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ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, 

FORMULADAS POR EL PARTIDO POLÍTICO FUERZA POR MÉXICO; EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/FPM/240/2021 Y SUS ACUMULADOS, 

DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/FPM/143/2021. 
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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 del C. Giovanni Arcos Marines, en su calidad de precandidato 

a Diputado por el Distrito XI, del Partido Movimiento Ciudadano, porque a dicho del 

denunciante se realizaron: 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, pues del estudio realizado 

preliminarmente y en apariencia del buen derecho, como se explica en el apartado 

de la publicación denunciada, no se acreditan los elementos prohibidos por la 

norma. 

 

 

Antecedentes 

 

1. Expediente CG/SE/PES/FPM/240/2021 

 

1.1 Denuncia 

 

El cinco de abril de dos mil veintiuno1, el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su 

calidad de Representante Propietario del Partido Político Fuerza por México ante el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz2, 

presentó escrito de denuncia en contra del C. Giovanni Arcos Marines, precandidato 

                                            
1 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiunos, salvo expresión en contrario. 
2 En lo sucesivo, OPLE 
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a la Diputación del Distrito XI de Xalapa por el Partido Político Movimiento 

Ciudadano, por la comisión de “probables 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”. 

 

1.2 Radicación, reserva de admisión y emplazamiento 

 

Por acuerdo de siete de abril, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de 

expediente CG/SE/PES/FPM/240/2021. De igual forma, se reservó la admisión y 

emplazamiento, para realizar diligencias para mejor proveer, y contar con elementos 

suficientes para el dictado de las medidas cautelares y la debida integración del 

expediente. 

 

1.3 Diligencias Preliminares 

 

Mediante Acuerdo de siete de abril, se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral3 de este OPLEV, para que certificara la existencia y contenido de diversas 

ligas electrónicas. Las ligas electrónicas aportadas por el denunciante son las que 

a continuación se señalan:  

 

No. Ligas electrónicas 

1. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3644315845681161 

2. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3644315845681161/3644315755681170/ 

3. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3644315845681161/3644315752347837 

4. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3644315845681161/3644315759014503 

5. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3644315845681161/3644325892346823 

6. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3644315845681161/3644325905680155 

7. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3644315845681161/3644325999013479 

8. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3644692362310176 

                                            
3 En lo subsecuente, UTOE 
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9. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3644692362310176/3644692278976851/ 

10. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3644692362310176/3644692272310185 

11. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3644692362310176/3644692275643518 

12. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.203644692362310176/3644692268976852 

13. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3646991888746890 

14. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.364699188746890/3646991625413583/ 

15. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.364699188746890/3646991628746916 

16. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.364699188746890/3646991622080250 

17. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.364699188746890/3646991585413587 

18. https://www.facebook.com/watch/live/?v=537583923877644&ref=watch_permalink 

19. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3647437482035664 

20. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3647437482035664/3647437315369014/ 

21. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3647437482035664/3647437295369016 

22. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3647437482035664/3647437305369015 

23. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3647437482035664/3647438772035535 

24. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3649279088518170 

25. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3649279088518170/3649278765184869/ 

26. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3649279088518170/3649278831851529 

27. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3649279088518170/3649278845184861 

28. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3649279088518170/3649278868518192  

29. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3652239014888844 

30. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3652238814888864 

 

 

2. Expediente CG/SE/PES/FPM/242/2021 

 

2.1 Denuncia 

 

El cinco de abril, el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su calidad de 

Representante Propietario del Partido Político Fuerza por México ante el Consejo 

General del OPLE, presentó escrito de denuncia en contra del C. Giovanni Arcos 

Marines, precandidato a la Diputación del Distrito XI de Xalapa por el Partido Político 

Movimiento Ciudadano, por la comisión de: “probables 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”. 
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2.2 Radicación, reserva de admisión y emplazamiento 

 

Por acuerdo de siete de abril, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de 

expediente CG/SE/PES/FPM/242/2021. De igual forma, se reservó la admisión y 

emplazamiento, para realizar diligencias para mejor proveer, y contar con elementos 

suficientes para el dictado de las medidas cautelares y la debida integración del 

expediente. 

 

2.3 Diligencias Preliminares 

 

Mediante Acuerdo de siete de abril, se requirió a la UTOE de este OPLE, para que 

certificara la existencia y contenido de diversas ligas electrónicas. Las ligas 

electrónicas aportadas por el denunciante son las que a continuación se señalan:  

No. Ligas electrónicas 

1. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3653699174742828 

2. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3653699174742828/3653699088076170/ 

3. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3653699174742828/3653699091409503 

4. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3653699174742828/3653699084742837 

5. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3654066938039385 

6. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3654066938039385/3654066808039398/ 

7. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3654066938039385/3654066811372731 

8. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3654066938039385/3654066801372732 

9. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3654066938039385/3654066804706065 

10. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3654429658003113 

11. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3654429574669788/ 

12. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3654791741300238 

13. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3654791741300238/3654791471300265/ 

14. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3654791741300238/3654791481300264 

15. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3654791741300238/3654791511300261 

16. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3656291311150281 

17. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3656291051150307/ 

18. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3656631934449552 

19. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3656631801116232/ 

20. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3657110737735005/ 

21. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3657110537735025/ 

22. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3662632707182808 

23. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3662632643849481/ 

24. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3662632707182808/3662632640516148 

25. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3662632707182808/3662632647182814 
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3. Expediente CG/SE/PES/FPM/243/2021 

 

3.1 Denuncia 

 

El cinco de abril, el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su calidad de 

Representante Propietario del Partido Político Fuerza por México ante el Consejo 

General del OPLE, presentó escrito de denuncia en contra del C. Giovanni Arcos 

Marines, precandidato a la Diputación del Distrito XI de Xalapa por el Partido Político 

Movimiento Ciudadano, por la comisión de: “probables 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”. 

 

3.2 Radicación, reserva de Admisión y emplazamiento 

 

Por acuerdo de siete de abril, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de 

expediente CG/SE/PES/FPM/243/2021. De igual forma, se reservó la admisión y 

emplazamiento, para realizar diligencias para mejor proveer, y contar con elementos 

suficientes para el dictado de las medidas cautelares y la debida integración del 

expediente. 

 

3.3 Diligencias Preliminares 

 

Mediante Acuerdo de siete de abril, se requirió a la UTOE de este OPLE, para que 

certificara la existencia y contenido de diversas ligas electrónicas. Las ligas 

electrónicas aportadas por el denunciante son las que a continuación se señalan:  
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No. Ligas electrónicas 

1. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3664970600282352 

2. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3664970600282352/3664970276949051/ 

3. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3664970600282352/3664970380282374 

4. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3664970600282352/3664970403615705 

5. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3665335773579168 

6. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3665335520245860/ 

7. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3666627433450002 

8. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3666627403450005/ 

9. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3667079696738109 

10. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3667079620071450/ 

11. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3667398176706261 

12. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3667398060039606/ 

13. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3667730633339682 

14. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3667730546673024/ 

15. https://www.facebook.com/watch/live/?v=2993173280913103&ref=watch_permalink  

16. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3670689879710424 

17. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3670689879710424/3670689219710490 

18. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3670689879710424/3670689199710492 

19. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3670689879710424/3670689179710494 

 

4. Expediente CG/SE/PES/FPM/245/2021 

 

4.1 Denuncia 

 

El cinco de abril, el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su calidad de 

Representante Propietario del Partido Político Fuerza por México ante el Consejo 

General del OPLE, presentó escrito de denuncia en contra del C. Giovanni Arcos 

Marines, precandidato a la Diputación del Distrito XI de Xalapa por el Partido Político 

Movimiento Ciudadano, por la comisión de: “probables 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”. 
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4.2 Radicación, reserva de admisión y emplazamiento 

 

Por acuerdo de siete de abril, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de 

expediente CG/SE/PES/FPM/245/2021. De igual forma, se reservó la admisión y 

emplazamiento, para realizar diligencias para mejor proveer, y contar con elementos 

suficientes para el dictado de las medidas cautelares y la debida integración del 

expediente. 

 

4.3 Diligencias Preliminares 

 

Mediante Acuerdo de siete de abril, se requirió a la UTOE de este OPLE, para que 

certificara la existencia y contenido de diversas ligas electrónicas. Las ligas 

electrónicas aportadas por el denunciante son las que a continuación se señalan: 

  

No. Ligas electrónicas 

1. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3635226236590122 

2. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3635226236590122/3635226143256798/ 

3. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3635226236590122/3635226139923465 

4. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3636507383128674 

5. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3636507383128674/3636507289795350/ 

6. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3636507383128674/3636507296462016 

7. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3636507383128674/3636507293128683 

8. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3637704979675581 

9. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3637704979675581/3637704916342254/  

10. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3637704979675581/3637704913008921 

11. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3639857502793662 

12. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3639857502793662/3639857286127017/ 

13. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3639857502793662/3639857292793683 

14. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3639857502793662/3639857269460352 

15. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3639857502793662/3640154572763955 

16. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3641825182596894 

17. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3641825182596894/3641824969263582/ 

18. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3641825182596894/3641824972596915 

19. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3641825182596894/3641824985930247 

20. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3642199102559502 

21. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3642199102559502/3642199009226178/ 

22. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3642199102559502/3642199015892844 

23. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3642199102559502/3642199012559511 

24. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3642355875877158 
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25. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3642355875877158/3642355815877164/ 

26. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3642355875877158/3642355812543831 

27. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3642638299182249 

28. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3642638299182249/3642638129182266/ 

29. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3642638299182249/3642638155848930 

30. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3642638299182249/3642638075848938 

 

4. Acuerdo de Admisión y Formulación de Cuaderno Auxiliar  

A propuesta de la Secretaría Ejecutiva del OPLE, el veinte de abril se integró 

acuerdo de glose sobre un oficio signado por el C. Eduardo A. Vega Yunes 

Presidente del Partido Político Fuerza por México en el estado de Veracruz en el 

cual brindan los elementos requeridos para generar las medidas cautelares en 

comento. 

