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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 REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA; EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

CG/SE/PES/MORENA/059/2021 Y SU ACUMULADO CG/SE/PES/MORENA/060/2021, DEL 

QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/MORENA/069/2021. 
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SUMARIO 

 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, resuelve declarar IMPROCEDENTE la 

medida cautelar, relativa a la eliminación de las publicaciones y expresiones denunciadas 

en la red social Facebook, bajo el nombre de perfil “Giovanni Arcos”, así como el retiro 

de publicaciones de diversas bardas y lonas difundidas en distintas ubicaciones de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz, pues de los elementos que obran en autos no se advierte 

que se actualice la presunta comisión de violaciones a las normas sobre propaganda 

electoral, promoción personalizada y actos anticipados de precampaña y campaña por 

parte del denunciado. 

 

Por otra parte, se considera declarar PROCEDENTE la medida cautelar, por cuanto hace 

a que el denunciado elimine, borre o blanquee, la propaganda denunciada en tres de las 

bardas denunciadas, pues se considera que, preliminarmente y bajo la apariencia del 
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buen derecho, se podría acreditar una violación a la normatividad electoral en materia 

de propaganda electoral. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. DENUNCIAS  

1.1 EXPEDIENTE: CG/SE/PES/MORENA/059/2021 

El 12 de febrero de dos mil veintiuno1, el C. David Agustín Jiménez Rojas, en su 

carácter de Representante Propietario del Partido Político MORENA ante el 

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

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

calidad de Precandidato a Diputado Local por el Distrito XI de Xalapa, al Partido 

Movimiento Ciudadano por Culpa In Vigilando, y quien resulte responsable; por 

la presunta realización de “PROMOCIÓN PERSONALIZADA, ACTOS ANTICIPADOS 

DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA, ASÍ COMO VIOLACIÓN A LAS NORMAS DE 

PROPAGANDA ELECTORAL”. 

 

1.2 REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO  

Por Acuerdo de 13 de febrero, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de 

expediente CG/SE/PES/MORENA/059/2021. De igual forma, se reservó la admisión 

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

                                            
1 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en contrario. 
2 En lo sucesivo, OPLE. 
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elementos suficientes para el dictado de las medidas cautelares y la debida 

integración del expediente. 

 

1.3 DILIGENCIAS PRELIMINARES 

Mediante Acuerdo de 13 de febrero, se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral de este OPLE3, para que certificara la existencia y contenido de las ligas 

electrónicas siguientes: 

 

1. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/35

29498323829581/   

2. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/353131

4240314656/ 

3. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/353173

5196939227/ 

4. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35344

25866670160 

5. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35346

69993312414/ 

6. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35397

61692803244/ 

7. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35425

84902520923/ 

                                            
3 En adelante, UTOE. 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/3529498323829581/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/3529498323829581/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531314240314656/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531314240314656/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531735196939227/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531735196939227/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534425866670160
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534425866670160
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534669993312414/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534669993312414/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3539761692803244/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3539761692803244/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3542584902520923/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3542584902520923/
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8. https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35453

95818906498 

 

Asimismo, se requirió al Partido Político Movimiento Ciudadano, para que 

informara sobre la posible militancia y precandidatura del C. Giovanni Arcos 

Marines a dicho instituto político. 

 

En fecha 23 de febrero, se tuvo por cumplido lo ordenado a la UTOE, mediante 

proveído de 13 del mismo mes y año, toda vez que remitió el Acta AC-OPLEV-OE-

144-2021, mediante la cual se certificó la existencia y contenidos de las ligas 

electrónicas denunciadas. 

 

En misma fecha, se requirió por segunda ocasión al Partido Político Movimiento 

Ciudadano, toda vez que no dio respuesta al primer requerimiento que se le 

hiciera mediante proveído de 13 de febrero. 

 

2.0 EXPEDIENTE: CG/SE/PES/MORENA/060/2021 

En 12 de febrero, el C. David Agustín Jiménez Rojas, en su carácter de 

Representante Propietario del Partido Político MORENA ante el Consejo General 

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

Arcos Marines en su calidad de aspirante a Precandidato a Diputado Local por el 

Distrito XI de Xalapa, al Partido Movimiento Ciudadano por Culpa In Vigilando y 

quien RESULTE RESPONSABLE; por la presunta realización de “PROMOCIÓN 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3545395818906498
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3545395818906498
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PERSONALIZADA, ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA, ASÍ COMO 

VIOLACIÓN A LAS NORMAS DE PROPAGANDA ELECTORAL. 

 

2.1 REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO  

Por Acuerdo de 13 de febrero, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de 

expediente CG/SE/PES/MORENA/060/2021. 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 13 de febrero, se requirió a la UTOE, para que certificara la 

existencia y contenido de la siguiente liga electrónica: 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/3529498

323829581/, así como la certificación de las bardas y lonas denunciadas, ubicadas 

en distintos puntos de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

En mismo proveído, se requirió al Partido Político MORENA, para que precisara 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respecto del hecho relacionado con 

la entrega de la publicidad y pan a nombre de denunciado y del grupo musical 

“jalẽo”. 

 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/3529498323829581/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/3529498323829581/
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En fecha 16 de febrero, mediante oficio OPLEV/OE/431/2021, la titular de la UTOE, 

manifestó que las direcciones proporcionadas por el quejoso, en donde 

supuestamente se encontraban las bardas y lonas denunciadas era incorrecta, 

por lo tanto no era posible su certificación. 

 

En fecha 17 de febrero, se requirió al quejoso, para que precisara el número de 

inmueble, de la avenida o calle en donde se encuentran las lonas y bardas 

denunciadas, o algún dato que hiciera posible ubicar objetivamente dichas 

publicaciones, dando algún tipo de referencia (algún comercio, inmueble o 

edificio público). 

 

En fecha 22 de febrero, se tuvo por no cumplido lo ordenado al instituto político 

quejoso en el sentido de que precisara las direcciones de las bardas y lonas 

denunciadas, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respecto del 

hecho relacionado con la entrega de la publicidad y pan a nombre de denunciado 

y del grupo musical “jalẽo”, requiriéndosele por segunda ocasión. 

 

Asimismo, se tuvo por recibida el Acta AC-OPLEV-OE-143-202, proporcionada por 

la UTOE, en atención a lo solicitado mediante proveído de fecha 13 de febrero, en 

donde se certificó la existencia y contenido de la liga electrónica 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/3529498

323829581/. Por otra parte, se le requirió a dicha área administrativa para que 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/3529498323829581/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/3529498323829581/
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certificara la existencia y contenido de la imagen visible a foja 5 del escrito de 

queja que dio origen al presente expediente. 

 

En fecha 24 de febrero, la Secretaría Ejecutiva determinó acordar la acumulación 

del expediente CG/SE/PES/MORENA/060/2021 al CG/SE/PES/MORENA/059/2021. 

 

En fecha 1 de marzo, se tuvo por cumplido lo ordenado a la UTOE, mediante 

proveído de fecha 22 de febrero, toda vez que remitió el Acta AC-OPLEV-OE-178-

2021, mediante la cual certificó la imagen visible a foja 5 del escrito de queja que 

dio origen al presente expediente CG/SE/PES/MORENA/060/2021. 

 

El 4 de marzo, se tuvo por cumplido lo ordenado al Partido Político MORENA, 

mediante proveído de fecha 22 de febrero, toda vez que remitió información más 

exacta sobre la ubicación de las lonas y bardas denunciadas. Con lo anterior, se 

requirió a la UTOE para que llevara a cabo su certificación. 

 

 Asimismo, se requirió al partido político MORENA para que especificara la liga 

electrónica acerca de la imagen visible a foja 12 dl escrito de queja que dio origen 

a la queja CG/SE/PES/MORENA/059/2021. 

 

En fecha 8 de marzo, se tuvo por no cumplido el requerimiento al partido político 

MORENA mediante proveído de fecha 4 de marzo, para que que especificara la 

liga electrónica acerca de la imagen visible a foja 12 dl escrito de queja que dio 
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origen a la queja CG/SE/PES/MORENA/059/2021, haciéndose efectivo el 

apercibimiento en el sentido de que el expediente se integrará y resolverá con las 

constancias que obre en el mismo. 

 

En fecha 12 de marzo, se tuvo por cumplido lo ordenado a la UTOE, mediante 

proveído de fecha 4 de marzo, toda vez que llevó a cabo la certificación de las 

bardas y lonas denunciadas; asimismo, se ordenó la diligencia de búsqueda de las 

marcas comerciales del grupo musical “jalẽo”, y de la marca comercial de la 

cafetería “joão”, en la página de internet del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial. 

 

En fecha 16 de marzo, se tuvo por cumplida la diligencia de búsqueda en la página 

de internet oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad, en donde se 

encontraron solicitudes de registro de las marcas comerciales del grupo musical 

“jalẽo”, y de la cafetería “joão”. 

 

 4.   ADMISIÓN 

En fecha 16 de marzo, la Secretaría Ejecutiva determinó que se contaban con los 

elementos necesarios para el estudio y análisis de la solicitud de medidas 

cautelares, por lo que se admitió la queja para dar trámite a la solicitud de la 

medida cautelar planteada por la denunciante, reservando el emplazamiento de 

las partes hasta el momento de la audiencia respectiva. 

 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/069/2021  
  

Página 10 de 104 
 

5.    FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR 

A propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el 16 de marzo se formó 

el Cuadernillo Auxiliar de Medidas Cautelares, radicándose bajo el número de 

expediente CG/SE/CAMC/MORENA/069/2021.  

