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SUMARIO 
 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, resuelve declarar 

improcedente el dictado de la medida cautelar por presuntas violaciones a la 

normatividad electoral por parte del C. Arturo Mora Ochoa, quien a decir del 

denunciante tiene el carácter de Precandidato a la Alcaldía del Municipio de 

Cosamaloapan, Veracruz, consistentes en actos anticipados de campaña, pues del 

estudio realizado preliminarmente y en apariencia del buen derecho, como se 

explica en el apartado de las publicaciones denunciadas, no se acreditan los 

elementos prohibidos por la norma. 

 

ANTECEDENTES 

  

A .  D E N U N C I A  Y  S O L I C I T U D  D E  M E D I D AS  C A U T E L A R E S .   

 

EXPEDIENTE CG/SE/PES/FPM/223/2021 Y SUS ACUMULADOS 

CG/SE/PES/FPM/225/2021 Y CG/SE/PES/232/2021. 
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El 05 de abril de dos mil veintiuno1, el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en 

su carácter de Representante Propietario del Partido Fuerza por México, 

presentó escrito de denuncia en contra del C. Arturo Mora Ochoa, quien a 

decir del denunciante tiene calidad de Precandidato a la Alcaldía del 

Municipio de Cosamaloapan, Veracruz, por el Partido Acción Nacional, y al 

Partido Político antes referido por “culpa in vigilando”, por la supuesta 

comisión de “…actos anticipados de campaña al difundir desde sus 

redes sociales particulares diversas expresiones y mensajes con los 

que pretende influir en la preferencia de la ciudadanía en tiempos no 

permitidos dentro del Proceso Electoral Local 2020-2021.”  

 

B .  R E G I S T R O ,  R E S E R V A D E  AD M I S I Ó N  Y  

E M P L AZ A M I E N T O  

 

POR CUANTO HACE AL EXPEDIENTE CG/SE/PES/FPM/223/2021. 
                                                      

Por Acuerdo de 07 de abril, se tuvo por recibida la denuncia, misma que se 

radicó con la clave CG/SE/PES/FPM/223/2021. De igual forma, se reservó la 

admisión y emplazamiento, ante la necesidad de realizar diligencias para 

mejor proveer, y contar con elementos suficientes para el dictado de las 

medidas cautelares y la debida integración del expediente. 

 

POR CUANTO HACE AL EXPEDIENTE CG/SE/PES/FPM/225/2021. 
 

                                            
1 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en contrario. 
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Por Acuerdo de 07 de abril, se tuvo por recibida la denuncia, misma que se 

radicó con la clave CG/SE/PES/FPM/225/2021. De igual forma, se reservó la 

admisión y emplazamiento, ante la necesidad de realizar diligencias para 

mejor proveer, y contar con elementos suficientes para el dictado de las 

medidas cautelares y la debida integración del expediente. 

 

POR CUANTO HACE AL EXPEDIENTE CG/SE/PES/FPM/232/2021. 
 

Por Acuerdo de 07 de abril, se tuvo por recibida la denuncia, misma que se 

radicó con la clave CG/SE/PES/FPM/232/2021. De igual forma, se reservó la 

admisión y emplazamiento, ante la necesidad de realizar diligencias para 

mejor proveer, y contar con elementos suficientes para el dictado de las 

medidas cautelares y la debida integración del expediente. 

 

C . D I L I G E N C I AS  P R E L I M I N AR E S .  

 
POR CUANTO HACE AL EXPEDIENTE CG/SE/PES/FPM/223/2021. 

 

1. Mediante Acuerdo de 07 de abril, se requirió a la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral2 de este Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz3, con la finalidad de que certificara la existencia y contenido de 

las siguientes ligas electrónicas, referidas por el denunciante en su escrito: 

a) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/541353633465182:0 
b) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/541363886797490 
c) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/videos/915051292589859 

 

                                            
2 En lo subsecuente, UTOE 
3 En lo siguiente, OPLE Veracruz. 

https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/541353633465182:0
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/videos/915051292589859
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2. En misma fecha se requirió al Partido Acción Nacional, para que informara 

si el C. Arturo Mora Ochoa, se registró como precandidato o candidato, así 

como si es militante o cualquier otra función que tuviese en el partido 

político referido.  

3. En el mismo proveído, se requirió a la Vocalía del Registro Federal de 

Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 

Estado de Veracruz, para que proporcionara el domicilio del C. Arturo Mora 

Ochoa, en el Municipio de Cosamaloapan, Veracruz.   

4. El 12 de abril, se recibió en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de 

este Organismo el oficio RALOE/CDEPANVER/97/2021 y anexo, signado 

por el Lic. Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del 

Partido Acción Nacional ante el OPLE Veracruz, mediante el cual da 

respuesta al proveído de fecha 07 de abril. 

5. El 14 de abril, se recibió en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de 

este Organismo el oficio número INE/VRFE-VER/0810/2021, signado por 

el Mtro. Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores de la 

Junta Local Ejecutiva, por medio del cual da respuesta al proveído de 

fecha 07 de abril. 

6. El 16 de abril, la Titular de la UTOE, en cumplimiento al requerimiento 

ordenado, remitió el Acta AC-OPLEV-OE-422-2021. 

 
POR CUANTO HACE AL EXPEDIENTE CG/SE/PES/FPM/225/2021. 

 

1. Mediante Acuerdo de 07 de abril, se requirió a la UTOE de este OPLE 

Veracruz, con la finalidad de que certificara la existencia y contenido 
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de las siguientes ligas electrónicas, referidas por el denunciante en su 

escrito: 

a) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/547774612823084 
b) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/videos/230170345467315 
c) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/videos/918414462033304 
d) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/561662811434264 
e) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/videos/818698882333082 

 

2. El 16 de abril, la Titular de la UTOE, en cumplimiento al requerimiento 

ordenado, remitió el Acta AC-OPLEV-OE-423-2021. 

 
POR CUANTO HACE AL EXPEDIENTE CG/SE/PES/FPM/232/2021. 

 

1. Mediante Acuerdo de 07 de abril, se requirió a la UTOE de este OPLE 

Veracruz, con la finalidad de que certificara la existencia y contenido de las 

siguientes ligas electrónicas, referidas por el denunciante en su escrito: 

a) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/543913626542516 
b) 
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/pcb.543913626542516/5439
05596543319 
c) 
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/pcb.543913626542516/5439
05769876635 
d) 
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/pcb.543913626542516/5439
05829876629 
e) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/544400459827166 
f) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/videos/136460264912808 
g) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/544357539831458 
h) 
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/a.543913609875851/54435
4506498428/ 

 

https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/547774612823084
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/videos/230170345467315
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/videos/918414462033304
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/561662811434264
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/videos/818698882333082
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/543913626542516
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/pcb.543913626542516/543905596543319
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/pcb.543913626542516/543905596543319
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/pcb.543913626542516/543905769876635
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/pcb.543913626542516/543905769876635
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/pcb.543913626542516/543905829876629
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/pcb.543913626542516/543905829876629
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/544400459827166
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/videos/136460264912808
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/544357539831458
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/a.543913609875851/544354506498428/
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/a.543913609875851/544354506498428/
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2. El 16 de abril, la Titular de la UTOE, en cumplimiento al requerimiento 

ordenado, remitió el Acta AC-OPLEV-OE-424-2021. 