 

Del mismo modo el veinte de abril, se formó el cuaderno auxiliar de medidas 

cautelares, radicándose bajo el número de expediente 

CG/SE/CAMC/FPM/143/2021.  

 

Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud de 

medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLE4, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo conducente. 

 

 

Consideraciones 

A) Competencia 

 

La Comisión de Quejas, es competente para conocer y resolver sobre el 

planteamiento de medidas cautelares, en términos de los artículos 138, fracción I; y 

                                            
4 En adelante, la Comisión de Quejas. 
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340 del Código Electoral; así como lo establecido en los artículos 1, párrafo 2; 6, 

párrafo 7; 7, párrafo 1; 8, párrafos 1 y 2; 9, párrafo 2; 10, párrafo1, inciso b), 40, 41 

y 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

 

Lo anterior, por presuntos actos anticipados de campaña; en donde se solicitó la 

adopción de Medidas Cautelares, lo cual es competencia de esta Comisión. 

 

B) Planteamiento de las Medidas Cautelares  

 

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

en su carácter de Represente Propietario del Partido Político Fuerza por México 

ante el Consejo General del OPLE, solicita el dictado de medidas cautelares con el 

objeto de: 

 

I. Respecto de la queja radicada con el número CG/SE/PES/FPM/240/2021: 

 

“Con fundamento en el artículo 341 del Código Electoral de Veracruz y toda vez 
que el objeto de las medidas cautelares es detener una conducta que por sí 
misma genere inequidad en la contienda electoral bajo el principio de tutela 
preventiva y con fundamento en el cuarto párrafo del 338 del Código Electoral, 
se solicita a este órgano administrativo electoral que, a través de la Comisión de 
Quejas y Denuncias y toda vez que se ha demostrado que el C. GIOVANNI 
ARCOS MARINES incumple sus obligaciones como precandidato a la 
DIPUTACIÓN del Distrito XI XALAPA, se solicita a la autoridad competente que 
determine la concesión de las medidas cautelares, a fin de que el DENUNCIADO 
elimine la propaganda denunciada” 
 

 

II. Respecto de la queja radicada con el número CG/SE/PES/FPM/242/2021: 

 

“Con fundamento en el artículo 341 del Código Electoral de Veracruz y toda vez 
que el objeto de las medidas cautelares es detener una conducta que por sí 
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misma genere inequidad en la contienda electoral bajo el principio de tutela 
preventiva y con fundamento en el cuarto párrafo del 338 del Código Electoral, 
se solicita a este órgano administrativo electoral que, a través de la Comisión de 
Quejas y Denuncias y toda vez que se ha demostrado que el C. GIOVANNI 
ARCOS MARINES incumple sus obligaciones como precandidato a la 
DIPUTACIÓN del Distrito XI XALAPA, se solicita a la autoridad competente que 
determine la concesión de las medidas cautelares, a fin de que el DENUNCIADO 
elimine la propaganda denunciada” 
 
 
 

III. Respecto de la queja radicada con el número CG/SE/PES/FPM/243/2021: 

 

“Con fundamento en el artículo 341 del Código Electoral de Veracruz y toda vez 
que el objeto de las medidas cautelares es detener una conducta que por sí 
misma genere inequidad en la contienda electoral bajo el principio de tutela 
preventiva y con fundamento en el cuarto párrafo del 338 del Código Electoral, 
se solicita a este órgano administrativo electoral que, a través de la Comisión de 
Quejas y Denuncias y toda vez que se ha demostrado que el C. GIOVANNI 
ARCOS MARINES incumple sus obligaciones como precandidato a la 
DIPUTACIÓN del Distrito XI XALAPA, se solicita a la autoridad competente que 
determine la concesión de las medidas cautelares, a fin de que el DENUNCIADO 
elimine la propaganda denunciada” 

 

IV. Respecto de la queja radicada con el número CG/SE/PES/FPM/245/2021: 

 

“Con fundamento en el artículo 341 del Código Electoral de Veracruz y toda vez 
que el objeto de las medidas cautelares es detener una conducta que por sí 
misma genere inequidad en la contienda electoral bajo el principio de tutela 
preventiva y con fundamento en el cuarto párrafo del 338 del Código Electoral, 
se solicita a este órgano administrativo electoral que, a través de la Comisión de 
quejas y Denuncias y toda vez que se ha demostrado que el C. GIOVANNI 
ARCOS MARINES incumple sus obligaciones como precandidato a la 
DIPUTACIÓN del Distrito XI XALAPA, se solicita a la autoridad competente que 
determine la concesión de las medidas cautelares, a fin de que el DENUNCIADO 
elimine la propaganda denunciada” 

 
 

De lo anterior es posible advertir que las solicitudes de adopción de medidas 

cautelares se realizaron en el sentido de: 
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 Configura actos anticipados de campaña y pone en riesgo la equidad en las 

futuras contiendas electorales por lo que se solicita la eliminación de la 

propaganda denunciada.  

 

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) Consideraciones generales sobre la Medida Cautelar 

 
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.  

 

c) La irreparabilidad de la afectación.  Es 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. 
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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 

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.  
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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.  

 

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.  
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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 

 

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) Estudio sobre la Medida Cautelar 

 

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

Representante Propietario del Partido Político Fuerza por México ante el Consejo 

General del OPLE, presentó escrito de denuncia en contra del C. Giovanni Arcos 

Marines, precandidato a la Diputación del Distrito XI de Xalapa por el Partido 

Movimiento Ciudadano, por presuntos actos anticipados de campaña. 

 

Cabe señalar que las ligas ofrecidas en los escritos de queja, fueron certificadas por 

la UTOE, ahora bien, al tratarse de diversos expedientes que ahora han sido 

acumulados, es necesario establecer qué Acta corresponde a cada expediente por 

lo cual se procede a establecer la relación en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1  

No. Expediente Acta UTOE 

1 CG/SE/PES/FPM/240/2021 AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 

2 CG/SE/PES/FPM/242/2021 AC-OPLEV-OE-410-2021 

3 CG/SE/PES/FPM/243/2021 AC-OPLEV-OE-409-2021 

4 CG/SE/PES/FPM/245/2021 AC-OPLEV-OE-411-2021 

 

Dicho lo anterior, el análisis de las actas se llevará del expediente más antiguo, al 

más reciente. Ahora bien, de la lectura de las actas, se observa que el contenido de 

las ligas electrónicas atiende a contenidos que se alojan en la red social Facebook 

mismas que motivaron la presentación de los escritos de queja por lo cual es posible 

advertir que se aportaron: 

 

Tabla 2 

No. Expediente Ligas aportadas 
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1 CG/SE/PES/FPM/240/2021 Treinta ligas 

2 CG/SE/PES/FPM/242/2021 Veinticinco ligas 

3 CG/SE/PES/FPM/243/2021 Diecinueve ligas  

4 CG/SE/PES/FPM/245/2021 Treinta ligas  

 
Lo anterior, dando un total de ciento cuatro ligas electrónicas. 

 

Caso Concreto 

 

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

Representante Propietario del Partido Político Fuerza por México ante el Consejo 

General del OPLE, presentó escrito de denuncia en contra del C. Giovanni Arcos 

Marines, precandidato a la Diputación del Distrito XI de Xalapa por el Partido 

Movimiento Ciudadano, por presuntos actos anticipados de campaña. 

 

Dicho lo anterior, se procede el análisis de las conductas denunciadas dividiendo el 

estudio de los apartados siguientes: 

 

1 Actos anticipados de campaña. 

 

Cuestión previa 

 

Es necesario precisar que, si bien el denunciante en los escritos de denuncia 

manifiesta la conducta de actos anticipados de precampaña, lo cierto es que su 

verdadera pretensión es denunciar actos anticipados de campaña, por lo que, en el 

apartado siguiente solo se analizará bajo la apariencia del buen derecho por cuanto 

hace a dicha violación. 
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1. Actos Anticipados de Campaña  

 

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. 

[ÉNFASIS AÑADIDO] 

 

Sobre el tema, la Sala Superior del TEPJF 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 

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. 
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Así también, el órgano jurisdicción en materia electoral mediante la Jurisprudencia 

4/2018, 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)”, ha definido los aspectos a considerar para la acreditación del 

elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña o precampaña, 

consistentes en: 

 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. 

 

Desde la óptica del quejoso, el C. Giovanni Arcos Marines, se encuentra realizando 

actos anticipados de campaña mencionando que a partir de las publicaciones se 

acredita su dicho, es decir, los elementos para tener por configurados los actos 

anticipados de campaña. 
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1.1 Estudio preliminar sobre la conducta consistente en actos anticipados de 

campaña. 

 

Para tal efecto esta Comisión de Quejas, con la finalidad de dar mayor compresión 

del presente tema, inserta la siguiente tabla, en la que se analizarán cada una de 

las publicaciones disponibles, en los términos siguientes: 

 

Tabla 3 

No. URL / Acta / Foja Análisis realizado por la autoridad 

1 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3644315845681161 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 4 
Anexo del Acta: Imagen 2 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: 
“Enormemente agradecido por la invitación de las 
grandes mujeres que integran a la fundación 
“SEMBRANDO ESPERANZA” que bonito 
recibimiento y que bonita mañana pasamos con 
ustedes! Y empezando con el festejo del próximo 
“Día de la Mujer” mi más grande admiración y 
respeto para todas las mujeres! MUCHÍSIMAS 
GRACIAS! Un verdadero gusto conocerlas!” en el 
cual se identifica una reunión de personas, de 
distintos sexos y edades, sin demostrarse de 
forma clara y expresa que la reunión verse en el 
llamamiento al voto o con relación a un 
partido político, si logos o marcas 

 

 

2 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364431584568116
1/3644315755681170/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 5 
Anexo del Acta: Imagen 4 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político, sin 
logos o marcas. 
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Tabla 3 

No. URL / Acta / Foja Análisis realizado por la autoridad 

3 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364431584568116
1/3644315752347837 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 6 
Anexo del Acta: Imagen 6 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político, si 
logos o marcas 

 

4 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364431584568116
1/3644315759014503 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 7 
Anexo del Acta: Imagen 8 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político, si 
logos o marcas. 