 

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

medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo 

Público Electoral de Veracruz4, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara 

lo conducente. 

 

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

A) COMPETENCIA 

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

cautelares, en términos de los artículos 138, fracción I; y 340, fracción  II y III, del Código 

Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave5; así como lo establecido en los 

artículos 1, párrafo 2; 6, numeral 3, inciso a), f) y g); 7, párrafo 1, inciso c); 8, párrafos 1, 

inciso c), y 2; 9, párrafo 2; 10, numeral 3, inciso c); 41 y 47 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz6. 

 

                                            
4 En adelante, Comisión. 
5 En lo sucesivo, Código Electoral. 
6 En lo posterior, Reglamento de Quejas y Denuncias. 
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Lo anterior, por presuntos actos de PROMOCIÓN PERSONALIZADA, ACTOS ANTICIPADOS 

DE CAMPAÑA Y VIOLACIÓN A LAS NORMAS DE PROPAGANDA ELECTORAL”, 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, de los cuales se formaron los expedientes 

CG/SE/PES/MORENA/059/2021 y CG/SE/PES/MORENA/060/2021, se advierte que el C. 

David Agustín Jiménez Rojas, en su carácter de Represente Propietario del Partido 

Político MORENA, solicita el dictado de medidas cautelares con el objeto de que: 

“... se determine las medidas cautelares correspondientes o a quien resulte 
responsable, a fin de que se suspenda la promoción de su imagen que se 
difunde a través de su cuenta oficial de la red social “Facebook” y se abstenga 
en lo subsecuente de continuar transgrediendo la normatividad electoral”. 
 

“… se determine las medidas cautelares correspondientes o a quien resulte 
responsable, a fin de que se suspenda la promoción de su imagen y se retire la 
propaganda que se difunde en diversas calles y espacios de la ciudad de 
Xalapa, y el denunciado se abstenga en lo subsecuente de continuar 
transgrediendo la normatividad electoral”. (sic) 

  

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.  
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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. 
 

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.  
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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.  

 

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.  
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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.  

 

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 
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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.7 

 

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 

 

Del análisis realizado a los escritos de queja presentados por el Representante 

Propietario del Partido Político MORENA ante el Consejo General del OPLE, se desprende 

que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de violaciones a lo dispuesto en 

los artículos 340, fracción II y III, del Código Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave8; 6, numeral 3, inciso a), f) y g); y 66, numeral 2, inciso a) y c) del Reglamento 

                                            
7 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.   
8 En lo sucesivo, Código Electoral. 
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de Quejas y Denuncias, relativos a promoción personalizada, propaganda electoral y 

actos anticipados de precampaña y campaña, para ello aportó las pruebas que se 

señalan en su escrito de queja.  

 

Por lo tanto, esta Comisión, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia o no de las infracciones, en sede cautelar, realizará el estudio acerca de las 

conductas denunciadas presuntamente atribuibles al C. Giovanni Arcos Marines. 

 

Cabe aclarar que las medidas cautelares solicitadas en las dos quejas que motivaron el 

presente asunto son similares, por lo que su estudio se realizará de manera conjunta. 

 

Ahora bien, en el escrito de queja radicado bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/MORENA/059/2021 se desprende que el quejoso denuncia el contenido de las 

siguientes ligas electrónicas, cuya existencia y contenido fue certificado por la UTOE, a 

través del Acta AC-OPLEV-OE-144-2021. 

N Liga electrónica 

1 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/35294983

23829581/  

2 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/353131424031

4656/ 

3 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/353173519693

9227/ 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/3529498323829581/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/3529498323829581/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531314240314656/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531314240314656/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531735196939227/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531735196939227/


 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/069/2021  
  

Página 17 de 104 
 

4 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35344258666

70160 

5 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35346699933

12414/ 

6 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35397616928

03244/ 

7 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35425849025

20923/ 

8 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35453958189

06498 

 

Por cuanto hace a la denuncia radicada bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/MORENA/060/2021, se advierte que el quejoso denuncia la publicación alojada 

en la siguiente liga electrónica: 

N Liga electrónica 

1 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/35294983

23829581/9 

 

Asimismo, denuncia las publicaciones difundidas en diversos puntos de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz, a través de bardas y lonas, que, a decir del quejoso, se encuentran 

ubicadas en los siguientes domicilios: 

                                            
9 Se hace notar que la nomenclatura y contenido de dicho link es similar al certificado mediante Acta AC-
OPLEV-OE-144-2021, identificado con el arábigo 1, de la primera tabla. 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534425866670160
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534425866670160
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534669993312414/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534669993312414/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3539761692803244/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3539761692803244/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3542584902520923/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3542584902520923/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3545395818906498
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3545395818906498
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/3529498323829581/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/3529498323829581/
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1. Calle Honduras número 60, casi esquina con la calle Ciprés, Colonia francisco I. 

Madero 91070, cuyas coordenadas son las siguientes: 19°31'17.8"N 

96°55'46.2"W 19.521618, -96.929512. --------------------------------------------------------------------- 

2. Calle Prol. Bolivia 54, Benito Juárez, 91056. Con las siguientes coordenadas: 1 

9031'07.4"N 96°56'02.8"W------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Calle Prol. Bolivia 54, Benito Juárez, 91056. Con las siguientes coordenadas: 

19°31’12.2"N 96°56'06.3"W    19.520053, -96.935073-------------------------------------------- 

4. Calle Prol. Bolivia 54, Benito Juárez, C.P. 91056. Con las siguientes 

coordenadas. 19°31'08.3"N 96°56'03.1"W 19.518964, -96.934185--------------------------- 

5. Avenida Circuito Presidentes, Col. Emiliano Zapata, C.P. 91060. Con las 

siguientes coordenadas 19°30'46.2"N 96°55'15.9"W------------------------------------------- 

6. Avenida Circuito Presidentes, Col. Emiliano Zapata, C.P. 91060. Con las 

siguientes coordenadas: 19°30'5 1 .8"N 96°55'05.6"W ------------------------------------------- 

7. Avenida Circuito Presidentes, Col. Emiliano Zapata, C.P. 91060. Con las 

siguientes coordenadas: 9.512681, -96.9219581,16----------------------------------------------- 

8. Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 91090. Con las 

siguientes coordenadas. 19.51 31 855393926, -96.9074520034127---------------------- 

9. Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 91090. Con las 

siguientes coordenadas: 19.5175618, -96.9131876------------------------------------------------ 

10. Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 91090. Con las 

siguientes coordenadas: 19.51 68973, -96.9123021----------------------------------------------- 

11. Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 91090. Con las 

siguientes coordenadas: 19.5168973, -96.912302 ------------------------------------------------ 
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12. Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 91090. Con las 

siguientes coordenadas: 19.5094416, -96.9030415---------------------------------------------- 

13. Av. Arco Sur, rumbo a Pacho Viejo. Con las siguientes coordenadas: 

19.5061564,-96.8784198 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En ese sentido, la Secretaría Ejecutiva, ordenó la certificación de la existencia y contenido 

de dichas publicaciones, cuyos resultados obran en las Actas AC-OPLEV-OE-143-2021 y AC-

OPLEV-OE-CD001-2021, proporcionada por la UTOE.  

 

Respecto a los hechos denunciados visibles a foja 6 y 7 del escrito de queja que dio origen 

al expediente CG/SE/PES/MORENA/060/2021, en donde el denunciante inserta imágenes 

haciendo referencia a la entrega de publicidad y pan a nombre del denunciado y del 

grupo musical “jaleo”, pero no proporciona las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

de tales hechos. Por lo que la Secretaría Ejecutiva, en uso de su facultad investigadora, 

mediante acuerdos de fecha 13 y 22 de febrero le solicitó la información necesaria para 

poder llevar a cabo la investigación de tales conductas, no obstante, pese a estar 

debidamente notificado, el denunciante fue omiso en dar respuesta a lo solicitado, tal 

como obra en autos. 

 

Asimismo, mediante Acta AC-OPLEV-OE-178-2021, proporcionada por la UTOE, se 

certificó una de las imágenes referidas a foja 5 del escrito de queja que dio origen al 

expediente CG/SE/PES/MORENA/060/2021, misma que se muestra a continuación: 
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En razón de lo anterior, esta Comisión considera realizar el análisis de los hechos 

denunciados conforme al orden siguiente: 

 

 El estudio del contenido de las ligas electrónicas certificadas y referidas en el 

expediente CG/SE/PES/MORENA/060/2021, se realizará de manera simultánea, 

ello porque de un estudio preliminar a los mismos, se desprende que: i) son 

publicados a través de la red social Facebook; ii) son publicados bajo el nombre 

de perfil “Giovanni Arcos”; y iii) el contenido de las 9 ligas electrónicas hace 

alusión a reuniones en las que participa el denunciado en distintas fechas y en 

diversos puntos de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 Posteri0rmente se realizará el estudio de las bardas denunciadas, certificadas por 

la UTOE, haciendo una división, en el sentido de estudiar en primero lugar, 
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aquellas bardas que pudieran actualizar alguna infracción en materia electoral; y 

aquellas que, de manera preliminar, no se advierte que se encuentren en este 

supuesto. 

 Finalmente, se estudiará el contenido de las lonas denunciadas y la imagen 

certificada. 

