TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: PES 44/2016.
DENUNCIANTES: FELIPE GONÉ RODRÍGUEZ,

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE EL
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 10 DEL
OPLEV, CON CABECERA EN XALAPA I, Y
OTROS.
ALBERTO ONOFRE CRUZ,
COMO CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL;
PARTIDO ALTERNATIVA VERACRUZANA;
REVISTA "VIDANOVA"; E IVETH JIMÉNEZ DEL
CARMEN.
DENUNCIADOS:

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de julio de dos mil
dieciséis, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código Electoral del
Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA dictada
el veintiocho de junio del año en curso, por el Pleno de este órgano jurisdiccional,
en el expediente al rubro indicado, el suscrito Actuario ASIENTA RAZÓN que ayer
siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos, me constituí en el inmueble

ubicado en la calle Arteaga altos número 10, colonia centro de esta Ciudad de
Xalapa, Veracruz, en busca de Felipe Goné Rodríguez, por conducto de su

representante o autorizados, en su carácter de denunciante, sin embargo, al tocar
en la puerta de entrada nadie respondió a mi llamado, motivo por el cual, procedí a
dejar citatorio pegado en la puerta de entrada, a fin de informar a la persona
buscada, que el personal de este Tribunal se constituiría en tal inmueble, a las once
horas con treinta minutos del día siguiente, empero, al constituirme nuevamente en
el día y hora citados, no sé encontró a la persona buscada, por lo que, en
observancia a lo dispuesto por el artículo 330 del Código Electoral vigente en el
estado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario
NOTIFICA A FELIPE GONÉ RODRÍGUEZ, REPRESENTANTE PROPIETARIO
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE EL CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL 10 DEL OPLEV, CON CABECERA EN XALAPA I

mediante ESTRADOS de este Tribunal Electoral, fijando copia del citatorio y copia
de la SENTENCIA descrita; lo anterior, para los efectos legales procedentes.
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CITATORIO
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
EXPEDIENTE: PES 44/2016.
RODRÍGUEZ,
DENUNCIANTES:
FELIPE
GONÉ
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE EL CONSEJO DISTRITAL
ELECTORAL 10 DEL OPLEV, CON CABECERA EN XALAPA I, Y
OTROS.
DENUNCIADOS: ALBERTO ONOFRE CRUZ, COMO CANDIDATO
A DIPUTADO LOCAL; PARTIDO ALTERNATIVA VERACRUZANA;
REVISTA "VIDANOVA"; E IVETH JIMÉNEZ DEL CARMEN.

de junio de dos mil
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; \ \ 1 i-1 /A - /1
dieciséis, con fundamento en el artículo 330 del Código Electoral número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz; y en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA dictada el veintiocho de
junio del año que transcurre, por el Pleno de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro
indicado, que en esencia determinó lo siguiente:
PRIMERO. Se da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, con residencia en
Xalapa, Veracruz, dictada en los Juicios de Revisión Constitucional Electoral y para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano SX-JRC-86/2016 y SX-JDC-424/2016 acumulados, resueltos en
la sesión pública de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis.
SEGUNDO. Quedan intocados los puntos resolutivos primero, cuarto y quinto de la sentencia de catorce
de junio del año en curso, emitida en el presente Procedimiento Especial Sancionador, en los que se declaró
la EXISTENCIA de la conducta consistente en actos anticipados de campaña, por parte de Alberto Onofre
Cruz y el Partido Alternativa Veracruzana, éste último por culpa in vigilando, así como de la ciudadana
Jessica Milagros Macias Parra, persona física con actividad empresarial y responsable de la edición o
publicación de la Revista "VIDANOVA"; se impuso a esta última una multa consistente en 301.75
(trescientos uno punto setenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización, que corresponden a la
cantidad de $22,040.00 (veintidós mil cuarenta pesos 00/100 moneda nacional); y, se dio vista a la Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; lo anterior, al haberse confirmado lo relativo a los
actos anticipados de campaña y lo demás al no haber sido materia de impugnación.
TERCERO. En cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa, se reindividualizan las
sanciones impuestas a Alberto Onofre Cruz y al Partido Alternativa Veracruzana.
CUARTO. Se impone a Alberto Onofre Cruz, una sanción consistente en multa de 240.49 (doscientos
cuarenta punto cuarenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización, que corresponden a la cantidad de
17,565.71 (diecisiete mil quinientos sesenta y cinco pesos 71/100 moneda nacional).
QUINTO. Se impone al Partido Alternativa Veracruzana, una sanción consistente en multa de 480.98
(cuatrocientos ochenta punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, que corresponden a la
cantidad de 35,131.42 (treinta y cinco mil ciento treinta y un pesos 42/100 moneda nacional).
SEXTO. Con copia certificada del presente cumplimiento de sentencia, comuníquese de manera inmediata
a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera
Circunscripción Plurinominal Electoral, con residencia en Xalapa, Veracruz.
SÉPTIMO. Publíquese el presente cumplimiento de sentencia en la página de Internet del Tribunal Electoral
de Veracruz (http://www.teever.gob.mx/).
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formalidades de ley, en el inmueble ubicado en la Calle Arteaga altos número 10, zona centro de
Xalapa, Veracruz, domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto de
notificar a FELIPE GONÉ RODRÍGUEZ, representante propietario del Partido de la Revolución
Democrática, ante el consejo distrital electoral X del OPLEV, con cabecera en Xalapa,
Veracruz, en su carácter de denunciante o persona autorizada en autos para tal efecto; cerciorado
de ser éste el domicilio, por así constar en la nomenclatura y en el número exterior del inmueble y
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XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A VEINTIOCHO DE
JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.
Este Tribunal Electoral de Veracruz, en cumplimiento a la
ejecutoria dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera
Circunscripción Plurinominal Electoral, con residencia en Xalapa,
Veracruz', en los Juicios de Revisión Constitucional Electoral y para
la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
SX-JRC-86/2016 y SX-JDC-424/2016 acumulados, emite
SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador al rubro
indicado conforme a los siguientes antecedentes y
consideraciones.
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En adelante Sala Regional Xalapa.
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ANTECEDENTES

Denuncias. El veinte, veintiséis y veintinueve de abril del dos
mil dieciséis 2, los Partidos Políticos de la Revolución
Democrática, MORENA y Acción Nacional, a través de sus
respectivos representantes ante el Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz 3, presentaron sendos escritos
de denuncia en contra de Alberto Onofre Cruz, como candidato a
Diputado Local por el principio de mayoría relativa en el Distrito
Electoral 10, con cabecera en Xalapa I, y el Partido Alternativa
Veracruzana, por la supuesta realización de actos anticipados de
campaña.

Procedimientos ante la Secretaría Ejecutiva del OPLEV. 4
En su momento, la autoridad instructora radicó las denuncias de
que se tratan bajo los expedientes
CG/SE/CD10/PES/PRD/041/2016, CG/SE/PES/MORENA/047/2016
y CG/SE/PES/PAN/055/2016, reservándose acordar lo conducente
en cuanto a la admisión, toda vez que se consideró necesario
realizar diligencias para mejor proveer, con el fin de contar con
los elementos suficientes para la integración del asunto.

Practicadas las diligencias de referencia, se admitieron las
denuncias que nos ocupan, se reconocieron las calidades de los
denunciantes, se les tuvo como domicilio para oír y recibir
notificaciones los señalados en sus ocursos, y por ofrecidos
diversos medios de pruebas de los cuales se reservó su admisión
hasta la celebración de la audiencia respectiva; y, en virtud de
haberse solicitado la adopción de medidas cautelares, se formaron
En adelante, todas las fechas que se precisen corresponderán al año dos mil
dieciséis, salvo aclaración en contrario.
3 Para la simplificación de la lectura se le denominara por sus siglas OPLEV.
4 En adelante se le denominará autoridad instructora.
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los cuadernillos administrativos correspondientes y se remitieron a
la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV, a efecto de que
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determinara lo procedente, reservándose el emplazamiento a las
partes.

Así las cosas, la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV
determinó desechar las medidas cautelares solicitadas por los
promoventes, al tratarse de actos consumados; resoluciones que
no fueron recurridas.

Mediante acuerdo de trece de mayo, se decretó la acumulación de
los expedientes que originaron el presente Procedimiento Especial
Sancionador, por existir conexidad en la causa e identidad de
sujetos y con la finalidad de evitar resoluciones contradictorias; en
el aludido acuerdo, se ordenó emplazar a las partes y se fijaron las
diez horas del diecinueve de mayo, para la celebración de la
audiencia de pruebas y alegatos, prevista en el numeral 342 del
Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz. 5

El propio diecinueve de mayo, se celebró la referida audiencia,
asistiendo a la misma Felipe Goné Rodríguez, en su carácter de
Representante del Partido de la Revolución Democrática; Rafael
Ceballos Ruiz, en representación del Partido Político MORENA;
Armando García Cedas, en representación del Partido Acción
Nacional; y, Rogelio Morgado Rodríguez, en representación del
denunciado Alberto Onofre Cruz; no así representante alguno del
Partido Alternativa Veracruzana. En la audiencia, se admitieron y
desahogaron las pruebas aportadas por las partes y se les
concedió el derecho para que alegaran lo que a sus intereses
conviniera.

5

En adelante Código Electoral.
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Por último, el veintiuno de mayo el Secretario Ejecutivo del OPLEV
remitió a este Tribunal Electoral el expediente del Procedimiento
Especial Sancionador en que se actúa, así como el informe
circunstanciado correspondiente, para su resolución, en términos
del artículo 343 del Código Electoral.

Procedimiento Especial Sancionador ante el Tribunal
Electoral de Veracruz.

Mediante acuerdo de veintidós de

mayo, el Magistrado Presidente de este Tribunal ordenó registrar
la denuncia en el Libro de Gobierno con el número de
identificación

PES 44/2016, turnándolo a la ponencia del

Magistrado Javier Hernández Hernández, para los efectos
previstos en el numeral 345, del Código Electoral.

Así, ante las omisiones y deficiencias advertidas en la integración
y tramitación del expediente, por acuerdo de veinticuatro de
mayo, dictado por el Magistrado Ponente, se ordenó a la
Secretaría Ejecutiva del OPLEV lo siguiente:

1. Reponer el Procedimiento Especial Sancionador identificado
con el número de expediente PES 44/2016 del índice de este
Tribunal.
En el auto que de nueva cuenta admita la denuncia,
2. En el auto que de nueva cuenta admita la denuncia,
emplazar a la persona moral o física con actividad
empresarial responsable de la edición o publicación de la
revista "VIDANOVA", a través de quien legalmente la
represente, así como a la ciudadana Iveth Jiménez del
Carmen, en su carácter de representante de la empresa
IMAN,

administradora

de

la

página

electrónica

www.betoonofre.com , informándoles de la infracción que se
4
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les imputa, a efecto de que desahoguen su garantía de
audiencia.
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3. Llevar a cabo de nueva cuenta cada una de las etapas que
conforman el Procedimiento Especial Sancionador, conforme
a la normativa electoral; citándose a las partes a una nueva
audiencia de pruebas y alegatos.

Con

fecha

uno

de

junio,

por

oficio

número

OPLEV/CG/550/VI/2016, el Secretario Ejecutivo del OPLEV dio
cumplimiento a la reposición del procedimiento ordenado,
remitiendo al efecto el acuerdo por el que de nueva cuenta se
admitió la denuncia, las diligencias de notificación practicadas a
las partes, los escritos mediante los cuales comparecieron los
involucrados a la audiencia, el acta circunstanciada levantada de
la nueva audiencia de pruebas y alegatos celebrada el treinta de
mayo anterior, así como el respectivo informe circunstanciado.
Mediante proveído de tres de junio, se solicitó diversa
información a la Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV;
requerimientos que en su oportunidad fueron cumplimentados a
cabalidad.
Finalmente, por acuerdo de once de junio se radicó y se tuvo por
debidamente integrado el presente expediente, citándose a las
partes a la sesión pública prevista en el artículo 372 del Código
Electoral.

Resolución del Procedimiento Especial Sancionador
44/2016. El catorce de junio, este Tribunal Electoral dictó la
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sentencia que correspondía el Procedimiento Especial Sancionador
en que se actúa conforme a los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. Se declara la EXISTENCIA de la conducta
consistente en actos anticipados de campaña, por parte de
Alberto Onofre Cruz y el Partido Alternativa Veracruzana,
éste último por culpa in vigilando, así como de la ciudadana
Jessica Milagros Macias Parra, persona física con actividad
empresarial y responsable de la edición o publicación de la
Revista "VIDANOVA", en términos de la parte considerativa
de la presente sentencia.

SEGUNDO. Se impone a Alberto Onofre Cruz, una multa
consistente en 301.75 (trescientos uno punto setenta y

cinco)

Unidades de Medida y Actualización, que

corresponden a la cantidad de $22, 040.00 (veintidós mil
cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), por las razones
precisadas en la sentencia.

TERCERO. Se impone al Partido Alternativa Veracruzana, una
multa consistente en

603.50

(seiscientos tres punto

cincuenta) Unidades de Medida y Actualización,

que

corresponde a la cantidad de $44,080.00 (cuarenta y cuatro mil
ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por las razones
precisadas en la sentencia.

CUARTO. Se impone a la ciudadana Jessica Milagros Macias
Parra, persona física con actividad empresarial y responsable
de la edición o publicación de la Revista "VIDANOVA", una
multa consistente en

301.75 (trescientos uno punto

setenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización,
que corresponden a la cantidad de $22, 040.00 (veintidós mil
cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), por las razones
precisadas en la sentencia.

QUINTO. Con copia certificada de la presente sentencia, dese
vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, para los efectos legales a que haya lugar.
6
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SEXTO. Publíquese la presente resolución en la página de
Internet del Tribunal Electoral de Veracruz
TRIBUNAL ELECTORAL
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(http://www.teever.gob.mx/) ."

Impugnación. En contra de dicha determinación, el Partido
Político Estatal Alternativa Veracruzana, por conducto de su
representante, y el ciudadano Alberto Onofre Cruz, interpusieron
Juicios de Revisión Constitucional Electoral y para la Protección de
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, respectivamente,
ante la Sala Regional Xalapa, los cuales fueron radicados con las
claves de identificación SX-JRC-86/2016 y SX-JDC-424/2016.

Resolución de los Juicios de Revisión Constitucional
Electoral y para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano SX-JRC-86/2016 y SX-JDC424/2016 acumulados. En sesión pública de veinticuatro de
junio, la Sala Regional Xalapa resolvió los citados expedientes
acumulados y determinó revocar, en lo que fue materia de
impugnación, la resolución emitida el catorce de junio por este
Tribunal Electoral en el Procedimiento Especial Sancionador PES
44/2016, únicamente para los efectos precisadas en la sentencia,
es decir, para emitir una nueva determinación en la que se
reindividualice la sanción que corresponda a los actores.

Remisión de expediente. El veinticinco de junio, se recibió en
la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el expediente al
rubro indicado, para efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en
la ejecutoria mencionada.

Debida integración del expediente. En su oportunidad, el
Magistrado instructor tuvo por debidamente integrado el
expediente; por lo que, se procedió a elaborar el respectivo
7
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proyecto de sentencia, y se citó a las partes a la próxima sesión
pública, de conformidad con lo previsto por los artículos 340
fracción III, 343 último párrafo, 344, 345, del Código Electoral.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral es competente
para resolver el Procedimiento Especial Sancionador en que se
actúa, en virtud que se trata del cumplimiento de una sentencia
emitida por la Sala Regional Xalapa, relacionada con una diversa
dictada por este órgano jurisdiccional con motivo de las
infracciones realizadas por los denunciados, consistentes en la
comisión de actos anticipados de campaña por la colocación de
cuatro anuncios espectaculares donde se promocionó el nombre e
imagen de Alberto Onofre Cruz, en inobservancia de lo dispuesto
por el artículo 340, fracción III, del Código Electoral.

SEGUNDO. Sentencia dictada en los expedientes SX-JRC86/2016 y SX-JDC-424/2016, acumulados. Al resolver los
Juicios de Revisión Constitucional Electoral y para la Protección de
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano SX-JRC-86/2016 y
SX-JDC-424/2016 acumulados, la Sala Regional Xalapa sostuvo en
lo que nos concierne, para revocar la sentencia emitida por este
órgano jurisdiccional en el Procedimiento Especial Sancionador PES
44/2016, las consideraciones siguientes:

Y—)
3. Falta e indebida fundamentación al imponer las
sanciones,

PES 44/2016

Por lo que hace a este agravio, a juicio de este órgano
jurisdiccional resulta fundado únicamente lo relativo a la
individualización de la sanción respecto a uno de los
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espectaculares que motivaron la sanción impuesta, en razón de
lo que enseguida se expone.

Ahora bien, esta Sala Regional estima que para resolver
este tipo de asuntos, los contratos son elementos primarios y
esenciales que adminiculados con otras probanzas resultan
idóneos poder determinar la existencia de determinadas faltas,
como en la especie ocurre; sin embargo en la especie el estudio
de los disensos se realiza a partir del método empleado por el
Tribunal responsable en apego a la prohibición de non
reformatio in peius.
En ese sentido, a partir del método utilizado por la
autoridad responsable es que esta Sala Regional considera
desproporciona' la sanción impuesta, toda vez que de las
constancias que obran en el expediente se desprende lo
siguiente:
No.

Ubicación de
espectacular

1.

Avenida Xalapa

Acta

Fecha de
certificación

Foja del
accesorio
uno

19 Abril 2016

777

19 Abril 2016

787

1 Mayo 2016

839

esquina calle Tepic
AC-OPLEV2.

Avenida Adolfo Ruiz

OE/CD-10-003-

Cortines y Mártires

2016

28 de Agosto
3.