 

5 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364431584568116
1/3644325892346823 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 7 
Anexo del Acta: Imagen 10 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político, si 
logos o marcas. 
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Tabla 3 

No. URL / Acta / Foja Análisis realizado por la autoridad 

6 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364431584568116
1/3644325905680155 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta:8 
Anexo del Acta: Imagen 14 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político, si 
logos o marcas. 

 

7 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364431584568116
1/3644325999013479 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 9 
Anexo del Acta: Imagen 14 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político, si 
logos o marcas. 

 

8 

URL:https://www.facebook.com/arcos
giovanni/posts/3644692362310176 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 9 
Anexo del Acta: Imagen 16 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: “La 
idea no es vivir para siempre... sino crear algo que 
viva por SIEMPRE! Estar con ustedes y poder 
dejarles una semillita de confianza, es lo que nos 
motiva día a día! MUY AGRADECIDO por su 
invitación! en el cual se identifica una reunión de 
personas”, de distintos sexos y edades, sin 
demostrarse de forma clara y expresa que la 
reunión verse en el llamamiento al voto o con 
relación a un partido político, si logos o marcas. 

 

9 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364469236231017
6/3644692278976851/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 11  

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
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Tabla 3 

No. URL / Acta / Foja Análisis realizado por la autoridad 

Anexo del Acta: Imagen 18 sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político, si 
logos o marcas. 

 

10 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364469236231017
6/3644692272310185 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 12 
Anexo del Acta: Imagen 20 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político, si 
logos o marcas. 

 

11 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364469236231017
6/3644692275643518 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 13 
Anexo del Acta: Imagen 22 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político, si 
logos o marcas. 

 

12 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.203644692362310
176/3644692268976852 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 14 
Anexo del Acta: Imagen 24 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
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Tabla 3 

No. URL / Acta / Foja Análisis realizado por la autoridad 

 

expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político, si 
logos o marcas. 

13 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3646991888746890 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 14 
Anexo del Acta: Imagen 26 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: “El 
secreto de la existencia humana no solo está en 
vivir, sino también en saber para que se vive... 
Servir, apoyar y estar con ustedes es mi objetivo 
y convicción! Gracias” en el cual se identifica una 
reunión de personas, de distintos sexos y edades, 
sin demostrarse de forma clara y expresa que la 
reunión verse en el llamamiento al voto o con 
relación a un partido político, si logos o marcas. 

 

14 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364699188746890/
3646991625413583/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 17 
Anexo del Acta: Imagen 28 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político, si 
logos o marcas. 

 

15 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364699188746890/
3646991628746916 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 18 
Anexo del Acta: Imagen 30 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
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expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político, si 
logos o marcas. 

16 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364699188746890/
3646991622080250 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 20 
Anexo del Acta: Imagen 32 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político, 
solo con una imagen de “Minnie Mouse” en el 
lugar. 

 

17 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364699188746890/
3646991585413587 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 21 
Anexo del Acta: Imagen 34 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político, si 
logos o marcas. 

 

18 

URL:https://www.facebook.com/watch/
live/?v=537583923877644&ref=watch_
permalink 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 21 
Anexo del Acta: Imagen 36 

Del video desahogado por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación realizada en la red 
social Facebook a través del perfil “Giovanni 
Arcos Marines” con el texto: “Con mis Amigos 
Artesanos en Walmart de Arco Sur” en el cual se 
identifica una reunión de personas de un grupo de 
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artesanos, de distintos sexos y edades, sin 
demostrarse de forma clara y expresa que la 
reunión verse en el llamamiento al voto o con 
relación a un partido político, si logos o marcas. 

19 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3647437482035664 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 31 
Anexo del Acta: Imagen 55 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto 
“Gracias a ustedes cada día me llevo algo más 
aprendido! GRACIAS por permitirnos estar cerca 
de ustedes y retroalimentarnos día con día.” en el 
cual se identifica una reunión de personas, de 
distintos sexos y edades, sin demostrarse de 
forma clara y expresa que la reunión verse en el 
llamamiento al voto o con relación a un 
partido político, si logos o marcas.  

20 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364743748203566
4/3647437315369014/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 34 
Anexo del Acta: Imagen 57 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

21 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364743748203566
4/3647437295369016 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 35 
Anexo del Acta:  Imagen 59 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
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expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

22 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364743748203566
4/3647437305369015 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 36 
Anexo del Acta: Imagen 61 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

23 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364743748203566
4/3647438772035535 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 37 
Anexo del Acta: Imagen 63 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

24 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3649279088518170 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 38 
Anexo del Acta: Imagen 65 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: “El 
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deporte es un hábito que no solo cambia el 
cuerpo... cambia nuestra mente y actitud!! 
Sigamos fomentando el deporte, felicidades a 
María y su equipo que aún se reúnen para 
practicar fútbol y tener una vida sana! Gracias por 
la invitación!” en el cual se identifica una reunión 
de personas, de distintos sexos y edades, sin 
demostrarse de forma clara y expresa que la 
reunión verse en el llamamiento al voto o con 
relación a un partido político. 

25 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364927908851817
0/3649278765184869/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 40 
Anexo del Acta:  Imagen 67 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

26 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364927908851817
0/3649278831851529/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 41 
Anexo del Acta: Imagen 69 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

27 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364927908851817
0/3649278845184861/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 42 
Anexo del Acta: Imagen 43 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
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expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

28 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364927908851817
0/3649278868518192/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 43 
Anexo del Acta: Imagen 73 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

29 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3652239014888844 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 44 
Anexo del Acta: Imagen 75 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: “Hay 
que UNIRSE, no para estar juntos... sino para 
HACER algo JUNTOS! Cada día el saberme más 
cercano a ustedes me llena de satisfacción y 
honor... juntos aprendemos más, juntos logramos 
más! GRACIAS!” en el cual se identifica una 
reunión de personas, de distintos sexos y edades, 
sin demostrarse de forma clara y expresa que la 
reunión verse en el llamamiento al voto o con 
relación a un partido político. 

 

30 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/a.740291206083654/36
52238814888864 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 
Foja del Acta: 45 
Anexo del Acta: Imagen 77 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: ” Hay 
que UNIRSE, no para estar juntos... sino para 
HACER algo JUNTOS! Cada día el saberme más 
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cercano a ustedes me llena de satisfacción y 
honor... juntos aprendemos más, juntos logramos 
más! GRACIAS!” en el cual se identifica una 
reunión de personas, de distintos sexos y edades, 
sin demostrarse de forma clara y expresa que la 
reunión verse en el llamamiento al voto o con 
relación a un partido político. 

31 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3653699174742828 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 3 
Anexo del Acta: Imagen 2 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: Sólo 
cabe progresar cuando se piensa en grande... 
sólo es posible avanzar cuando se mira lejos! 
Gracias a ustedes mi visión día con día se 
expande BUENOS DÍAS” en el cual se identifica 
una reunión de personas, de distintos sexos y 
edades, sin demostrarse de forma clara y expresa 
que la reunión verse en el llamamiento al voto 
o con relación a un partido político, sin logos o 
marcas.  

32 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.365369917474282
8/3653699088076170/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 4 
Anexo del Acta: Imagen 4 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, en un ambiente informal sin 
demostrarse de forma clara y expresa que la 
reunión verse en el llamamiento al voto o con 
relación a un partido político, sin logos o 
marcas. 

 

33 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.365369917474282
8/3653699091409503 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 4 
Anexo del Acta: Imagen 6  

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
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expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político, sin 
logos o marcas. 

34 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.365369917474282
8/3653699084742837 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 5 
Anexo del Acta: Imagen 8 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político, sin 
logos o marcas. 

 

35 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3654066938039385 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 5 
Anexo del Acta: Imagen 9 y 10 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: “Esta 
mañana desayuné con mis amigos empresarios 
de distintos sectores, GRAN platica con cada uno 
de ellos, intercambiando ideas y apoyándonos 
unos a otros! Estoy realmente orgulloso del 
talento que existe en las personas de Xalapa y de 
las ganas que muchos tienen de salir adelante” 
en el cual se identifica una reunión de personas, 
de distintos sexos y edades sin demostrarse de 
forma clara y expresa que la reunión verse en el 
llamamiento al voto o con relación a un 
partido político, sin logos o marcas. 

 

 

36 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.365406693803938
5/3654066808039398/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 6 
Anexo del Acta: Imagen 12 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, en un local comercial, sin 
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demostrarse de forma clara y expresa que la 
reunión verse en el llamamiento al voto o con 
relación a un partido político, sin logos o 
marcas. 

37 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.365406693803938
5/3654066811372731 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 7 
Anexo del Acta: Imagen 14 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

38 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.365406693803938
5/3654066801372732 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 7 
Anexo del Acta: Imagen 16 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, en un local comercial sin 
demostrarse de forma clara y expresa que la 
reunión verse en el llamamiento al voto o con 
relación a un partido político. 

 

39 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.365406693803938
5/3654066804706065 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 8 
Anexo del Acta: imagen 17 y 18 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, en una fachada sin demostrarse 
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de forma clara y expresa que la reunión verse 
en el llamamiento al voto o con relación a un 
partido político. 

40 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3654429658003113 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 8 
Anexo del Acta: Imagen 20 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: “El 
que no vive para servir, no sirve para vivir! Que 
gran satisfacción es tener invitaciones de ustedes 
día con día para conocernos y poder lograr más 
estando unidos” en el cual se identifica una 
reunión de personas, de distintos sexos y edades, 
sin demostrarse de forma clara y expresa que la 
reunión verse en el llamamiento al voto o con 
relación a un partido político. 

 

41 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/a.740291206083654/36
54429574669788 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 9 
Anexo del Acta: Imagen 22 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: “El 
que no vive para servir, no sirve para vivir! Que 
gran satisfacción es tener invitaciones de ustedes 
día con día para conocernos y poder lograr más 
estando unidos” en el cual se identifica una 
reunión de personas, de distintos sexos y edades, 
sin demostrarse de forma clara y expresa que la 
reunión verse en el llamamiento al voto o con 
relación a un partido político. 