 

1. Propaganda política-electoral 

 
Marco Jurídico 
 

La legislación electoral hace referencia a la propaganda política y a la electoral, pero no 

distingue expresamente entre lo que debe entenderse por propaganda política y 

propaganda electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través del análisis 

sistemático de la regulación electoral, diferencia ambos conceptos. 

 

En relación a la propaganda política, en general, determinó que tiene el propósito de 

divulgar contenidos de carácter ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar 

opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular determinadas conductas políticas 

(como podría ser fomentar el número de afiliados al partido).10 

 

En tanto que la propaganda electoral, consiste en presentar y promover ante la 

ciudadanía una candidatura o partido para colocarlo en las preferencias electorales, a 

                                            
10 Véase los recursos de apelación expedientes SUPRAP-115/2007, SUP-RAP-198/2009, SUP-RAP-220/2009 y 
SUP-RAP-201/2009. 
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través de la exposición de los programas y acciones contenidos en los documentos 

básicos y, particularmente, en la plataforma electoral, con el objeto de mantener 

informada a la ciudadanía respecto a las opciones de las personas presentadas por los 

partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de gobierno que sustentan, con 

miras a obtener el triunfo en las elecciones. 

 

En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza por hacer llamados explícitos o 

implícitos al voto, así como por alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o 

candidatura en particular, a través de la presentación de propuestas, posicionamientos 

u opiniones respecto de diversos temas, por lo que el solo hecho de que el contenido de 

un mensaje propagandístico no haga alusión expresamente a la palabra “voto” o 

“sufragio”, o bien, no solicite de manera directa y clara el ejercicio del voto favorable a 

la ciudadanía, en modo alguno implica en automático que no se trata de propaganda 

electoral, pues deben analizarse  lo siguientes elementos: 

 

Subjetivo. la persona que emite el mensaje. 

Material. Contenido o frase del mensaje. 

Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del mismo y en este caso, la 

etapa del proceso electoral en que se emita el mensaje. 

 

Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la verdadera intención consiste, 

precisamente, en invitar o motivar de manera disfrazada al electorado para que 
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favorezca a determinada opción política en el escenario electoral. Al respecto, la 

Jurisprudencia 37/2010, de la Sala Superior del TEPJF, señala lo siguiente: 

  

PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL 
CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA 
INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA 
CIUDADANÍA.- En términos del artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas 
registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto 
del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político. 
En ese sentido, se debe considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión que se 
realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que se desenvuelva en 
el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su 
difusión se muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de promover 
una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y 
expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje 
de manera marginal o circunstancial. 

 
[Lo resaltado es propio] 

 
Ahora bien, al relacionar el propósito de cada tipo de propaganda con los fines de los 

partidos políticos y las actividades que éstos pueden realizar, la Sala Superior del TEPJ11 

ha considerado,  que la clasificación de la propaganda de contenido político o electoral 

está vinculada al tipo de actividades realizadas por los partidos, ya sea permanentes, 

[esto es, aquellas tendentes a promover la participación del pueblo en la vida 

democrática del país, a contribuir a la integración de la representación nacional, así como 

                                            
11 Véase los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador con número de expediente SUP-
REP196/2015 y SUP-REP-18/2016 
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a la divulgación de la ideología y plataforma política de cada partido, cuyo ejercicio no 

puede limitarse exclusivamente a los periodos de elecciones, dado la finalidad que 

persiguen] o electorales [es decir, las que se desarrollan durante el proceso electoral, 

con la finalidad de hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, 

de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan los partidos políticos]. 

 

En ese sentido, la propaganda electoral debe propiciar el conocimiento de las y los 

candidatos, la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y 

acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, 

en la plataforma electoral, con miras a obtener el triunfo en el cargo de elección popular 

por el cual compitan. En este sentido, se puede decir que la propaganda política no tiene 

una temporalidad específica, dado que su contenido versa sobre la presentación de la 

ideología, programa o plataforma política que detenta un partido político en general, por 

lo que los mensajes están orientados a difundir una amplia variedad de ideas, acciones, 

críticas y propuestas que permitan o amplíen la participación de la ciudadanía y de la 

sociedad en general, el debate público sobre temas que se estimen relevantes para el 

sistema democrático o de interés general. 

 

1.1 Estudio preliminar sobre la conducta consistente en propaganda electoral, respecto 

del contenido de las ligas electrónicas. 

 

Ahora bien, del escrito de queja se advierte que la representación de MORENA denuncia 

diversas publicaciones en la red social Facebook, en las que aparece el C. Giovanni Arcos 

Marines, haciendo reuniones o pláticas ante la ciudadanía en diversas colonias de la 
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ciudad de Xalapa, Veracruz; con lo cual, a consideración de dicha representación, lo que 

pretende el ciudadano denunciado es influir en el ánimo del electorado, posicionar su 

imagen propia y la del partido político Movimiento Ciudadano, por el cual esta postulado 

como precandidato, pues a su decir, presentó su solicitud de registro como precandidato 

para la diputación local del Distrito 11 de Xalapa, el 21 de enero, dentro de dicho instituto 

político, con miras a la elección del próximo 6 de junio de 2021. 

 

Asimismo, el quejoso considera que, con tales hechos, el denunciado omite garantizar la 

imparcialidad y equidad en la contienda electoral, con la finalidad de posicionarse ante 

la ciudadanía con propósitos electorales.  

 

Por tal motivo, para tener claridad de lo manifestado por el quejoso, enseguida se 

insertan extractos del Acta AC-OPLEV-OE-144-2021, proporcionada por la UTOE, 

correspondiente a la certificación de la existencia y contenido de las ligas electrónicas 

denunciadas: 

 

Contenido del Acta AC-OPLEV-OE-144-2021, y de su anexo A, de fecha 15 de febrero. 

Liga Electrónica 1 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/3529498323829581 

Imagen representativa Frases o mensajes certificados 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/3529498323829581
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Red social: Facebook 

Nombre de perfil: “Giovanni Arcos” 

 

Fecha de publicación: “21 de enero a las 

19:30…” 

 

Mensajes: “MOVIMIENTO CIUDADANO 

“MUJERES EN” y continúa en color naranja: 

“MOVIMIENTO” 

 

 

Liga Electrónica 2 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531314240314656/   

Imagen representativa 

Imagen representativa Frases o mensajes certificados 

 

Nombre de perfil: “Giovanni Arcos” 

 

Fecha de publicación: 22 de enero a las 11:35 

 

Mensajes: “ACOMPAÑAME A REGALAR” “¡Café 

y Pan! En los hospitales Hoy 6:00PM”; “jalẽo” 

“GIOVANNI ARCOS” “Vocalista”. 

 “Seguimos con esta noble causa” 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531314240314656/
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Redo social: Facebook 

Si gustas colaborar con nosotros, te esperamos 

a las 6:00pm afuera del hospital civil” 

 

Hashtags: “jalandoporxalapa 

#xalapaenticonfio #xalapa” 

Liga Electrónica 3 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531735196939227 

Imagen representativa Elementos que se aprecian del extracto 

del Acta 

 

Red social: Facebook 

Nombre de perfil: “Giovanni Arcos” 

 

Fecha de publicación: 22 de enero a las 15:25 

 

Mensajes: “Visitamos a nuestros amigos de la 

Colonia “Felipe Carrillo puerto” me dio un 

gusto poder volverlos a saludar y pasar un rato 

agradable con todos ustedes” 

 

Hashtags: #jalandoporxalapa 

#xalapaenticonfio #xalapa” 

Liga Electrónica 4 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534425866670160  

Imagen representativa Frases o mensajes certificados 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531735196939227
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534425866670160
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RE 

Red social: Facebook 

Nombre de perfil: “Giovanni Arcos” 

 

Fecha de publicación: 23 de enero a las 16:30 

 

Mensaje emitido: “A través de la invitación que 

nos hizo nuestra amiga Irma, acudimos a su 

casa en la Colonia “Vicente Guerrero” para 

platicar y pasar un rato ameno con todos ellos” 

Gracias por la invitación” 

 

Hashtags: “#jalandoporxalapa 

#xalapaenticonfio #xalapa” 

Liga Electrónica 5 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534669993312414/  

Imagen representativa Frases o mensajes certificados 

 
 
 

Red social: Facebook 

Nombre de Perfil: “Giovanni Arcos” 

 

Fecha de publicación: “23 de enero a las 18:45” 

 

Mensajes: “También tuvimos la grata 

invitación a de nuestra amiga Pilar a la Colonia 

“Higueras” gracias por la confianza y por el 

agradable rato que pasamos juntos con todos 

nuestros amigos de ah” “Nos encantara 

visitarlos nuevamente”. 