4.

Circuito Presidentes

AC-OPLEV-OE-

esquina 20 de

CD-11-004-

Noviembre

2016

Avenida Américas

AC-OPLEV-OE-

esquina calle

064-2016

Independencia

Ahora bien, el hecho de que el Tribunal responsable
haya tomado como elemento esencial las certificaciones en las
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que se constató la existencia de los espectaculares, y a partir
de ello determinar como factor para imponer la sanción el
número de catorce días en que se constató la aparición de los
espectaculares, ello no implica que dicho criterio sea
compartido por esta jurisdicción, aunado a que no se encuentra
controvertido; por tanto, en el presente asunto, el estudio de
los agravios se realiza a partir del método empleado por el
Tribunal responsable, del cual se concluye que respecto al
cuarto espectacular del cuadro que antecede, cuya certificación
obra en el expediente en la que se constató su colocación el
primero de mayo del presente año, es decir, dos días antes del
tres de mayo, por lo que solamente en este caso, este órgano
jurisdiccional concluye que no le aplicaba el factor de catorce
días para individualizar la sanción correspondiente.
Consecuentemente, esta Sala Regional considera que
para individualizar la sanción por lo que hace a dicho
espectacular, deberá tomarse como factor dos días, a partir del
método empleado por el Tribunal responsable, debiendo quedar
intocadas las sanciones respecto a los tres espectaculares
analizados.

(

)

Efectos de la sentencia.

Así, al haber resultado fundado el motivo de disenso
expresado por los actores, únicamente por lo que hace al
espectacular que se constató su colocación en Avenida
Américas, esquina calle Independencia, dos días antes del inicio
de las campañas en la certificación AC-OPLEV-OE-064-2016;
conforme a lo expuesto, esta Sala Regional Federal concluye
que lo procedente es, con apego en lo dispuesto por los
artículos 84, apartado 1, inciso b) y 93 apartado 1, inciso b),
revocar la parte relativa a la individualización de la sanción de
la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz el
catorce de junio del año que transcurre en el Procedimiento
Especial Sancionador PES 44/2016.
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El Tribunal Electoral de Veracruz, deberá a la brevedad,
emitir una nueva determinación en la que reindividualice la
sanción que corresponda a los actores, considerando las
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razones de la presente ejecutoria respecto al espectacular cuyo
agravio se ha declarado fundado.
Se vincula a la autoridad responsable, para informar a
este órgano jurisdiccional la nueva determinación tomada, lo
cual deberá hacerlo dentro de las veinticuatro horas siguientes
a que ello ocurra, para lo cual deberá anexar las constancias
respectivas.
Por último, se instruye a la Secretaría General de
Acuerdos para que en caso de que con posterioridad se reciba
documentación relacionada con el trámite y sustanciación de
los presentes medíos de impugnación se agregue al expediente
correspondiente para su legal y debida constancia."

De lo transcrito, se advierte que los argumentos establecidos en la
sentencia recaída a los Juicios de Revisión Constitucional Electoral
y para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano SX-JRC-86/2016 y SX-JDC-424/2016 acumulados,
consistieron medularmente en:

-

A partir del método utilizado por este Tribunal Electoral para
la determinación de la multa, se estimó que era
desproporcional la sanción impuesta.

-

Lo anterior, únicamente respecto al cuarto espectacular del
cuadro que antecede, cuya certificación obra en el
expediente y en la que se constató su colocación el uno de
mayo, es decir, dos días entes del tres de mayo; por lo que,
se concluyó que no le aplicaba el factor de catorce días para
individualizar la sanción correspondiente.
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- En consecuencia, la Sala Regional Xalapa consideró que para
individualizar la sanción del espectacular de referencia,
debía tomarse como factor dos días, ello a partir del método
empleado por este Tribunal.
- Se puntualizó en la sentencia, que se dejaban intocadas las
sanciones respecto a los otros tres espectaculares
analizados.

Ahora bien, de la lectura de la sentencia que se cumplimenta,
también se advierte que la Sala Regional Xalapa compartió las
consideraciones que sostuvo este Tribunal para tener por
acreditados los actos anticipados de campaña en los que
incurrieron los denunciados, así como la respectiva calificación de
la conducta que se tildó de irregular; por lo que, dicha parte fue
confirmada por la autoridad federal.

Respecto de las restantes consideraciones que se plasmaron en la
sentencia del expediente PES 44/2016 y que no fueron materia de
impugnación o recurridas, entre ellas, lo referente a la
responsabilidad y multa que se le impuso a la Revista
"VIDANOVA", quedaron intocadas; por tanto, deben seguir
subsistiendo en el tenor siguiente:

"TERCERO. FIJACIÓN DE LA MATERIA DEL
PROCEDIMIENTO. La materia del procedimiento sometida a
la decisión de este Tribunal Electoral consiste en dilucidar, si en
el caso, se actualiza o no la comisión de actos anticipados de
camparía, en términos de los numerales 69, 314, fracciones 1,
III y IV, 315, fracción III, 317, fracción I, 318, fracción II y
340, fracción III, del Código Electoral, por parte del ciudadano
Alberto Onofre Cruz, como Candidato a Diputado Local por el
principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral X con
cabecera en Xalapa 1; el Partido Alternativa Veracruzana; la
12
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persona física con actividad empresarial responsable de la
edición o publicación de la revista "VIDANOVA"; y la
representante de la empresa IMAN, administradora de la página
TRIBUNAL ELECTORAL
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electrónica www.betoonofre.com .

CUARTO. CUESTIÓN PREVIA. El presente procedimiento
especial sancionador que ahora se resuelve, se originó por las
denuncias presentadas por los representantes de los Partidos
Políticos de la Revolución Democrática, Movimiento de
Regeneración Nacional y Acción Nacional, que en su momento
fueron acumuladas por la autoridad administrativa instructora a
efecto de ser resueltas en una misma sentencia.

Así las cosas, resulta necesario precisar que las pruebas
ofrecidas por las partes se estudiaran y valoraran en su
conjunto, por lo que es posible que, independientemente de los
medios de convicción aportados por los denunciantes en sus
respectivas quejas para probar su dicho, las pruebas vertidas
en un expediente sean tomadas en cuenta para los demás,
atento a lo dispuesto en el párrafo in fine del artículo 375, del
Código Electoral, en concordancia con el numeral 329 del
mismo ordenamiento legal.
Al respecto, resulta pertinente citar al autor Hernando Devis
Echandia, quien en su libro titulado la Teoría General de la
Prueba Judicial, al referirse a los principios generales de la
prueba, en especial al concepto del principio de la comunidad,
también llamado de la adquisición, señala que consecuencia de
la unidad de la prueba es su comunidad, esto es, que ella no
pertenece a quien la aporta y que es improcedente pretender
que sólo a éste beneficie, puesto que, una vez introducida
legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para
determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se
refiere, sea que resulte en benefició de quien la adujo o de la
parte contraria, que bien puede invocarla.

Hernando Devis Echandia, Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo I, Quinta
Edición, Editor Alberti 835, Buenos Aires, Argentina, págs. 118 y 119.
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Como el fin del proceso es la realización del derecho mediante
la aplicación de la Ley al caso concreto y como las pruebas
constituyen los elementos utilizados por el juez para llegar a
ese resultado, nada importa quién las haya pedido o aportado;
desde el momento que ellas producen la convicción o certeza
necesaria, la función del juez se limita a aplicar la norma
reguladora de esa situación de hecho.

Este principio determina la inadmisibllidad de la renuncia o
desistimiento a la prueba ya practicada, pues sólo si se
considerara patrimonio procesal del aportante o peticionarlo o
para su solo beneficio, podría aceptarse que la retirara o dejara
sin efectos. Cuando el proceso está dominado por el principio
inquisitivo, como sucede en lo penal o laboral y en muchas
países, inclusive en lo civil, ninguna importancia tiene la
renuncia de la parte a la prueba, aun antes de estar decretada,
porque el juez puede ordenarla oficiosamente, si la considera
útil. Y se relaciona con el principio de la lealtad y probidad de la
prueba, que impide practicarla para luego aprovecharse de ella,
si resulta favorable, o abandonarla, en el supuesto contrario.
Otra consecuencia en la comunidad de la prueba es que cuando
se acumulan o reúnen varios procesos, la practicada en
cualquiera de ellos vale para todos, porque si el juez adquiere
convicción sobre un hecho común a las diversas causas, sería
absurdo que los efectos de esa convicción dejaran de aplicarse
a ellas, a pesar de que se resuelven por una sola sentencia.
En relatadas condiciones, la totalidad de las pruebas que obran
en autos, aplicaran para tratar de acreditar todos y cada uno de
los hechos puestos del conocimiento por los denunciantes, con
independencia de quien las haya ofrecido.
QUINTO. EXISTENCIA DE LOS HECHOS A PARTIR DE LA
VALORACIÓN PROBATORIA. De las constancias y elementos

probatorios que obran en el expediente, se tiene lo siguiente:

a)

Calidad de los sujetos denunciados.
11
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Alberto Onofre Cruz.
I. Como precandidato a Diputado Local por el Distrito Electoral
X Xalapa I: según consta del informe rendido por el Director
TRIBUNAL ELECTORAL
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Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE
Veracruz, el Partido Alternativa Veracruzana lo registró como
precandidato a Diputado Local por el Distrito aludido.

2. Como candidato a Diputado Local por el Distrito Electoral X
Xalapa I: según consta del informe rendido por el Partido
Alternativa Veracruzana, fue electo como candidato en la
Convención Estatal de Delegados celebrada el doce de marzo
de la presente anualidad; asimismo, se desprende del Acuerdo
A115/OPLE/VER/CG/02-05-16, que el veintitrés de abril del año
en curso, se presentó la solicitud de registro de dieciséis
fórmulas de candidatos a Diputados Locales por el principio de
mayoría relativa, postulados por el Partido Alternativa
Veracruzana, entre ellas, la del hoy denunciado Alberto Onofre
Cruz; aprobándose su candidatura el dos de mayo del ario en
curso mediante el referido acuerdo.

El informe rendido por el Director de Prerrogativas y Partidos
Políticos y el Acuerdo A115/OPLE/VER/CG/02-05-16 del Consejo
General del OPLE Veracruz, merecen valor probatorio pleno, por
tratarse de documentales públicas emitidas por una autoridad
electoral en ejercicio de sus funciones, en términos de lo
dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1; 332,
párrafos primero y segundo y 359, fracción I, incisos c) y d),
del Código Electoral, en tanto que no fueron objetadas en su
autenticidad o veracidad por los denunciados.

El informe rendido por el Partido Alternativa Veracruzana,
constituye una prueba documental privada, conforme a lo
dispuesto en los artículos 331, párrafo tercero, fracción II, 332,
párrafos primero y tercero y 359, fracción II, del Código
Electoral; sin embargo, al no ser desvirtuada, ni controvertida
por las partes, a juicio de este Tribunal generan valor
probatorio pleno de su contenido.
15
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Partido Alternativa Veracruzana.
Es un hecho público y notorio, de conformidad con el artículo
331, del Código Electoral, que el Partido Alternativa
Veracruzana es un Partido Político Estatal con registro ante el
OPLE Veracruz, el cual está contendiendo en el proceso
electoral local que se desarrolla, en virtud de haber sido quien
postuló a Alberto Onofre Cruz como candidato a Diputado Local
por el Distrito Electoral X con cabecera en Xalapa 1.

Revista "VIDANOVA".
En el presente procedimiento especial sancionador compareció
en representación de la Revista "VIDANOVA',' la ciudadana
Jessica Milagros Macías Parra, ostentándose como Directora
Comercial y Editorial de la Revista en comento; calidad que
acreditó con copia de la constancia de situación fiscal emitida
por el Sistema de Administración Tributaria, en el que consta su
domicilio fiscal y su actividad económica, mismos que
manifiesta corresponden al medio de comunicación que
representa.

Por otro lado, constan en autos diversas documentales que
acreditan que la mencionada Jessica Milagros Macías Parra, en
representación de la Revista "VIDANOVA',' contrató la
colocación de los anuncios espectaculares que promocionan la
portada del mes de abril del aludido medio impreso.

En tales condiciones, de autos se acredita que Jessica Milagros
Macías Parra, es una persona física con actividad empresarial, y
responsable de la edición o publicación de la revista
"VIDANOVA"; por tanto, debe tenerse a la ciudadana de
referencia como sujeto denunciado para todos los efectos
jurídicos en el presente procedimiento sancionador.

Ciudadana Iveth Jiménez del Carmen.

En el presente procedimiento especial sancionador compareció
la ciudadana Iveth Jiménez del Carmen, por su propio derecho.
Consta en autos un informe de fecha once de mayo de la
16
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presente anualidad, donde la mencionada Jiménez del Carmen,
declara tener en propiedad el dominio y ser la administradora
de la maqueta www.betoonofre.com; asimismo, obra en
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

actuaciones el escrito de treinta y uno de mayo pasado,
mediante el cual la referida ciudadana, como parte denunciada
en el procedimiento de que se trata, da contestación a los
hechos que se le imputan, señalando que, entre otras cosas, no
dirige el posicionamiento web ni el manejo de ninguna de las
redes sociales del candidato Alberto Onofre Cruz, empero, no
niega lo dicho en el informe que en su oportunidad rindió, es
decir, no niega ser la administradora de la maqueta
www.betoonofre.com.

En tales condiciones, se acredita que Iveth Jiménez del Carmen
es la responsable del link www.betoonofre.com ; por tanto,
debe tenerse a la ciudadana de referencia como sujeto
denunciado para todos los efectos jurídicos en el presente
procedimiento sancionador.

b)

Ejemplares de la Revista "VIDANOVA".

Obra en actuaciones el ejemplar número 54 de la Revista
"VIDANOVA',' correspondiente al mes de abril del presente año,
mismo que constituye una prueba documental privada,
conforme a lo dispuesto en los artículos 331, párrafo tercero,
fracción II, 332, párrafos primero y tercero y 359, fracción II,
del Código Electoral; sin embargo, al no ser desvirtuada, ni
controvertida por las partes, a juicio de este Tribunal genera
valor probatorio pleno de su existencia.

Del ejemplar de referencia, se desprende la imagen, nombre y
contenido relativo al ciudadano Alberto Onofre Cruz.

c)

Contenidos en la Red Social denominada

"Facebook".

Constan en autos las actas AC-OPLEV-OE/CD-10-003-2016 y
AC-OPLEV-OE-067-2016, efectuadas por la autoridad
17
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administrativa electoral en ejercicio de sus atribuciones, mismas
que se tratan de documentales públicas, con valor probatorio
pleno, en términos de lo establecido en los artículos 331,
párrafo tercero, fracción 1, 332, párrafos primero y segundo y
359, fracción 1, inciso c), del Código Electoral.
De lo anterior, se acredita la existencia y contenido de tres
"links" proporcionados en los escritos de queja, mismos que
derivan de la cuenta de Facebook de la Revista "VIDANOVA",
así como de la del denunciado, en los cuales aparece la imagen,
nombre y contenido relativo al ciudadano Alberto Onofre Cruz.

d)

Página electrónica www.betoonofre.com ,

De autos se desprende el acta AC-OPLEV-OE-059-2016,
efectuada por la autoridad administrativa electoral en ejercicio
de sus atribuciones, misma que se trata de una documental
pública, con valor probatorio pleno, en términos de lo
establecido en los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, 332,
párrafos primero y segundo y 359, fracción 1, inciso c), del
Código Electoral.

Con dicha acta se acredita la existencia de la dirección
electrónica www.betoonofre.com; de cuyo contenido se
desprende lo que a continuación se transcribe:

"..puedo observar el siguiente texto en la parte superior
izquierda "AVE ALTERNATIVA VERACRUZANA PARTIDO
POLITICO ESTATAL" a un costado de este "candidato a
diputado local Xa/apa Urbano" en la parte superior derecha se
aprecia una figura en símbolo de circulo de color verde y
morado, en la parte inferior de estos se aprecia el siguiente
texto "SETO" siendo estas letras de color verde y "ONOFRE"
iendo de color morado, así de "t'Ahora sí , " "quiero aportar a
ciudad" así también puedo advertir que se pueden observar
cuatro imágenes de un rostro que corresponde a una persona
de sexo masculino de tez morena, en tres de ellas usando
lentes, en la parte inferior de estas imágenes se puede advertir
el siguiente contenido "Mis abuelos le enseñaron a mis padres y
a mis tíos que el trabajo constante y la honestidad, son el único
camino que existe para labrarse un nombre y una vida de bien,
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así lo aprendí y desde niño, no conozco otro. Desde hace 20
años soy empresario al frente del negocio familiar en el área
ferretera, mi vida detrás del mostrador y en las bodegas no me
ha impedido nunca ser un hombre crítico y participativo de mi
TRIBUNAL ELECTORAL

ciudad. A lo largo de tantos años, he visto miles de personas en
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mi negocio y escuchando infinidad de historias y la que más me
gusta, es la que tiene que ver con cambios, mejoras y
proyectos; gente participando en la realidad de la ciudad donde
vive, trabaja y comparte día a día con su familia, amigos,
vecinos. Hoy, quiero aportar a mi dudad un proyecto político
que he pensado por muchos años y ahora sí estoy seguro de
poder concretar, en la confianza de tantos años de trabajo, de
una sociedad más informada, de tantas formas para estar en
contacto. Soy un hombre de oportunidades y estoy en la
contienda por la Diputación local de Xalapa Urbano, te invito a
conocer mi proyecto, propuestas, conocer un poco más. Solo
no es posible. Con tu apoyo, seguro ¡ahora sí gana Xalapal.."

Asimismo, las imágenes siguientes:
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Anuncios espectaculares.