 

42 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3654791741300238 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 10  
Anexo del Acta: Imagen 24 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: “A 
veces lo que necesitamos en la vida es un poco 
de MOTIVACIÓN! Y llegar y estar ustedes es de 
mis motivaciones más importantes... Gracias por 
tan bonitas invitaciones y las bonitas tardes de 
platica como la de hoy” en el cual se identifica una 
reunión de personas, de distintos sexos y edades, 
sin demostrarse de forma clara y expresa que la 
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reunión verse en el llamamiento al voto o con 
relación a un partido político. 

43 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.365479174130023
8/3654791471300265/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 11 
Anexo del Acta: Imagen 26  

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

44 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.365479174130023
8/3654791481300264 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 12 
Anexo del Acta: Imagen 28 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

45 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.365479174130023
8/3654791511300261 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 12 
Anexo del Acta: Imagen 30 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

46 
URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3656291311150281  
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
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Foja del Acta: 12 
Anexo del Acta: Imagen 32 

perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: 
“Comienza el día con el privilegio de poder hacer 
lo que te apasiona mientras estás trabajando! 
Convierte tu pasión en tu PROYECTO DE VIDA” 
en el cual se identifica una reunión de personas, 
de distintos sexos y edades, sin demostrarse de 
forma clara y expresa que la reunión verse en el 
llamamiento al voto o con relación a un 
partido político. 

 

47 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/a.740291206083654/36
56291051150307/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 13 
Anexo del Acta: Imagen 34 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: 
“Comienza el día con el privilegio de poder hacer 
lo que te apasiona mientras estás trabajando! 
Convierte tu pasión en tu PROYECTO DE 
VIDA...” en el cual se identifica una reunión de 
personas, de distintos sexos y edades, sin 
demostrarse de forma clara y expresa que la 
reunión verse en el llamamiento al voto o con 
relación a un partido político. 

 

48 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3656631934449552 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 14 
Anexo del Acta: Imagen 36 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: “ 
Agradable invitación me hizo mi amiga Teodora a 
su casa en la colonia Benito Juárez... ella y sus 
vecinas me comentaron de las grandes 
inquietudes con las que han vivido desde hace 
años y la gran dificultad que tienen para llegar a 
sus casas debido a la falta de pavimentación de 
sus calles! Es realmente preocupante esta 
situación por la qué pasa nuestra ciudad Xalapa! 
Gracias por la invitación doña Teodora!”en el cual 
se identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa  que la reunión verse en el 
llamamiento al voto o con relación a un 
partido político. 
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49 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/a.740291206083654/36
56631801116232/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 15 
Anexo del Acta: Imagen 38 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

50 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3657110737735005/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 16 
Anexo del Acta: Imagen 40 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: “Mi 
amiga María del Carmen me invitó a conocer su 
negocio que es una estética en la colonia 
Emiliano Zapata y estando ahí se acercaron a 
platicar sus amigos vecinos para comentarme sus 
inquietudes! Gracias por la confianza y la apertura 
que tuvieron con nosotros esta tarde” en el cual 
se identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

 

51 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/a.740291206083654/36
57110537735025/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 17 
Anexo del Acta: Imagen 42 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: “Mi 
amiga María del Carmen me invitó a conocer su 
negocio que es una estética en la colonia 
Emiliano Zapata y estando ahí se acercaron a 
platicar sus amigos vecinos para comentarme sus 
inquietudes! Gracias por la confianza y la apertura 
que tuvieron con nosotros esta tarde” en el cual 
se identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

52 
URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3662632707182808 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
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Foja del Acta: 18 
Anexo del Acta: Imagen 43 y 44 

perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: 
“Escuchar a las personas y conocerlas te da las 
armas para poder apoyar en las necesidades que 
viven día a día y no cabe duda que cada día qué 
pasa aprendemos algo nuevo! Gracias por su 
invitación” en el cual se identifica una reunión de 
personas, de distintos sexos y edades, sin 
demostrarse de forma clara y expresa que la 
reunión verse en el llamamiento al voto o con 
relación a un partido político. 

 

53 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/a.740291206083654/36
62632643849481/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 19 
Anexo del Acta: Imagen 46 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

54 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.366263270718280
8/3662632640516148 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 19 
Anexo del Acta: Imagen 48 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

55 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.366263270718280
8/3662632647182814 
Acta: AC-OPLEV-OE-410-2021 
Foja del Acta: 20 
Anexo del Acta: Imagen 49 y 50 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
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expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

56 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3664970600282352 
Acta: AC-OPLEV-OE-409-2021 
Foja del Acta: 3 
Anexo del Acta: Imagen 2 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: “La 
humildad no pasa por ser sumiso, callar y 
obedecer... sino se trata de saber escuchar, 
aprender, respetar y sobre todo AYUDAR en lo 
que sea posible y esté en tus manos! Gracias 
doña charito por su invitación!” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

57 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.366497060028235
2/3664970276949051/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-409-2021 
Foja del Acta: 4 
Anexo del Acta: Imagen 4 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

58 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.366497060028235
2/3664970380282374 
Acta: AC-OPLEV-OE-409-2021 
Foja del Acta: 5 
Anexo del Acta: Imagen 6  

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
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expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

59 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.366497060028235
2/3664970403615705 
Acta: AC-OPLEV-OE-409-2021 
Foja del Acta: 5 
Anexo del Acta: Imagen 8 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

60 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3665335773579168 
Acta: AC-OPLEV-OE-409-2021 
Foja del Acta: 6 
Anexo del Acta: Imagen 10 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

61 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/a.740291206083654/36
65335520245860/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-409-2021 
Foja del Acta: 7 
Anexo del Acta: Imagen 11 y 12 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: “Muy 
poca gente escucha con la intención de entender; 
solo escuchan con la intención de responder!! 
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Estamos para ustedes! Gracias por su confianza 
y apoyo” en el cual se identifica una reunión de 
personas, de distintos sexos y edades, sin 
demostrarse de forma clara y expresa que la 
reunión verse en el llamamiento al voto o con 
relación a un partido político. 

62 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3666627433450002/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-409-2021 
Foja del Acta: 8 
Anexo del Acta: Imagen 14 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto “Si yo 
puedo ayudar a una persona, tú puedes ayudar a 
otra... y si cada uno de nosotros ayuda a alguien, 
EL FUTURO DEL MUNDO SERÁ MEJOR 
JUNTOS!!!” en el cual se identifica una reunión de 
personas, de distintos sexos y edades, sin 
demostrarse de forma clara y expresa  que la 
reunión verse en el llamamiento al voto o con 
relación a un partido político.  

63 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/a.740291206083654/36
66627403450005/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-409-2021 
Foja del Acta: 9 
Anexo del Acta: Imagen 16 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

64 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3667079696738109 
Acta: AC-OPLEV-OE-409-2021 
Foja del Acta: 10 
Anexo del Acta: Imagen 18  

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: 
“Riquísimos antojitos los de mis amigas 
Montalvo!! Gracias por la invitación, la bonita 
platica y la enorme confianza Hacerme parte de 
cada uno de ustedes es de las más grandes 
satisfacciones GRACIAS!” en el cual se identifica 
una reunión de personas, de distintos sexos y 
edades, sin demostrarse de forma clara y expresa 
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que la reunión verse en el llamamiento al voto 
o con relación a un partido político. 

65 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/a.740291206083654/36
67079620071450/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-409-2021 
Foja del Acta: 11 
Anexo del Acta: Imagen 20  

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: 
“Riquísimos antojitos los de mis amigas 
Montalvo!! Gracias por la invitación, la bonita 
platica y la enorme confianza Hacerme parte de 
cada uno de ustedes es de las más grandes 
satisfacciones GRACIAS!” en el cual se identifica 
una reunión de personas, de distintos sexos y 
edades, sin demostrarse de forma clara y expresa 
que la reunión verse en el llamamiento al voto 
o con relación a un partido político.  

66 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3667398176706261 
Acta: AC-OPLEV-OE-409-2021 
Foja del Acta: 13 
Anexo del Acta:  Imagen 22 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: “La 
más básica de las necesidades humanas es 
entender y ser entendido... la mejor forma de 
entender a una persona es ESCUCHARLA!” en el 
cual se identifica una reunión de personas, de 
distintos sexos y edades, sin demostrarse de 
forma clara y expresa que la reunión verse en el 
llamamiento al voto o con relación a un 
partido político.  

67 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/a.740291206083654/36
67398060039606/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-409-2021 
Foja del Acta: 13 
Anexo del Acta: Imagen 24 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto “La 
más básica de las necesidades humanas es 
entender y ser entendido... la mejor forma de 
entender a una persona es ESCUCHARLA!” en el 
cual se identifica una reunión de personas, de 
distintos sexos y edades sin demostrarse de 
forma clara y expresa que la reunión verse en el 
llamamiento al voto o con relación a un 
partido político. 

 

68 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3667730633339682 
Acta: AC-OPLEV-OE-409-2021 
Foja del Acta: 14 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: “El 
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Anexo del Acta: Imagen 26  entusiasmo es la madre del ESFUERZO, y sin él 
jamás se consigue nada grandioso! El 
entusiasmo con el que nos reciben día con día 
nos motiva a continuar!! GRACIAS” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político.  

69 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/a.740291206083654/36
67730546673024/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-409-2021 
Foja del Acta: 15 
Anexo del Acta: Imagen 28 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: “El 
entusiasmo es la madre del ESFUERZO, y sin él 
jamás se consigue nada grandioso! El 
entusiasmo con el que nos reciben día con día 
nos motiva a continuar!! GRACIAS” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

70 

URL:https://www.facebook.com/watch/
live/?v=2993173280913103&ref=watch
_permalink 
Acta: AC-OPLEV-OE-409-2021 
Foja del Acta: 16 
Anexo del Acta: Imagen 29 a 67 

Del video desahogado por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación realizada en la red 
social Facebook a través del perfil “Giovanni 
Arcos Marines” en el cual se identifica una 
reunión de personas, de distintos sexos y edades, 
sin demostrarse de forma clara y expresa que la 
reunión verse en el llamamiento al voto o con 
relación a un partido político. 