D .  A C U M U L A C I Ó N  D E  L O S  E X P E D I E N T E S  

C G / S E / P E S / F P M / 2 2 3 / 2 0 2 1 ,  C G / S E / P E S / F P M / 2 2 5 / 2 0 2 1  

Y  C G / S E / P E S / 2 3 2 / 2 0 2 1 .  

 

1. Mediante proveído de fecha 10 de abril, se ordenó la acumulación del 

expediente CG/SE/PES/FPM/225/2021 al expediente 

CG/SE/PES/FPM/223/2021, por ser el más antiguo y actualizarse la 

conexidad de la causa. 

2. Mediante proveído de fecha 13 de abril, se ordenó la acumulación del 

expediente CG/SE/PES/FPM/232/2021 al expediente 

CG/SE/PES/FPM/223/2021, por ser el más antiguo y actualizarse la 

conexidad de la causa. 

3. En fecha 15 de abril, se tuvieron por recibidos los expedientes 

CG/SE/PES/FPM/225/2021 y CG/SE/PES/232/2021, para acumularse al 

expediente CG/SE/PES/FPM/223/2021. 

 

E .  AC U E R D O  D E  AD M I S I Ó N  Y  F O R M U L AC I Ó N  D E  

C U A D E R N O  AU X I L I AR .  

 
1. ADMISIÓN. La Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, determinó que se 

contaba con los elementos necesarios para el estudio y análisis de la 

solicitud de medidas cautelares, por lo que, admitió las quejas para dar 

trámite a la solicitud de la medida cautelar planteada por el denunciante. 
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2. El 20 de abril siguiente, se ordenó formar el cuadernillo auxiliar de medidas 

cautelares, radicándose bajo la clave de expediente 

CG/SE/CAMC/FPM/141/2021. 

3. Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la 

solicitud de medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del OPLE Veracruz4, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, determinara lo conducente. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

A .   C O M P E T E N C I A .  

 
La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, es 

competente para conocer y resolver sobre el planteamiento de medidas cautelares, 

en términos de los artículos 138, fracción I; y 340 del Código Electoral; así como lo 

establecido en los artículos 1, párrafo 2; 6, numeral 7; 7, inciso g); 8, párrafos 1 y 2; 

9, párrafo 2; 10, párrafo 1, inciso b), 40, 41 y 47 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLEV. 

 

Lo anterior, pues a decir del quejoso el denunciado ha realizado actos anticipados 

de campaña, de lo cual, esta Comisión es competente. 

 

B .  H E C H O S  D E N U N C I AD O S  Y  P R U E B AS .  

 

                                            
4 En adelante, Comisión 
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De los escritos de denuncia, se advierte que el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, 

en su carácter de Represente Propietario del Partido Fuerza por México, solicitó el 

dictado de medidas cautelares con el objeto de: 

 

POR CUANTO HACE AL EXPEDIENTE CG/SE/PES/FPM/223/2021. 

 

 “...se solicita a la autoridad electoral competente que determine la 
concesión de las medidas cautelares, a fin de que el Ciudadano Arturo 
Mora Ochoa elimine la propaganda denunciada….”  
 
 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN.- Con el fin de 

perfeccionar los elementos de prueba ofrecidos en el texto del presente libelo, 

con fundamento en la fracción X, del artículo 115 del Código Electoral de 

Veracruz solicito a esta autoridad electoral, a través de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral lleve a cabo la certificación del contenido de los enlaces 

aportados dentro del capítulo de Hechos de la presente denuncia. Esta 

prueba se relaciona con los hechos 1, 2, 3 y 4 de la presente queja. 

2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que favorezca a mi 

representada en la presente investigación, con la documentación que obra en 

la presente queja. Esta probanza se relaciona con los hechos 1, 2, 3 y 4 de la 

denuncia. 

3. LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- En 

todo lo que favorezca a la presente investigación. Prueba que relaciono con 

los hechos 1, 2, 3 y 4 de la denuncia. 

 

POR CUANTO HACE AL EXPEDIENTE CG/SE/PES/FPM/225/2021. 
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 “...se solicita a la autoridad electoral competente que determine la 
concesión de las medidas cautelares, a fin de que el Ciudadano 
Arturo Mora Ochoa elimine la propaganda denunciada….”  
 
 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN.- Con el fin de 

perfeccionar los elementos de prueba ofrecidos en el texto del presente libelo, 

con fundamento en la fracción X, del artículo 115 del Código Electoral de 

Veracruz solicito a esta autoridad electoral, a través de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral lleve a cabo la certificación del contenido de los enlaces 

aportados dentro del capítulo de Hechos de la presente denuncia. Esta 

prueba se relaciona con los hechos 1, 2, 3 y 4 de la presente queja. 

2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que favorezca a mi 

representada en la presente investigación, con la documentación que obra 

en la presente queja. Esta probanza se relaciona con los hechos 1, 2, 3 y 4 

de la denuncia. 

3. LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- En 

todo lo que favorezca a la presente investigación. Prueba que relaciono con 

los hechos 1, 2, 3 y 4 de la denuncia. 

 

POR CUANTO HACE AL EXPEDIENTE CG/SE/PES/FPM/232/2021. 

 

 “...se solicita a la autoridad electoral competente que determine la 
concesión de las medidas cautelares, a fin de que el Ciudadano Arturo 
Mora Ochoa elimine la propaganda denunciada….”  
 
 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN.- Con el fin de 

perfeccionar los elementos de prueba ofrecidos en el texto del presente libelo, 

con fundamento en la fracción X, del artículo 115 del Código Electoral de 
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Veracruz solicito a esta autoridad electoral, a través de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral lleve a cabo la certificación del contenido de los enlaces 

aportados dentro del capítulo de Hechos de la presente denuncia. Esta 

prueba se relaciona con los hechos 1, 2, 3 y 4 de la presente queja. 

2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que favorezca a mi 

representada en la presente investigación, con la documentación que obra en 

la presente queja. Esta probanza se relaciona con los hechos 1, 2, 3 y 4 de la 

denuncia. 

3. LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- En 

todo lo que favorezca a la presente investigación. Prueba que relaciono con 

los hechos 1, 2, 3 y 4 de la denuncia. 