Está acreditada la existencia, difusión, ubicación y contenido de
cuatro anuncios espectaculares, en los cuales aparece la
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imagen y nombre del ciudadano Alberto Onofre Cruz; cuyos
contenidos son del tenor siguiente:
Espectacular número 1:

Espectacular número 3:

Espectacular número 4:

Lo anterior se corrobora con la información asentada en las
actas circunstanciadas de diecinueve y veintiocho de abril, así
como la del uno de mayo, todas del ario en curso, levantadas
por la autoridad instructora electoral, en las cuales se asentó y
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certificó la existencia de cuatro anuncios espectaculares en
distintos puntos de Xalapa, Veracruz,
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Las actas AC-OPLEV-OE/CD-10-003-2016, AC-OPLEV-OE-CD-11004-2016, AC-OPLEV-0E-059-2016 y AC-OPLEV-OE-064-2016,
efectuadas por la autoridad administrativa electoral en ejercicio
de sus atribuciones y que contienen las certificaciones
descritas, son documentales públicas, con valor probatorio
pleno, en términos de lo establecido en los artículos 331,
párrafo tercero, fracción I, 332, párrafos primero y segundo y
359, fracción I, inciso c), del Código Electoral.

f)

Período de colocación de los anuncios

espectaculares.

De acuerdo con el informe proporcionado por la Directora
Comercial y Editorial de la Revista "VIDANOVA" y las
documentales que remitió para tal efecto, en cumplimiento a
los requerimientos efectuados por la autoridad administrativa
electoral, se advierte que la propia Revista "VIDANOVA"
contrató los espectaculares de la siguiente forma:

1.

El ubicado en la Avenida Xalapa, esquina con la calle

Tepic, en esta dudad capital, por el periodo de veintiún días, a
partir del doce de abril al dos de mayo de dos mil dieciséis.

2.

El ubicado en la Avenida Américas, esquina con la calle

Independencia, de esta dudad de Xalapa, Veracruz, por el
periodo de veintiún días, a partir del doce de abril al dos de
mayo de dos mil dieciséis.

3.

El ubicado en Circuito Presidentes, esquina con la

Avenida 20 de Noviembre, en esta dudad capital, por el periodo
de veintiún días, a partir del doce de abril al dos de mayo de
dos mil dieciséis.
4.

El ubicado en la Avenida Adolfo Ruíz Cortines y

Mártires 28 de Agosto, de esta dudad de Xalapa, Veracruz, por
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el periodo de veintiún días, a partir del doce de abril al dos de
mayo de dos mil dieciséis.

Los contratos de espacios publicitarios remitidos por la
Directora Comercial y Editorial de la Revista "VIDANOVA',' que
contienen la información descrita con anterioridad, constituyen
pruebas documentales privadas, conforme a lo dispuesto en los
artículos 331 párrafo tercero, fracción II, 332 párrafos primero
y tercero y 359, fracción II, del Código Electoral; sin embargo,
al no ser desvirtuadas, ni controvertidas por las partes, a juicio
de este Tribunal hacen prueba plena del periodo en que se
contrataron para ser colocados los espectaculares objeto de la
denuncia.

Así, de la admiculación de las pruebas que obran en autos,
consistentes en: i) Las actas circunstanciadas levantadas el
diecinueve y veintiocho de abril, así como la del uno de mayo,
todas del año en curso, donde se hace constar la existencia en
esas fechas de cuatro anuncios espectaculares con la portada
de la Revista "VIDANOVA" del mes de abril hogaño, donde
aparece el nombre e imagen de Alberto Onofre Cruz; Los
contratos de espacios publicitarios; y, La propia confesión
expresa de la Directora Comercial y Editorial de la Revista
"VIDANOVA',' donde reconoce haber contratado y pagado la
colocación de los espectaculares que nos ocupan; generan
convicción a este Tribunal de que la propaganda contenida en
los cuatro espectaculares estuvo visible en diferentes puntos de
la ciudad de Xalapa del doce de abril al dos de mayo de dos mil
dieciséis, en tanto que fue ese período el que se contrató para
su colocación y se acreditó la existencia de cada uno de ellos
dentro del mismo; máxime, que no existe prueba en contrario.

Objeción de pruebas.
Al comparecer por sendos escritos a la audiencia de pruebas
y alegatos, el denunciado Alberto Onofre Cruz, objetó en lo
general las pruebas ofrecidas por los denunciantes, por
cuanto hace a su contenido, alcance y valor probatorio.
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En el caso, tales alegaciones deben ser desestimadas, pues
se tratan de aseveraciones genéricas, por lo que no basta la
simple objeción formal de aquéllas, sino que es necesario
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señalar las razones concretas en que se apoya la misma y a
portar elementos idóneos para acreditarlas.

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO.

El planteamiento del

promovente implica que este Tribunal Electoral determine, si en
el caso existe la realización de actos anticipados de camparía;
esto es, la difusión de propaganda electoral fuera de los plazos
previstos en la normativa, en perjuicio de la equidad en la
contienda electoral.
Los hechos que narran los quejosos y que atribuyen a los
denunciados, por cuestión de método, se abordarán agrupados
de la siguiente forma:
1.

Contenidos en la Revista "VIDANOVA"

2.

Contenidos en la red social denominada "Facebook"

3.

Actos anticipados de campaña.

- Propaganda electoral (manta) colocada en un muro en la
Avenida Lázaro Cárdenas, en esta ciudad capital; propaganda
(calcomanía) puesta sobre los medallones de los taxis;
distribución de propaganda electoral (calcomanía) antes del
inicio de las campañas, referente a la candidatura de Alberto
Onofre Cruz; y, publicidad en los autobuses del servicio urbano
en Xalapa, Veracruz.
- Página electrónica www.betoonofre.com .
- Colocación de espectaculares.

CONTENIDOS EN LA REVISTA "VIDANOVA".
Con la finalidad de determinar si las publicaciones contenidas
en la revista "VIDANOVA" (imagen de portada, imágenes de
tras de cámaras y entrevista, visibles a fojas 5 y de la 52 a la
55 del ejemplar número 54 del mes de abril del año en curso)
constituyen o no infracción a la normativa electoral, se debe
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analizar la legislación aplicable, así como la forma y el contexto
en el que se difundieron para establecer si se trata de un
ejercicio de la labor periodística o existe indebida contratación o
adquisición y difusión de propaganda electoral disfrazada de
una supuesta labor informativa, que posiblemente vulnera el
principio de equidad y constituye actos anticipados de
campaña, tal como lo aduce la promovente.

Normativa aplicable.
En efecto, la actividad periodística constituye un ejercicio de
libertad de expresión vinculada con el derecho a la información,
previstos en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
El derecho a la información ha sido reconocido en diversos
instrumentos internacionales de derechos humanos: El artículo
19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el
artículo 19 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos; el numeral 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; y el artículo 4 de la Carta Democrática
Interamericana de la Organización de los Estados Americanos,
disposiciones que reconocen al derecho a la información como
parte incluyente de la libertad de expresión, el cual integra el
derecho a buscar, recibir y difundir información.
Así, en relación a que todas las formas de la libertad de
expresión encuentran tutela por la Constitución federal, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que en el
sistema interamericano de derechos humanos existe la
presunción que todas las formas de expresión,
independientemente de su contenido, se encuentran protegidas
por el citado artículo 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Asimismo, ha establecido que por mandato
constitucional se deben entender protegidas todas las formas
de expresión y que dicha presunción sólo puede ser derrotada
bajo razones imperiosas".
Tesis: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SE PRESUME QUE TODAS LAS FORMAS DE
EXPRESIÓN SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS POR LA CONSTITUCIÓN".
Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, tesis la. CDXXI/2014.
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Esto es, ha destacado la posición preferencial de la libertad
informativa cuando es ejercida por los profesionales de la
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prensa, al considerar que es de explorado derecho que la
libertad de expresión goza de una posición preferencial frente a
los derechos de la personalidad, con la precisión adicional que
las libertades de expresión e información alcanzan un nivel
máximo cuando dichos derechos se ejercen por los
profesionales del periodismo, a través del vehículo
institucionalizado de formación de la opinión pública, que es la
prensa, entendida en su más amplia acepción.
Igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
determinó que la libertad de expresión tiene por finalidad
garantizar el libre desarrollo de una comunicación pública que
permita la libre circulación de ideas y juicios de valor inherentes
al principio de legitimidad democrática, toda vez que de esta
manera, las ideas alcanzan un máximo grado de protección
constitucional cuando son difundidas públicamente8.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido,
entre otros, los siguientes criterios:
• La libertad de expresión, particularmente en asuntos de
interés público, es una piedra angular en la existencia misma de
una sociedad democrática.
• La libertad de expresión tiene una dimensión individual y una
dimensión social.
• No se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar
o escribir, sino que comprende el derecho a utilizar cualquier
medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar
al mayor número de destinatarios.

Tesis: "LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU POSICIÓN
PREFERENCIAL CUANDO SON EJERCIDAS POR LOS PROFESIONALES DE LA
PRENSA". Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, tesis la. XXII/2011.
8
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• Es un medio para el intercambio de ideas e informaciones
entre las personas e implica también el derecho de todas a
conocer opiniones, relatos y noticias.
• La libertad de expresión, dentro del debate político y al
referirse a los procesos político-electorales, debe maximizarse.

• Las restricciones a la libertad de expresión dependerán que
estén orientadas a satisfacer un interés público. Entre varias
opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que
restrinja, en menor escala, el derecho protegido9.
Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, ha considerado que se debe
privilegiar una interpretación favorecedora de la libertad de
expresión, para evitar el riesgo de restringir indebidamente ese
derecho fundamental en perjuicio de los candidatos, partidos
políticos y de la sociedad en general.
Sin que ello signifique que la persona o institución objeto de
una manifestación que no coincida con la opinión del emisor
deba tolerarla, ya que precisamente en ejercicio de su libertad
de expresión puede debatirla, pues este es el modelo de
comunicación que se busca en un estado democrático, que se
recoge constitucionalmente: Permitir la libre emisión y
circulación de ideas, salvo en los casos previstos, con el fin de
generar el debate en la sociedad, indispensable en materia
política-electoral.
Del mismo modo, la Sala Superior ha sustentado que por su
naturaleza subjetiva, las opiniones no están sujetas a un
análisis sobre su veracidad, pues son producto del
convencimiento interior del sujeto que las expresa. En ese
sentido, no se considera trasgresión a la libre manifestación de
ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto

Estos criterios se desprenden de los siguientes fallos: Caso "La Última Tentación
de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de
2001; Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de
2004; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de
2001; Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009.

9
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aporten elementos que permitan la formación de una opinión
pública libre, la consolidación del sistema de partidos políticos y
candidaturas independientes.
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En esta lógica, desde la perspectiva de este órgano
jurisdiccional, los medios de comunicación no incurren,
necesariamente, en responsabilidad cuando en ejercicio de la
libertad de expresión difunden mensajes o cubren actividades
de personas públicas. Sin que ello, implique que los medios de
comunicación no tengan también el deber de velar y respetar
los principios y valores protegidos por la legislación electoral;
empero, el margen para establecer responsabilidad es más
ancho puesto que se parte de la premisa de un genuino
ejercicio periodístico, salvo prueba en contrario, esto es, la
venta de espacios publicitarios o la intención manifiesta de
difundir propaganda disfrazada de cobertura noticiosa para
incidir en los comicios.
Caso a resolver.

Una vez establecido el marco normativo aplicable, lo
procedente antes de analizar los elementos que componen los
actos anticipados de campaña, es determinar si el contenido de
las publicaciones, apreciadas de forma conjunta y en el
contexto en que se presentan, constituyen un auténtico
ejercicio periodístico, o sí por el contrario, fueron más allá de la
libertad de expresión e información, característica de dicho
ejercicio periodístico, y se trata de la indebida contratación o
adquisición, al constituir propaganda electoral disfrazada de
una supuesta labor informativa, atento a una conducta
reiterada y continua.
Al respecto, es necesario precisar que si bien es cierto que las
publicaciones a que se han hecho referencia se encuentran
contenidas en la Revista "VIDANOVA','. en autos no existen
elementos que comprueben la contratación o adquisición de
esos espacios publicitarios por parte del denunciado, hoy
excandidato.
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Por el contrario, consta en actuaciones que la Revista
"VIDANOVA" informó que la entrevista hecha al ciudadano
Alberto Onofre Cruz, fue realizada por invitación y solicitud de
ella misma en ejercicio de su derecho a la libertad de
información y expresión que goza como medio de
comunicación, ya que consideró en su momento, que dicha
entrevista sería de interés general para la ciudadanía en
atención al contexto actual que vive la sociedad.

Además, las imágenes y publicaciones insertas dan cuenta de la
estrategia publicitaria de la propia Revista, pues de la entrevista
se observa que el hoy denunciado se refiere a los orígenes de
los Onofre en esta ciudad, a las experiencias que le ha dejado
ser parte de su familia, el significado propio de la familia, su
estado de salud, estudios académicos, el negocio familiar, su
interés por la política, sus aspiraciones y lo que busca para la
ciudad que lo vio nacer y crecer, incluyendo, en algunos casos,
el análisis u opinión del periodista respectivo; situación que,
desde la óptica de los que resolvemos es propia del género
periodístico.
Por otro lado, el denunciante afirma que el medio impreso de
que se trata brindó cobertura al candidato con intensión de
posicionarlo frente al electorado; empero, en autos no obra
prueba suficiente sobre ello, ya que al respecto no se tienen
datos de un posible promedio de circulación pagada o gratuita,
el ámbito geográfico de cobertura de la revista o el perfil de los
lectores a quien está dirigida, o algún otro medio convictivo que
hago suponer el impacto de la misma.
De la misma forma, el quejoso refiere que Alberto Onofre Cruz
en la entrevista señaló que aspira ser candidato a Diputado
Local por Xalapa, lo que se debe valorar para efectos de que se
acrediten los actos anticipados de campaña; sin embargo ante
tal afirmación, en autos no obra otro medio de convicción con
el cual se robustezca lo plasmado en la revista con motivo de la
entrevista, por lo que ello debe considerarse como una labor
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propia del género periodístico que pudo haber sido susceptible
de modificación al momento de su publicación.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

En este orden de ideas, este Tribunal Electoral considera que se
carece de elementos suficientes para establecer un juicio de
reproche a las partes involucradas, toda vez que la actividad
tildada de ilegal por el promovente, está en los márgenes
constitucionales y legales establecidos para la libertad de
expresión y el ejercido periodístico, pues la prensa escrita y sus
reporteros tienen el derecho de investigar, buscar, difundir, e
incluso, modificar o alterar la información relacionada con las
entrevistas que practican de los asuntos públicos de la
sociedad, como ocurre en el caso.
Además debe tenerse presente, la naturaleza dispositiva del
procedimiento especial sancionador, que implica que el
denunciante debió aportar pruebas suficientes e idóneas para
sustentar que la propaganda denunciada implicaba
posicionamiento del hoy excandidato denunciado.
En consecuencia, en tanto que los medios de comunicación
tienen la presunción constitucional de estar en un ejercido
legítimo y real de libertad de expresión en tanto profesionales
de la comunicación, a juicio de este órgano jurisdiccional, se
requerirían elementos de convicción necesarios para arribar a la
conclusión que la labor periodística es ilegítima e ilegal, por ser,
una simulación de cobertura noticiosa o informativa, extremo
que en el caso no se acredita.

2.