 

71 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3670689879710424 
Acta: AC-OPLEV-OE-409-2021 
Foja del Acta: 22 
Anexo del Acta: Imagen 68 y 69 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: “Es 
tan importante para mi conocer más a fondo y día 
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con día a cada uno de ustedes y que me ayuden 
a crecer... pero principalmente lo que me importa 
es que podamos crecer JUNTOS! Gracias por sus 
invitaciones!!” en el cual se identifica una reunión 
de personas, de distintos sexos y edades, sin 
demostrarse de forma clara y expresa que la 
reunión verse en el llamamiento al voto o con 
relación a un partido político. 

72 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.367068987971042
4/3670689219710490 
Acta: AC-OPLEV-OE-409-2021 
Foja del Acta: 23 
Anexo del Acta: Imagen 71 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

73 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.367068987971042
4/3670689199710492 
Acta: AC-OPLEV-OE-409-2021 
Foja del Acta: 24 
Anexo del Acta: Imagen 73 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

74 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.367068987971042
4/3670689179710494 
Acta: AC-OPLEV-OE-409-2021 
Foja del Acta: 24 
Anexo del Acta: Imagen 75 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
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expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

75 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3635226236590122 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 3 
Anexo del Acta: Imagen 2 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: 
“Gracias a mi amiga norma y su invitación, el día 
de hoy pudimos conocer más a fondo las 
problemáticas y necesidades que enfrentan día 
con día! Es verdaderamente URGENTE la 
atención a nuestra ciudadanía. Gracias por la 
confianza que nos regalan” en el cual se identifica 
una reunión de personas, de distintos sexos y 
edades, sin demostrarse de forma clara y expresa 
que la reunión verse en el llamamiento al voto 
o con relación a un partido político. 

 

76 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.363522623659012
2/3635226143256798/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 5 
Anexo del Acta: Imagen 5 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

77 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.363522623659012
2/3635226139923465 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 5 
Anexo del Acta: Imagen 7 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
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expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

78 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3636507383128674 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 6 
Anexo del Acta: Imagen 9  

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: “El 
esfuerzo que entregues y las ganas de hacer las 
cosas bien HOY... determinarán tu vida en el 
FUTURO! No parar, seguir cada día con ustedes! 
para así llegar a nuestro objetivo = Xalapa” en el 
cual se identifica una reunión de personas, de 
distintos sexos y edades sin demostrarse de 
forma clara y expresa que la reunión verse en el 
llamamiento al voto o con relación a un 
partido político. 

 

79 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.363650738312867
4/3636507289795350/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 7 
Anexo del Acta: Imagen 12 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

80 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.363650738312867
4/3636507296462016 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 7 
Anexo del Acta: Imagen 14  

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
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expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

81 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.363650738312867
4/3636507293128683 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 8 
Anexo del Acta: Imagen 16  

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

82 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3637704979675581 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 9 
Anexo del Acta: Imagen 18 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: 
“Pasando a probar unos ricos antojitos... se dio 
una gran platica con nuestros amigos, 
escuchando y conociendo las problemáticas que 
desde hace más de 50 años viven en esa colonia. 
No cabe duda que día es más preocupante la 
situación de nuestra ciudad. Gracias por la 
excelente platica!” en el cual se identifica una 
reunión de personas, de distintos sexos y edades, 
sin demostrarse de forma clara y expresa que la 
reunión verse en el llamamiento al voto o con 
relación a un partido político. 

 

83 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.363770497967558
1/3637704916342254/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 9 
Anexo del Acta: Imagen 20 y 21 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
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expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

84 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.363770497967558
1/3637704913008921 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 10 
Anexo del Acta: Imagen 23 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

85 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3639857502793662 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 10 
Anexo del Acta: Imagen 25 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: “Que 
gusto recibir invitaciones de gente tan bonita y 
poder pasar tardes de pláticas enriquecedoras!! 
Gracias por la invitación sumamente agradecido 
con ustedes por la confianza que nos brindan!” en 
el cual se identifica una reunión de personas, de 
distintos sexos y edades, sin demostrarse de 
forma clara y expresa que la reunión verse en el 
llamamiento al voto o con relación a un 
partido político. 

 

86 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.363985750279366
2/3639857286127017/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 12 
Anexo del Acta: Imagen 28 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
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expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

87 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.363985750279366
2/3639857292793683 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 12 
Anexo del Acta: Imagen 30  

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa e que la reunión verse en el 
llamamiento al voto o con relación a un 
partido político. 

 

88 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.363985750279366
2/3639857269460352 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 13 
Anexo del Acta: Imagen 32 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

89 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.363985750279366
2/3640154572763955 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 13 
Anexo del Acta: Imagen 34 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
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expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

90 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3641825182596894 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 14 
Anexo del Acta:  Imagen 36 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: 
“Felicidades Sandra Yela por la inauguración de 
tu Pastelería “Candy & Cakes” no cabe duda que 
el esfuerzo, dedicación y amor por lo qué haces 
tiene sus frutos! EL MEJOR DE LOS ÉXITOS 
HOY Y SIEMPRE! Están riquísimos los pasteles, 
súper recomendados! Los invito a visitarla En Río 
teculotla #1103 col Carolino Anaya entre super 
che campo de tiro y farmacia del Guadalajara” en 
el cual se identifica una reunión de personas, de 
distintos sexos y edades, sin demostrarse de 
forma clara y expresa que la reunión verse en el 
llamamiento al voto o con relación a un 
partido político. 

 

 

91 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364182518259689
4/3641824969263582/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 15 
Anexo del Acta: Imagen 39 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

92 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364182518259689
4/3641824972596915 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 16 
Anexo del Acta: Imagen 41 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
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expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

93 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364182518259689
4/3641824985930247 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 16 
Anexo del Acta: Imagen 43 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

94 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3642199102559502 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 17 
Anexo del Acta: Imagen 45 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: ” 
Aprender y crecer de la mano con ustedes es todo 
un privilegio para nosotros! Gracias por 
permitirnos estar cerca y por la confianza que 
todos los días recibimos de cada uno de ustedes!” 
en el cual se identifica una reunión de personas, 
de distintos sexos y edades, sin demostrarse de 
forma clara y expresa que la reunión verse en el 
llamamiento al voto o con relación a un 
partido político. 

 

95 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364219910255950
2/3642199009226178/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 18 
Anexo del Acta: Imagen 48  

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
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expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

96 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364219910255950
2/3642199015892844 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 19 
Anexo del Acta: Imagen 50  

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

97 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364219910255950
2/3642199012559511 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 19 
Anexo del Acta: Imagen 52 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

98 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3642355875877158 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 20 
Anexo del Acta: Imagen 54 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: 
“Gracias por la grata invitación a comer con los 
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líderes cañeros en actopan! Pasamos un 
excelente rato de pláticas enriquecedoras e 
intercambio de ideas. Gracias nuevamente” en el 
cual se identifica una reunión de personas, de 
distintos sexos y edades, sin demostrarse de 
forma clara y expresa que la reunión verse en el 
llamamiento al voto o con relación a un 
partido político. 

99 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364235587587715
8/3642355815877164/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 21 
Anexo del Acta: Imagen 57 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

100 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364235587587715
8/3642355812543831 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 21 
Anexo del Acta: Imagen 59 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

101 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/posts/3642638299182249 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 22 
Anexo del Acta: Imagen 61 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” con el texto: 
“Grande es aquel que hace GRANDE a todo el 
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que lo rodea y no el que crece a base de hacer 
pequeños a los demás... Gracias por sus 
hermosas invitaciones, nos encanta conocerlos y 
ser parte de ustedes!” en el cual se identifica una 
reunión de personas, de distintos sexos y edades, 
sin demostrarse de forma clara y expresa que la 
reunión verse en el llamamiento al voto o con 
relación a un partido político. 

102 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364263829918224
9/3642638129182266/ 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 23 
Anexo del Acta: Imagen 64 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

103 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364263829918224
9/3642638155848930 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 23 
Anexo del Acta:  Imagen 66 

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

104 

URL:https://www.facebook.com/arcosg
iovanni/photos/pcb.364263829918224
9/3642638075848938 
Acta: AC-OPLEV-OE-411-2021 
Foja del Acta: 24 
Anexo del Acta:  Imagen 68.  

De la imagen capturada y desahogada por la 
UTOE se puede advertir que es una publicación 
realizada en la red social Facebook a través del 
perfil “Giovanni Arcos Marines” en el cual se 
identifica una reunión de personas, de distintos 
sexos y edades, sin demostrarse de forma clara y 
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expresa que la reunión verse en el llamamiento 
al voto o con relación a un partido político. 

 

Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho y de la tabla previamente señalada 

de forma preliminar, esta no se advierte alguna frase, dato o elemento en el sentido 

de que el C. Giovanni Arcos Marines, realice actos anticipados de campaña, ello 

en virtud de que no se aprecia alguna manifestación clara y expresa que constituya 

el llamado a votar o apoyar a alguna persona, partido o fuerza política o a no hacerlo, 

ni que se posicione de manera ilegal frente a otras personas contendientes en algún 

proceso constitucional para renovar algún cargo de elección popular.  

 

Además, siguiendo los lineamientos establecidos por la Sala Superior del TEPJF 

respecto de la concurrencia de tres elementos para acreditar un acto anticipado de 

campaña6 se obtiene lo siguiente: 

 

Elemento Subjetivo. No se actualiza, pues del análisis preliminar y bajo la 

apariencia del buen derecho al material probatorio, no se advierte que, los mensajes 

que se encuentran en las publicaciones motivo de la queja el denunciado esté 

acompañado o aparejado de alguna expresión, dato o elemento que implique el 

llamado al voto o al apoyo de la ciudadanía. Tal como puede advertirse en las 

publicaciones denunciadas y que es descrito en la tabla antes enunciada. 

                                            
6  SUP-JRC-228/2016   
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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. 

 

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.  

 

Por tales consideraciones, de forma preliminar, sin juzgar sobre el fondo del asunto, 

se advierte que las publicaciones se dirigen a la ciudadanía en general, sin que de 

la lectura de las mismas se desprendan mensajes y/o expresiones con las que se 

pudieran advertir actos anticipados de campaña, por lo que dichas publicaciones se 

encuentran amparadas bajo el derecho a la libertad de expresión. 