 

En ese sentido, esta Comisión en el apartado respectivo estudiará y en su caso, 

determinará las medidas cautelares que estime pertinentes para hacer cesar las 

posibles conductas presuntamente constitutivas de actos anticipados de campaña. 

  

C .  C O N S I D E R AC I O N E S  G E N E R AL E S  S O B R E  L A  

M E D I D A C A U T E L A R .  

 
Los elementos que la autoridad administrativa electoral debe analizar para emitir su 

pronunciamiento son los siguientes:  

a) Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, del cual 
se pide la tutela en el proceso.  
 
b) Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la tutela 
jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para 
alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se 
reclama.  
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c) La irreparabilidad de la afectación. La afectación sobre derechos que, por 
su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o 
adecuada indemnización.  
 

d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. Debe ser 

idónea, necesaria y proporcional respecto de lo que se pide y el acto que se 
denuncia.  

 
 

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección 

provisional y urgente, a raíz de una afectación producida —que se busca evitar sea 

mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se 

discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su 

actualización.  

 

El criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en lo que la 

doctrina denomina como el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, 

unida al elemento del periculum in mora —temor fundado que mientras llega la 

tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión 

final. 

 

En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en los 

que se acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa conducta ha 

forzado la instauración del procedimiento.  

 

El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del 

derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión 

manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el segundo 
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elemento consiste en la posible frustración de los derechos de quien promueve la 

medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.  

Esa situación obliga, indefectiblemente, a realizar una evaluación preliminar en 

torno a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la 

apariencia del buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la 

tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión 

final, y así determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares.  

 

En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se 

requiere una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante 

la ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente 

aportados por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, 

si pueden producirse daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la 

materia electoral con la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas.  

 

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte 

de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su 

concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que 

según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los 

sujetos en conflicto.  

 

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas, 

y en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas 

ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos 

en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así 

como su razonabilidad y proporcionalidad.  
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Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que 

reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se 

refieran a hechos objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan 

consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto de estas 

medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la 

finalidad de evitar la generación de daños irreparables.  

 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las 

medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, 

generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en 

sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es, 

previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución 

definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas 

a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún 

menoscabo, constituyen un instrumento, no solo de otra resolución, sino también 

del interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica.  

 

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, publicada con el rubro MEDIDAS CAUTELARES. NO 

CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO 

RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.5 

 

                                            
5 J] P. /J. 21/98, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, 

pág. 18, registro 196727.   
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Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida cautelar 

siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que obran en el 

sumario, se desprenda la probable conculcación a alguna disposición de carácter 

electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la 

materia de la queja.  

 

D .  E S T U D I O  S O B R E  L A  M E D I D A C A U T E L AR .  

 

D . 1  C AS O  C O N C R E T O .  

 

En el presente caso, el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de 

Representante Propietario del Partido Político Fuerza por México denuncia 

al C. Arturo Mora Ochoa, quien a decir del denunciante es Precandidato a 

la Alcaldía del Municipio de Cosamaloapan, Veracruz, por el Partido Acción 

Nacional, y al Partido referido por “Culpa in vigilando”; por la supuesta 

comisión de “…actos anticipados de campaña al difundir desde sus 

redes sociales particulares diversas expresiones y mensajes con los 

que pretende influir en la preferencia de la ciudadanía en tiempos no 

permitidos dentro del Proceso Electoral Local 2020-2021.” 

 

Dicho lo anterior, se procede al análisis de las conductas denunciadas con base en 

los siguientes hechos: 
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PLEV-OE-402-2021 

EXPEDIENTE 

CG/SE/PES/FPM/223/2021 CG/SE/PES/FPM/225/2021 CG/SE/PES/FPM/232/2021 

HECHOS 

[…] 

1.- Desde hace algunos días, 

es un hecho público y notorio 

que el C. ARTURO MORA 

OCHOA se ha registrado 

como precandidato del Partido 

Político ACCIÓN NACIONAL, 

hacia la alcaldía local por el 

municipio de 

COSAMALOAPAN. 

2.- Del mismo modo, este 

suceso no ha pasado 

inadvertido para la prensa de 

la región de 

COSAMALOAPAN y zonas 

aledañas, que ha difundido en 

diversas notas periodísticas la 

calidad que ostenta el 

ciudadano ARTURO MORA 

OCHOA. 

[…] 

1.- Desde hace algunos días, 

es un hecho público y notorio 

que el C. ARTURO MORA 

OCHOA se ha registrado 

como precandidato del Partido 

Político ACCIÓN NACIONAL, 

hacia la alcaldía local por el 

municipio de 

COSAMALOAPAN. 

2.- Del mismo modo, este 

suceso no ha pasado 

inadvertido para la prensa de 

la región de 

COSAMALOAPAN y zonas 

aledañas, que ha difundido en 

diversas notas periodísticas la 

calidad que ostenta el 

ciudadano ARTURO MORA 

OCHOA. 

[…] 

1.- Desde hace algunos días, 

es un hecho público y notorio 

que el C. ARTURO MORA 

OCHOA se ha registrado 

como precandidato del Partido 

Político ACCIÓN NACIONAL, 

hacia la alcaldía local por el 

municipio de 

COSAMALOAPAN. 

2.- Del mismo modo, este 

suceso no ha pasado 

inadvertido para la prensa de 

la región de 

COSAMALOAPAN y zonas 

aledañas, que ha difundido en 

diversas notas periodísticas la 

calidad que ostenta el 

ciudadano ARTURO MORA 

OCHOA. 
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3.- Sin embargo, el ciudadano 

ARTURO MORA OCHOA, 

desde su página personal de 

Facebook ha realizado una 

serie de publicaciones en 

donde se le observa 

claramente realizando actos 

de campaña, visitando las 

diversas comunidades del 

municipio que pretende 

gobernar, máxime que utiliza 

expresiones que pueden 

confundir al electorado e influir 

en su decisión. Asimismo, se 

expone ante la población en 

general; si bien es cierto que 

refiere en sus mensajes 

propagandísticos que dichas 

publicaciones están dirigidas a 

un sector en específico, lo 

cierto es que la exposición no 

controlada permea en la 

susceptibilidad de las 

personas con las que, 

interactúa en su calidad de 

precandidato a la alcaldía de 

Cosamaloapan. 

3.- Sin embargo, el ciudadano 

ARTURO MORA OCHOA, 

desde su página personal de 

Facebook ha realizado una 

serie de publicaciones en 

donde se le observa 

claramente realizando actos 

de campaña, visitando las 

diversas comunidades del 

municipio que pretende 

gobernar, máxime que utiliza 

expresiones que pueden 

confundir al electorado e influir 

en su decisión. Asimismo, se 

expone ante la población en 

general; si bien es cierto que 

refiere en sus mensajes 

propagandísticos que dichas 

publicaciones están dirigidas a 

un sector en específico, lo 

cierto es que la exposición no 

controlada permea en la 

susceptibilidad de las 

personas con las que, 

interactúa en su calidad de 

precandidato a la alcaldía de 

Cosamaloapan. 