CONTENIDOS EN LA RED SOCIAL DENOMINADA

"FACEBOOK".
En principio, es indispensable dejar sentado que la legislación
electoral mexicana vigente carece de regulación en el tema
relativo a la utilización de redes sociales; en específico, como
espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya
sea electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del
debate político y el acceso a la información por parte de la
ciudadanía.
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En efecto, algunos medios de comunicación, como la radio y la
televisión, tienen un marco normativo definido a nivel
constitucional y legal, así también la prensa escrita y algunos
tipos de propaganda fija. La prensa, incluso, ha sido motivo de
decisiones jurisdiccionales en un análisis de las normas
aplicables; empero la situación de Internet, en especifico las
redes sociales carecen de un escenario de regulación
normativa.
En ese sentido, respecto de la plataforma electrónica de
Facebook este Tribunal Electoral ha sustentado el criteriom, que
las redes sociales son espacios de plena libertad y con ello, se
erigen como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad
mayor y mejor informada; consciente en la toma de decisiones
públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de vida
del pueblo; facilitan la libertad de expresión y de asociación;
permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y
potenciar la colaboración entre personas.
Luego entonces, si bien el respeto al principio de equidad en la
contienda es un elemento indispensable para el normal
desarrollo de los comicios, y que debe privilegiarse y respetarse
en todo momento, por todos los actores políticos, sin
excepción; sin embargo, frente a la libertad de expresión, en
específico la ejercida por vía de la red social conocida como
Facebook, en un ejercicio de ponderación, la tutela en el caso
particular, se debe inclinar en favor del derecho fundamental
aludido.
Por lo que, a juicio de este órgano jurisdiccional, dicho criterio
resulta aplicable en el particular, dado que los contenidos
alojados en dicha plataforma y ofrecidos como prueba en el
presente procedimiento, están inmersos en el ejercicio de la
libertad de expresión en ese tipo de medios de comunicación.
`° A partir de lo resuelto por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en los expedientes: SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SRE-PSC285/2015, SRE-PSC-3/2016, SRE-PSC-18/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la Sala Superior mediante
sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUPREP-3/2016; así como por lo resuelto por este mismo Tribunal Electoral de Veracruz en
los expedientes: PES 8/2016, PES 9/2016, PES 11/2016, PES 12/2016, PES 13/2016,
PES 16/2016 y PES 35/2016.
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Desde la óptica de este Tribunal, el determinar la comisión de
alguna infracción en materia electoral, fincar responsabilidad y,
en su caso, imponer alguna sanción, con base en lo expuesto
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en la red social mencionada, tiene como premisa la intervención
de la autoridad en estos espacios virtuales considerados de
plena libertad.
Razonar en sentido contrario, implicaría que este órgano
jurisdiccional determinara responsabilidades en materia
electoral, a partir del conocimiento de información alojada en la
red social, lo cual equivaldría a limitar la libertad de expresión
en su vertiente de difusión y búsqueda de información, toda
vez que los usuarios o terceros podrían resultar afectados
judicialmente a partir de la publicación de ciertos contenidos.
De tal forma, la libertad de expresión siempre debe tener la
protección más amplia, pero sobre todo, en el contexto del
desarrollo de los procesos electorales, porque se erige en
condición necesaria para el intercambio de ideas, la posibilidad
de un debate vigoroso entre los participantes y, de manera
preponderante, la formación de un electorado informado y
consciente, al momento de la emisión del sufragio; en suma,
para el fortalecimiento y ejercicio pleno del sistema
democrático.
Por ello, restringir los contenidos alojados en redes sociales
como Facebook, sin fundamento legal alguno, es un recurso
desproporcionado, si con ello se hace nugatorio el derecho
fundamental de expresión; esto es, se sacrifica o desaparece en
su totalidad.
Este razonamiento cobra congruencia con lo ya resuelto en este
tipo de temas, además, con el escenario internacional, ya que
la tendencia de los órganos protectores de derechos humanos
es potenciar la libertad de expresión en las redes sociales y sólo
en situaciones, desde una perspectiva extrema, es que se
puede limitar y sancionar el abuso del derecho fundamental a la
libertad de expresión, en las aludidas redes sociales.
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Tal es el caso de contenidos en los que se pone en riesgo
valores de la máxima importancia como el interés superior del
menor; la afectación a la paz social; el derecho a la vida, la
libertad o integridad de las personas, por mencionar algunos;
que en el asunto que nos ocupa no sucede.
Ahora bien, cabe destacar que el ejercicio de un derecho debe
ser responsable, como en el caso, en la utilización de
plataformas de Internet, en tanto son espacios para la
exposición de ideas y de ofertas políticas, esto es, vías reales
de información.
Cierto, deviene indiscutible que los usuarios deben ser
conscientes en la utilización de estas plataformas, sobre todo
en el caso de los propios participantes del proceso electoral, en
tanto son sujetos obligados a respetar los principios y valores
de las contiendas electorales.
En consecuencia, desde la óptica de este Tribunal, los
elementos probatorios ofrecidos sobre los contenidos
encontrados en Facebook, no resultan idóneos para sustentar
las afirmaciones del quejoso en torno a los hechos materia de
inconformidad que se abordan en este apartado, toda vez que
las actas circunstanciadas realizadas al efecto, se refieren a
contenidos alojados en la red social aludida, que como ya se
dijo es un espacio de plena libertad.

3.

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.

Los denunciantes afirman que la colocación y distribución de
propaganda electoral del entonces candidato Alberto Onofre
Cruz, así como la difusión de sendos anuncios espectaculares
donde se promociona su imagen y nombre, pueden constituir
actos anticipados de campaña; ante ello, lo procedente es
determinar si los hechos denunciados configuran talinfracción a
la normatividad electoral.
Normativa aplicable.
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El artículo 41, Base IV, en relación con el numeral 116, fracción
IV, inciso j), ambos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, previenen que la ley establecerá los
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requisitos y las formas de realización de los procesos de
selección y postulación de candidatos a cargos de elección
popular, así como las reglas para las precampañas y las
campañas electorales, y que la violación a estas disposiciones
por los partidos políticos o cualquier otra persona física o moral
será sancionada conforme a la ley.
Para poder entender que es un acto anticipado de campaña,
resulta pertinente citar a manera ilustrativa lo expuesto por el
artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que
por actos anticipados de campaña se entenderá las
expresiones que se realicen, en cualquier modalidad, fuera de
la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al
voto, a favor o en contra de candidatos o partidos en
específico, o algún tipo de expresiones solicitando apoyo, para
contender en el proceso comicial, por alguna candidatura o
partido político.
En la misma tesitura, el numeral 69, párrafos primero, segundo
y tercero, del Código Electoral, instituye que son actos de
campaña los que llevan a cabo los partidos políticos, coaliciones
y candidatos registrados ante el órgano electoral, para
promover el voto y las plataformas políticas; por ejemplo,
mediante reuniones públicas, asambleas, actos de difusión,
publicidad y marchas; asimismo, se define la propaganda
electoral como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,
grabaciones, proyecciones y expresiones que difunden los
partidos políticos, los candidatos registrados y sus
simpatizantes, con el propósito de presentar y promover las
respectivas candidaturas.
En este orden de ideas, el párrafo cuarto del precepto legal
invocado con anterioridad, determina que las campañas
electorales iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de
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registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo
concluir tres días antes de la jornada comicial.
En ese sentido, y dado que las personas y el partido político
que se señalan como probables responsables de la comisión
de actos anticipados de campaña tienen participación en la
contienda por la Diputación Local en el Distrito Electoral
X con cabecera en Xalapa I, debe atenderse lo relativo a
las reglas de registro de dicha candidatura.

El artículo 174, del Código Electoral, determina los órganos y
periodos para presentar las solicitudes de registro de
candidatos a cargos de elección popular; en la fracción II, se
establece que para el caso de Diputados Locales por el principio
de mayoría relativa, será ante cada Consejo Distrital del OPLE
Veracruz del diecisiete al veintiséis de abril del año de la
elección.
Ahora bien, el acuerdo del OPLE Veracruz a través del cual se
registraron las candidaturas al cargo de Diputado por el
principio de Mayoría relativa, fue aprobado en sesión especial
del Consejo General de dicho organismo, celebrada el dos de
mayo de dos mil dieciséis",
En consecuencia, de acuerdo a la disposición contenida en el
precitado artículo 69, párrafo cuarto, del Código Electoral, así
como a la fecha en que se celebró la sesión de registro de
candidaturas a Diputados por el principio de mayoría relativa,
las campañas electorales iniciaron el día posterior, es
decir, el tres siguiente.

-Además de lo anterior, de acuerdo a los criterios establecidos
Además de lo anterior, de acuerdo a los criterios establecidos
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

11 Acuerdo A115/0PLE/VER/CG/02-05-16 "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE
RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO SUPLETORIO DE LAS FORMULAS
DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS AL CARGO DE DIPUTADO POR EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA RELATIVA PRESENTADAS POR LAS COALICIONES, LOS PARTIDOS
POLÍTICOS Y LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTE, PARA EL PROCESO
ELECTORAL 2015-2016".
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la Federación, son tres los elementos12 que se deben tomar en
cuenta para determinar si se configuran los actos anticipados
de campaña:
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i) Elemento personal. 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.
Elemento subjetivo. La finalidad de los actos anticipados
de campaña, debe entenderse como la presentación de una
plataforma electoral y la promoción de un partido político o
posicionamiento de un ciudadano para obtener un cargo de
elección popular.
iii) Elemento temporal. Periodo en el cual ocurren los actos,
cuya característica esencial es que se lleven a cabo antes de
que inicien formalmente las campañas electorales.

De ahí que resulte indispensable la concurrencia de los
elementos personal, subjetivo y temporal para que se
actualicen los actos anticipados de campaña.
Una vez sentado lo anterior, se procede al análisis de los
hechos motivos del presente apartado.

• Propaganda electoral (manta) colocada en un muro en
la Avenida Lázaro Cárdenas, en esta ciudad capital;
propaganda (calcomanía) puesta sobre los medallones
de los taxis; distribución de propaganda electoral
(calcomanía) antes del inicio de las campañas, referente
a la candidatura de Alberto Onofre Cruz; y, publicidad
en los autobuses del servicio urbano en Xalapa,
Veracruz.
A fin de acreditar la existencia de la propaganda electoral y

u Véase SUP-RAP-15/2009 y su acumulado; SUP-RAP-191/2010 y SUP-JRC-274/2010
resueltos por fa Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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publicidad referente a la candidatura de Alberto Onofre Cruz,
materia de controversia del presente apartado, los
denunciantes ofrecieron tres imágenes fotográficas y una
calcomanía adhesiva en sus respectivos escritos de quejas, las
cuales constituyen pruebas técnicas, en atención a lo dispuesto
por el artículo 359, fracción III, del Código Electoral, en relación
con los numerales 329, párrafo primero y 331, párrafo tercero,
fracción III, del mismo ordenamiento legal.
Pruebas que tienen el carácter de indicio, en tanto existe la
posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que
actualmente existen al alcance común un sinnúmero de
aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención
de imágenes y/o documentos de acuerdo al deseo, gusto o
necesidad de quien las realiza; por lo que, a juicio de este
Tribunal resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de
manera fehaciente los hechos que contienen, puesto que, es
necesario la concurrencia de algún otro elemento de prueba
con el cual puedan ser adminiculadas y con ello perfeccionadas
o corroboradas, lo que en el caso no acontece. Lo anterior,
conforme a las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros:
"PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO
DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES
TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA",

y

"PRUEBAS

TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN'43.
Se sostiene lo antes dicho, dado que respecto a la supuesta
manta colocada en un muro en la Avenida Lázaro Cárdenas y la
publicidad en los autobuses del servicio urbano de Xalapa, la
autoridad administrativa electoral practicó diversas
certificaciones, las cuales están contenidas en las actas ACOPLEV-0E-054-2016, AC-OPLEV-OE/CD-10-003-2016 y ACOPLEV-OE-064-2016, mismas que son documentales públicas,
con valor probatorio pleno, en términos de lo establecido en los
13 Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
son consultables en www.trife.gob.mx
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artículos 331, párrafo tercero, fracción I, 332, párrafos primero
y segundo y 359, fracción I, inciso c), del Código Electoral; de
las que se advierte que el funcionario electoral asentó que no
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encontró la propaganda referida por los denunciantes.
De este modo, el hecho de que a través de las referidas
imágenes fotográficas y calcomanía se pretenda demostrar la
existencia y publicidad de la propaganda electoral a que nos
contrae este apartado, únicamente describiéndola y el supuesto
lugar de ubicación, es insuficiente para tener por colmadas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, necesarias para
concluir de manera indubitable que efectivamente la
propaganda denunciada fue debidamente difundida antes de
los tiempos legalmente permitidos, máxime que con dichos
elementos no resulta posible establecer la fecha de fijación y el
tiempo durante el cual supuestamente se difundieron.
Bajo esta línea argumentativa, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que
la presunción de inocencia como principio, implica la
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un
procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle
en forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o
infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente
su responsabilidad.
Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 21/2013 de
rubro:

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, DEBE

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES ELECTORALES".
Por lo cual, es obligación de esta autoridad que conoce del
presente procedimiento administrativo sancionador, contar con
las pruebas idóneas, aptas y suficientes que acrediten los
hechos denunciados, a fin de atribuir una responsabilidad a
determinada persona.
Sobre la base de dicho principio, no hay obligación del presunto
responsable de desplegar actividades probatorias a favor de su
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inocencia, más allá de la estricta negación de los hechos
imputados, como así lo hace, sin perjuicio del derecho a aportar
las pruebas de descargo con las que pudiese contar.
Sin embargo, también es cierto que la presunción de inocencia
puede ser superada con la apreciación cuidadosa y exhaustiva
de los indicios obtenidos de los medios de convicción
constantes en el expediente, en el caso, solo obran las
imágenes fotográficas y una calcomanía adhesiva, con lo cual
no se produce en este órgano colegiado convencimiento
suficiente en relación a la culpabilidad del denunciado.
Lo anterior cobra especial relevancia, ya que como se anticipó,
no existe prueba directa o indirecta apta para tener por
probado las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la
supuesta propaganda electoral colocada o distribuida.
Además, es importante mencionar que debido a la naturaleza
del procedimiento especial sancionador, correspondía al
quejoso la carga de probar, o bien, de aportar los elementos
mínimos de prueba para acreditar lo que se analiza en este
apartado; teniendo aplicación la tesis de jurisprudencia
12/2010 de rubro

"CARGA DE LA PRUEBA. EN EL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE", y si no lo
hizo, debe tenerse como no acreditada la supuesta colocación y
distribución de propaganda electoral referente al denunciado
Alberto Onofre Cruz.

• Página electrónica www.betoonofre.com .
Ahora bien, en el caso particular en estudio, este Tribunal
Electoral estima que aunque efectivamente se constató la
existencia del portal en Internet con el contenido señalado, no
es razón suficiente para tener por acreditada una violación a la
normativa electoral, de conformidad a las siguientes
consideraciones.
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Como se señaló en el marco normativo conducente, resulta
indispensable la concurrencia de los elementos personal,
subjetivo y temporal para que se actualicen los actos
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anticipados de campaña; en este sentido, si cualquiera de estos
elementos no se acredita, no es posible establecer que nos
encontremos ante un acto anticipado de campaña.
No obstante, aunque se dé la concurrencia de dichos
elementos, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que la
difusión de propaganda político-electoral por Internet no es
susceptible de configurar actos anticipados de campaña.
En principio, cabe decir que el Internet es una red informática
mundial así como un mecanismo para que cualquier persona
pueda difundir y acceder a información de su interés, y que su
utilización permite la descentralización extrema de la
información y que debido a su rápida masificación en el espacio
virtual, puede reproducirse con gran facilidad.
En efecto, la colocación de contenido en una página de Internet
no tiene una difusión indiscriminada o automática, al tratarse
de un medio de comunicación de carácter pasivo, ya que para
tener acceso a determinada página a través de la realización de
ciertos actos es imprescindible que, previamente, exista la
intención clara de acceder a cierta información, pues, en el uso
ordinario (no en el caso de difusión de propaganda pagada), el
Internet no permite accesos espontáneos.
Así pues, el ingresar a alguna página de Internet bajo
cualquiera de los esquemas mencionados, se requiere de una
intención expresa de acceder a dónde se ubica la información
específica, pues cada usuario debe materializar de forma libre
su intención de visitar tal o cual página y de esa suerte, acceder
a un contenido específico, dependiendo cuál es el tipo de
información a la que desea acceder, como es el caso de las
páginas web.
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Incluso, en específico, es cierto que se ha señalado
expresamente que el acceso a intemet no permite ingresos
espontáneos, sino que requiere, por lo menos, de lo siguiente:
un equipo de cómputo; una conexión a internet; interés
personal de obtener determinada información, y que el
interesado ingrese, de forma exacta, la dirección electrónica de
la página que desea visitar o, en su defecto, se apoye de
"buscadores" a fin de que en base a aproximaciones, se realice
la exploración y se muestre una lista de direcciones con los
temas relacionados.
Lo anterior, no debe confundirse con páginas de contenido o de
compras, en los cuales se pueden adquirir banners, pop-ups,
layers, micro-sitios, webspots, entre otros tipos de publicidad,
que se exhiban sin el permiso del usuario, lo cual no acontece
en el caso, toda vez que la denuncia radica en una página de
Internet.
En consecuencia, toda vez que los hechos que se abordan en
este apartado respecto de la actualización de actos anticipados
de campaña, dependen exclusivamente de una página de
Internet, es que deben desestimarse, y por tanto, declararse la
inexistencia de dicha infracción.
Este criterio se orienta en lo resuelto por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los
expedientes SUP-JRC-71/2014, SUP-JRC-166/2016 y SUP-JRC228/2016.

• Colocación de espectaculares.

Cabe precisar que el medio de comunicación "VIDANOVA','
manifestó que en ejercicio de su derecho al libre comercio y
difusión de los ejemplares de la revista, así como de su libertad
de expresión e imprenta, solicitó la colocación de los cuatro
espectaculares materia del presente apartado.
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De acuerdo con los hechos demostrados, la propaganda objeto
de denuncia tiene las características siguientes:
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1) Se trata de cuatro anuncios espectaculares colocados en
distintos puntos de la ciudad de Xalapa, Veracruz, en los que
aparece la imagen y el nombre del ciudadano Alberto Onofre
Cruz.
2) La existencia, contenido y ubicación fue verificada por la
autoridad administrativa electoral, en términos de las actas ACOPLEV-0E/CD-10-003-2016, AC-OPLEV-OE-CD-11-004-2016,
AC-OPLEV-OE-059-2016

y

AC-OPLEV-OE-064-2016;

documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con
lo establecido en los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1,
332, párrafos primero y segundo y 359, fracción 1, inciso c), del
Código Electoral.
3)

La publicidad corresponde a la portada de la revista

"VIDANOVA", de la edición del mes de abril de dos mil dieciséis.
4) Se constató que los cuatro espectaculares estuvieron visibles
del doce de abril al dos de mayo de dos mil dieciséis.
5) La propaganda contenida en los anuncios espectaculares en
términos similares fue la siguiente:
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Está demostrado en autos, que el Partido Alternativa
Veracruzana celebró un proceso interno a fin de seleccionar a
los candidatos que postularía al cargo de Diputados Locales,
entre otros, el del Distrito Electoral X con cabecera en Xalapa
en los siguientes términos:
a) El ciudadano Alberto Onofre Cruz participó en el proceso de
selección interna.
b) El ciudadano Alberto Onofre Cruz fue registrado como
precandidato a Diputado Local.
c)

En el proceso de selección interna resultó ganador el

ciudadano Alberto Onofre Cruz.
d) En la etapa correspondiente, Alberto Onofre Cruz, fue
postulado y registrado como candidato a Diputado Local en el
aludido Distrito por el Partido Alternativa Veracruzana.
Con base en los hechos relevantes antes citados, este Tribunal
Electoral considera que en el presente caso, la propaganda
denunciada sí constituye acto anticipado de campaña, en tanto
que se configuran los elementos personal, subjetivo y temporal
constitutivo de ésta.