 

En consecuencia, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera 

que, es IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada, respecto a 

la supuesta comisión de actos anticipados de campaña. Lo anterior porque se 
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actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) 

del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, que a la letra 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; 

[ÉNFASIS AÑADIDO] 

 

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias, esta Comisión de Quejas y Denuncias arriba 

a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar respecto 

a que el C. Giovanni Arcos Marines, en su carácter de precandidato a Diputado 

por el Distrito XI de Xalapa, elimine las publicaciones denunciadas, de la red social 

Facebook con relación a las ligas electrónicas siguientes: 

 

Tabla 4 

No. Ligas electrónicas 

1. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3644315845681161 

2. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3644315845681161/3644315755681170/ 

3. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3644315845681161/3644315752347837 

4. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3644315845681161/3644315759014503 

5. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3644315845681161/3644325892346823 

6. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3644315845681161/3644325905680155 

7. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3644315845681161/3644325999013479 

8. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3644692362310176 

9. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3644692362310176/3644692278976851/ 

10. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3644692362310176/3644692272310185 

11. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3644692362310176/3644692275643518 

12. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.203644692362310176/3644692268976852 

13. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3646991888746890 

14. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.364699188746890/3646991625413583/ 

15. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.364699188746890/3646991628746916 

16. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.364699188746890/3646991622080250 

17. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.364699188746890/3646991585413587 

18. https://www.facebook.com/watch/live/?v=537583923877644&ref=watch_permalink 

19. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3647437482035664 

20. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3647437482035664/3647437315369014/ 
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Tabla 4 

No. Ligas electrónicas 

21. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3647437482035664/3647437295369016 

22. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3647437482035664/3647437305369015 

23. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3647437482035664/3647438772035535 

24. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3649279088518170 

25. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3649279088518170/3649278765184869/ 

26 https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3649279088518170/3649278831851529/ 

27. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3649279088518170/3649278845184861/ 

28 https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3649279088518170/3649278868518192/  

29. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3652239014888844 

30. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3652238814888864 

31. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3653699174742828 

32. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3653699174742828/3653699088076170/ 

33. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3653699174742828/3653699091409503 

34. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3653699174742828/3653699084742837 

35. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3654066938039385 

36. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3654066938039385/3654066808039398/ 

37. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3654066938039385/3654066811372731 

38. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3654066938039385/3654066801372732 

39. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3654066938039385/3654066804706065 

40. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3654429658003113 

41. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3654429574669788 

42. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3654791741300238 

43. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3654791741300238/3654791471300265/ 

44. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3654791741300238/3654791481300264 

45 https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3654791741300238/3654791511300261 

46. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3656291311150281 

47. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3656291051150307/ 

48. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3656631934449552 

49. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3656631801116232/ 

50. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3657110737735005/ 

51. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3657110537735025/ 

52. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3662632707182808 

53. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3662632643849481/ 

54. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3662632707182808/3662632640516148 

55. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3662632707182808/3662632647182814 

56. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3664970600282352 

57. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3664970600282352/3664970276949051/ 

58. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3664970600282352/3664970380282374 

59. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3664970600282352/3664970403615705 

60. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3665335773579168 

61. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3665335520245860/ 

62. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3666627433450002/ 

63. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3666627403450005/ 

64. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3667079696738109 

65. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3667079620071450/ 

66. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3667398176706261 

67. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3667398060039606/ 

68. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3667730633339682 

69. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3667730546673024/ 
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70. https://www.facebook.com/watch/live/?v=2993173280913103&ref=watch_permalink  

71. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3670689879710424 

72. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3670689879710424/3670689219710490 

73 https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3670689879710424/3670689199710492 

74 https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3670689879710424/3670689179710494 

75. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3635226236590122 

76. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3635226236590122/3635226143256798/ 

77. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3635226236590122/3635226139923465 

78. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3636507383128674 

79. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3636507383128674/3636507289795350/ 

80. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3636507383128674/3636507296462016 

81. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3636507383128674/3636507293128683 

82. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3637704979675581 

83. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3637704979675581/3637704916342254/  

84. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3637704979675581/3637704913008921 

85. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3639857502793662 

86. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3639857502793662/3639857286127017/ 

87. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3639857502793662/3639857292793683 

88. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3639857502793662/3639857269460352 

89. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3639857502793662/3640154572763955 

90. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3641825182596894 

91. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3641825182596894/3641824969263582/ 

92 https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3641825182596894/3641824972596915 

93. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3641825182596894/3641824985930247 

94. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3642199102559502 

95. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3642199102559502/3642199009226178/ 

96. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3642199102559502/3642199015892844 

97. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3642199102559502/3642199012559511 

98. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3642355875877158 

99 https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3642355875877158/3642355815877164/ 

100 https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3642355875877158/3642355812543831 

101 https://www.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3642638299182249 

102 https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3642638299182249/3642638129182266/ 

103 https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3642638299182249/3642638155848930 

104 https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3642638299182249/3642638075848938 

 
Finalmente, si bien el quejoso hace referencia a la tutela preventiva, lo cierto es que 

no solicita la misma, sino más bien sólo la invoca para el efecto que esta Comisión 

determine la concesión de medidas cautelares y ordene el retiro de las ligas 

denunciadas, lo cual ya fue analizado con antelación. 
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1.2 Presencia de menores en las publicaciones denunciadas. 

 

Aunque lo ordinario sería, de conformidad con lo establecido por el artículo 9, 

numeral 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias, pronunciarse de manera oficiosa 

sobre el tema, como este Órgano Colegiado de forma preliminar no se advierte una 

participación activa por parte de los menores que aparecen en las diversas 

publicaciones del perfil “Giovanni Arcos” de la red social Facebook; asimismo, bajo 

la apariencia del buen derecho, de dichas publicaciones no se desprende siquiera 

indiciariamente que las mismas tengan el carácter de propaganda política o electoral 

toda vez que no se cumple con el elemento material, pues del desahogo realizado 

por la UTOE, no se observa un llamado al voto o que se aliente por alguna opción 

política; por lo que esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias carece de 

competencia para conocer de la posible infracción respecto del interés superior de la 

niñez. 

 

Ello, ya que de acuerdo a los numerales primero y segundo de los Lineamientos7, 

los actores políticos deberán ajustar sus actos de propaganda político-electoral, 

                                            
7   1. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer las directrices para la protección de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la propaganda político-electoral, mensajes electorales y en 
actos políticos, actos de precampaña o campaña de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas de coalición 
y candidaturas independientes, así como de los mensajes transmitidos por las autoridades electorales federales 
y locales o las personas físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente a uno de los sujetos 
mencionados, atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, por cualquier medio de comunicación y difusión, 
incluidas redes sociales o cualquier plataforma digital, sea esta transmitida en vivo o video grabada. Para el 
caso de propaganda político-electoral en radio y televisión, su contratación queda prohibida para cualquier 
persona física y moral, en términos del artículo 41, Base III, Apartado A de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
2. Los presentes Lineamientos son de aplicación general y de observancia obligatoria para los sujetos 
siguientes: a) partidos políticos, b) coaliciones, c) candidaturas de coalición, d) candidaturas independientes 
federales y locales, e) autoridades electorales federales y locales, y f) personas físicas o morales que se 
encuentren vinculadas directamente a otro de los sujetos antes mencionados. 2 Los sujetos obligados deberán 
ajustar sus actos de propaganda político electoral o mensajes a través de radio, televisión, medios impresos, 
redes sociales, cualquier plataforma digital u otros en el uso de las tecnologías de la información y 
comunicaciones, en el caso de que aparezcan niñas, niños o adolescentes, a lo previsto en los presentes 
Lineamientos, durante el ejercicio de sus actividades ordinarias y durante procesos electorales como lo son 
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mensajes electorales y actos proselitistas en los que aparezcan personas menores 

de edad, a las directrices establecidas en dicha normativa, a fin de garantizar la 

protección de sus derechos humanos, sin importar el medio a través del cual se 

materialice la conducta, como puede ser spots de radio y televisión, mensajes de 

redes sociales, medios impresos o cualquier uso de los medios de los comunicación. 

 

Por consiguiente, esta Comisión en sede cautelar es competente para pronunciarse 

cuando la aparición de menores de edad se dé en la difusión de propaganda política 

o electoral, por lo que si la aparición de menores no está vinculada a una actividad 

política o electoral resulta evidente que no se surte la facultad. Siendo un criterio 

similar el adoptado por este Órgano Colegiado al emitir el acuerdo relativo al 

solicitud de adopción de medidas cautelares correspondiente al cuadernillo auxiliar 

de medidas cautelares identificado con la clave de expediente 

CG/SE/CAMC/PRI/009/20208. 

 

Sin embargo, como en algunos de los enlaces electrónicos analizados se advierten 

imágenes de niñas y niños que pueden ser identificados plenamente, aspecto que 

eventualmente pudiera poner en riesgo tanto su identidad como intimidad; en tal 

virtud, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece 

en sus artículos 77, y 79, que quienes conforma ese grupo vulnerable tiene derecho 

a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales; así 

como su imagen, que las autoridades federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 

                                            
actos políticos, actos de precampaña o campaña en el territorio nacional, velando, en todos los casos por el 
interés superior de la niñez. Consultables en la liga de internet: https://www.ine.mx/modificacion-lineamientos-
proteccion-ninas-ninos-y-adolescentes-enmateria-de-propaganda-y-mensajes-electorales/. 
8 https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/2020/medidas1/CG-SE-CAMC-PRI-009-2020.pdf 

about:blank
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ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección de la identidad 

e intimidad de niñas, niños y adolescentes. 

  

Asimismo, dicho ordenamiento refiere que se considerará violación a la intimidad de 

niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos 

personales o referencias que permitan su identificación en los medios de 

comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y 

telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los 

que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que 

menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en 

riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. 