3.- Sin embargo, el ciudadano 

ARTURO MORA OCHOA, 

desde su página personal de 

Facebook ha realizado una 

serie de publicaciones en 

donde se le observa 

claramente realizando actos 

de campaña, visitando las 

diversas comunidades del 

municipio que pretende 

gobernar, máxime que utiliza 

expresiones que pueden 

confundir al electorado e influir 

en su decisión. Asimismo, se 

expone ante la población en 

general; si bien es cierto que 

refiere en sus mensajes 

propagandísticos que dichas 

publicaciones están dirigidas a 

un sector en específico, lo 

cierto es que la exposición no 

controlada permea en la 

susceptibilidad de las 

personas con las que, 

interactúa en su calidad de 

precandidato a la alcaldía de 

Cosamaloapan. 
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Es importante precisar que en 

las imágenes que más 

adelante se muestran se logra 

apreciar al denunciado en la 

realización de reuniones con 

la población en general, en lo 

que se entiende como una 

promoción del voto de manera 

activa y actualizando los 

elementos que se requieren 

para ser considerada como 

propaganda personalizada. 

De la misma manera, en su 

cuenta personal de Facebook 

se encuentran videos que 

buscan posicionarlo y ganar la 

empatía del electorado de su 

municipio, si bien en dichos 

videos refiere que es 

propaganda dirigida a un 

sector en específico, lo cierto 

es que habla de acciones que 

ha tomado para ayudar a la 

ciudadanía en general; siendo 

así que, estos mensajes 

realmente generan un impacto 

en el ánimo del electorado. 

Es importante precisar que en 

las imágenes que más 

adelante se muestran se logra 

apreciar al denunciado en la 

realización de reuniones con la 

población en general, en lo 

que se entiende como una 

promoción del voto de manera 

activa y actualizando los 

elementos que se requieren 

para ser considerada como 

propaganda personalizada. 

De la misma manera, en su 

cuenta personal de Facebook 

se encuentran videos que 

buscan posicionarlo y ganar la 

empatía del electorado de su 

municipio, si bien en dichos 

videos refiere que es 

propaganda dirigida a un 

sector en específico, lo cierto 

es que habla de acciones que 

ha tomado para ayudar a la 

ciudadanía en general; siendo 

así que, estos mensajes 

realmente generan un impacto 

en el ánimo del electorado. 

Es importante precisar que en 

las imágenes que más 

adelante se muestran se logra 

apreciar al denunciado en la 

realización de reuniones con 

la población en general, en lo 

que se entiende como una 

promoción del voto de manera 

activa y actualizando los 

elementos que se requieren 

para ser considerada como 

propaganda personalizada. 

De la misma manera, en su 

cuenta personal de Facebook 

se encuentran videos que 

buscan posicionarlo y ganar la 

empatía del electorado de su 

municipio, si bien en dichos 

videos refiere que es 

propaganda dirigida a un 

sector en específico, lo cierto 

es que habla de acciones que 

ha tomado para ayudar a la 

ciudadanía en general; siendo 

así que, estos mensajes 

realmente generan un impacto 

en el ánimo del electorado. 
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Las capturas de pantalla de 

los actos de campaña en los 

cuales se puede apreciar  al 

denunciado realizando 

diversas actividades de 

promoción del voto en 

temporada prohibida, así 

como los enlaces y mensajes 

transcritos de las 

publicaciones se establecen a 

continuación: … 

En esta fecha, el ahora 

denunciado comenzó a utilizar 

la cuenta de Facebook 

denominada “Arturo Mora 

Ochoa”, en la cual claramente 

se puede apreciar los colores 

del Partido Político que 

representa. 

“Así recuperamos 1,400 

pacientes COVID en 

Cosamaloapan.” Es el pie de 

la publicación en comento, en 

la cual, entre otras cosas 

refiere que él llegó al 

municipio con el apoyo de 

integrantes del sector privado 

y empresarios para ayudar a 

Las capturas de pantalla de los 

actos de campaña en los 

cuales se puede apreciar  al 

denunciado realizando 

diversas actividades de 

promoción del voto en 

temporada prohibida, así 

como los enlaces y mensajes 

transcritos de las 

publicaciones se establecen a 

continuación: … 

Este tipo de videos, hace actos 

de proselitismo a su favor, 

tratando de generar empatía 

en el electorado, lo anterior 

debido a que hace una serie 

de afirmaciones con las cuales 

busca posicionarse como 

candidato a la alcaldía, 

ganando la simpatía de los 

ciudadanos de 

Cosamaloapan, a sabiendas 

de que la ciudadanía puede 

ser susceptible de este tipo de 

mensajes, influyendo desde 

tiempos no permitidos en la 

misma debido a la 

Las capturas de pantalla de 

los actos de campaña en los 

cuales se puede apreciar  al 

denunciado realizando 

diversas actividades de 

promoción del voto en 

temporada prohibida, así 

como los enlaces y mensajes 

transcritos de las 

publicaciones se establecen a 

continuación: … 

En la publicación 

documentada por medio de 

las anteriores placas 

fotográficas se puede apreciar 

el siguiente mensaje: 

“Los grandes cambios se 

consiguen sirviendo a los 

demás y ayudando a quienes 

más lo necesitan. 

Por eso estoy recorriendo 

Cosamaloapan, para platicar 

con los panistas y 

convencerlos de nuestro 

proyecto.” 

Como lo señala, el ahora 

denunciado menciona que se 

encuentra recorriendo el 
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hacer frente a la pandemia, 

así mismo señala que atendió 

a más de 1,400 pacientes y 

que gracias a sus acciones se 

tuvo una de las tasas de 

letalidad más bajas a nivel 

mundial; termina señalando 

que es por eso que busca ser 

candidato a la alcaldía. 

Este tipo de videos, en donde 

se hace un señalamiento de 

logros obtenidos en el 

contexto de la contienda 

electoral pueden ser 

entendidos o clasificados en 

los supuestos normativos que 

en materia electoral rigen al 

Estado, por con estos 

posicionamientos el ahora 

DENUNCIADO no solo busca 

la simpatía de partido, sino 

que se aprovecha del contexto 

social que actualmente 

permea en la población para 

hacer actos de proselitismo a 

su favor; a sabiendas de que 

la ciudadanía puede ser 

sobreexposición que los 

videos provocan. 