Elementos del acto anticipado de campaña.

0 Elemento personal.

El ciudadano Alberto Onofre Cruz ostentó el carácter de
precandidato por la Diputación Local del Distrito Electoral X con
cabecera en Xalapa I", y posteriormente fue el candidato a
Diputado en ese Distrito por el Partido Alternativa Veracruzana,
cuyo registro formal se dio el pasado dos de mayo' 4,- por tanto,
se acredita el elemento personal.

11 De conformidad con la información que obra en el acuerdo A115/0PLE/VER/CG/0205-16 del Consejo General del OPLE Veracruz.

42

PES 44/2016

& D OS 49,./.?

11941
tj,-.,-E1531°,1

TRIBUNAL ELECTORAL
ELECTORAL
DE VERACRUZ

ii) Elemento subjetivo.
La propaganda denunciada, analizada a partir de las
constancias que obran en autos, genera la convicción de que
cuenta con elementos suficientes que permiten asociarla dentro
de un contexto determinado, como es el desarrollo de un
proceso electoral local en el cual habrá de renovarse el
Congreso del Estado; se presenta un elemento relativo a una
temporalidad cierta, esto es, la difusión de publicidad en días
previos al inicio de campañas; y un propósito claramente
definido, posicíonar a un ciudadano frente a la ciudadanía en
general.

Si bien en la propaganda denunciada no se advierte
expresamente la presentación de una plataforma electoral o la
solicitud de voto en favor de un partido político o candidato a
un cargo de elección popular, lo cierto es que sí es posible
observar que dicha propaganda tuvo la clara intención de
posicionar la imagen y nombre de Alberto Onofre Cruz a través
de la Revista "VIDANOVA".

En efecto, el contexto en el que surge la publicidad denunciada
permite advertir que existe una conexión manifiesta entre el
contenido de la propaganda y otros elementos que obran en
autos, que ayudan a darle sentido y contexto.

Estos elementos son, entre otros: (i) el desarrollo de un
proceso electoral local para la renovación de los cargos de
elección popular de Gobernador y Diputados Locales; (h) el
desarrollo de una contienda interna de precandidatos del
Partido Alternativa Veracruzana; (iii) el registro de un
precandidato por parte del referido instituto político con el
nombre de Alberto Onofre Cruz; (iv) la aprobación por parte de
la autoridad electoral, de la solicitud de registro de la referida
candidatura; (v) la consecuente realización posterior y actual
de la campaña electoral por parte del mencionado Onofre Cruz
como candidato por el Partido Alternativa Veracruzana; y (vi) la
colocación de los espectaculares de la Revista "VIDANOVA"
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precisamente en el territorio de la dudad de Xalapa, la cual
está comprendida en el Distrito Electoral en que Onofre Cruz
fue registrado como precandidato y posteriormente como
candidato postulado a Diputado Local.

Esto es, atendiendo al contenido de la propagada; la época de
su difusión, en días previos al período de campañas; la calidad
del ciudadano Alberto Onofre Cruz, como precandidato del
Partido Alternativa Veracruzana; y su registro como candidato a
la Diputación Local por Xalapa 1; se advierte la concurrencia de
elementos suficientes para generar la convicción de que se tuvo
el propósito de promocionar anticipadamente el nombre e
imagen del ciudadano antes mencionado.

Elementos suficientes que conducen a estimar la configuración
del elemento subjetivo de los actos anticipados de campar-la,
pues es evidente que la propaganda cuestionada no sólo tuvo
como propósito publicitar una revista, sino fundamentalmente
perseguir un posicionamiento ante la ciudadanía en general de
una persona en específica a través de su imagen y nombre, que
en ese entonces tenía la calidad de candidato a un cargo de
elección popular.

Este criterio se orienta en el mismo sentido al sustentado en los
expedientes acumulados SUP-JRC-66/2016 y SUP-JDC921/2016, resueltos por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.

Ahora bien, de los argumentos que hacen valer los
denunciados, específicamente el ahora excandidato y el partido
político, se advierte que, esencialmente, pretenden
desvincularse de la propaganda, pues sostienen que en las
constancias de autos no obran elementos probatorios de los
que se desprenda que la propaganda fue colocada u ordenada
por ellos, por lo que dicha conducta no les puede ser atribuible,
sino por el contrario, existe manifestación expresa de la propia
Revista que fue ella quien ordenó la colocación de los
espectaculares.
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Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder ludida! de la Federación, ha establecido que una medida
o acción válida para deslindar de responsabilidad a un partido
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político o candidato, debe cumplir con los requisitos siguientes:
a) Eficaz, en el sentido de que su implementación esté dirigida
a producir o conlleve al cese o genere la posibilidad de que la
autoridad competente conozca del hecho y ejerza sus
atribuciones para investigarlo y, en su caso, resolver sobre la
licitud o ilicitud de la conducta denunciada;
b) Idónea, en la medida en que resulte adecuada y apropiada
para ella;
c) Jurídica, en tanto se utilicen instrumentos o mecanismos
previstos en la Ley, para que las autoridades electorales
(administrativas, penales o jurisdiccionales) tengan
conocimiento de los hechos y ejerzan, en el ámbito de su
competencia, las acciones pertinentes. Por ejemplo, mediante
la formulación de la petición de las medidas cautelares que
procedan;
d) Oportuna, si la medida o actuación implementada es de
inmediata realización al desarrollo de los eventos ilícitos o
perjudiciales para evitar que continúe; y
e) Razonable, si la acción o medida implementada es la que
de manera ordinaria podría exigirse al partido político de que se
trate, siempre que esté a su alcance y disponibilidad el ejercicio
de las actuaciones o mecanismos a implementar.
En consecuencia, la forma en que un partido político o un
candidato puede liberarse de responsabilidad por la difusión de
contenidos que lo puedan colocar en una situación de ventaja
indebida dentro del proceso electoral, debe ser mediante la
adopción de medidas o la utilización de instrumentos
apropiados para lograr, preventivamente, el resarcimiento de
los hechos ilícitos o perjudiciales que se realizan o contengan la
pretensión de revertir o sancionar las actuaciones contrarias a
la Ley.
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En este sentido, en el supuesto de que exista publicidad como
la ya analizada a favor de un ciudadano (que a la postre,
resulto ser postulado como candidato) no basta para el deslinde
de responsabilidad que en forma lisa y llana (en sus respectivos
escritos de contestación y en la audiencia ante la autoridad
administrativa) nieguen haber ordenado su difusión, pues para
el caso, es menester que ejerzan una acción o medida eficaz,
idónea, jurídica, oportuna y razonable, como sería hacer del
conocimiento ante el OPLE Veracruz u otra autoridad
competente, la existencia de la publicidad referida, o bien,
solicitando a la Revista el retiro inmediato de la propaganda de
la misma dados los tiempos que estaban corriendo y la posición
particular de la persona (Alberto Onofre Cruz) que aparecía en
la portada que se publicitaba, lo que podría dar lugar a generar
un elemento de inequidad en la contienda, o un acto anticipado
de campaña.

Por el contrario, el ciudadano (hoy excandidato) denunciado no
obstante del beneficio que representaba la citada publicidad,
pero sobre todo, el riesgo de vulnerar los principios de equidad
y legalidad, asumió una actitud pasiva frente a la publicidad de
la revista en la que aparecía su fotografía como elemento
principal de la portada, con la exposición en diferentes puntos
de la ciudad de su imagen y nombre, y que por lo mismo, le
generó una ventaja indebida pues como se ha señalado,
posteriormente fue designado candidato a Diputado
precisamente en el Distrito de Xalapa I, que es donde fue
promocionada la revista "VIDANOVA" en cuya portada apareció
Onofre Cruz, a través de los espectaculares descritos.

Por ende, si la acción o medida llevada a cabo por un partido
político o, en su caso, por un candidato, para deslindarse de
responsabilidad no reúne las características antes enunciadas,
entonces, no podrían considerarse efectivas en los términos
señalados, máxime que como se ha indicado, la única
manifestación hecha al respecto, lo fue en sus respectivos
escritos y en la audiencia realizada ante la autoridad
administrativa electoral, lo que evidencia que con anterioridad,
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mantuvieron una pasividad frente a una propaganda que colocó
al ahora excandidato, de manera indebida ante la ciudadanía
que emitió su voto en las pasadas elecciones locales, con
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

independencia de que haya o no resultado ganador.

En efecto, no obra dentro del caudal probatorio alguna medida
que hubiere tomado al respecto el excandidato denunciado o el
partido político que lo postuló para deslindarse de la promoción
de la revista mencionada, y desde luego, para adoptar medidas
tendientes a evitar su exposición indebida de cara a la
inminente etapa de campañas electorales en las que habría de
participar; y si bien se advierte en la inspección realizada por la
autoridad instructora que no aparece un llamado expreso al
voto, o la difusión de una propaganda electoral, también lo es
que la sola presencia de su imagen en la portada de la revista
publicitada y la referencia al distrito por el que competiría
"Xalapa 1; implica una exposición indebida, sobre todo si se
toma en consideración, como se ha dicho, que se ubica dentro
de un contexto determinado, como lo es la etapa de
"intercampar7as”.

En consecuencia, es claro que las manifestaciones que vierten
en los escritos con los cuales comparecieron al presente
expediente y en la audiencia correspondiente, no conducen a
concluir que su actuación fuera realizada de manera diligente,
por lo que no se acredita que hayan desplegado alguna acción
tendente a cesar o a reprochar la colocación de propaganda
publicitaria que se colocó de manera anticipada frente a los
electores.

Consecuentemente, este órgano jurisdiccional estima que el
Partido Alternativa Veracruzana y su entonces candidato no
tomaron todas las medidas a su alcance para deslindarse de
manera efectiva de las conductas denunciadas descritas.

Similar criterio sostuvo la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente
SUP-REP-0295/2015.
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in) Elemento temporal.
Tal como se ha citado con antelación, y de acuerdo al marco
normativo referido, las campañas electorales iniciaron
formalmente el pasado tres de mayo del presente año; sin
embargo, conforme al análisis realizado, es un hecho que la
propaganda objeto del procedimiento de mérito, se colocó con
anticipación a esa fecha, esto es, de acuerdo a las
documentales que obran en autos, se constató que el período
de colocación fue del doce de abril al dos de mayo de dos mil
dieciséis; por tanto, no existe duda alguna que el referido
excandidato, previo al inicio de las campañas promocionó su
imagen con fines electorales.

Conclusión. En cuya consecuencia, al colmarse los elementos
personal, subjetivo y temporal de los actos anticipados de
campaña respecto de la colocación de cuatro anuncios
espectaculares, queda acreditada la infracción, en tanto que la
propaganda tuvo como objeto promocionar el nombre y la
imagen del ciudadano Alberto Onofre Cruz, lo que genera un
posicionamiento anticipado; es decir, la exposición de la imagen
en esos espectaculares, lo que trasciende el periodo de
intercampañas y la naturaleza y fin propios de esa etapa del
proceso electoral.

Cabe señalar que a efecto de fijar la sanción correspondiente,
debe estarse a lo dispuesto en los diversos 314, fracciones I y
III, 315, fracción III, 317, fracción I y 325, fracciones I y III,
del Código Electoral, atendiendo los elementos objetivos y
circunstanciales en que se efectuó la conducta, cuyo estudio y
análisis se realizará en el apartado correspondiente.

SÉPTIMO. CULPA IN VIGILANDO.

Se define la culpa in

vigilando como la infracción a la normativa electoral por parte
de los Partidos Políticos, en su carácter de entes jurídicos, a
través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes,
precandidatos, candidatos, y hasta otras personas, en el
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sentido de que deben ser garantes del respeto a los principios y
normas por parte de los sujetos en cita.
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En ese sentido, se determina su responsabilidad, y se hace
acreedor a una sanción, al tolerar las conductas de sus
precandidatos, candidatos y ciudadanos, que incumplan o
infrinjan las disposiciones de la materia.
Robustece lo anterior, la Tesis XXXIV/2004 de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, de rubro: "PARTIDOS

POLÍTICOS. SON

IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES".
En ese orden de ideas, para que se actualice la culpa in
vigilando de un partido político, es necesario que primero se
acredite la comisión de alguna conducta por parte de sus
miembros que infrinjan la normativa electoral.
Por tanto, si en el caso se acreditó la realización de actos
anticipados de campaña por parte del denunciado Alberto
Onofre Cruz, quien fue postulado por el Partido Alternativa
Veracruzana como Candidato a Diputado Local por el Distrito
Electoral X, por los anuncios espectaculares que constituyeron
la infracción; de ahl; que se considere oportuno sancionar a
dicho Partido Político Estatal por culpa in vigilando, ello al no
cumplir con su deber de cuidado, ya que como se abordó en
párrafos arriba, no hubo deslinde alguno de su parte; máxime,
que por el contexto en que se cometió la irregularidad, esto es,
dentro de un proceso electoral local donde estaba participando
con la postulación de diversos candidatos, entre ellos, al que
hoy se denuncia, tenía que estar al pendiente de las conductas
que pudieran desplegar en contravención a la normatividad
electoral.
OCTAVO. CALIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA
SANCIÓN, RESPECTO DE ALBERTO ONOFRE CRUZ Y EL
PARTIDO ALTERNATIVA VERACRUZANA. En principio se
debe señalar que en el Derecho Administrativo Sancionador
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Electoral una de las facultades de la autoridad, es la de reprimir
conductas que trastoquen el orden jurídico, para lograr el
respeto de los principios constitucionales y legales en la materia
electoral. Para ello, el operador jurídico debe hacer un ejercicio
de ponderación a efecto que la determinación que en su caso
se establezca, guarde parámetros efectivos y legales.
A partir de tales parámetros, se realiza la calificación e
individualización de la infracción con base en los elementos
concurrentes, en específico, se deberá establecer si la infracción
se tuvo por acreditada, y en su caso, se analizarán los
elementos de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y
sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así
como subjetivo (el enlace personal o subjetivo entre el autor y
su acción) a efecto de graduarla como:
*Levísima
*Leve
*Grave: Ordinaria
Especial
Mayor
Una vez calificada la falta, procede localizar la clase de sanción
que legalmente corresponda, tomando en cuenta las previstas
en la norma electoral como producto del ejercicio mencionado.
De conformidad con lo establecido en el artículo 328, del
Código Electoral, se deberá considerar la gravedad de la
responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir
prácticas que infrinjan, en cualquier forma las disposiciones del
propio Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que
se dicten con base en él; las circunstancias de modo, tiempo y
lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del
infractor; la capacidad económica del infractor, para efectos del
pago correspondiente de la multa, cuando así sea el caso; las
condiciones externas y los medios de ejecución; la afectación o
no al financiamiento público, si se trata de organizaciones o
coaliciones; la reincidencia en el incumplimiento de
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obligaciones, y, en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño
o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.
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I. Bien jurídico tutelado. Como se razonó en la presente
sentencia, con el hallazgo de los cuatro anuncios espectaculares
donde se promocionó la imagen y nombre de Alberto Onofre
Cruz, se inobservó lo establecido por los artículos 315, fracción
III y 317, fracción I, del Código Electoral, al actualizarse un
acto anticipado de campaña en la elección de Diputado Local, lo
que atenta contra el principio de equidad en la contienda.
II. Circunstancias de modo, tiempo y lugar.
a)

Modo. La propaganda consiste en cuatro anuncios

espectaculares que contienen la portada del mes de abril del
año en curso de la Revista "VIDANOVA'; donde aparece la
promoción de la imagen y nombre de Alberto Onofre Cruz.
b) Tiempo. Del análisis de las documentales que obran en
autos, se constató que el período de colocación de los cuatro
anuncios espectaculares, fue del doce de abril al dos de
mayo de dos mil dieciséis; por tanto, no existe duda alguna
que el referido candidato, previo al inicio de las campañas
promocionó su imagen con fines electorales.
c) Lugar. Se constató la existencia de la propaganda en los
domicilios señalados por los denunciantes en sus escritos de
quejas, sito en:
1.

En la Avenida Xalapa, esquina con la calle Tepic, en

esta ciudad capital.

2.

En la Avenida Américas, esquina con la calle

Independencia, de esta ciudad de Xalapa, Veracruz.

3.

En Circuito Presidentes, esquina con la Avenida 20 de

Noviembre, en esta ciudad capital.

4.

En la Avenida Adolfo Ruíz Cortines y Mártires 28 de
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Agosto, de esta ciudad de Xalapa, Veracruz.
III.

Singularidad o pluralidad de la falta. La comisión de la

conducta actualiza una sola infracción (actos anticipados de
campaña), pues se determinó que tal propaganda, acorde a sus
características particulares, se difundió de forma anticipada
antes del inicio de la campaña electoral de Diputados Locales,
lo que contraviene los artículos 315, fracción III y 317, fracción
I, del Código Electoral.
IV.

Contexto fáctico y medios de ejecución. Debe

considerarse que la propaganda denunciada tuvo verificativo a
través de la colocación de cuatro anuncios espectaculares y se
difundió dentro del periodo de intercampañas, pues como ya
hemos visto, se constató gue el período por el cual
estuvieron colocados fue del doce de abril al dos de
mayo de dos mil dieciséis; por tanto, no existe duda alguna
que el referido candidato, previo al inicio de las campañas
promocionó su imagen con fines electorales.
V. Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio económico
cuantificable, pues se trató de difusión de propaganda que
posicionó de manera indebida al ciudadano Alberto Onofre
Cruz.
VI.