 

Por su parte, el artículo 2, fracción II; 3, fracciones X y XX y 126, fracción I, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala que los datos personales es 

cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable 

expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, 

acústica o en cualquier otro formato; que el Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, es el organismo garante del Estado 

en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

Por tales consideraciones, la imagen de una persona menor de edad es un dato de 

carácter personal que la hace identificable, y el Instituto Veracruzano de Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, es el ente encargado de 

garantizar la protección de los datos personales en el Estado de Veracruz; por lo 

tanto, DESE VISTA al citado Instituto para que en el ámbito de sus atribuciones 

determine lo que en derecho corresponda respecto de las publicaciones 
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denunciadas en donde se advierte la presencia de menores, alojadas en las ligas 

de las tablas 3 y 4, se identifican 24 ligas electrónicas mismas que se encuentran 

contempladas en la tabla 3 de las cuales de identifican menores, sin embargo de 

las imágenes analizadas sólo 4 se encuentran con menores visibles esto quiere 

decir, sin una cubertura ya sea física (cubrebocas, estar de espaldas o una persona 

intermedia que impida identificar con claridad sus datos personales), o artificial 

(como una edición posterior a la foto) por ello se consideran las siguientes: 

 

Tabla 5 

No. Liga 
de 
ref. 

Ligas electrónicas 

1. 
27 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3649279088518170/364927
8845184861/ 

2. 
43 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3654791741300238/365479
1471300265/ 

3. 55 https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3662632707182808/366263
2647182814 

4. 
73 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3670689879710424/367068
9199710492 

 

 

E) Efectos 

 

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/240/2021 Y 

ACUMULADOS, en los términos siguientes: 

 

1. IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar respecto a que el C. Giovanni 

Arcos Marines, en su carácter de precandidato a Diputado por el Distrito XI de 
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Xalapa, por cuanto hace a que elimine las publicaciones denunciadas, de la red 

social Facebook con relación a las ligas electrónicas referidas en la tabla 4. 

 

2. DESE VISTA al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales para que en el ámbito de sus atribuciones 

determine lo que en derecho corresponda respecto de las publicaciones 

denunciadas en donde se advierte la presencia de menores, alojada en las ligas 

electrónicas contempladas en la tabla 5. 

 

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 resolutoria. 

 

F) Medio de Impugnación 

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica al quejoso 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: 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/FPM/143/2021 
 

Página 64 de 65 
 

Acuerdo 

  

PRIMERO. Se determina por MAYORÍA DE VOTOS IMPROCEDENTE la adopción 

de medida cautelar respecto a que el C. Giovanni Arcos Marines, en su carácter 

de precandidato a Diputado por el Distrito XI de Xalapa, por cuanto hace a que 

elimine las publicaciones denunciadas, de la red social Facebook en las ligas 

electrónicas en la tabla 4.  

 

SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD la VISTA al Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que en el ámbito 

de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda respecto de las 

publicaciones denunciadas en donde se advierte la presencia de menores, alojada 

en las ligas electrónicas identificadas en la tabla 5.   

 

TERCERO. NOTIFÍQUESE POR OFICIO la presente determinación al Partido 

Político Fuerza Por México por conducto de su representante propietario ante el 

Consejo General de este Organismo; y por OFICIO al INSTITUTO VERACRUZANO 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES; 

y PUBLICÍTESE en el portal oficial del OPLE; 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. 

 

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

Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 
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Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 

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

conferencia, el veintiuno de abril del dos mil veintiuno; en lo general 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; y en lo particular por mayoría de 

votos, con el voto en contra del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas quien 

anunció voto particular, respecto del punto de acuerdo PRIMERO.  

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, fracción XXII, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, 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 

 



 

 1 

Voto particular que presenta el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas respecto 
de las imágenes y ligas electrónicas donde se advierte la presencia de menores de 
edad, referidas en el Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, respecto de la 
solicitud de adoptar medidas cautelares, formuladas por el Partido Político Fuerza 
Por México; en el Procedimiento Especial Sancionador identificado con el número 
de expediente CG/SE/PES/FPM/240/2021 y sus acumulados 
CG/SE/PES/FPM/242/2021, CG/SE/PES/FPM/243/2021 y 
CG/SE/PES/FPM/245/2021, del que derivó el Cuaderno Auxiliar de Medidas 
Cautelares CG/SE/CAMC/FPM/143/2021. 

 

I. Introducción 

De conformidad con lo establecido en los artículos, 99, 101, fracción VIII, 110, 

fracción II, 329, fracción I, inciso b), 338, párrafo cuarto del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz, 75 numerales 1 y 5 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV) y 62, 

numeral 1, inciso h) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, emito el 

presente voto particular bajo las siguientes consideraciones.  

El pasado 21 de abril, en el numeral cuatro punto dieciséis del orden del día de la 

Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se votó lo relativo al 

Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, respecto de la solicitud de adoptar medidas 

cautelares, formuladas por el Partido Político Fuerza Por México; en el 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con el número de expediente 

CG/SE/PES/FPM/240/2021 y sus acumulados CG/SE/PES/FPM/242/2021, 

CG/SE/PES/FPM/243/2021 y CG/SE/PES/FPM/245/2021, del que derivó el Cuaderno 

Auxiliar de Medidas Cautelares CG/SE/CAMC/FPM/143/2021. 
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Con la finalidad de acompañar con mayores datos de análisis, genero el presente 

voto particular respecto al resolutivo tercero del Acuerdo y en el que manifiesto el 

criterio adoptado por esta consejería sobre el deber de las autoridades 

administrativas electorales para que, dentro del Procedimiento Especial Sancionador 

al imponer medidas cautelares, se tutele en todo momento el interés superior de las 

infancias. Esto, desde mi óptica, podría no cumplirse por parte de la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, al no dictar medidas cautelares para proteger 

el interés superior de la niñez, independientemente si la infracción es considerada o 

no propaganda política o electoral. 

II. Marco teórico conceptual 

a. Protección de los DDHH de la niñez en materia político electoral 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula en sus artículos 1, 

párrafos I, II y III; y 4, párrafo IX, que las autoridades también tienen como obligación 

constitucional promover, respetar, proteger y garantizar, según el ámbito de sus 

competencias, los derechos humanos reconocidos por la carta magna y por los 

tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Es importante 

destacar la relevancia que juegan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en 

todas las decisiones y actuaciones del Estado, quien debe velar y cumplir con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos.  

En ese sentido, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en 

su artículo 1, párrafo primero, fracciones I y II, reconoce a este grupo como titulares 

de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los 

términos que establece el artículo 1° de la Constitución Federal.   
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En esa misma línea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Tesis 2a./J. 

113/2019 (10a.) derechos de las niñas, niños y adolescentes. El interés superior del 

menor se erige como la consideración primordial que debe de atenderse en cualquier 

decisión que les afecte1 estableció que, el interés superior de la niñez deberá ser 

considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión 

debatida que involucre a este grupo poblacional. 

 

III. Motivos y razones 

a. Vista al IVAI no sustituye el deber de protección al interés superior de la niñez 

En primer lugar, el sentido de mi voto responde a que la vista al Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), no 

sustituye el deber que, como autoridad del estado mexicano, tenemos en la 

protección del interés superior de las infancias. En ese sentido, cabe mencionar que 

ciertamente me posicioné a favor del punto de acuerdo donde se ordena dar vista al 

IVAI siguiendo el criterio de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLEV.  

Lo que obedece a que, esta institución pública es la competente y encargada de 

resolver lo que en derecho corresponda, además de que las autoridades electorales 

debemos promover, respetar y garantizar los Derechos Humanos de las infancias, al 

aparecer en propaganda y también en los casos que, posterior al estudio y análisis 

exhaustivo, no se advierta un contenido con fines políticos o electorales. 

Lo anterior, tiene sustento en el artículo 2 de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, instrumento que México ratificó en 1990, que señala que todas 

las instituciones públicas o autoridades administrativas de los Estados Parte, en toda 

 
1 Consultable en https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020401 
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medida administrativa, legislativa o judicial que adopten deberán tener una 

consideración primordial para atender el interés superior de las infancias.  

Esto se traduce en un compromiso de las partes firmantes del Convenio de asegurar 

su protección y los cuidados que sean necesarios para su bienestar, teniendo en 

cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables. 

Obligación internacional que se traslada a la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias, pues al ser un colegiado que imparte justicia y salvaguarda derechos, 

tiene un deber en lo general y en lo particular hacia las personas, así lo mandata la 

Constitución Política Federal en sus artículos y de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

El precepto 8 de la citada Convención estipula que los Estados Parte son 

responsables de respetar el derecho del niño a preservar su identidad. En el asunto 

que nos atañe las imágenes muestran a personas que no alcanzan los dieciocho años, 

por lo que se pone en riesgo su identidad e intimidad, por lo que lo procedente es 

salvaguardar la identidad e intimidad en su esfera personal y familiar de los 

afectados, proteger su e imagen y datos personales. 

Sobre este último, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es clara al definir a los 

datos personales como cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, 

gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro formato. Siendo el IVAI el organismo 

garante en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos 

obligados. 

Motivo por el cual, estoy a favor de que la vista al IVAI, para que analice el fondo del 

asunto y determine lo que conforme a sus atribuciones corresponda. Al dar vista, 

cumplimos una parte de nuestro deber de proteger el derecho a la privacidad e 
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imagen de las infancias y con ello tutelar de forma amplia los derechos humanos de 

las personas que aparecen en las ligas electrónicas, para que dicha institución 

conozca y emita la resolución definitiva al respecto.  

Ahora bien, en la sesión de la Comisión me posicioné en contra del punto de acuerdo 

donde se determina la improcedencia de la adopción de medidas cautelares 

respecto a violaciones a las normas de propaganda electoral por utilización de 

menores. Este punto de acuerdo derivó de la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, 

toda vez que las publicaciones denunciadas, en sede cautelar, no fueron 

consideradas como propaganda electoral.   

Bajo mi consideración, dicha vista no sustituye el deber constitucional de protección 

al interés superior de la niñez que tenemos como autoridad del estado mexicano. 