Como lo señala, el ahora 

denunciado menciona que se 

encuentra recorriendo el 

municipio, haciendo actos de 

proselitismo, refiriendo que los 

cambios se consiguen por 

medio del servicio, de manera 

implícita el mensaje versa 

sobre el resultado que puede 

obtener como alcalde y no en 

lo que respecta a la militancia, 

pues habla de resultados y de 

medios para la obtención de 

los mismos, no puede 

entenderse como un mensaje 

dirigido en sentido limitativo a 

la militancia del Partido 

Político por el cual busca la 

candidatura, sino que el 

mismo busca generar un 

sentimiento de empatía sobre 

la ciudadanía en general, en 

aras de posicionarse como 

candidato idóneo. 

Al hacer referencia que, 

gracias a su gestión o manejo 

municipio, haciendo actos de 

proselitismo, refiriendo que los 

cambios se consiguen por 

medio del servicio, de manera 

implícita el mensaje versa 

sobre el resultado que puede 

obtener como alcance y no en 

lo que respecta a la militancia, 

pues habla de resultados y de 

medios para la obtención de 

los mismos, no puede 

entenderse como un mensaje 

dirigido en sentido limitativo a 

la militancia del Partido 

Político por el cual busca la 

candidatura, sino que el 

mismo busca generar un 

sentimiento de empatía sobre 

la ciudadanía en general, en 

aras de posicionarse como 

candidato idóneo. 

Con el pie de publicación que 

dice: “Así salvamos 1400 

vidas en Cosamaloapan” 

Este tipo de videos, en donde 

se un señalamiento a logros 

obtenidos en los tiempos de la 

contienda electoral pueden 
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susceptible de este tipo de 

mensajes. 

 4.- Es preciso reiterar que en 

dicha propaganda se dirigen 

expresiones con las que el C. 

ARTURO MORA OCHOA 

busca proyectarse ante el 

electorado como un alcalde 

idóneo que puede dar solución 

a los problemas que 

actualmente tienen un 

contexto mundial, engañando 

a la ciudadanía y de esa 

manera proyectándose con 

miras a la jornada electoral 

que tendrá verificativo el 6 de 

junio. 

Esta irregular e ilegal situación 

puede apreciarse claramente 

porque el ciudadano ARTURO 

MORA OCHOA no se está 

dirigiendo en específico a la 

militancia de ACCIÓN 

NACIONAL, dentro del 

proceso interno de selección 

de candidaturas. 

Así, contrario a lo que marca 

la ley electoral vigente que 

de la crisis sanitaria 

(pandemia) el objetivo 

principal es influir en la 

decisión de los votantes, 

generando confusión respecto 

de los tiempos que se deben 

respetar en materia electoral; 

máxime que, una vez más, el 

mensaje, aunque dice estar 

dirigido a un sector específico, 

el medio en el cual es 

publicado no es específico, es 

decir que cualquier persona 

puede acceder a él. 

 4.- Es preciso reiterar que en 

dicha propaganda se dirigen 

expresiones con las que el C. 

ARTURO MORA OCHOA 

busca proyectarse ante el 

electorado como un alcalde 

idóneo que puede dar solución 

a los problemas que 

actualmente tienen un 

contexto mundial, engañando 

a la ciudadanía y de esa 

manera proyectándose con 

miras a la jornada electoral 

ser subsumidos en los 

supuestos normativos que en 

materia electoral rigen al 

Estado y que, actualizan faltas 

a la misma, pues con estos 

posicionamientos el ahora 

DENUNCIADO no solo busca 

la simpatía de los militantes 

del partido, sino que se 

aprovecha del contexto social 

que actualmente permea en la 

población para hacer actos de 

proselitismo a su favor; a 

sabiendas de que la 

ciudadanía puede ser 

susceptible de este tipo de 

mensajes. 

Al hacer referencia que, 

gracias a su gestión o manejo 

de la crisis sanitaria 

(pandemia) el objetivo 

principal es influir en la 

decisión de los votantes, 

generando confusión respecto 

de los tiempos que se deben 

respetar en materia electoral; 

máxime que, una vez más, el 

mensaje, aunque dice estar 
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regula el proceso electoral 

2020-2021, está lanzando 

mensajes y propaganda 

dirigida hacia toda la 

ciudadanía de 

COSAMALOAPAN en 

general, señalando y 

realzando sus propias virtudes 

para proyectar su imagen con 

miras a la jornada electoral. 

(sic) 

[…] 

 

que tendrá verificativo el 6 de 

junio. 

Esta irregular e ilegal situación 

puede apreciarse claramente 

porque el ciudadano ARTURO 

MORA OCHOA no se está 

dirigiendo en específico a la 

militancia de ACCIÓN 

NACIONAL, dentro del 

proceso interno de selección 

de candidaturas. 

Así, contrario a lo que marca la 

ley electoral vigente que 

regula el proceso electoral 

2020-2021, está lanzando 

mensajes y propaganda 

dirigida hacia toda la 

ciudadanía de 

COSAMALOAPAN en 

general, señalando y 

realzando sus propias virtudes 

para proyectar su imagen con 

miras a la jornada electoral. 

(sic) 

[…] 

 

dirigido a un sector específico, 

el medio en el cual es 

publicado no es específico, es 

decir que cualquier persona 

puede acceder a él. 

Esta publicación tiene como 

mensaje: “30 años de 

experiencia” 

De nueva cuenta, el ahora 

denunciado busca un 

posicionamiento por medio de 

una exhibición 

desproporcionada, toda vez 

que señala su experiencia y se 

presenta ante la ciudadanía 

como candidato idóneo a 

ocupar el cargo de la alcaldía, 

hace un listado de su 

experiencia tanto en el sector 

público, como en el privado, 

sin que medie una declaración 

expresa de a quien está 

dirigido dicho mensaje o 

publicación; dejando clara su 

intención de colocarse en la 

preferencia de la comunidad 

de Cosamaloapan. 
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 4.- Es preciso reiterar que en 

dicha propaganda se dirigen 

expresiones con las que el C. 

ARTURO MORA OCHOA 

busca proyectarse ante el 

electorado como un alcalde 

idóneo que puede dar solución 

a los problemas que 

actualmente tienen un 

contexto mundial, engañando 

a la ciudadanía y de esa 

manera proyectándose con 

miras a la jornada electoral 

que tendrá verificativo el 6 de 

junio. 

Esta irregular e ilegal situación 

puede apreciarse claramente 

porque el ciudadano ARTURO 

MORA OCHOA no se está 

dirigiendo en específico a la 

militancia de ACCIÓN 

NACIONAL, dentro del 

proceso interno de selección 

de candidaturas. 

Así, contrario a lo que marca 

la ley electoral vigente que 

regula el proceso electoral 

2020-2021, está lanzando 
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mensajes y propaganda 

dirigida hacia toda la 

ciudadanía de 

COSAMALOAPAN en 

general, señalando y 

realzando sus propias virtudes 

para proyectar su imagen con 

miras a la jornada electoral. 