Reincidencia. De conformidad con el artículo 328,

segundo párrafo, del Código Electoral, se considerará
reincidente al infractor que, declarado responsable del
incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere el
propio código, incurra nuevamente en la misma conducta
infractora.
En el caso, en este Tribunal no existe resolución en la que se
sancione a Alberto Onofre Cruz o al Partido Alternativa
Veracruzana por una conducta similar sancionada por la norma
electoral, en consecuencia tampoco se actualiza la reincidencia.
Calificación y sanción. En atención a que se acreditó que por
la colocación de cuatro anuncios espectaculares se vulneró lo
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previsto en el Código Electoral del Estado, tomando en
consideración los elementos objetivos y subjetivos de la
infracción, se procede a la calificación de la conducta de la
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siguiente manera:

L Se acreditó la existencia, difusión, ubicación y contenido de
cuatro anuncios espectaculares.

2. Está acreditado que la contratación y colocación de los
anuncios espectaculares fue realizada por la responsable de la
Revista "VIDANOVA"; no obstante, benefició al hoy
denunciando.

_I En la propaganda materia de la denuncia se promovió la
imagen y nombre de Alberto Onofre Cruz.
4. Está demostrado la calidad de Alberto Onofre Cruz, como
precandidato y candidato a Diputado Local por el principio de
mayoría relativa en el Distrito Electoral X en Xalapa I, postulado
por el Partido Alternativa Veracruzana.
5. El ciudadano Alberto Onofre Cruz participó en el proceso de
selección interna del Partido Alternativa Veracruzana.
6. Se constató que el período de colocación de los cuatro
anuncios espectaculares, fue del doce de abril al dos de
mayo de dos mil dieciséis; por tanto, no existe duda alguna
que el referido candidato, previo al indo de las campañas
promocionó su imagen con fines electorales.
7. Se configuró un indebido posicionamiento anticipado de la
imagen y nombre de Alberto Onofre Cruz, frente al electorado.
8. El deslinde pretendido por los sujetos denunciados no resultó
procedente por no satisfacer los criterios de oportunidad,
eficacia e idoneidad para evidenciar que actuaron de forma
inmediata y espontanea ante la colocación de los cuatro
espectaculares localizados.

53

PES 44/2016

As/ en el contexto en que se publicitaron los anuncios
espectaculares, esto es, atendiendo a su contenido; la época de
su difusión, en el período que comprendió la intercampafia; la
calidad del ciudadano Alberto Onofre Cruz, precandidato y
candidato por el Partido Alternativa Veracruzana; y, su registro
formal como candidato a la Diputación Local en el Distrito
Electoral X; se advierte la concurrencia de elementos suficientes
para generar la convicción de que se tuvo el propósito de
promocionar anticipadamente el nombre e imagen del
ciudadano antes mencionado.
De lo anterior, se obtiene que se vulneró la normativa electoral,
al lograrse un beneficio consistente en una promoción
anticipada del nombre e imagen del ciudadano denunciado
Alberto Onofre Cruz, lo que redunda en una violación al
principio de equidad en la contienda; con la particularidad, que
de autos se acredita que la temporalidad de la promoción
prohibida estuvo de manera ininterrumpida veintiún días
previos al inicio de las campañas, tomando en consideración los
contratos de publicidad, lo que sin duda debe considerarse a
efecto de calificar la falta, pues ese posicionamiento resultó un
acto anticipado de campaña que atentó contra el principio de
equidad, por lo que no debe perderse de vista.
Sin soslayar el hecho, que no se acreditó en autos que fuera
Alberto Onofre Cruz ni el Partido Alternativa Veracruzana
quienes contrataron y/o ordenaron la colocación de los cuatro
anuncios espectaculares objeto de la denuncia; además, que no
existe reincidencia en la conducta tildada de irregular; empero,
si obtuvo un beneficio al posicionarse con anterioridad al inicio
de las campañas para Diputados Locales.
Por ello, a partir de los elementos anteriores y bajo un
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 una
promoción anticipada, la falta cometida debe ser calificada
como grave ordinaria por parte del ciudadano Alberto Onofre
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Cruz, así como del Partido Alternativa Veracruzana por el deber
de cuidado respecto de aquel; al haber trascendido en perjuicio
de la naturaleza y fines propios de la etapa de intercampañas
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del proceso electoral.
Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a partir de los resuelto en el
expediente SUP-JRC-194/2016 y 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
en la contienda, la falta en que se incurre no puede ser
calificada con la graduación mínima, sino que debe ser
considerada de un grado de mayor trascendencia; y, si en el
caso se acreditaron actos anticipados de campaña, en
congruencia con el criterio antes señalado, es correcto que la
conducta infractora se califique como Grave ordinaria.
(Parte conducente a la individualización de la sanción
pecuniaria y que fue materia de revocación; por tanto,
quedará como más adelante se expondrá)

NOVENO. RESPONSABILIDAD DE LA REVISTA
"VIDANOVA".

De lo previsto en el artículo 328, párrafo

primero, del Código Electoral, es posible advertir los elementos
que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en
posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.
En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna
infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada
mediante pruebas una situación antijurídica electoral.
Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a
algún sujeto de Derecho en específico; esto es, partido político,
candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir,
la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en
particular.
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De tal forma, para la configuración de una infracción
administrativa electoral se requiere de la actualización de dos
elementos esenciales, por una parte el hecho ilícito (elemento
objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o
indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a
responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.
A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales,
la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo
cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión
de la conducta.
En el caso, si está objetivamente demostrado la colocación de
cuatro anuncios espectaculares de la Revista "VIDANOVA" en
diferentes direcciones en la dudad de Xalapa, Veracruz, que
como se abordó con anterioridad, sí constituyen una situación
antijurídica electoral (elemento objetivo); asimismo, el material
probatorio que obra en autos permite demostrar que tal
situación obedeció a una contratación por parte de la ciudadana
Jessica Milagros Macias Parra, persona fi:sica con actividad
empresarial y responsable de la edición o publicación de la
revista "VIDANOVA" (elemento subjetivo directo).
En ese sentido, este Tribunal considera que existe
responsabilidad de la ciudadana Jessica Milagros Macias Parra,
en su carácter de responsable de la edición o publicación de la
revista "VIDANOVA',' por lo colocación de los espectaculares
denunciados, en virtud de haber propiciado de manera
intencional la exposición de Alberto Onofre Cruz, en base a lo
siguiente:
A.- Hechos acreditados:
1.- En principio, debemos recordar que a través de los medios
de prueba que obran en el expediente, se tiene por acreditado
que los anuncios espectaculares objeto del presente
procedimiento especial sancionador, fueron rentados por la
persona física con actividad empresarial Jessica Milagros Macias
Parra, quien edita la Revista "VIDANOVA"; lo anterior, como se
puede desprender de los contratos de publicidad visibles a fojas
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500 a 503 del expediente en que se actúa, así como por su
manifestación expresa hecha en un informe y en el escrito por
el cual compareció a la audiencia a que se contraen los
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artículos 341 y 342 de Código Electoral, llevada a cabo ante la
autoridad instructora el día uno de junio del año en curso, a los
que agregó entre otras cosas, su alta ante el Sistema de
Administración Tributaria, en la que se advierte que se trata
efectivamente de una persona física con actividad empresarial.
De la misma manera, en la revista aludida, se advierte en la
página 2 el "directorio" de la misma, y como "Directora
Comercial y Editorial", aparece precisamente Jessica Macias
Parra.
De lo que se puede concluir válidamente que es responsable de
la edición y publicidad de la Revista "VIDANOVA, así como
también la persona que ordenó o contrató la colocación de los
espectaculares que han sido objeto de análisis en el presente
expediente, y que como ha quedado de manifiesto en el
considerando sexto, constituyen actos anticipados de campaña.
2.- Del mismo modo, se constató que el período de colocación
de los cuatro anuncios espectaculares, fue del doce de abril al
dos de mayo de dos mil dieciséis.
3,- Se acreditó que los espectaculares contenían elementos
constitutivos de actos anticipados de campaña, por las razones
expuestas en el considerando sexto de la presente sentencia.
4.- Asimismo, a través del escrito por el cual compareció la
ciudadana Jessica Milagros Macias Parra en la audiencia de
mérito, si bien advierte que su conducta fue amparada bajo el
derecho de la liberta de expresión, imprenta e información, lo
cierto es que acepta y reconoce que fue ella quien ordenó la
colocación de los espectaculares, que como ya hemos visto, son
constitutivos de actos anticipados de campaña.
B. - Responsabilidad de la ciudadana Jessica Milagros
Macias Parra:
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Esta autoridad concluye que la ciudadana Jessica Milagros
Macias Parra, es responsable de la colocación de los anuncios
espectaculares denunciados, ya que al ser la que contrató su
difusión en las estructuras publicitarias, tenía un deber respecto
de la propaganda que se difundió a través de tales espacios.
Mismo que fue vulnerado, ya que propició de manera
consciente la exposición previa de Alberto Onofre Cruz a las
campañas electorales, como ha quedado demostrado.
Al respecto, es importante precisar que el legislador previó en
la normativa electoral que las personas físicas o morales
pueden ser sujetos de infracción al incumplir cualquiera de las
disposiciones contenidas en la normatividad electoral, dentro de
las cuales se incluyen la reglas sobre la elaboración y colocación
de la propaganda relacionada con los tiempos de las campaña
electorales, siendo precisamente uno de los supuestos que dan
origen al procedimiento especial sancionador, esto es, los actos
anticipados de campaña.

En este sentido, la difusión de propaganda que constituye actos
anticipados de campaña, puede dar lugar a una infracción a la
normatividad electoral, por generar confusión en perjuicio
principalmente de la ciudadanía.
Bajo esta tesitura, en el presente asunto, ha quedado
demostrado que la colocación de los espectaculares ha
constituido actos anticipados de campaña, cuya responsabilidad
por ese hecho no puede pasarse por alto, pues lo anterior
contraviene las normas relativas a la equidad de la contienda,
que han sido precisadas en el cuerpo de la presente resolución.
Esto porque ante la acreditación de la colocación de cuatro
anuncios espectaculares en diversos puntos de la ciudad de
Xalapa, Veracruz, dicho sujeto no puede alegar en su favor el
desconocimiento de la normatividad electoral, pues el
desconocimiento de la ley no excusa su inobservancia.

Bajo este contexto, existe responsabilidad de la ciudadana
Jessica Milagros Macias Parra, responsable de la edición o
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publicación de la revista "VIDANOVA',' respecto de los
contenidos difundidos en los espectaculares contratados, aun
cuando pudiera alegar desconocer la normatividad aplicable y
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que su actuación fue amparada bajo la libertad de imprenta e
información, se estima que, como se verá enseguida, existen
elementos que permiten concluir que fue deliberada su
actuación:

/y•

1.- Asi; tenemos que Jessica Milagros Macias Parra colocó los
espectaculares sólo en la ciudad de Xalapa, Veracruz,
precisamente en la zona geográfica que comprende el Distrito
Electoral X con cabecera en Xalapa 1, del que Alberto Onofre
Cruz fue designado como candidato a Diputado Local; por lo
que, de ser cierta su afirmación que se trató de una estrategia
publicitaria, se advertiría que su circulación fue en otras partes
de la geografía veracruzana o que dicha promoción de la
Revista la realiza mes con mes, lo que en el caso no acontece
por no haberlo demostrado.

2.- Si bien lo que se difundió a través de los espectaculares fue
la portada (donde aparece la imagen y nombre de Alberto
Onofre Cruz) relativa al mes de abril del año en curso, y la
certificación de su existencia por parte de la autoridad
administrativa electoral se dio en ese mes; es decir, que se
difundió un "número actual", lo cual en principio tiene lógica si
se parte de la presunción de que la difusión de la revista es
precisamente para que los posibles lectores la adquirieran, en el
caso, se perdió de vista el contexto que se vivía en la dudad de
Xalapa, Veracruz, esto es, que se estaba desarrollando un
proceso electoral para renovar al Congreso del Estado, donde la
persona que aparece en la portada que se promocionó estaba
contendiendo para un curul en dicho órgano legislativo, y que
ello era antes del inicio de las campañas, por lo que la
responsable de la Revista "VIDANOVA" antes de colocar
propaganda debió tomar en cuenta dichas circunstancias y
considerar la latente posibilidad de que con ese contenido
podría estar beneficiando a una determinada persona en
perjuicio de la equidad de la contienda que debe prevalecer en
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todo proceso electoral; sin que lo anterior signifique de modo
alguno coactar el derecho de promocionar la Revista
"VIDANOVA”, pues lo único que se discute es esa falta de
cuidado que tuvo por difundir el contenido que como ya se
abordó, constituye actos anticipados de campaña, cuando de
haber tomado las medidas pertinentes, si su intención era
promocionar el ejemplar de la revista de ese mes, pudo haber
diseñado otra estrategia publicitaria que no tuviera incidencia
en el proceso electoral, esto es, con los mismos anuncios
espectaculares pero con contenido diverso.

3.- Con dichos espectaculares, a consideración de este Tribunal,
se confundió al electorado, en específico a los ciudadanos de la
ciudad de Xalapa, porque se hace pasar por publicidad cuando
la intención fue posicionar de manera indebida y con antelación
al inicio de las campañas para Diputados la imagen y nombre
del excandidato Alberto Onofre Cruz; sin pasar por alto, que al
ser la responsable de la Revista "VIDANOVA, tenían un deber
de cuidado respecto de la propaganda que difunde a través de
espacios publicitarios en estructuras metálicas colocadas en
diversos lugares de un territorio determinado.
De ahi; que se pueda arribar a la conclusión de que la
colocación y diseño de los espectaculares haya sido estratégica;
es decir, sólo en la zona geográfica que coincide con el Distrito
Electoral para el que fue postulado Alberto Onofre Cruz.
Razonar en sentido contrario a lo argumentado, implicaría que
los propietarios o editores de revistas como la señalada
pudieran deslindarse del impacto que a través de los
espectaculares contratados se generen, ya sea por la mediación
de algún contrato o por un supuesto desconocimiento,
permitiendo la difusión de contenidos que podrían ser ilegales,
no obstante que son los responsables del uso que se le otorga
a dichos contenidos, pues diffcilmente podría decirse que un
propietario o editor no es responsable en forma alguna de la
publicidad que él mismo realiza para supuestamente difundir
una revista de su propiedad.
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En consecuencia, se determina que la persona física con
actividad empresarial, Jessica Milagros Maciás Parra, editora de
la Revista "VIDAIVOVA; es responsable al difundirse
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propaganda que posicionó indebidamente el nombre e imagen
de un candidato a Diputado Local antes de los tiempos
legalmente permitidos para ello, en espectaculares cuya
contratación realizó.

C. - Individualización de la sanción:
Una vez calificada la falta, procede establecer la clase de
sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta, entre
otras, las siguientes directrices:
1. La importancia de la norma transgredida, es decir, señalar
qué principios o valores se violaron o se vieron amenazados y la
importancia de esa norma dentro del sistema electoral
(principio, valor, ordenamiento, regla).
2. Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y
valores jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o
resultado).
3. El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la
falta, análisis que atañe verificar si el responsable fijó su
voluntad para el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su
resultado.
4. Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así
como si la conducta fue reiterada.
Para tal efecto, este Tribunal estima procedente retomar la
tesis histórica S3ELJ 24/2003 de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
"SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA
ELECTORAL, ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E
INDIVIDUALIZACIÓN", que sostenía que la determinación
de la falta puede calificarse como levísima, leve o grave, y, en
este último supuesto, como grave ordinaria, especial o mayor,
lo que corresponde a una condición o paso previo para estar en
aptitud de determinar la clase de sanción que legalmente se
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deba aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre alguna de
las previstas en la ley.
Así; ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros, en los
recursos de revisión del procedimiento especial
sancionador SUP-REP-45/2015 y
57/2015 y

acumulados, SUP-REP-

acumulados, SUP-REP-94/2015 y

acumulados, SUP-REP-120/2015 y

acumulados, SUP-REP-

134/2015 y acumulados, SUP-REP-136/2015 y acumulados
y SUP-REP-221/2015, que la calificación de las infracciones
obedezca a dicha clasificación.
Por lo tanto, para una correcta individualización de la sanción,
en primer lugar es necesario determinar si la falta a calificar
es: i) levísima, II) leve o iii) grave, y si se incurre en este
último supuesto, precisar si la gravedad es de
carácter ordinaria, especial o mayor.
Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece
un mínimo y un máximo de la sanción a imponer, se deberá
proceder a graduar la misma atendiendo a las circunstancias
particulares del caso.
Al respecto, una vez que ha quedado demostrada la infracción
a la normativa electoral por parte de Jessica Milagros Macias
Parra, se procede a imponer la sanción correspondiente, en
términos de lo dispuesto en el artículo 325, fracción IV, del
Código Electoral, el cual prevé que cuando se trate de
infracciones cometidas por cualquier ciudadano, se podrá
imponer: a) amonestación pública; b) multa de hasta
quinientos días de salario mínimo vigente en la capital del
Estado si se trata de ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a
los partidos políticos; c) multa de hasta mil días de salario
mínimo vigente en la capital del Estado, respecto de las
personas morales; y, d) multa de hasta dos mil días de salario
mínimo vigente en la capital del Estado, en el caso de que
promuevan una denuncia frívola.
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Para la individualización de las sanciones a que se refiere esta
fracción, la autoridad electoral deberá de tomar en cuenta lo
establecido en el artículo 328, del Código Electoral, esto es, la
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gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier
forma las disposiciones del propio Código, en atención al bien
jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las
condiciones socioeconómicas del infractor; la capacidad
económica del infractor, para efectos del pago correspondiente
de la multa, cuando así sea el caso; las condiciones externas y
los medios de ejecución; la afectación o no al financiamiento
público, si se trata de organizaciones o coaliciones; la
reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y, en su
caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado
del incumplimiento de obligaciones.