Considero que la visión garantista de nuestra Constitución Política y los derechos 

humanos contemplados en los instrumentos internacionales facultan a la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias efectuar un pronunciamiento respecto de la 

aparición de menores, y emitir alguna medida de protección en favor de este grupo 

de especial atención. 

Dejando de lado, una visión formalista del derecho, pues el que no esté previsto en 

la norma reglamentaria no exime a la Comisión Permanente de garantizar un 

principio constitucional, el interés superior de las infancias, pues la sola presencia de 

menores en un posible evento, publicación o contenido digital, debería atenderse 

con extrema precaución y agotando todas las vías institucionales posibles para evitar 

daños irreparables a los menores.  

b. Primacía del Interés Superior de la Niñez en sede cautelar 

Por otra parte, si bien es cierto que el estudio de fondo, corresponde al órgano 

jurisdiccional competente, nunca pasa desapercibida a esta autoridad cuando en las 
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publicaciones denunciadas existe presencia de personas menores de edad. En ese 

sentido, desde mi punto de vista, al no emitir medida cautelar respecto de la 

aparición de las niñas y niños, se puede correr el riesgo de lesionar sus derechos, y 

con ello desproteger el principio constitucional de interés superior de la niñez. 

Lo anterior, deriva de que esta autoridad, al tener conocimiento del hecho 

denunciado en un primer momento; al realizar el estudio preliminar y al advertir la 

presencia de menores, debe apegarse a los preceptos constitucionales de proteger 

y garantizar los Derechos Humanos, así como del interés superior de las infancias. 

Ello me lleva a considerar que, de no hacerlo, existe la posibilidad de encontrarnos 

ante una omisión por parte de esta autoridad administrativa electoral. 

Dicho de otra forma, los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades, entre las cuales es imperativo mencionar la del sano esparcimiento 

para su desarrollo integral; y al ser un grupo vulnerable de primordial atención, esta 

autoridad administrativa electoral debe siempre mostrar un apego irrestricto a los 

Derechos Humanos de dicho sector, esto conforme a los preceptos contenidos en la 

Constitución Federal y en los instrumentos internacionales. 

En ese mismo sentido, el derecho del interés superior del menor prescribe que se 

observe que, en cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su 

interés superior deberá ser la consideración primordial que se atenderá. Esto incluye 

no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, 

servicios, procedimientos y demás iniciativas.  

Partiendo de ello, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades 

administrativas electorales deben evaluarse en función del interés superior del niño 

y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación. La 

Comisión tiene la obligación de establecer las medidas cautelares correspondientes 
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para aquellos materiales gráficos en donde aparezcan menores, con independencia 

de si el estudio preliminar indicó que no se tratara de propaganda político-electoral.  

En ese orden de ideas, cabe mencionar que los artículos 16, de la Convención, 76, 77 

y 78 de la Ley general de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, consideran 

una vulneración a la intimidad de los infantes, cualquier manejo directo de su 

imagen, nombre o datos personales o referencias que permitan su identificación en 

los medios de comunicación, menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus 

derechos o los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. 

Estas disposiciones obligan a que, cuando se trate un asunto donde estén 

involucrados menores de edad y sea utilizada su imagen en publicidad, ésta debe 

sujetarse a ciertos requisitos en beneficio de sus derechos. 

Al respecto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 

INE7CG481/2019, mediante el cual modificó los Lineamientos para la protección de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes 

electorales. En la parte considerativa de este acuerdo, se estableció que en la 

propaganda y en los actos de carácter político prevalecía la identificación ideológica 

y postulados de fuerza política. 

En consecuencia, existe un riesgo potencial para los menores de edad que participan 

activamente en éstos, ya que se podría afectar su imagen, honra o reputación 

presente en su entorno, escolar social y familiar; o bien en su vida adulta al no poder 

desasociarse de la postura ideológica con la que se les identificó en su infancia; toda 

vez que, los eventos en donde participan suelen corresponder con el domicilio en el 

que habitan y se desarrollan en cualquiera de sus ámbitos. 

En ese sentido, mi voto responde a que preliminarmente las publicaciones pueden 

seguir transgrediendo los derechos humanos de los menores que en ella aparecen y 

por el tiempo en que permanecen accesibles al público en general. Esto hace que el 
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hecho de que esta autoridad ordene en sede cautelar alguna medida que permita 

proteger la imagen y los datos personales de los menores en dichas publicaciones, 

de manera imperativa, tal como, lo ordenan las disposiciones legales vigentes; 

estaría acatándose a cabalidad la obligación contenida en la Constitución Federal, de 

promover, proteger y garantizar los Derechos Humanos. 

c. Obligación del OPLE Veracruz para proteger el interés superior de la niñez 

Desde mi óptica toda autoridad debe proteger y garantizar los derechos humanos, 

así como el Interés Superior de la Niñez. Esto, por supuesto, nos incluye como órgano 

administrativo electoral autónomo ya que, al tener conocimiento mediante alguna 

Denuncia o Queja, que ciertamente no podemos resolver de fondo, sí contamos con 

la competencia de emitir una medida de protección en favor de los menores que 

lleguen a aparecer en posibles contenidos de la propaganda político electoral. 

Con base en lo establecido en el propio reglamento de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en sus artículo sexto y noveno, el 

OPLE tiene la obligación, dentro del ámbito de su competencia, de conocer y en su 

caso resolver sobre aquellas conductas u omisiones que presuntamente constituyan 

una violación al interés superior de la niñez.   

Asimismo, en el artículo 47 se establece que en los procedimientos sancionadores 

relacionados con violaciones al Principio de Interés Superior de la niñez en 

propaganda política o electoral, se deberán dictar las medidas cautelares de oficio 

que se consideren necesarias, aun y cuando no hayan sido solicitadas por la o el 

denunciante, a fin de hacer tutelar en todo momento el Principio de Interés Superior 

de la niñez. 

Como puede observarse, este mandato establecido dentro de la normatividad 

interna del OPLEV enfatiza la obligación del órgano electoral de priorizar la atención 

y, sobre todo, agotar todas las vías legales disponibles, con el propósito de 
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salvaguardar los derechos de la infancia. Esto, bajo mi consideración, hace que 

incluso aún si las conductas no fueren consideradas como violaciones a la 

propaganda político o electoral, se debe emitir dicha medida de protección, hasta 

en tanto la autoridad competente esté en posibilidad de resolver el fondo de dicho 

asunto, conforme a sus atribuciones y marco jurídico aplicable.  

Esto, además de maximizar la protección de los derechos de la niñez y garantizar que 

en todos los estudios preliminares realizados en sede cautelar se dé prioridad a sus 

intereses bajo cualquier tipo de circunstancia; también está en sintonía con el 

principio de supremacía constitucional propio del ordenamiento jurídico mexicano. 

Dicho de otra forma, si bien es cierto que, con base en lo previsto en el Reglamento 

de Quejas y Denuncias del OPLE, la Comisión Permanente ha seguido el criterio de 

únicamente dar vista al IVAI cuando preliminarmente no se trate de propaganda 

política electoral; también lo es que, al tratarse de un estudio preliminar, debemos 

priorizar la atención a los derechos humanos y al interés superior de la niñez, 

agotando todos los recursos para salvaguardar los derechos de la infancia 

reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales a los que México 

está suscrito.  

Esta razón tiene como única finalidad que las autoridades, con base en disposiciones 

de carácter plenamente reglamentario, no toleren o dejen de pronunciarse en sede 

cautelar de posibles violaciones al Interés Superior de la Niñez. Eso es porque este 

último debe ser considerado primordial al momento de emitir actos, acuerdos o 

resoluciones, en atención a las normas supremas que rigen nuestro orden jurídico. 

Desde mi punto de vista, reconocer en cualquier estudio preliminar que la protección 

de los derechos de la niñez es un criterio central del ejercicio público de la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, fijará los parámetros necesarios para que, en 

cualquier modalidad de comunicación social, los actores políticos, la ciudadanía y los 
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medios de comunicación salvaguarden la privacidad y los datos personales de los 

menores. En mi opinión, la Comisión en sede cautelar puede emitir cualquier medida 

para protección de los derechos de los menores, pues al no ser parte de la Litis, no 

es tema de fondo. 

Por último, vale mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado 

que el principio de interés superior del menor, además de su carácter tuitivo, 

constituye un elemento de interpretación de primer orden para delimitar el 

contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como 

sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la especial 

situación en que se encuentran ciertos derechos humano cuando el titular es un 

menor, tomando en cuenta el derecho básico que tienen de ser atendidos con pleno 

respeto a sus derechos fundamentales. 

Desde esta óptica, los menores de edad son destinatarios de un trato preferente, 

por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son 

titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus 

circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor sea un principio 

rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores2. 

 

IV. Conclusiones 

En primer lugar, expresé que voté a favor del resolutivo que da vista al IVAI, ya que 

con ello se busca proteger y garantizar los Derechos Humanos, así como el interés 

Superior de la niñez, mediante los procedimientos creados para ese efecto. 

 
2 Resulta orientador el criterio contenido en la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, identificada con la clave 1ª. LXXXII/2015, de rubro: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE 
UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON 
MENORES, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 15, febrero de 
2015, tomo II, p.1398, con número de registro 2008547. 
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En segundo lugar, no me pronuncié a favor de que la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias de este OPLEV no dictó medidas de protección en favor de los 

menores de edad que aparecen en las publicaciones denunciadas, con el fin de 

proteger Derechos Humanos, así como el Interés Superior de la niñez, pues así lo 

mandata el marco jurídico internacional y nacional. 

En último lugar, no se debe tolerar o dejar de pronunciarnos en sede cautelar, en 

relación a posibles violaciones a Derechos Humanos o al Principio de Interés Superior 

de la Niñez, ya que debemos atender lo establecido por las normas supremas de 

nuestro ordenamiento jurídico, por lo que, como autoridad administrativa electoral, 

estamos obligados a promover y garantizar que dichos derechos sean la máxima de 

nuestro actuar, en todo acto, acuerdo o resolución que sea emitido por este órgano 

y a pesar de las disposiciones de carácter reglamentario. 

 

Abril 22, 2021 | Xalapa, Veracruz 
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