(sic) 

[…] 

 

Por lo anterior, se procederá a insertar los extractos de las actas siguientes AC-

OPLEV-OE-422-2021, AC-OPLEV-OE-423-2021 y AC-OPLEV-OE-424-2021, 

relativas al desahogo realizado por la UTOE, a las publicaciones denunciadas, así 

como las imágenes correspondientes al ANEXO A de las actas antes 

mencionadas, en los términos siguientes: 

-OPLEV-OE-402-2021 

AC-OPLEV-OE-422-2021 

NO
.  

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

PERFIL FECHA Y TEXTO  IMAGEN 

1 https://www.fa
cebook.com/ar
turomoraocho
a/posts/54135
3633465182:0 

Arturo 
Mora 

Ochoa 

“6 de febrero” 
 

 

2 https://www.fa
cebook.com/ar
turomoraocho
a/posts/54136
3886797490 

Arturo 
Mora 

Ochoa 

“6 de febrero” 
 
“Así recuperamos 1,400 
pacientes COVID en 
Cosamaloapan.” 
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“PROPAGANDA DIRIGIDA 
A MILITANTES DEL 
PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL”. 

 

3 https://www.fa
cebook.com/ar
turomoraocho
a/videos/9150
51292589859 

Arturo 
Mora 

Ochoa 

“6 de febrero” 
 
“Así recuperamos 1,400 
pacientes COVID en 
Cosamaloapan.” 
“PROPAGANDA DIRIGIDA 
A MILITANTES DEL 
PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL”. 

 
 

 

 

De igual forma, se procederá a insertar los extractos del Acta AC-OPLEV-OE-

423/2021, relativa al desahogo realizado por la UTOE, a los links proporcionados 

por el denunciante en su escrito, en los términos siguientes: 

-OPLEV-OE-402-2021 

AC-OPLEV-OE-423-2021 

NO
.  

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

PERFIL FECHA Y TEXTO  IMAGEN 

1 https://www.fa
cebook.com/ar
turomoraocho
a/posts/54777
4612823084 

Arturo 
Mora 

Ochoa 

“11 de febrero” 
 
“Quiero ser candidato a la  
presidencia municipal de 
Cosamaloapan”. 
“PROPAGANDA DIRIGIDA 
A MILITANTES DEL 
PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL” 
 

 
 

 

2 https://www.fa
cebook.com/ar
turomoraocho

Arturo 
Mora 

Ochoa 

“11 de febrero” 
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a/videos/2301
70345467315 

“Quiero ser candidato a la  
presidencia municipal de 
Cosamaloapan”. 
“PROPAGANDA DIRIGIDA 
A MILITANTES DEL 
PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL”. 

 

 
 

3 https://www.fa
cebook.com/ar
turomoraocho
a/videos/9184
14462033304 

Arturo 
Mora 

Ochoa 

“27 de febrero” 
 
“Vamos a responder 
preguntas”. 
“¿Debo seguir dando pecho 
a mi hijo si tengo síntomas 
COVID?” 

 
 

 
 
 

4 https://www.fa
cebook.com/ar
turomoraocho
a/posts/56166
2811434264 

Arturo 
Mora 

Ochoa 

“1 de marzo” 
 
“Hagan sus preguntas” 
“Tengo COVID ¿Cuándo 
puedo estar de nuevo con 
mi familia?” 

 
 

 

5 https://www.fa
cebook.com/ar
turomoraocho
a/videos/8186
98882333082 

Arturo 
Mora 

Ochoa 

“1 de marzo” 
 
“Hagan sus preguntas” 
“Tengo COVID ¿Cuándo 
puedo estar de nuevo con 
mi familia?”. 

 
 

 

 

De igual forma, se procederá a insertar los extractos del Acta AC-OPLEV-OE-

424/2021, relativa al desahogo realizado por la UTOE, a los links proporcionados 

por el denunciante en su escrito, en los términos siguientes: 
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AC-OPLEV-OE-424-2021 

NO.  ENLACE 
ELECTRÓNICO 

PERFIL FECHA Y TEXTO  IMAGEN 

1 https://www.fa
cebook.com/ar
turomoraocho
a/posts/54391
3626542516 

Arturo 
Mora 

Ochoa 

“8 de febrero” 
 
“Los grandes cambios se 
consiguen sirviendo a los 
demás y ayudando a 
quienes más lo necesitan.” 
“Por eso estoy recorriendo 
Cosamaloapan, para 
platicar con los panistas y 
convencerlos de nuestro 
proyecto.” 

 

 
 
 
 

2 https://www.fa
cebook.com/ar
turomoraocho
a/photos/pcb.5
439136265425
16/543905596

543319 

Arturo 
Mora 

Ochoa 

“8 de febrero” 
 
“Quiero ser candidato a la  
presidencia municipal de 
Cosamaloapan”. 
“PROPAGANDA DIRIGIDA 
A MILITANTES DEL 
PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL”. 

 

 
 
 
 

3 https://www.fa
cebook.com/ar
turomoraocho
a/photos/pcb.5
439136265425
16/543905769

876635 

Arturo 
Mora 

Ochoa 

“8 de febrero” 
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4 https://www.fa
cebook.com/ar
turomoraocho
a/photos/pcb.5
439136265425
16/543905829

876629 

Arturo 
Mora 

Ochoa 

“8 de febrero” 
 
“Hagan sus preguntas” 
“Tengo COVID ¿Cuándo 
puedo estar de nuevo con 
mi familia?” 

 

 

5 https://www.fa
cebook.com/ar
turomoraocho
a/posts/54440
0459827166 

Arturo 
Mora 

Ochoa 

“9 de febrero” 
 
“Así salvamos 1400 vidas 
en Cosamaloapan:” 
“PROPAGANDA DIRIGIDA 
A MILITANTES DEL 
PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL”. 

 

 
 

 

6 https://www.fa
cebook.com/ar
turomoraocho
a/videos/1364
60264912808 

Arturo 
Mora 

Ochoa 

“9 de febrero” 
 
“Así salvamos 1400 vidas 
en Cosamaloapan:” 
“PROPAGANDA DIRIGIDA 
A MILITANTES DEL 
PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL”. 

 
 

 

7 https://www.fa
cebook.com/ar
turomoraocho
a/posts/54435
7539831458 

Arturo 
Mora 

Ochoa 

“9 de febrero” 
 
“30 años de experiencia” 

 

 
 

8 https://www.fa
cebook.com/ar
turomoraocho
a/photos/a.543
913609875851
/54435450649

8428/ 

Arturo 
Mora 

Ochoa 

“9 de febrero” 
 
“30 años de experiencia” 
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E .  A C T O S  AN T I C I P A D O S  D E  C AM P A Ñ A   

 

E .  1  MARCO JURÍDICO 

 
El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en relación con el segundo párrafo, del apartado 267 del Código 

Electoral vigente, define a los actos anticipados de campaña como: los actos de 

expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera 

de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto o en contra 

o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier 

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura 

o para un partido. 

