente expuesto y fu[ldado, se #''
. 

1 

RESUELVE 

r 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objet'o de ./ 

denuncia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al denunciado; y por oficio al 

Partido Movimiento Ciudadano, al Partido Unidad Ciudadana y 

al Organismo Público Local Electoral, con copia certificada del 

presente fallo; y por estrados a los demás interesados; de 

conformidad con los artículos 330, 387, 388 y 393, del Código 

Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el voto en contra de la 

Magistrada Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, quien emite voto particular; Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia; y Tania 

Celina Vásquez Muñoz, ante Jesús Pablo García Utrera, 

Secretario General de Acuerdos con quien actúan y da fe. 
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VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40, FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

VERACRUZ, EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ 

TABLADA, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA 

EN EL EXPEDIENTE TEV-PES-275/2021. 

Con fundamento en los artículos 414, fracciones V y VI, del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, 26, 27 y 40 fracción 

XI, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; con el 

debido respeto que merece mi compañero Magistrado, me 

permito formular el presente voto particular, al no compartir el 

sentido de la sentencia en el procedimiento especial 

sancionador citado al rubro, conforme a las siguientes 

consideraciones: 

En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la violación 

objeto de denuncia, consistente en actos anticipados de 

campaña por parte de Moshe Giovanni Arcos Marines, en su 

calidad de otrora precandidato a la Diputación por el Distrito XI 

de Xalapa, Veracruz postulado por el partido Movimiento 

Ciudadano, argumentando que, respecto de los actos 

anticipados de campaña que se denuncian, no se acredita el 

elemento temporal, en virtud de que, los espectaculares 

encontrados se encontraban colocados en la dirección indicada 

el seis de mayo, fecha en la que se llevó a cabo la diligencia 

realizada por el funcionario habilitado para la función de la 

Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz. 

Asimismo, aduce que, siendo que el periodo de campañas 

electorales dio inicio en fecha cuatro de mayo, los 
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espectaculares objetos de la denuncia, se encontraban 

colocados durante el periodo de campañas electorales y de 

autos no es posible acreditar que los mismos estuvieran fijados 

desde antes del periodo de campañas. 

Específicamente, disiento del sentido del proyecto por las 

consideraciones vertidas en el apartado denominado "Hechos 

probados" dentro del cual se tuvo por acreditada la existencia de 

dos espectaculares, ubicados en el lugar señalado por el 

denunciante, certificados mediante acta levantada por la Unidad 

Técnica de la Oficialía Electoral, asimismo, me aparto del 

estudio relativo a la determinación de la existencia de 

infracciones a la normativa electoral por actos anticipados de 

campaña. 

Ello, en virtud de que, desde mi perspectiva los espectaculares 

descritos y certificados por la citada Unidad Técnica, no 

corresponden a los referidos por el denunciante en su escrito de 

queja, siendo que hubo una coincidencia al momento de llevar a 

cabo la diligencia por parte de la autoridad administrativa 

electoral, por lo que, este órgano colegiado debe declarar la 

inexistencia de los hechos motivo de denuncia. 

Toda vez que, de las constancias que obran en autos no se 

acreditan las acciones producto de la denuncia, en esencia, 

que los denunciados hayan realizado actos anticipados de 

campaña, colocando dichos espectaculares en su favor; pues 

si bien la Unidad Técnica certificó la existencia de unos 

espectaculares, estos no coinciden con las características 

mencionadas, ni con las pruebas aportadas por el partido 

denunciante, en consecuencia, no se acreditan los hechos 

denunciados. 
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Dado que analizar si se acredita o no la conducta denunciada 

a través de los espectaculares encontrados y certificados por 

la Unidad Técnica referida, sería tanto como reconocer un 

estudio oficioso por parte de este Tribunal Electoral de unos 

hechos que no fueron denunciados. 

Por otra parte, conforme a las constancias que obran en el 

sumario, el denunciado aportó únicamente pruebas técnicas 

consistentes en impresiones fotográficas que por sí solas no 

tienen valor probatorio pleno, únicamente se toman como 

indicios. 

Por lo que, al no existir algún otro elemento probatorio con el 

cual puedan ser adminiculadas, que las pueda perfeccionar o 

corroborar, no generan certeza de su contenido, además de 

carecer de elementos de tiempo, modo y lugar. 

Criterio sostenido en la jurisprudencia 4/2014 de la Sala 

Superior del TEPJF de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR Sl SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN" 1
.

En consecuencia, de las pruebas aportadas en el escrito de 

queja no se logró acreditar la existencia de los espectaculares 

denunciados, por ello se considera que no es posible realizar el 

estudio de actos anticipados de campaña, con base en unos 

espectaculares que se encontraron y certificaron por la Unidad 

Técnica, pero que los mismos no corresponden a los que 

originaron la denuncia en el presente procedimiento especial 

sancionador. 

1 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, y en la página electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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En este sentido, le corresponde al promovente ofrecer y anexar 

las pruebas, en los términos del Código de la materia, para 

sustentar sus afirmaciones, con el propósito de que la autoridad 

cuente con los elementos idóneos para tomar la determinación 

que en derecho proceda. 

Por lo que es posible concluir que en el procedimiento especial 

sancionador le corresponde al quejoso probar los extremos de 

su pretensión, como se considera en la jurisprudencia de la Sala 

Superior del TEPJF, 1212010, de rubro: "CARGA DE LA 

PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 

DENUNCIANTE."2

Por tanto, bajo la apariencia del buen derecho, con base al 

principio de presunción de inocencia, y al no contar con 

elementos que hagan constar la existencia de los multicitados 

espectaculares denunciados por el partido Unidad Ciudadana; 

estimo que no existe necesidad de realizar el estudio de los tres 

elementos correspondientes a los actos anticipados de 

campaña, y sólo se debe centrar el estudio en declarar la 

inexistencia de los hechos denunciados. 

En ese orden de ideas, si bien comparto el sentido del proyecto, 

considero pertinente hacer esta precisión, ya que a mi 

consideración no se debió acreditar la existencia de los hechos 

y menos aún realizar el estudio respecto de unos espectaculares 

que no habían sido denunciados. 

Dado que el estudio de oficio de los espectaculares encontrados 

circunstancialmente en el lugar señalado por el denunciante 

2Consultable en: 
https://www. te. gob. mx/1 USEapp/tesisjur .aspx?idtesis= 12/201 O&tpoBusqueda=S&sWord= 12/201 O 
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llevaría a los procedimientos especiales sancionadores a perder 

su naturaleza. 

De ahí el motivo de mi voto. 

Xalapa, Veracruz, a veintiuno de septiembre de dos mil 

veintiuno. 
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