 

 Otros elementos visibles “jalẽo “Grupo 

Musical” 

 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534669993312414/
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 Hashtags: #jalandoporxalapa 

#xalapaenticonfio #xalapa… 

Liga Electrónica 6 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3539761692803244  

Imagen representativa Elementos que se aprecian del extracto 

del Acta 

 
 

Red social: Facebook 

“nombre de perfil: “Giovanni Arcos” 

 

Fecha de publicación: “25 de enero a las 16:25” 

 

Mensaje: “Muchas gracias a mis amigos de la 

colonia “Ampliación Marangolas” sin duda hay 

mucho que hacer por nuestra ciudad y estoy 

seguro que juntos lo lograremos” 

 

Hashtags: “#jalandoporxalapa 

#xalapaenticonfio #xalapa” 

Liga Electrónica 7 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3542584902520923 

Imagen representativa Elementos que se aprecian del extracto 

del Acta 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3539761692803244
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3542584902520923
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Nombre de perfil: “Giovanni Arcos” 

 

Fecha de publicacioón: 26 de enero a las 18:40 

 

Mensaje: Nos encanta seguir visitando y llegar 

a cada uno de ustedes! Gracias a la invitación 

del señor Manuel en la colonia “Méndez 

Alcalde” un gusto haber platicado con 

personas tan bonitas 

 

Hashtags: “#jalandoporxalapa 

#xalapaenticonfio #xalapa” 

Liga Electrónica 8 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35453958189064

98  

Imagen representativa Elementos que se aprecian del extracto 

del Acta 

 
Red social Facebook 

Nombre de perfil: “Giovanni Arcos” 

 

Fecha de publicación: 27 de enero a las 19:43 

 

Mensaje: Gracias a la invitación de nuestra 

amiga Diana fuimos a visitar la colonia “El 

Roble” y pasar un gran grato momento con 

todos nuestros amigos de ese lugar Muchas 

gracias por invitarnos 

 

Hashtags: “#jalandoporxalapa 

#xalapaenticonfio #xalapa…” 

 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3545395818906498
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3545395818906498
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De un análisis preliminar, bajo la apariencia del buen derecho, a consideración de esta 

Comisión, no se advierte que en las publicaciones realizadas en la red social del 

denunciado se actualice la conducta de violaciones a las normas sobre propaganda 

electoral, pues no reúnen las características para acreditar el elemento material. 

 

Porque si bien, en autos se advierte que el C. Moshe Giovanni Arcos Marines, en fecha 

21 de enero presentó su solicitud de registro como precandidato dentro del Partido 

Político Movimiento Ciudadano para la diputación local por el principio de Mayoría 

Relativa al distrito electoral local XI de Xalapa, Ver; y que  realizó reuniones con la 

ciudadanía  en fecha 21, 22, 23, 25, 26 y 27 de enero,  mismas  que   fueron publicadas en 

la red social Facebook, bajo el nombre de perfil “Giovanni Arcos”.12  

 

Ello no es suficiente para que se actualice el elemento material,  en virtud de que  este  

tiene que ver con el contenido del mensaje, en ese sentido de la  tabla que antecede,  no 

se advierte que en los mensajes que acompañan las imágenes publicadas se realicen 

manifestaciones que vayan encaminadas a posicionar o a hacer llamados explícitos o 

implícitos al voto, o alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o candidatura 

en particular, a través de la presentación de propuestas, posicionamientos u opiniones 

respecto de diversos temas, tampoco se desprende que el mismo pretenda promover la 

plataforma electoral de determinada fuerza política, pues del acta de Oficialía Electoral 

solo se observan los siguientes mensajes:  

 

                                            
12 Véase el acta AC-OPLEV-OE-144/2021 
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 “ACOMPAÑAME A REGALAR” “¡Café y Pan! En los hospitales Hoy 6:00PM”; “jalẽo” 

  “Seguimos con esta noble causa”, “Si gustas colaborar con nosotros, te esperamos a las 

6:00pm afuera del hospital civil” 

 Visitamos a nuestros amigos de la Colonia “Felipe Carrillo puerto” me dio un gusto poder 

volverlos a saludar y pasar un rato agradable con todos ustedes. 

 A través de la invitación que nos hizo nuestra amiga Irma, acudimos a su casa en la Colonia 

“Vicente Guerrero” para platicar y pasar un rato ameno con todos ellos” Gracias por la 

invitación 

 También tuvimos la grata invitación de nuestra amiga Pilar a la Colonia “Higueras” gracias 

por la confianza y por el agradable rato que pasamos juntos con todos nuestros amigos de 

ahí” “Nos encantara visitarlos nuevamente” 

 Muchas gracias a mis amigos de la colonia “Ampliación Marangolas” sin duda hay mucho 

que hacer por nuestra ciudad y estoy seguro que juntos lo lograremos 

 Nos encanta seguir visitando y llegar a cada uno de ustedes! Gracias a la invitación del señor 

Manuel en la colonia “Méndez Alcalde” un gusto haber platicado con personas tan bonitas 

 Gracias a la invitación de nuestra amiga Diana fuimos a visitar la colonia “El Roble” y pasar 

un gran grato momento con todos nuestros amigos de ese lugar Muchas gracias por 

invitarnos 

 

De un análisis preliminar de los mensajes referidos, no se observa siquiera 

indiciariamente, que el denunciado esté tratando de obtener algún beneficio para 

determinada candidatura o precandidatura, o que con su actuar ponga en riesgo los 

principios rectores de la contienda electoral. 

 

Porque si bien,  las publicaciones realizadas en la red social Facebook, bajo el nombre de 

perfil “Giovanni Arcos”, se  efectuaron cuando se encontraba en marcha el Proceso 

Electoral 2020-2021, en Veracruz, el cual inició el día 16 de diciembre de 2020; aun 

analizados de manera contextual estos hechos, no puede inferirse que se esté afectando 

la equidad en la contienda electoral, a través de violaciones en materia de propaganda 
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electoral como las que aduce que quejoso en su escrito, puesto que en las mismas no se 

observa que haga llamamientos explícitos o implícitos al voto o que se ostente como 

precandidato para un cargo de elección popular. 

 

Además, no se observa que el denunciado se ostente como precandidato, o que de 

alguna manera intente posicionarse ante el electorado; más bien, emite mensajes que, a 

consideración de esta Comisión, se encuentran amparados bajo el ejercicio de la libertad 

de expresión. 

 

No pasa inadvertido que en la primera imagen insertada en la tabla que antecede se 

aprecia la bandera y el emblema del Partido Político Movimiento Ciudadano, sin 

embargo, ello, por sí solo, no constituye una violación en materia de propaganda 

electoral, pues no se advierten otros elementos como nombre o calidad de la persona 

que aparece, ni tampoco un mensaje de carácter proselitista o electoral. 

 

En consecuencia, esta Comisión considera que, es IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la supuesta comisión de propaganda 

electoral en los enlaces electrónicos que señala el denunciante. Por lo que se actualiza la 

causal de improcedencia previstas en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento 

de Quejas del OPLE, que a la letra nos dice: 

 

Artículo 48  

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

a. …  
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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; 

 

 

1.2 Estudio preliminar sobre la conducta consistente en propaganda electoral, respecto 

de las bardas. 

 

En el escrito de queja que dio origen al expediente CG/SE/PES/MORENA/060/2021, el 

denunciante aduce que se difunden en diversas calles y espacios en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, actividades del C. Giovanni Arcos Marines, en beneficio del partido que lo está 

postulando, así como sus colores oficiales en vista a la elección del próximo 6 de junio de 

2021, en la que se renovarán los integrantes del Congreso del Estado, con el afán de 

obtener una ventaja en la próxima contienda electoral. 

 

Para tener mayor claridad de lo manifestado por el quejoso, a continuación, se insertan 

los extractos del Acta AC-OPLEV-OE-CD11-001-2021, mediante la cual se certificó la 

existencia y contenido de las bardas denunciadas. 

 

CALLE PROL. BOLIVIA COL. BENITO JUAREZ C. P. 91070 N.54 
COORDENADAS: 19°31’07.4”N 96°56’02.8”W 

“… advierto una barda blanca con las siguientes leyendas: en letras color negro “de la 
dinastía joão”, y de bajo en letras color blanco sombreadas de color rojo y amarillo 
“jalẽo”, en la siguiente línea “GRUPO MUSICAL”, posteriormente en letras color rojo 
“Cafetería”, en letras color gris con rojo “joão el sabor de la alegría”, también observo el 
logotipo del partido político Movimiento Ciudadano, a un costado, en letras color 
naranja: “XALAPA” y en letras negras “ESTÁ EN MOVIMIENTO…” 
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CALLE PROL. BOLIVIA COL. BENITO JUAREZ C. P. 91070 N.54 

COORDENADAS: 19°31´08.3”N 96°56´03.1”W 

“… observo una barda blanca que contiene el siguiente texto: en letras color negro la 
palabra “joão”, en la siguiente línea, en letras blancas, con contorno amarillo y rojo se 
observa “jalẽo”, en la siguiente línea en letras negras “GRUPO MUSICAL…” 

 
“Circuito Presidentes Col. Emiliano Zapata C.P.91090” 
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COORDENADAS: 19°30´46.2”N 96°55´15.9”W” 

“… advierto una barda color blanco, la cual en la parte superior tiene colgando ramas y 
maleza de color verde, escrito en letras rojas la palabra “Cafetería”, en la siguiente línea 
contiene en letras color gris con rojo el texto “joão”; a la derecha observo el emblema del 
Partido Político Movimiento Ciudadano, seguido de la palabra en letras color naranja 
“XALAPA”, y abajo en letras negras “ESTÁ EN MOVIMIENTO”; a continuación se observa 
el siguiente texto: letras color negro “de la dinastía joão” y debajo en letras color blanco 
sombreadas de color rojo y amarillo “jalẽo”, observando en la siguiente línea “GRUPO 
MUSICAL…” 

 
“Circuito Presidentes Col. Emiliano Zapata C.P.91090” 

COORDENADAS: 19°30’51.8”N 96°55’05.6”W 

“… advierto una barda color blanco, la cual contiene el siguiente texto: en letras color 
rojo “Cafetería”, en letras color gris con rojo el texto “joão” seguido del texto en letras 
negras “el sabor de la alegría”, a continuación observo el emblema del Partido Político 
Movimiento Ciudadano, seguido de la palabra “XALAPA” en letras naranja, y abajo el 
texto en letras negras “ESTÁ EN MOVIMIENTO…” 
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“Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Martires de Chicago, C.P. 91090” 