Lo que se hace tomando en consideración los siguientes
elementos:
Bien jurídico tutelado.
Por lo que respecta a la Infracción que se aborda en este
considerado, el bien jurídico tutelado consiste en el principio de
equidad en la contienda, el cual fue vulnerado al haberse
colocado de manera consciente, es decir, intencional,
espectaculares con la portada de la Revista "VIDANOVA',' en un
espacio territorial determinado, y en la que aparece la imagen
de Alberto Onofre Cruz, circunstancia que le colocó de manera
anticipada frente a los electores del Distrito Electoral en el cual
fue designado como candidato a Diputado Local.
Circunstancias de modo, tiempo y lugar.
a) Modo. La difusión de la portada de la Revista "VIDANOVA"
correspondiente al mes de abril en la que aparece de manera
destacada la imagen de Alberto Onofre Cruz, a través de
espectaculares colocados en la dudad de Xalapa,
circunscripción que corresponde al Distrito Electoral en el cual
el ciudadano señalado fue designado como candidato a
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Diputado, lo cual constituye una infracción a la normativa
electoral de forma directa, esto al ordenar la colocación de
espectaculares que promocionaron de manera anticipada la
imagen del hoy excandidato antes citado.
b)

Tiempo. Conforme a las actas circunstanciadas

instrumentadas por la autoridad instructora y demás material
probatorio que obra en el expediente, se verificó que la
propaganda de los espectaculares denunciados se colocó del
doce de abril al dos de mayo de dos mil dieciséis.
c) Lugar. Se constató la existencia de la propaganda en los

domicilios señalados por los denunciantes en sus escritos de
quejas, sito en:
1.

En la Avenida Xalapa, esquina con la calle Tepic, en

esta ciudad capital.

2.

En la Avenida Américas, esquina con la calle

Independencia, de esta ciudad de Xalapa, Veracruz.

3.

En Circuito Presidentes, esquina con la Avenida 20 de

Noviembre, en esta dudad capital.

4.

En la Avenida Adolfo Ruíz Cortínes y Mártires 28 de

Agosto, de esta dudad de Xalapa, Veracruz.

Singularidad o pluralidad de la falta.

La conducta señalada no puede considerarse como una
pluralidad de infracciones o de faltas administrativas.
Contexto fáctico y medios de ejecución.

En el caso concreto, debe considerarse que la difusión de la
propaganda que constituye actos anticipados de campaña, se
realizó de forma directa en cuatro espectaculares durante el
contexto del proceso electoral local 2015-2016, para renovar
entre otros, el Congreso del Estado de Veracruz.
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Beneficio o lucro.
No se acredita un beneficio económico cuantificable para la
ciudadana Jessica Milagros Macias Parra, en virtud de que se
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trata de la difusión de propaganda en espectaculares, sin que
se acreditara la existencia de contratación o remuneración
alguna por su difusión.

Gravedad.
Al quedar acreditada la inobservancia a lo previsto en la
normatividad electoral ya señalada, se considera procedente
calificar la responsabilidad en que incurrió la ciudadana Jessica
Milagros Macias Parra, como persona física con actividad
empresarial y responsable de la edición o publicación de la
Revista "VIDANOVA; por la colocación de espectaculares
constitutivos de actos anticipados de campaña, como grave
ordinaria, y para la graduación de la falta se atiende a las
siguientes circunstancias:

- Se constató la colocación de cuatro anuncios espectaculares;
- El bien jurídico tutelado en el presente asunto está
relacionado con la prohibición de realizar actos anticipados de
campaña, que vulneren el principio de equidad en la contienda;
- La conducta implicó una vulneración al marco legal no
constitucional;
- De la conducta señalada no se advierte beneficio o lucro
económico alguno;
- Se trata de una infracción directa, por su falta al deber de
cuidado de la publicidad que se fija en un contexto
determinado.

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a partir de los resuelto en el
expediente SUP-JRC-194/2016 y 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 en que se incurre no puede ser
calificada con la graduación mínima, sino que debe ser
considerada de un grado de mayor trascendencia,- y, si en el
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caso se acreditaron actos anticipados de camparía, en
congruencia con el criterio antes señalado, es correcto que la
conducta infractora se califique como grave ordinaria.

Reincidencia.
De conformidad con la tesis de jurisprudencia 41/2010, cuyo
rubro es: "REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE

DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN', se
considera reincidente quien ha sido declarado responsable del
incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la
propia Ley e incurre nuevamente en la misma conducta
infractora, misma que instituye la concurrencia de los siguientes
elementos:

1. El ejercido o período en el que se cometió la transgresión
anterior, por la que estima reiterada la infracción;
2. La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos
infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien
jurídico tutelado, y
3. Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor,
con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de
firme.

En el caso, si bien la ciudadana Jessica Milagros Macias Parra,
como responsable de la edición y publicación de la Revista
"VIDANOVA',' ya fue sancionada con anterioridad por una
conducta idéntica por este Tribunal en el PES 35/2016, cabe
decir que no se surten los extremos de los elementos que
componen la reincidencia, acorde a la jurisprudencia citada con
antelación.

Se sostiene lo anterior, dado que el ejercicio o período en el
que se cometió la transgresión anterior, concuerda con la que
ahora se dilucida, pues aun y cuando fueron materia de dos
procedimientos diferentes, lo cierto es que se cometieron en la
misma temporalidad (en el mes de abril), esto es, cuando no
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había determinación alguna que sancionara esas conductas
como irregulares, por lo que no puede estimarse como
reiterada, ya que la conducta que se analizó en este
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procedimiento fue realizada sin la existencia de una sentencia
que la catalogara como infractora de la normatividad electoral,
por lo tanto, al haberla hecho sin que previamente fuera
sancionada y/o conocedora que constituía una infracción, no
uede reprochársele como reiterada.
En cuya consecuencia, no se actualiza la reincidencia.

Sanción a imponer.
Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos
de la infracción, especialmente el bien jurídico tutelado, así
como las particularidades de la conducta atribuida, la ciudadana
Jessica Milagros Macias Parra debe ser objeto de una sanción
que tenga en cuenta las circunstancias particulares del
incumplimiento, así como que atienda a sus finalidades, que es
la de disuadir la posible comisión de faltas similares que
también pudieran afectar los valores protegidos por la norma
transgredida; lo anterior, atendiendo a la Tesis XXVIII/2003 de
rubro: "SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA
PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE
AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS
CONCURRENTES".
En el caso, resulta pertinente aplicar una multa, atendiendo a
los razonamientos vertidos para la determinación de las
sanciones pecuniarias que se impusieron al candidato y Partido
Político denunciados.
Ahora bien, como se realizó en el apartado anterior, para
calcular el monto de la multa, misma que no deberá exceder de
los parámetros fijados en el artículo 325, fracción IV, del Código
Electoral, debe tomarse en cuenta la cantidad erogada por la
contratación de los cuatro anuncios espectaculares y el período
por el cual se constató que estuvieron colocados; sin dejar de
pasar la capacidad económica de la infractora; aunado a ello,
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una valoración que permita arrojar como resultado una sanción
ejemplar acorde a la infracción y sobre todo con la finalidad de
disuadir en el futuro este tipo de prácticas, a efecto de contar
tanto con elementos objetivos como subjetivos para determinar
la sanción pecuniaria, veamos.
1.

El espectacular ubicado en Circuito Presidentes,

esquina con la Avenida 20 de Noviembre, tuvo un costo de

$8, 700.00 (IVA incluido) por veintiún días de exhibición.

2.

El espectacular ubicado en la Avenida Xalapa, esquina

con la calle Tepic, tuvo un costo de $8,700.00 (IVA incluido)
por veintiún días de exhibición.

3.

El espectacular ubicado en la Avenida Adolfo Ruiz

Cortines y Mártires 28 de Agosto, tuvo un costo de $7,830.00
(IVA incluido) por veintiún días de exhibición.
4.

El espectacular ubicado en la Avenida Américas e

Independencia, tuvo un costo de $7,830.00 (IVA incluido) por
veintiún días de exhibición.
Así las cosas, si bien se acredita que los cuatro espectaculares
se contrataron por veintiún días; sin embargo, a efecto de
determinar el monto de la multa respectiva, se considera
oportuno tomar como factor multiplicador el número de días en
que se constató la existencia del primer espectacular antes del
indo de las campañas electorales, ello de acuerdo a la primera
certificación de la autoridad administrativa electoral (diecinueve
el veinte de abril al veinte de mayo de dos mil diecismo factor
multiplicador "catorce
El método que se utilizará es el siguiente: 1.- se dividirá cada
costo entre veintiuno, que son los días por el cual se
contrataron los espectaculares, cuyo resultado se tomará como
el precio que se pagó por un día de exhibición, luego, 2.- ese
resultado se multiplicará por catorce, (factor citado en el
párrafo anterior), 3.- lo obtenido se sumará; y, 4.- a efecto de
que la multa sea acorde a la infracción y se considere como una
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medida ejemplar para evitar que en lo futuro los denunciados
cometan violaciones a ley electoral, la suma antes referida se
multiplicará por dos, y el resultado sería la sanción pecuniaria
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final a imponer.
Espectacular 1:

Costo

Días de

Factor

Resultado

$ 414.28

14

$5,800.00

Días de

Costo por día de

Factor

Resultado

contratación

exhibición

21

$ 414.28

14

$5,800.00

Días de

Costo por día de

Factor

Resultado

contratación

exhibición

21

$ 372.85

14

$5,220.00

Días de

Costo por día de

Factor

Resultado

contratación

exhibición

21

$ 372.85

14

$5,220.00

mtratación
$8,700

21

Costo por día de
exhibición

Espectacular 2:

r

Costo

$8,700

Espectacular 3:
Costo

$7,830

Espectacular 4:

Costo

$7,830

$5, 800.00
$5, 800.00
+ $5,220.00 = $22, 040.00 * 2 = $44, 080.00
$5,220.00

Cabe precisar, que según el Código Electoral las sanciones de
multas se impondrán en salarios mínimos; por lo que, de
conformidad con lo previsto en el Transitorio Tercero del
Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario
mínimo, de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, todas las
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menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice,
base, medida o referencia para determinar la cuantía de las
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales,
estatales, así como en cualquier disposición jurídica, se
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización
[LIMA).
En ese orden de ideas, acorde al Transitorio Segundo de la
mencionada reforma, el valor inicial diario de la Unidad de
Medida y Actualización será equivalente al que tenga el salario
mínimo general vigente diario para todo el país, hasta en tanto
se actualice dicho valor; luego entonces, a la fecha en que se
resuelve, la Unidad de Medida y Actualización, equivale a
$73.04 (setenta y tres pesos, cuatro centavos).
Asi; al dividir la cantidad obtenida de 44,080.00 (cuarenta y
cuatro mil ochenta pesos 00/100 moneda nacional) entre 73.04
(setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional), obtenemos
como Unidades de Medida y Actualización 603.50 (seiscientos
tres punto cincuenta).
Al respecto, es necesario considerar las condiciones
socioeconómicas de la responsable de la publicación de la
Revista "VIDANOVA',' a fin de que la sanción impuesta no
constituya una carga excesiva.
Se deduce de autos que es una persona fisica con actividad
empresarial, debidamente registrada ante el Sistema de
Administración Tributaria; que su lugar de residencia oficial es
la ciudad de Xalapa, Veracruz, que es la capital del Estado; que
su capacidad económica se desprende del hecho de poder
contratar publicidad en espectaculares, por los que pagó hasta
la cantidad de $34,800.00, lo que hace inferir una capacidad
económica cuando menos de esa cantidad; y, el tipo de
personas a las que tiene acceso en sus entrevistas, como lo son
entre otros, aspirantes a candidatos a Diputados locales.
En cuya consecuencia, en atención a las particulares
condiciones socioeconómicas antes señaladas, resulta como
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medida proporcional la mitad de la cantidad primigenia, esto es,
se procede a imponer en definitiva a la ciudadana Jessica
Milagros Macias Parra, persona física con actividad empresarial
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

y responsable de la edición o publicación de la Revista
"VIDANOVA',' por la colocación de los espectaculares que
constituyeron actos anticipados de campaña, una multa
consistente en 301.75 (trescientos uno punto setenta y

corresponden a la cantidad de 22,040.00 (veintidós mil
cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con
lo previsto en el inciso b), de la fracción IV, del artículo 325, del
Código Electoral.

DÉCIMO. PAGOS DE LA MULTAS. 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 ante la Secretaría Ejecutiva del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz en un plazo
improrrogable de quince días; en el entendido, que si la sanción
es impuesta a un partido político, transcurrido el plazo sin que
el pago se hubiere efectuado, se podrá deducir el monto de la
multa de las ministraciones del financiamiento público que
corresponda; tratándose de cualquier otro infractor o si no
hubiere posibilidad de descontar el monto de la sanción de
futuras ministraciones a los partidos políticos, el importe de la
multa será considerado como un crédito fiscal y se dará vista a
la autoridad fiscal competente a efecto de que realice el cobro
del mismo.
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, que en el caso es el Consejo Veracruzano de
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Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico COVEICYDET,
dependiente a la Secretaría de Educación de Veracruz.
En este sentido, se otorga un plazo de quince días contados a
partir del siguiente al que se notifique la presente sentencia,
para que Alberto Onofre Cruz, el Partido Alternativa
Veracruzana y la ciudadana Jessica Milagros Maciás Parra,
sujetos sancionados, paguen las multas respectivas ante la
Secretaría Ejecutiva mencionada; lo anterior, en virtud que de
acuerdo al párrafo segundo, de la Base VI, del artículo 41, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
por lo dispuesto en el numeral 66, Aparto 8, décimo párrafo, de
la Constitución Política del Estado de Veracruz, en su caso, la
eventual interposición de los medios de impugnación, si es que
así sucediera, no produce efectos suspensivos sobre el acto
impugnado, incluida la ejecución de esta sentencia.
En términos de lo anterior, si el Partido Alternativa Veracruzana,
transcurrido el plazo otorgado, no efectúa el pago, se conmina
al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, para que deduzca el monto de la multa de una
ministración mensual del financiamiento público de actividades
ordinarias de dicho ente partidista y, en su caso respecto de las
personas físicas, dar vista a las autoridades hacendarías a
efecto que procedan al cobro conforme a la legislación
aplicable, en caso de incumplimiento.
Por tanto, se solicita a la Secretaría Ejecutiva que, en su
oportunidad, haga del conocimiento de este Tribunal Electoral
la información relativa al pago de las multas precisadas;
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 las multas
impuestas en la presente sentencia.
Por otro lado, este Tribunal considera que para una mayor
publicidad de las sanciones que se imponen, la presente
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sentencia se deberá publicar, en su oportunidad, en la página
de Internet de este órgano jurisdiccional.
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DÉCIMO PRIMERO. VISTA A LA UNIDAD TÉCNICA DE
FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL. El representante del Partido Político Movimiento
de Regeneración Nacional (MORENA), en su respectivo escrito
de denuncia, solicita que se de vista a la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a efecto de que
revise si los espectaculares motivos de inconformidad y que
constituyeron actos anticipados de campaña, fueron reportados
por el Partido Alternativa Veracruzana y su candidato Alberto
Onofre Cruz, y de no ser así, se ingresen al Sistema Integral de
Fiscalización y en su caso, se impongan las sanciones a que
haya lugar.
En relatadas condiciones y a petición del Partido Político
recurrente, dese vista con copia certificada de la presente
sentencia a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, para que de acuerdo a su competencia y
atribuciones, determine lo que en derecho corresponda.
Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 5,
fracción VI y 8, fracciones XXII y XL inciso g) de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para la
entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de
internet del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz
(http://www.teever.gob.mx/) ."

En cuya consecuencia, a efecto de cumplir con la ejecutoria de
mérito, lo procedente es reindividualizar la sanción que debe
aplicarse únicamente a los denunciados Alberto Onofre Cruz y
Partido Alternativa Veracruzana, para lo cual, siguiendo los
lineamientos establecidos por la Sala Regional Xalapa, se aplicará
el mismo método utilizado por este órgano jurisdiccional para
determinar la sanción pecuniaria, tomando como referencia para
calcular la multa que el cuarto espectacular se constató dos días
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antes del inicio de las campañas electorales, dejando intocados los
otros tres.