 

Sobre el tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación6; ha sostenido el criterio de que los actos anticipados de precampaña o 

campaña se configuran por la coexistencia de los siguientes elementos: 

I. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus militantes, aspirantes, o 

precandidatos, y en el contexto del mensaje se adviertan elementos que hagan 

plenamente identificable al sujeto(s) de que se trate; 

 

II. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los actos, es decir, que los 

mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las campañas, y 

 

                                            
6 En adelante, Sala Superior del TEPJF. 
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III. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice actos o cualquier tipo de 

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

de cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento interno, proceso 

electoral; o bien, que de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover u 

obtener la postulación a una precandidatura, candidatura para un cargo de elección 

popular. 

 

De esta forma, la concurrencia de los elementos personal, subjetivo y temporal 

resulta indispensable para determinar si los hechos denunciados son susceptibles 

o no de constituir actos anticipados de precampaña o campaña; por lo que la 

ausencia de cualquiera de estos elementos tendría como consecuencia la 

inexistencia de la infracción electoral. 

 

Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña 

o campaña, el órgano jurisdiccional en materia electoral ha definido los aspectos a 

considerar para su acreditación a través de la Jurisprudencia 4/2018, emitida por 

la Sala Superior del TEPJF, de rubro y contenido siguiente: “ACTOS ANTICIPADOS 

DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 

SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES) 7”, ha definido los aspectos a considerar para 

la acreditación del elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña o 

precampaña, consistentes en: 

                                            
7 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurispruden
cia,4/2018  
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● Que el contenido del mensaje o expresión en el que busque llamar al voto, 

publicitar plataformas o posicionar una candidatura, en favor o en contra de 

una persona o partido, sea de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y 

● Que las manifestaciones trascienden al conocimiento de la ciudadanía y que, 

valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. 

 
De lo anterior, se advierte que, para configurar el elemento subjetivo de la conducta 

infractora, se requiere la concurrencia de ambos aspectos, esto es, no basta la 

existencia de un claro llamado al voto, sino que, además, este debe trascender a la 

ciudadanía en general, o viceversa. 

 

E .  2  E S T U D I O  P R E L I M I N AR  S O B R E  L A  C O N D U C T A 

C O N S I S T E N T E  E N  AC T O S  AN T I C I P AD O S  D E  C AM P A Ñ A.  

 

De un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, esta Comisión 

realizará el estudio del contenido y los enlaces electrónicos que señala el 

denunciante, mismos que fueron certificados por la UTOE de este Organismo, los 

cuales son los siguientes:  

 

a) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/541353633465182:0 
b) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/541363886797490 
c) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/videos/915051292589859 
d) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/547774612823084 
e) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/videos/230170345467315 
f) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/videos/918414462033304 
g) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/561662811434264 
h) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/videos/818698882333082 

https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/541353633465182:0
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/videos/915051292589859
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/547774612823084
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/videos/230170345467315
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/videos/918414462033304
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/561662811434264
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/videos/818698882333082
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i) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/543913626542516 
j) 
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/pcb.54391362654251
6/543905596543319 
k) 
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/pcb.54391362654251
6/543905769876635 
l) 
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/pcb.54391362654251
6/543905829876629 
m) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/544400459827166 
n) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/videos/136460264912808 
o) https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/544357539831458 
p) 
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/a.543913609875851/5
44354506498428/ 

 
A continuación, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia de las infracciones denunciadas, y de un análisis preliminar de las 

ligas electrónicas enlistadas anteriormente, se advierte que presuntamente 

corresponden a publicaciones realizadas en la red social denominada Facebook, 

mismas que fueron debidamente certificadas por la UTOE en las actas AC-OPLEV-

OE-422-2021, AC-OPLEV-OE-423-2021 y AC-OPLEV-OE-424-2021, mediante las 

cuales se advierte que las ligas electrónicas pertenecen a un usuario de la red social 

Facebook denominado “Arturo Mora Ochoa”. 

 

En principio, se debe señalar que bajo la apariencia del buen derecho y respecto de  

la tabla que antecede no se advierte alguna frase, dato o elemento en el sentido de 

que el C. Arturo Mora Ochoa, quien a decir del denunciante tiene el carácter de 

Precandidato a la Alcaldía del Municipio de Cosamaloapan, Veracruz, en las que se 

esté realizando actos anticipados de campaña, ello en virtud de que no se aprecia 

https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/543913626542516
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/pcb.543913626542516/543905596543319
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/pcb.543913626542516/543905596543319
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/pcb.543913626542516/543905769876635
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/pcb.543913626542516/543905769876635
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/pcb.543913626542516/543905829876629
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/pcb.543913626542516/543905829876629
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/544400459827166
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/videos/136460264912808
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/posts/544357539831458
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/a.543913609875851/544354506498428/
https://www.facebook.com/arturomoraochoa/photos/a.543913609875851/544354506498428/
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alguna manifestación clara y expresa que constituya el llamado a votar o apoyar 

alguna persona, ni que se posicione de manera ilegal frente a otras personas 

contendientes en algún proceso interno de selección de candidaturas o algún 

proceso constitucional para renovar algún cargo de elección popular; es decir el 

elemento subjetivo no se acredita, por lo tanto no es posible advertir que se 

actualiza o configura un acto anticipado de campaña. 

 

Respecto a la primera liga electrónica, se desprende que se trata de la foto del perfil 

de la red social Facebook, del ciudadano Arturo Mora Ochoa, de ella no se advierte 

que exista algún elemento en el que el denunciado incite a la ciudadanía a votar por 

él o algún partido político, ni que llame a votar en contra de una candidatura o partido 

político.  

No obstante, de las publicaciones contenidas en la tabla del Acta AC-OPLEV-OE-

422-2021, con los números 2 y 3; asimismo las que se encuentran en la tabla del 

acta AC-OPLEV-OE-423-2021, con los números 1 y 2; de igual forma las 

publicaciones en la tabla del acta AC-OPLEV-424-2021, con los números 2, 5 y 6, 

en cada una de ellas, de los mensajes contenidos, se advierte que el ciudadano 

pretende conseguir la candidatura a la Presidencia Municipal de Cosamaloapan, 

Veracruz, pero los mensajes van dirigidos a la militancia y no se advierte un llamado 

al voto a la ciudadanía de forma general, lo cual es válido en etapa de precampaña, 

mismo criterio se realizó en el expediente CG/SE/CAMC/MORENA/043/20218.  