COORDENADAS: “19.5131855393926,-96.9074520034127” 

“… advierto que se encuentra una barda color blanco que contiene el siguiente texto: 
en letras color negro “de la dinastía joão” y debajo en letras color blanco sombreadas 
de color rojo y amarillo “jalẽo” y en la siguiente línea “GRUPO MUSICAL”. Asimismo, 
observo que dicha barda se encuentra a un costado de la calle, y tiene en la parte 
superior maleza y vegetación verde …” 

 
“Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Martires de Chicago, C.P. 91090” 

COORDENADAS: “19.5175618,-96.9131876” 
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“… donde visualizo una barda pintada de blanco, la cual contiene el texto, en letras 
color negro “de la dinastía joão” y debajo en letras color blanco sombreadas de color 
rojo y amarillo “jalẽo” y en la siguiente línea “GRUPO MUSICAL…” 

 
“Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Martires de Chicago, C.P. 91090” 

COORDENADAS: 19.5168973, -96.9123021 

“…advierto una pared pintada de blanco, sobre la cual se observa el texto en letras 
negras “de la dinastía joão”, debajo, en letras color blanco sombreadas de color rojo y 
amarillo “jalẽo” y debajo, en letras negras, las palabras “GRUPO MUSICAL”...” 
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“Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Martires de Chicago, C.P. 91090” 

COORDENADAS: 19.5168973, -96.912302 

“… observo una barda pintada de blanco, en la que advierto, en letras negras “de la 
dinastía joão”, debajo en letras color blanco sombreadas de color rojo y amarillo 
“jalẽo” y debajo, en letras negras, la palabra “GRUPO MUSICAL”. Asimismo, aprecio 
que arriba de dicha barda, está una protección de acero, pintada de amarillo, 
manifestando que la barda instruida se encuentra a un costado de la calle…” 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/069/2021  
  

Página 40 de 104 
 

 
“Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Martires de Chicago, C.P. 91090” 

COORDENADAS: 19.5094416,-96.9030415 

“… advierto una barda pintada de blanco, misma que contiene la siguiente leyenda: 
en letras color negro: “de la dinastía joão” y de bajo en letras color blanco sombreadas 
de color rojo y amarillo la palabra “jalẽo”, en la siguiente línea “GRUPO MUSICAL…” 
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“Av. Arco Sur, rumbo a Pacho Viejo” 

COORDENADAS: 19°50´61564,-96.8784198 

“… advierto una barda pintada de color blanco, misma en la que aprecio, en letras 
color negro “de la dinastía joão”, seguido en letras color blanco sombreadas de color 
rojo y amarillo la palabra “jalẽo”, seguido del texto “GRUPO MUSICAL…” 
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Respecto a lo anterior, esta Comisión considera oportuno realizar el estudio de las 

publicaciones de las bardas denunciadas, de la siguiente manera: 

 

 Publicaciones en bardas que, de acuerdo con el contenido de sus mensajes, 

preliminarmente, pueden actualizar violaciones a la propaganda política. 

 Publicaciones en bardas que, de acuerdo con el contenido de sus mensajes, 

preliminarmente, no contienen elementos de propaganda política. 
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1.3 Estudio de las publicaciones en bardas que, de acuerdo al contenido de sus mensajes, 

preliminarmente, pueden actualizar violaciones a la propaganda político. 

 

Para realizar el estudio correspondiente, se insertan las imágenes de las bardas cuya 

certificación de su existencia y contenido fue llevada a cabo por la UTOE mediante el 

Acta AC-OPLEV-OE-CD11-001-2021: 

CALLE PROL. BOLIVIA COL. BENITO JUAREZ C. P. 91070 N.54 
COORDENADAS: 19°31’07.4”N 96°56’02.8”W 

“… advierto una barda blanca con las siguientes leyendas: en letras color negro “de la 
dinastía joão”, y debajo en letras color blanco sombreadas de color rojo y amarillo 
“jalẽo”, en la siguiente línea “GRUPO MUSICAL”, posteriormente en letras color rojo 
“Cafetería”, en letras color gris con rojo “joão el sabor de la alegría”, también observo 
el logotipo del partido político Movimiento Ciudadano, a un costado, en letras color 
naranja: “XALAPA” y en letras negras “ESTÁ EN MOVIMIENTO…” 

 
“Circuito Presidentes Col. Emiliano Zapata C.P.91090” 

COORDENADAS: 19°30´46.2”N 96°55´15.9”W” 

“… advierto una barda color blanco, la cual en la parte superior tiene colgando ramas y 
maleza de color verde, escrito en letras rojas la palabra “Cafetería”, en la siguiente línea 
contiene en letras color gris con rojo el texto “joão”; a la derecha observo el emblema 
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del Partido Político Movimiento Ciudadano, seguido de la palabra en letras color naranja 
“XALAPA”, y abajo en letras negras “ESTÁ EN MOVIMIENTO”; a continuación se observa 
el siguiente texto: letras color negro “de la dinastía joão” y debajo en letras color blanco 
sombreadas de color rojo y amarillo “jalẽo”, observando en la siguiente línea “GRUPO 
MUSICAL…” 

 
 

“Circuito Presidentes Col. Emiliano Zapata C.P.91090” 
COORDENADAS: 19°30’51.8”N 96°55’05.6”W 

“… advierto una barda color blanco, la cual contiene el siguiente texto: en letras color 
rojo “Cafetería”, en letras color gris con rojo el texto “joão” seguido del texto en letras 
negras “el sabor de la alegría”, a continuación observo el emblema del Partido 
Político Movimiento Ciudadano, seguido de la palabra “XALAPA” en letras naranja, y 
abajo el texto en letras negras “ESTÁ EN MOVIMIENTO…” 
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Para el análisis del contenido de las bardas en estudio, es necesario tener en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

 

1. Que el proceso electoral local en Veracruz 2020-2021, tuvo inicio el 16 de diciembre 

de 2020. 

2. Mediante escrito de fecha 27 de febrero de la presente anualidad, el Lic. Froylán 

Ramírez Lara, en su calidad de Representante Propietario del Partido Político 

Movimiento Ciudadano, manifiesto que el C. Moshe Giovanni Arcos Marines, 

presentó su solicitud de registro como precandidato de dicho instituto político a 

la diputación local por el principio de Mayoría Relativa al distrito electoral local XI 

de Xalapa, Veracruz; y que su precandidatura fue dictaminada como procedente. 

3. Que en fecha 9 de noviembre de 2015, el C. Moshe Giovanni Arcos Marines 

presentó, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, solicitud de 

registro de la marca de nominada “jalẽo”, cuyo giro comercial es brindar servicio 
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de entretenimiento a través de grupo musical, lo cual se invoca como un hecho 

público y notorio por encontrase publicado en un página  electrónica oficial.13  

4. Que en fecha 22 de mayo de 2015 el C. Víctor Manuel Arcos Suarez presentó, ante 

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, solicitud de registro de la marca 

comercial denominada “café joão el sabor de la alegría”, cuyo giro 

preponderante es la venta de café, lo cual se invoca como un hecho público y 

notorio por encontrase publicado en un página  electrónica oficial.14 

  

Al respecto resulta aplicable la tesis aislada número I.3o.C.35 K (10a.) de rubro siguiente: 

 

PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE 
SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL.  Los datos publicados en documentos o páginas 
situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del 
conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución 
judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El 
acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, 
establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes 
informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad 
dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar 
que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es 
que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal 
de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, 
consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión 
común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la 
notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el 
contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en 

                                            
13 Visible en el siguiente link: 
https://vidoc.impi.gob.mx/visor?usr=SIGA&texp=SI&tdoc=E&id=MA/E/M/1985/1678115  
14 Visible en el siguiente link: 
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201501613154?s=c7090039-33e8-4d3b-b847-
7adf73494e84&m=l  

https://vidoc.impi.gob.mx/visor?usr=SIGA&texp=SI&tdoc=E&id=MA/E/M/1985/1678115
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201501613154?s=c7090039-33e8-4d3b-b847-7adf73494e84&m=l
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201501613154?s=c7090039-33e8-4d3b-b847-7adf73494e84&m=l
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cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario 
que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle 
lo que ofrezca en sus términos. 

 

Así como la tesis XX.2o. J/24, de rubro siguiente: 

 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR 
ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 
PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de 
gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de 
sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, 
constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 
88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; 
porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial 
de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por 
ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el 
sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen 
de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. 

 

En ese contexto, de un análisis preliminar al contenido de las bardas, esta Comisión 

considera que existen indicios de indebida propaganda política, esto es así a la luz de las 

siguientes consideraciones: 

 

Como quedó de manifiesto, el denunciado es precandidato para la diputación de mayoría 

relativa por el distrito XI de Xalapa, dicha precandidatura se realiza a través del Partido 

Político Movimiento Ciudadano. 
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Por otra parte, se tiene constancia de que el denunciado, en el año 2015, presentó la 

solicitud de registro de la marca denominada “jalẽo”, cuyo giro comercial es brindar 

servicio de entretenimiento a través del grupo musical con el nombre referido, sumado 

al hecho de que en una de las lonas certificadas por la UTOE se advierte que el C. Moshe 

Giovanni Arcos Marines, es vocalista del grupo musical con esa denominación. 