TERCERO. Cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala
Regional Xalapa, respecto a la individualización de la
sanción pecuniaria (multa) a imponer a Alberto Onofre
Cruz y el Partido Político Alternativa
Veracruzana. Recordemos que a partir de los elementos que

rodearon la infracción denunciada y bajo un parámetro de
razonabilidad exigido para la imposición de las sanciones, se
consideró que al haberse vulnerado la normativa electoral y con
ello obtenido un beneficio consistente en una promoción
anticipada, la falta cometida debía ser considerada como grave
ordinaria por parte del ciudadano Alberto Onofre Cruz, así como

del Partido Alternativa Veracruzana por el deber de cuidado
respecto de aquel, al haber trascendido en perjuicio de la
naturaleza y fines propios de la etapa de intercampañas del
proceso electoral en curso.
Sobre el particular, se citó que la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir de los
resuelto en el expediente SUP-JRC-194/2016 y 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 en la contienda, la falta en que se incurre no
puede ser calificada con la graduación mínima, sino que debe ser
considerada de un grado de mayor trascendencia; por tanto, si
en el caso se habían acreditado actos anticipados de campaña,
en congruencia con el criterio antes señalado, se calificó la
conducta como grave ordinaria.
Ahora bien, precisado lo anterior, a continuación se da
cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Sala Regional Xalapa:
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En el caso de aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de
elección popular, el artículo 325, fracción III, del Código Electoral,
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dispone el siguiente catálogo de posibles sanciones: amonestación
pública; con multa hasta de cinco mil días de salario mínimo
general vigente en la capital del Estado; y, pérdida del derecho del
precandidato infractor a ser registrado como candidato, o con la
cancelación si ya estuviere registrado.
Tocante a los Partidos Políticos, el mismo precepto legal en su
fracción I, establece las sanciones a aplicar en caso de que éstos
infrinjan la normativa electoral, a saber: amonestación pública;
con multa hasta de diez mil días de salario mínimo general vigente
en la capital del Estado; pérdida del derecho a registrar al
aspirante a candidato o cancelación del registro de candidaturas;
con hasta un tanto igual al monto ejercido en exceso, en los casos
de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de
precampañas o campaña; y, cancelación del registro o
acreditación según corresponda.
Así, conforme a los elementos objetivos y subjetivos de la
infracción, especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los
efectos de la misma, así como la conducta, se determina que
Alberto Onofre Cruz y el Partido Alternativa Veracruzana, deben
ser sujetos de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias
particulares del caso, y que ello implique que ésta cumpla con la
finalidad, que es disuadir la posible comisión de faltas similares.
En ese sentido, al calificarse como grave ordinaria la conducta, se
considera que la sanción aplicable es la consistente en multa,
esto en atención a que una amonestación pública, sería
desproporcional en relación con la falta cometida, al ser la sanción
mínima; del mismo modo, la cancelación del registro del Partido
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Político o del candidato sería desproporciona' al ser excesivas,
atento a las circunstancias específicas que rodearon la infracción.
Ahora bien, para calcular el monto de la multa, misma que no
deberá exceder de los parámetros fijados en el artículo 325,
fracciones I y III, del Código Electoral, se considera que debe
tomarse en cuenta la cantidad erogada por la contratación de los
cuatro anuncios espectaculares y el número de días en que se
constató su existencia antes del inicio de las campañas electorales;
sin dejar de pasar la capacidad económica de los infractores;
aunado a ello, una valoración que permita arrojar como resultado
una sanción ejemplar acorde a la infracción y sobre todo con la
finalidad de disuadir en el futuro este tipo de prácticas, a efecto de
contar tanto con elementos objetivos como subjetivos para
determinar la sanción pecuniaria, veamos.
1. El espectacular ubicado en Circuito Presidentes, esquina con
la Avenida 20 de Noviembre, tuvo un costo de $8,700.00
(IVA incluido) por veintiún días de exhibición.

2. El espectacular ubicado en la Avenida Xalapa, esquina con la
calle Tepic, tuvo un costo de $8,700.00 (IVA incluido) por
veintiún días de exhibición.

3. El espectacular ubicado en la Avenida Adolfo Ruiz Cortines y
Mártires 28 de Agosto, tuvo un costo de $7,830.00 (IVA
incluido) por veintiún días de exhibición.

4. El espectacular ubicado en la Avenida Américas e
Independencia, tuvo un costo de $7,830.00 (IVA incluido)
por veintiún días de exhibición.
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Así las cosas, si bien se acreditó que los espectaculares se
contrataron por veintiún días; sin embargo, a efecto de determinar
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el monto de la multa respectiva y siguiendo los lineamientos
establecidos por la Sala Regional Xalapa en la sentencia que se
cumplimenta, se considera oportuno tomar como factor
multiplicador el número de días en que se constató la existencia
de los cuatros anuncios espectaculares antes del inicio de las
campañas electorales, ello de acuerdo a la primera certificación de
la autoridad administrativa electoral, como a continuación se
detalla:

No.

Ubicación de
espectacular

1.

Avenida Xalapa

Acta

Fecha de
certificación

Factor
(días
previos al
3 de
mayo)

19 Abril 2016

19

19 Abril 2016

14

1 Mayo 2016

2

esquina calle Tepic
AC-OPLEV2.

Avenida Adolfo Ruiz

OE/CD-10-003-

Cortines y Mártires

2016

28 de Agosto
3.

4.

Circuito Presidentes

A C-OPLEV-OE-

esquina 20 de

CD-11-004-

Noviembre

2016

Avenida Américas

AC-OPLEV-OE-

esquina calle

064-2016

Independencia

Por tanto, debe tenerse como factor multiplicador de los tres
primeros espectaculares "catorce" y del último de ellos "2".
Así, el método que se utilizará es el siguiente: 1.- se dividirá cada
costo entre veintiuno, que son los días por el cual se contrataron
los espectaculares, cuyo resultado se tomará como el precio que
se pagó por un día de exhibición, luego, 2.- ese resultado se
multiplicará por "catorce" para los primeros tres y por "2" para el
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cuarto, (factores multiplicadores citados en la tabla anterior), 3.- lo
obtenido se sumará; y, 4.- a efecto de que la multa sea acorde a
la infracción y se considere como una medida ejemplar para evitar
que en lo futuro los denunciados cometan violaciones a ley
electoral, la suma antes referida se multiplicará por dos, y el
resultado sería la sanción pecuniaria final a imponer.
Espectacular 1:
Costo

Días de

Costo por día de

Factor

Resultado

contratación

exhibición

21

$ 414.28

14

$5,800.00

Días de

Costo por día de

Factor

Resultado

contratación

exhibición

21

$ 414.28

14

$5,800.00

Días de

Costo por día de

Factor

Resultado

contratación

exhibición

21

$ 372.85

14

$5,220.00

Días de

Costo por día de

Factor

Resultado

contratación

exhibición

21

$ 372.85

2

$745.71

$8,700
Espectacular 2:
Costo

$8,700
Espectacular 3:
Costo

$7,830
Espectacular 4:
Costo

$7,830

$5,800.00
$5,800.00
+ $5,220.00 =
$ 745.71

$17,565.71

2 =
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Cabe precisar, que según el Código Electoral las sanciones de
multas se impondrán en salarios mínimos; por lo que, de
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

conformidad con lo previsto en el Transitorio Tercero del Decreto
por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de
veintiséis de enero de dos mil dieciséis, todas las menciones al
salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y
supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como en
cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Unidad

de Medida y Actualización (UMA).
En ese orden de ideas, acorde al Transitorio Segundo de la
mencionada reforma, el valor inicial diario de la Unidad de Medida
y Actualización será equivalente al que tenga el salario mínimo
general vigente diario para todo el país, hasta en tanto se
actualice dicho valor; luego entonces, a la fecha en que se
resuelve, la Unidad de Medida y Actualización, equivale a $73.04
(setenta y tres pesos, cuatro centavos).
Así, al dividir la cantidad obtenida de 35,131.42 (treinta y cinco mil
ciento treinta y un pesos 42/100 moneda nacional.) entre 73.04
(setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional), obtenemos como
Unidades de Medida y Actualización 480.98 (cuatrocientos ochenta
punto noventa y ocho).
Ahora bien, respecto del hoy excandidato, es necesario considerar
sus condiciones socioeconómicas a fin de que la sanción impuesta
no constituya una carga excesiva.
Al respecto, es importante recordar que mediante proveído de tres
de junio del año en curso, el Magistrado Presidente acordó solicitar
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a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, que en colaboración y en auxilio de las
funciones que desarrolla este Tribunal Local, se sirviera requerir al
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, información sobre la situación económica del
candidato involucrado, toda vez que de las constancias se carecía
de elementos suficientes para estimar la capacidad económica del
referido candidato, lo que se cumplimentó el nueve de junio
siguiente.

La información remitida por el Servicio de Administración
Tributaria tiene carácter confidencial, atendiendo a lo dispuesto en
los artículos 3, fracción III, 17, Base Primera, 20, fracción V y 21
fracción IV, de la Ley Número 848 De Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, por lo que se ordena agregarla al expediente en sobre
cerrado y debidamente rubricado.

De esta manera, y tomando en cuenta el monto de los
comprobantes fiscales digitales emitidos por la persona física
Alberto Onofre Cruz por los ejercicios fiscales 2015 y 2016, este
Tribunal Electoral considera que si bien en principio y acorde a la
operación aritmética realizada para determinar el monto de la
multa a las partes involucradas, la misma resultó equivalente a
480.98 (cuatrocientos ochenta punto noventa y ocho)
Unidades de Medida y Actualización, que corresponden a
la cantidad de 35,131.42 (treinta y cinco mil ciento treinta
y un pesos 42/100 moneda nacional), en atención a las

particulares condiciones socioeconómicas de Alberto Onofre Cruz,
resulta como medida proporcional imponer una sanción
consistente en multa de la mitad de la cantidad antes referida,
esto es, 240.49 (doscientos cuarenta punto cuarenta y
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nueve) Unidades de Medida y Actualización, que
corresponden a la cantidad de 17,565.71 (diecisiete mil
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

quinientos sesenta y cinco pesos 71/100 moneda
nacional).

Es preciso destacar que el señalamiento en concreto de los
comprobantes fiscales digitales emitidos por el excandidato por los
ejercicios fiscales 2015 y 2016 y su impacto en la individualización
de la sanción, constituye información confidencial en los términos
antes precisados, por lo que se juzga oportuno que la misma
conste en sobre cerrado y rubricado como Anexo único de este
cumplimiento de sentencia, el cual deberá ser notificado
exclusivamente a Alberto Onofre Cruz, no así al resto de
los interesados.

Dicho Anexo único, que forma parte integrante de este
cumplimiento de sentencia, deberá permanecer en el referido
sobre cerrado y rubricado en este expediente, el cual podrá ser
abierto en los casos que así se determine por autoridad
competente.
Del mismo modo, es necesario considerar las condiciones
socioeconómicas del Partido Alternativa Veracruzana a fin que la
sanción impuesta no constituya una carga excesiva.
De la información que obra en el Acuerdo OPLE-VER/CG-66/2015 15
aprobdelCnsjGradOgimoPúblcLa
Electoral de Veracruz, el veintitrés de diciembre de dos mil quince,
se tiene que el Partido Alternativa Veracruzana recibe la cantidad
de $19,203,651.00 (diecinueve millones doscientos tres mil
seiscientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional),

'" Localizable: http://www.iev.org.mx/1nuevo/sesionacuerdo/acuerdosoole2015/66.pdf
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perteneciente al rubro financiamiento para actividades ordinarias
permanentes ministrado para el presente año.
De conformidad con el artículo 50, apartado A, fracción III, del
Código Electoral, las cantidades que, en su caso, se determinen
para cada partido, serán entregadas en ministraciones mensuales;
en ese sentido, corre agregado al expediente el oficio
OPLEV/DEPPP-679/2016, suscrito por el Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE Veracruz, a través del
cual comunica el importe de la ministración mensual del
financiamiento público de este año, por concepto de actividades
ordinarias, que le corresponde al Partido Alternativa Veracruzana.
En ese documento, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos refirió que el importe de esa ministración
mensual es por la cantidad de $1,600,304.00 (Un millón
seiscientos mil trescientos cuatro pesos 00/100 en moneda
nacional).

4ifihora bien, recordemos que la cantidad en principio impuesta fue
de $35,131.42 (treinta y cinco mil ciento treinta y un pesos 42/100
moneda nacional.); la que a juicio de este Tribunal, no constituye
una afectación a las actividades ordinarias del referido instituto
político, al resultar equivalente al 0.18294135839% de su
financiamiento anual para actividades ordinarias del ejercicio dos
mil dieciséis, y al 2.19529664363% de su ministración mensual, lo
cual le permite continuar con su actuar partidista.
Por tanto, el Partido Político está en posibilidad de pagar la
sanción económica que por esta vía se impone, además que la
sanción es proporcional a la falta cometida, por lo que se estima
que puede generar un efecto inhibitorio, lo cual, según lo ha
establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
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Judicial de la Federación, es precisamente, la finalidad que debe
perseguir una sanción.
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En consecuencia, se impone en definitiva al Partido Alternativa

,

Veracruzana, una multa consistente en 480.98 (cuatrocientos )f--ochenta punto noventa y ocho) Unidades de Medida y
Actualización, que corresponden a la cantidad de 35,131.42
(treinta y cinco mil ciento treinta y un pesos 42/100 moneda
nacional), de conformidad con lo previsto en el inciso b), de la
fracción I, del artículo 325, del Código Electoral.
DÉCIMO. PAGOS DE LA MULTAS. 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 ante la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz en un plazo improrrogable de quince días; en
el entendido, que si la sanción es impuesta a un partido político,
transcurrido el plazo sin que el pago se hubiere efectuado, se
podrá deducir el monto de la multa de las ministraciones del
financiamiento público que corresponda; tratándose de cualquier
otro infractor o si no hubiere posibilidad de descontar el monto de
la sanción de futuras ministraciones a los partidos políticos, el
importe de la multa será considerado como un crédito fiscal y se
dará vista a la autoridad fiscal competente a efecto de que realice
el cobro del mismo.
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, que en el caso es
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el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico COVEICYDET, dependiente a la Secretaría de
Educación de Veracruz.
En este sentido, se otorga un plazo de quince días contados a
partir del siguiente al que se notifique el presente cumplimento de
sentencia, para que Alberto Onofre Cruz y el Partido Alternativa
Veracruzana, sujetos sancionados, paguen las multas respectivas
ante la Secretaría Ejecutiva mencionada; lo anterior, en virtud que
de acuerdo al párrafo segundo, de la Base VI, del artículo 41, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
por lo dispuesto en el numeral 66, Aparto B, décimo párrafo, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz, en su caso, la
eventual interposición de los medios de impugnación, si es que así
sucediera, no produce efectos suspensivos sobre el acto
impugnado, incluida la ejecución de esta sentencia.
En términos de lo anterior, si el Partido Alternativa Veracruzana,
transcurrido el plazo otorgado, no efectúa el pago, se conmina al
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, para que deduzca el monto de la multa de una
ministración mensual del financiamiento público de actividades
ordinarias de dicho ente partidista y, en su caso respecto de la
persona física Alberto Onofre Cruz, dar vista a las autoridades
hacendarias a efecto que procedan al cobro conforme a la
legislación aplicable, en caso de incumplimiento.
Por tanto, se solicita a la Secretaría Ejecutiva que, en su
oportunidad, haga del conocimiento de este Tribunal Electoral la
información relativa al pago de las multas precisadas; asimismo,
que justifique con documentos idóneos el depósito realizado al
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico COVEICYDET, dependiente a la Secretaría de
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Educación de Veracruz, con motivo de las nuevas multas
impuestas en el presente cumplimento de sentencia.
Por otro lado, este Tribunal considera que para una mayor
publicidad de las sanciones que se imponen, el presente
cumplimiento de sentencia se deberá publicar, en su oportunidad,
en la página de Internet de este órgano jurisdiccional.
En razón de lo anterior se resuelve:
RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se da cumplimiento a la sentencia de la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción
Plurinominal Electoral, con residencia en Xalapa, Veracruz,
dictada en los Juicios de Revisión Constitucional Electoral y para
la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
SX-JRC-86/2016 y SX-JDC-424/2016 acumulados, resueltos en la
sesión pública de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis.

SEGUNDO. Quedan intocados los puntos resolutivos primero,
cuarto y quinto de la sentencia de catorce de junio del año en
curso, emitida en el presente Procedimiento Especial Sancionador,
en los que se declaró la EXISTENCIA de la conducta consistente
en actos anticipados de campaña, por parte de Alberto Onofre
Cruz y el Partido Alternativa Veracruzana, éste último por culpa

in vigilando, así como de la ciudadana Jessica Milagros Macias
Parra, persona física con actividad empresarial y responsable de
la edición o publicación de la Revista "VIDANOVA"; se impuso a
esta última una multa consistente en 301.75 (trescientos uno
punto setenta y cinco) Unidades de Medida y
Actualización, que corresponden a la cantidad de $22,040.00
85

PES 44/2016

(veintidós mil cuarenta pesos 00/100 moneda nacional); y, se dio
vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral; lo anterior, al haberse confirmado lo relativo a los actos
anticipados de campaña y lo demás al no haber sido materia de
impugnación.

TERCERO. En cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala

Regional Xalapa, se reindividualizan las sanciones impuestas a
Alberto Onofre Cruz y al Partido Alternativa Veracruzana.

CUARTO. Se impone a Alberto Onofre Cruz, una sanción

consistente en multa de 240.49 (doscientos cuarenta punto
cuarenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización,

que corresponden a la cantidad de 17,565.71 (diecisiete mil
quinientos sesenta y cinco pesos 71/100 moneda nacional).

QUINTO. Se impone al Partido Alternativa Veracruzana, una

sanción consistente en multa de

480.98 (cuatrocientos

ochenta punto noventa y ocho) Unidades de Medida y
Actualización, que corresponden a la cantidad de 35,131.42

(treinta y cinco mil ciento treinta y un pesos 42/100 moneda
nacional).

SEXTO. Con copia certificada del presente cumplimiento de

sentencia, comuníquese de manera inmediata a la Sala Regional
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal
Electoral, con residencia en Xalapa, Veracruz.
SÉPTIMO. Publíquese el presente cumplimiento de sentencia en

la página de internet del Tribunal Electoral de Veracruz
(http://www.teever.gob.mx/).
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NOTIFÍQUESE; personalmente

a los denunciantes y

denunciados, en los domicilios señalados en autos para esos
efectos; por oficio a la autoridad instructora y a la Sala Regional
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Xalapa, para los efectos procedentes, adjuntando a las
notificaciones copia certificada de este fallo; y por estrados a los
demás interesados, de conformidad con lo establecido por el
artículo 330, párrafo décimo, del Código Electoral.
En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y
definitivamente concluido.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los
Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave,

Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su carácter de Presidente; José Oliveros Ruiz y
Javier Hernández Hernández, a cuyo cargo estuvo la ponencia,
ante la Secretaria General de Acuerdos, Licenciada Juliana
Vázquez Morales, con quien actúan ida fe.
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