 

Por otro lado, respecto de las publicaciones contenidas en la tabla del Acta AC-

OPLEV-OE-423-2021, con los números 3, 4 y 5; así como en la tabla del Acta AC-

                                            
8 https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/2021/Medidas_cautelares/CG-SE-CAMC-
MORENA-43-2021.pdf 

https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/2021/Medidas_cautelares/CG-SE-CAMC-MORENA-43-2021.pdf
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/2021/Medidas_cautelares/CG-SE-CAMC-MORENA-43-2021.pdf
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OPLEV-OE-424-2021, con los números 1, 3, 4, 7 y 8; en estas publicaciones de los 

mensajes que contienen, se advierte que solo responde a preguntas que realizan 

los ciudadanos respecto de la pandemia que se está viviendo actualmente. De lo 

anterior no se actualiza algún elemento en el que se advierte la actualización de la 

conducta denunciada. 

 

Como ya se advirtió anteriormente, no se configura uno de los elementos necesarios 

para poder acreditar actos anticipados de campaña. En el caso en particular no se 

actualiza el elemento subjetivo. Por tanto, siguiendo los lineamientos establecidos 

por la Sala Superior del TEPJF respecto de la concurrencia de tres elementos para 

acreditar un acto anticipado de campaña y que se toman de base orientativa 

también para analizar los relativos a actos anticipados de campaña, a continuación, 

se explica lo siguiente:  

 

Conviene señalar que para que se acredite la conducta es necesario que los 

elementos personal, temporal y subjetivo se acrediten; por lo que, al advertirse que 

un elemento no se actualiza, a ningún fin práctico se llegaría realizar el análisis de 

los otros elementos. 

En ese sentido, en las ligas electrónicas proporcionadas por el quejoso no aparecen 

las palabras “vota”, “voto”, “votar” o alguna otra que incite al electorado a decantarse 

por alguna candidatura, o en contravención de alguna fuerza política, ni se observa 

que el mensaje refiera a la jornada electoral para elegir a los candidatos a los cargos 

de elección popular. 

 

Por tanto, esta Comisión determina que, del material probatorio que obra en autos, 

no se desprende preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que 
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puede considerarse de forma indiciaria, como acto anticipado de campaña, 

pues no hay una petición expresa o inequívoca del voto ni un posicionamiento 

referente al proceso electoral que vincule al denunciado. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2018, de rubro ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES), que establece, entre otras cuestiones, que 

el elemento subjetivo se actualiza, en principio, a partir de que las manifestaciones 

que se realicen, sean explícitas o inequívocas respecto a una finalidad electoral, es 

decir, que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, 

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

una candidatura; lo que, en el caso concreto, no ocurre.  

 

Aunado a lo anterior, de la tabla que antecede se advierte que las publicaciones que 

se encuentran en la red social Facebook, no causan agravio alguno, ello en virtud 

de lo que establece el artículo 64, del Código número 577 Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra refiere lo siguiente:  

 

 Artículo 64. La propaganda electoral que sea colocada por actividades de precampaña 

deberá ser retirada por los precandidatos a más tardar cinco días antes del registro de 

candidatos. 

  

En consecuencia, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera 

que, es IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto 
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hace a la supuesta comisión de actos anticipados de campaña. Lo anterior porque 

se actualiza la causal de improcedencia previstas en el artículo 48, numeral 1, inciso 

b) del Reglamento de Quejas del OPLE Veracruz, que a la letra nos dice: 

 

Artículo 48  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  

a. …  

b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que 

pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e 

infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar. 

 

F. ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES, BAJO LA FIGURA DE TUTELA PREVENTIVA. 

 
De los escritos de denuncias, se advierte que el quejoso solicita la adopción de 

medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva, para que esta Comisión 

ordene al C. Arturo Mora Ochoa, elimine las publicaciones denunciadas; lo cierto 

es que a consideración de esta Comisión, no solicita la misma, sino más bien sólo 

la invoca para efectos que esta comisión determine la concesión de medidas 

cautelares y ordene el retiro de las ligas denunciadas, lo que ya fue analizado con 

antelación. 

 

G . E F E C T O S .  

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión declara el dictado de la 

solicitud de medidas cautelares, realizada por el representante propietario del Partido 

Político Fuerza por México, en el expediente CG/SE/PES/FPM/223/2021 Y SUS 
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ACUMULADOS CG/SE/PES/FPM/225/2021 Y CG/SE/PES/FPM/232/2021, en los 

términos siguientes:  

 

1. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a la 

supuesta comisión de hechos consistentes en actos anticipados de 

campaña, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, 

numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz. 

 

En ese orden, esta Comisión destaca que las consideraciones vertidas en el presente 

no prejuzgan respecto de la existencia o inexistencia de las infracciones denunciadas 

en el escrito de queja, toda vez que no es materia de la presente determinación, sino 

en su caso, de la decisión que llegara a adoptar la autoridad resolutora. 

 

H .  M E D I O  D E  I M P U G N AC I Ó N .  

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica a las partes que 

la presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el Recurso de 

Apelación previsto en el artículo 341, último párrafo del Código Electoral, en el plazo 

de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su 

notificación, de conformidad con lo establecido en el mismo Código.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

341, Apartado B, párrafo cuarto del Código Electoral; 39, párrafo 2, del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral; la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Consejo General Organismo Público Local Electoral, emite 

el siguiente: 
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A C U E R D O 

 
 PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción 

de la medida cautelar respecto a la supuesta comisión de hechos consistentes 

en actos anticipados de campaña al actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del OPLE Veracruz. 

 

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE POR OFICIO al Partido Político Fuerza por México 

por conducto de su representante propietario ante el Consejo General de este 

Organismo; y PUBLICÍTESE en el portal oficial del OPLE Veracruz; de conformidad 

con lo establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso b) y 330, del Código 

Electoral, así como los artículos 31, 32 y 49, párrafo séptimo del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

TERCERO. Túrnese el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 

de la Llave, en sesión extraordinaria virtual urgente, en la modalidad de video 

conferencia, el día veintiuno de abril de dos mil veintiuno; por UNANIMIDAD de 

votos de la Consejera y los Consejeros Electorales: María de Lourdes Fernández 

Martínez; Juan Manuel Vázquez Barajas; y Roberto López Pérez, en su calidad de 

Presidente de la Comisión. 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, fracción XXII, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz, el presidente 

de la Comisión tiene la atribución de firmar, conjuntamente con el Secretario Técnico, 

todos los informes, actas o minutas, así como, en su caso, los proyectos de 

dictámenes que se elaboren y aprueben, como en la especie, el Acuerdo de la 

medida cautelar solicitada. 

 

 

 

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS 

JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y  

DENUNCIAS 

 