 

Por otra parte, de la información proporcionada por la representación del Partido 

Movimiento Ciudadano, y la recabada de la solicitud de registro que se hiciera ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en donde aparecen datos personales, los 

cual sirvieron de indici0 para ingresar a la página oficial 

https://www.gob.mx/ActaNacimiento/ mismo que al ser ingresados se desplegó la 

información del lazo filial entre el denunciado y el propietario de la marca comercial 

denominada “joão” “el sabor de la alegría”, cuyo giro comercial es la venta de café. 

 

Por lo que, se desprende que se está haciendo uso de propaganda comercial, con la 

posible finalidad de obtener una indebida ventaja frente a los demás contendientes, ello 

es así atendiendo al diseño de las pintas de las bardas que a continuación se insertan 

mismas que fueron certificadas por la Oficialía Electoral de este Organismo. 

IMAGEN 1 

https://www.gob.mx/ActaNacimiento/
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IMAGEN 2 

 

 

IMAGEN 3 
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De  las dos primeras imágenes se observa el nombre del grupo musical “jalẽo”, con el 

slogan “la dinastía de joão”, a un costado de tal imagen se aprecia el logo del Partido 

Político Movimiento Ciudadano; seguidamente se aprecia el nombre de la marca 

comercial “café joão el sabor de la alegría”, elementos visuales que podrían generar 

confusión en el electorado, puesto que, ante la identidad de elementos característicos, 

no es posible diferenciar entre la propaganda comercial del grupo musical “jalẽo”, de la 

propaganda comercial de la cafetería “joão”, con la propaganda política que realiza el 

Partido Político Movimiento Ciudadano, máxime que como quedó expresado, en los 

numerales 3 y 4 de las consideraciones antes citadas, el grupo musical y la cafetería antes 

mencionados, tiene relación directa con el denunciado. 

 

Situación similar ocurre la imagen número 3, en donde se aprecia la propaganda 

comercial de la cafetería “joão”, junto a la propaganda política del Partido Político 

Movimiento Ciudadano. 
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En ese sentido, ante la difusión de tales publicaciones en los mismos espacios, esta 

Comisión concluye que puede generar confusiones respecto de qué tipo de propaganda 

se trata, ello en virtud que, en cualquier sociedad, la propaganda convive con diversas 

campañas de tipo informativo, gubernamental, cultural, social, de salud pública o 

comercial. Ante tal suceso, la propaganda debe en todo momento, contener elementos 

que tiendan a la promoción de candidatos, plataformas electorales, propuestas de 

campaña, partidos políticos, ideologías, entre otros temas. Luego, no resultaría lógico 

que la propaganda tuviera elementos alusivos a marcas registradas propiedad de 

empresas mercantiles. 

 

Porque si bien la propaganda difundida mediante las bardas no tiene elementos visuales 

o gráficos que permitan asociarla a los fines de la búsqueda del voto, al contener 

elementos alusivos a marcas registrales se podría  estar confundiendo en la ciudadanía. 

 

Pues en el caso concreto, se aprecia el concierto de marcas comerciales del grupo 

musical “jalẽo” y de la cafetería “joão”, con la propaganda política del Partido 

Movimiento Ciudadano, lo cual podría generar confusión ante el electorado por la 

relación que existe entre el precandidato denunciado y el instituto político aludido, 

pudiendo dar una identidad que, de manera preliminar, lo posicione frente a los demás. 

 

En ese contexto, se advierte que la propaganda denunciada, sí contienen elementos 

alusivos a marcas registradas, como se ejemplifica a continuación: 
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Imagen certificada Acta AC-OPLEV-OE-143-2021  

 

“…en la parte superior del inmueble una lona en la que observo a una persona de sexo masculino, 
de tez morena, con cabello corto y oscuro, usa camisa azul, junto el texto “jaléo” debajo un 
símbolo verde con tres rallas en su interior y el texto “Spotify” junto el texto “GIOVANNI ARCOS 
VOCALISTA ¡ESCUCHA NUESTRO NUEVO SENSILLO! “LLUVIA” 
“…en la parte superior del inmueble una lona en la que observo a una persona de sexo 

masculino, de tez morena, con cabello corto y oscuro, usa camisa azul, junto el texto “jaléo” 

debajo un símbolo verde con tres rallas en su interior y el texto “Spotify” junto el texto 

“GIOVANNI ARCOS VOCALISTA ¡ESCUCHA NUESTRO NUEVO SENSILLO! “LLUVIA” 

Imagen certificada 

AC-OPLEV-OE-CD11-001-2021 

Imagen certificada 

AC-OPLEV-OE-CD11-001-

2021 

Elementos comunes 

  En ambas bardas se 
advierte la promoción 
del grupo musical  
“jalẽo”, cuyo slogan es: 
de la dinastía joão; 
también se aprecia el 
emblema del partido 
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“Movimiento 
Ciudadano”; también 
se distingue la difusión 
de publicidad de la 
marca comercial “café 
joão el sabor de la 
alegría” 

Imagen certificada AC-OPLEV-OE-CD11-001-2021 En esta barda se 
observa la promoción 
comercial de la 

cafetería  “joão” “el 
sabor de la alegría”, 
a continuación se 
observa el emblema 
del Partido Político 
Movimiento 
Ciudadano, junto 
con la leyenda 
“XALAPA ESTÁ EN 
MOVIMIENTO 

 

Solicitud de registro de marca comercial ante el IMPI 

  

En las capturas de 

pantalla se desprende 

que el C. Giovanni Arcos 

Marines solicitó el 

registro de la marca 

comercial “jalẽo”, ante 

el IMPI, el 9 de 

noviembre de 2015. 

 

 

 

Solicitud de registro de marca comercial ante el IMPI 
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En la captura de pantalla se desprende que el C. Víctor 

Manuel Arcos Suárez, en fecha 12 de mayo, solicitó ante 

el IMPI el registro de la marca comercial “café Joao el 

sabor de la alegría”, cuyo giro preponderante es la 

venta de café. 

 

 

Con relación a lo anterior, de un análisis integral del contenido de una de las lonas 

certificadas, con el contenido de tres de las bardas denunciadas, se desprende que se 

difunden dos marcas comerciales: una relacionada con el grupo musical “jalẽo”, de la que 

se presume se encuentra registrada a nombre del denunciado; y la otra denominada 

“café Joao el sabor de la alegría”, cuyo giro preponderante es la venta de café y de la 

cual existe la presunción de que pertenece al progenitor del denunciado. 

 

Por otra parte, se difunde propaganda política del Partido Movimiento Ciudadano; lo 

que permite concluir de manera preliminar, bajo la apariencia del buen derecho, que las 

bardas denunciadas motivo de estudio contienen elementos alusivos a marcar 

registradas, en la especie, a marcas comerciales vinculadas con un precandidato, por 

ello, podría generarse confusión ante la ciudadanía. 

 

Por lo anterior, esta Comisión considera que la propaganda de las marcas comerciales y 

la propaganda política en estudio genera confusión en el electorado, pues contienen 

signos, emblemas y expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos sean 
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circunstanciales o marginales. Luego entonces, estas marcas comerciales se difunden de 

manera simultánea con la propaganda del Partido Movimiento Ciudadano, cuyo 

precandidato para la Diputación de Mayoría Relativa, por el Distrito XI de Xalapa, 

Veracruz, por dicho instituto político, es el denunciado. 

 

Por tanto, de manera preliminar, esta Comisión considera que el denunciado viola la 

normatividad electoral en materia de propaganda, pues atendiendo a su carácter de 

precandidato por el Partido Movimiento Ciudadano, tomando en cuenta la relación que 

dicho ciudadano tiene con las marcas comerciales referidas, pudiera estar 

identificándose indebidamente ante la ciudadanía. Lo anterior, encuentra sustento en la 

jurisprudencia 37/2010, de rubro siguiente:  

 
PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL 
CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA 
INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA 
CIUDADANÍA.- En términos del artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas 
registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto 
del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político. En 
ese sentido, se debe considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión que se 
realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que se desenvuelva en el 
ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su 
difusión se muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de promover una 
candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y 
expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de 
manera marginal o circunstancial. 
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Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha considerado que el fin de la propaganda electoral 

es buscar la obtención del voto a favor de una precandidatura, candidato o fuerza 

política, por ello, en la propaganda que difundan los partidos políticos, deben abstenerse 

de incluir en su propagan expresiones, símbolos o características semejantes a las de una 

publicidad comercial, pues lo contrario generaría afectación al principio de equidad en la 

contienda electoral, respecto a este punto, resulta aplicable la tesis XIV/2010, de texto y 

rubro siguiente: 

PROPAGANDA ELECTORAL. NO DEBE TENER CARACTERÍSTICAS SEMEJANTES A LAS DE LA 
PUBLICIDAD COMERCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 41, base III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 14 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 21, 22, 29, 30, 45, 
apartado C, párrafo sexto, inciso g); 117 Bis E, fracción II, y 117 Bis I; 246 y 247 de la Ley Electoral 
del Estado de Sinaloa, se advierte que el fin de la propaganda electoral es buscar la obtención 
del voto a favor de un precandidato, candidato o partido político; por ello, los institutos 
políticos deben abstenerse de incluir en la propaganda electoral expresiones, símbolos o 
características semejantes a las de una publicidad comercial, pues lo contrario podría afectar 
la equidad en la contienda electoral. 

Ahora, si bien las jurisprudencias citadas hacen referencia la propaganda electoral, lo 

cierto es que tales interpretaciones pueden hacerse extensivas a la propaganda política, 

pues la finalidad de ésta es divulgar contenidos de carácter ideológico, a fin de crear, 

transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular 

determinadas conductas políticas. Por tanto, es dable decir que cuando la propaganda 

política tiene elementos y distintivos propios de una marca registrada, se confunde al 

electorado, en tanto que, dicha propaganda tiende a promover la participación del 

pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la integración de la representación 

nacional, así como a la divulgación de la ideología y plataforma política de cada partido. 
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Así, la coexistencia de publicidad comercial y propaganda política que esté constituida 

por elementos publicitarios idénticos o claramente asimilables puede crear confusión, al 

no tener claridad respecto de si cada una de ellas surte sus efectos o impacta únicamente 

en lo que es el ámbito de sus destinatarios, o rebasa los mismos. 

 

En ese orden de ideas, esta Comisión arriba a la conclusión de que en la propaganda 

política que difundan los partidos políticos, se deberán abstener en todo momento de 

incluir señas, expresiones, símbolos o características distintivas que se relacionen con la 

propaganda difundida por una marca comercial, pues ello se traduce en otorgar una 

ventaja indebida a los precandidatos o partidos apoyados de esa forma respecto de los 

otros contendientes. 

 

Por lo anterior, se tiene que en la especie el precandidato Moshe Giovanni Arcos 

Marines, podría utilizar la marca comercial del grupo musical “jalẽo”, de la que se 

presume se encuentra registrada a nombre del denunciado; y la otra denominada “café 

Joao el sabor de la alegría”, como forma de identificación personal durante la campaña 

electoral, pues como se dijo, dicho ciudadano es precandidato por el Partido Político 

Movimiento Ciudadano, cuyo emblema se difunde al igual que el de las marcas 

comerciales. 

 

Esto porque la propaganda política persigue fines distintos a los objetivos que persigue 

la propaganda comercial. Luego, cuando existe relación entre una y otra se crea un 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/069/2021  
  

Página 58 de 104 
 

conflicto en la naturaleza de la propaganda, pues por un lado posiciona al partido político 

ante la ciudadanía y además lo relaciona con una determinada marca o comercio. 

 

En razón de lo anterior, a efecto de evitar que se pueda generar confusión entre la 

publicidad de la marca comercial “jalẽo”, correspondiente al grupo musical con el mismo 

nombre, el cual se presume que es propiedad del C. Moshe Giovanni Arcos Marines; y la 

otra denominada “café Joao el sabor de la alegría”, cuyo giro preponderante es la venta 

de café y de la cual existe la presunción de que pertenece al progenitor del denunciado; 

sumada a la publicidad del Partido Político Movimiento Ciudadano, y con ello generar 

violaciones a las normas de propaganda política. 

  

En razón de lo anterior, se ORDENA al C. Moshe Giovanni Arcos Marines, en su carácter 

de precandidato del Partido Político Movimiento Ciudadano a la Diputación Local por el 

principio de Mayoría Relativa al Distrito Electoral Local XI de Xalapa, Veracruz, para que, 

en un término de no mayor a VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación 

del presente acuerdo, ELIMINE, BORRE O BLANQUEE, LA PROPAGANDA DENUNCIADA 

EN LAS BARDAS, ubicadas en Calle Prol. Bolivia col. Benito Juárez C. P. 91070 N.54, 

COORDENADAS: 19°31’07.4”N 96°56’02.8”W; Circuito Presidentes Col. Emiliano Zapata 

C.P.91090”; COORDENADAS: 19°30´46.2”N 96°55´15.9”W; Circuito Presidentes Col. 

Emiliano Zapata C.P.91090” COORDENADAS: 19°30’51.8”N 96°55’05.6”W. Asimismo, SE 

ORDENA, al Partido Político Movimiento Ciudadano, mismo que como ya quedó 

acreditado, el denunciado está registrado como precandidato en dicho instituto político, 

lo anterior en su carácter de garante, al ser responsable solidario de los actos realizados 
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por sus precandidatos y candidatos, sobre los que tienen un especial deber de vigilancia, 

VERIFICAR EL RETIRO DE LA PROPAGANDA motivo de la denuncia. 

 

1.4 Estudio de las publicaciones en bardas que, de acuerdo al contenido de sus mensajes, 

preliminarmente, no contienen elementos que pueden actualizar propaganda 

electoral. 

 

Del Acta AC-OPLEV-OE-CD11-001-2021 se observa que se certificaron las siguientes bardas: 

 

CALLE PROL. BOLIVIA COL. BENITO JUAREZ C. P. 91070 N.54 
COORDENADAS: 19°31´08.3”N 96°56´03.1”W 

“… observo una barda blanca que contiene el siguiente texto: en letras color negro la 
palabra “joão”, en la siguiente línea, en letras blancas, con contorno amarillo y rojo se 
observa “jalẽo”, en la siguiente línea en letras negras “GRUPO MUSICAL…” 
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“Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Martires de Chicago, C.P. 91090” 

COORDENADAS: “19.5131855393926,-96.9074520034127” 

“… advierto que se encuentra una barda color blanco que contiene el siguiente texto: 
en letras color negro “de la dinastía joão” y debajo en letras color blanco sombreadas 
de color rojo y amarillo “jalẽo” y en la siguiente línea “GRUPO MUSICAL”. Asimismo, 
observo que dicha barda se encuentra a un costado de la calle, y tiene en la parte 
superior maleza y vegetación verde …” 
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“Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 91090” 

COORDENADAS: “19.5175618,-96.9131876” 

“… donde visualizo una barda pintada de blanco, la cual contiene el texto, en letras 
color negro “de la dinastía joão” y debajo en letras color blanco sombreadas de color 
rojo y amarillo “jalẽo” y en la siguiente línea “GRUPO MUSICAL…” 
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“Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 91090” 

COORDENADAS: 19.5168973, -96.9123021 

“…advierto una pared pintada de blanco, sobre la cual se observa el texto en letras 
negras “de la dinastía joão”, debajo, en letras color blanco sombreadas de color rojo y 
amarillo “jalẽo” y debajo, en letras negras, las palabras “GRUPO MUSICAL”...” 
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“Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 91090” 

COORDENADAS: 19.5168973, -96.912302 

“… observo una barda pintada de blanco, en la que advierto, en letras negras “de la 
dinastía joão”, debajo en letras color blanco sombreadas de color rojo y amarillo 
“jalẽo” y debajo, en letras negras, la palabra “GRUPO MUSICAL”. Asimismo, aprecio 
que arriba de dicha barda, está una protección de acero, pintada de amarillo, 
manifestando que la barda instruida se encuentra a un costado de la calle…” 
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“Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 91090” 

COORDENADAS: 19.5094416,-96.9030415 

“… advierto una barda pintada de blanco, misma que contiene la siguiente leyenda: 
en letras color negro: “de la dinastía joão” y de bajo en letras color blanco sombreadas 
de color rojo y amarillo la palabra “jalẽo”, en la siguiente línea “GRUPO MUSICAL…” 
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“Av. Arco Sur, rumbo a Pacho Viejo” 

COORDENADAS: 19°50´61564,-96.8784198 

“… advierto una barda pintada de color blanco, misma en la que aprecio, en letras 
color negro “de la dinastía joão”, seguido en letras color blanco sombreadas de color 
rojo y amarillo la palabra “jalẽo”, seguido del texto “GRUPO MUSICAL…” 
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Como se advierte, a diferencia de las imágenes estudiadas en el apartado anterior, en 

donde se aprecia la difusión de dos marcas comerciales referentes a un grupo musical y 

una cafetería, relacionadas con el denunciado, en su carácter de precandidato a una 

diputación local, por el distrito XI de Xalapa, Veracruz, por el Partido Político Movimiento 

Ciudadano; así como la propaganda de dicho instituto político, cuya concurrencia podría 

constituir violaciones a la normatividad en materia de propaganda política. 
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En el presente caso, no se aprecia siquiera indiciariamente que se esté violentando la 

normatividad electoral, pues son publicaciones encaminadas, única y exclusivamente, a 

dar a conocer a un grupo de entretenimiento musical. 

 

Ahora, no escapa a esta autoridad que la propaganda comercial del grupo musical 

“jalẽo”, es la misma estudiada en las bardas anteriores, sin embargo, en el presente caso, 

solo se proyecta una única marca comercial, sin que se aprecie propaganda política del 

Partido Movimiento Ciudadano. Además, no se advierte que se esté promocionando a 

determinado precandidato o candidato, o se esté proyectando una plataforma electoral 

o resaltando a determinada fuerza política con el ánimo de influir en el electorado, 

vulnerando con ello la normatividad electoral. 

 

En tal sentido, esta Comisión considera improcedente la medida cautelar por cuanto 

hace a que el C. Moshe Giovanni Arcos Marines, en su carácter de precandidato del 

Partido Político Movimiento Ciudadano a la Diputación Local por el principio de Mayoría 

Relativa al Distrito Electoral Local XI de Xalapa, Veracruz, ELIMINE, BORRE O BLANQUEE, 

LA PROPAGANDA DENUNCIADA EN LAS BARDAS, ubicadas en   Calle Prol. Bolivia Col. 

Benito Juárez C. P. 91070 N.54, COORDENADAS: 19°31´08.3”N 96°56´03.1”W; Av. Enrique 

C. Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 91090” COORDENADAS: 

“19.5131855393926,-96.9074520034127; Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires de 

Chicago, C.P. 91090, COORDENADAS: “19.5175618,-96.9131876; Av. Enrique C. Rébsamen 

144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 91090, COORDENADAS: 19.5168973, -96.9123021; Av. 

Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 91090, COORDENADAS: 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/069/2021  
  

Página 68 de 104 
 

19.5168973, -96.912302; Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 

91090, COORDENADAS: 19.5094416,-96.9030415; Av. Arco Sur, rumbo a Pacho Viejo, 

COORDENADAS: 19°50´61564,-96.8784198; Lo anterior porque se actualiza la causal de 

improcedencia previstas en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas 

del OPLE, que a la letra nos dice: 

 

Artículo 48  

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

a. …  

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

siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas que 

hagan necesaria la adopción de una medida cautelar; 

(…) 

 

1.5 Estudio de las lonas denunciadas, certificadas por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, mediante las actas AC-OPLEV-OE-CD11-001-2021, AC-OPLEV-OE-143-2021 y AC-

OPLEV-OE-178-2021. 

 

Del escrito de queja, también se advierte que se denuncia el contenido de diversas lonas 

que se encuentran ubicadas en diversos puntos de la ciudad de Xalapa, Veracruz, mismas 

que se ilustran a continuación: 

RELACION DE BARDAS RELATIVAS A LA QUEJA CG/SE/PES/MORENA/060/2021 
ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL: AC-OPLEV-OE-CD11-001-2021 

Espectacul
ar 

CALLE PROL. BOLIVIA COL. BENITO JUÁREZ C. P. 91070 N.54, XALAPA, 
VERACRUZ. 
COORDENADAS: 19°31´12.2”N 96°56´06.3”W 

Pág. 3 
Del Acta 

“… advierto un espectacular de colores, figuras en color azul marino, y en 
blanco la leyenda con contornos negros, rojos y amarillos: “jalẽo”, a un 
costado en color blanco lo siguiente: “2021” y “(228)337 6090 
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RELACION DE BARDAS RELATIVAS A LA QUEJA CG/SE/PES/MORENA/060/2021 
ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL: AC-OPLEV-OE-CD11-001-2021 

Contrataciones”. Asimismo, advierto que dicho espectacular, se encuentra 
instalado sobre una estructura de color negra, observando que detrás se 
encuentran diversos inmuebles…” 

Imagen 4 
del Anexo  
Del acta. 

 
 

LONA DE RELATIVA A LA QUEJA CG/SE/PES/MORENA/059/2021 
ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL: AC-OPLEV-OE-143-2021 

Lona  
 

Calle Honduras, número 60, casi esquina con la calle Ciprés, Colonia 
Francisco I Madero C.P. 91070, Xalapa, Ver. 

Pág. 3 
Del 
Acta 

“…en la parte superior del inmueble una lona en la que observo a una persona de 
sexo masculino, de tez morena, con cabello corto y oscuro, usa camisa azul, junto 
el texto “jaléo” debajo un símbolo verde con tres rallas en su interior y el texto 
“Spotify” junto el texto “GIOVANNI ARCOS VOCALISTA ¡ESCUCHA NUESTRO NUEVO 
SENSILLO! “LLUVIA” 
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LONA DE RELATIVA A LA QUEJA CG/SE/PES/MORENA/059/2021 
ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL: AC-OPLEV-OE-143-2021 

Imagen 
5 del 
Anexo 
A 
del 
acta. 

 
 

Ahora bien, es preciso tener en cuenta que, a diferencia de las bardas cuyo contenido se 

considera que es procedente ordenar su blanqueo, por contener elementos que 

permiten apreciar indiciariamente posibles violaciones a la normatividad electoral, en 

materia de propaganda.  

 

En el presente caso, esta Comisión considera que no se advierten indicios que puedan 

actualizar, preliminarmente alguna contravención a la normatividad de la materia, pues 

de las lonas en estudio no se aprecian expresiones que hagan alusión al proceso 

electoral, o que se esté promocionando la plataforma electoral de determinada 

corriente política, sus principios rectores o programas de acción. 
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Tampoco se observan la difusión de propaganda política, emblemas de partidos políticos 

o que se promocione a alguna precandidatura o candidatura a cargo de elección popular, 

por el contrario, únicamente se hace publicidad del grupo musical “jalẽo”, tal como se 

observa de la certificación de Oficialía Electoral, en cuya actas respectivas se aprecia lo 

siguiente:  

 “jalẽo”, “2021” y “(228)337 6090 Contrataciones” 

 “jaléo”, GIOVANNI ARCOS VOCALISTA ¡ESCUCHA NUESTRO NUEVO SENSILLO! “LLUVIA” 

 

De tales mensajes no se aprecian expresiones que vulneren la normatividad electoral, 

sino simple y llanamente se hace publicidad de un grupo musical, con fines meramente 

comerciales. Por tanto, no existen condiciones mínimas necesarias para poder adoptar 

una medida cautelar que vaya encaminad al retiro de dichos anuncios.  

 

IMAGEN CERTIFICADA RELATIVA A LA QUEJA CG/SE/PES/MORENA/060/2021 
ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL: AC-OPLEV-OE-178-2021 

Lona  
 

Pág. 2 
Del Acta 

“…de la que puedo observar una imagen en blanco y negro, donde se encuentra el 
frente de un automóvil, con una placa de identificación con el texto 
“VERACRUZ…XS-7538-A”, sobre la parte del cofre de auto se encuentra lo que 
pareciera ser una lona con las leyendas: “jouo (ilegible)”, debajo “ESPERALO EN TU 
COLONIA”, debajo se encuentra el icono de WhatsApp con un número de teléfono que 
no es legible, junto se encuentra el rubro “Te regala Pan por la contingencia”, en la 
siguiente línea se encuentra un texto ilegible; a un lado del vehículo se encuentra 
una persona del sexo femenino sosteniendo lo que pareciera ser una bolsa” 
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IMAGEN CERTIFICADA RELATIVA A LA QUEJA CG/SE/PES/MORENA/060/2021 
ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL: AC-OPLEV-OE-178-2021 

Imagen 
1 del 
Anexo A 
del acta. 

 
 

 

Por cuanto hace a la imagen certificada por la UTOE, la cual es visible a foja 5 del escrito 

de queja que dio origen al expediente CG/SE/PES/MORENA/060/2021, es necesario 

mencionar que, el quejoso no expresó las circunstancias de modo, tiempo y lugar, pese 

a habérsele requerido oportunamente. Además, en el presente caso, conviene señalar 

que la esta prueba aportada por el quejoso, reviste el carácter de técnica y, por lo tanto, 

resulta insuficiente para generar algún grado de convicción al tratarse de indicios 

simples, sirviendo de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 4/2014 emitida por la Sala 

Superior del TEPJF de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. Por tanto, esta 

autoridad no advierte elementos probatorios suficientes para atribuir al denunciado 
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hechos o actos constitutivos de promoción violaciones a la normatividad electoral en 

materia de propaganda. 

 

Por todo lo anteri0r, respecto de las lonas e imagen estudiadas en el presente apartado, 

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

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

 

Artículo 48  

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

a. …  

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

siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas que 

hagan necesaria la adopción de una medida cautelar; 

(…) 

 

2. Promoción personalizada 

 

MARCO JURÍDICO.  

 

El párrafo octavo del artículo 134, de la Constitución Federal y segundo párrafo del 

artículo 79, de la Constitución Local, establecen que la propaganda, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que difundan los poderes o entes públicos, 

cualquiera que sea su nivel u orden de gobierno, deberá tener carácter institucional y 

fines informativos, educativos o de orientación social, y que, en ningún caso esta 

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 
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Al respecto, la Sala Superior del TEPJF determinó que el artículo 134 Constitucional antes 

referido, tiene como finalidad que15: 

 

 La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos, 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de los 

tres órdenes de gobierno, debe ser institucional;  

 Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social;  

 La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir nombres, 

imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma impliquen la promoción 

personalizada de cualquier servidor público;  

 Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de los 

servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión; 

 Prevé que todo servidor público tiene el deber de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad en 

la competencia entre los partidos políticos. 

Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal: "bajo 

cualquier modalidad de comunicación social", la prohibición se materializa a través de 

todo tipo de comunicación social por el que se difunda visual o auditivamente, 

propaganda proveniente de las y los funcionarios públicos, tales como televisión, radio, 

                                            
15 Así lo sostuvo la Sala Superior del TEPJF, al resolver los expedientes SUP-REP-3/2015 Y SUP-
REP-5/2015, entre otros. 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/069/2021  
  

Página 75 de 104 
 

internet, cine, prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas, trípticos, volantes, 

entre otros. 

 

Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha establecido los elementos que deben colmarse 

para determinar o identificar, cuándo se está frente a propaganda personalizada de las 

y los servidores públicos, tales como16:  

 

 Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público;  

 Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio 

de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva 

revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la 

infracción constitucional correspondiente; y 

 Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado 

formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que, si 

la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la 

propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa 

cuando se da en el período de campañas; sin que dicho período pueda 

considerarse el único o determinante para la actualización de la infracción, ya 

que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un 

                                            
16 De conformidad con la jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 
PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar 

adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo. 

 

En efecto, el artículo 134 de la Constitución Federal contiene dos aspectos que dan 

fundamento al orden democrático: por una parte, el derecho a la información, 

sustentado en la obligación que tienen los órganos de gobierno de informar y el 

correlativo derecho que tienen las personas de recibir información del quehacer 

gubernamental y; el principio de equidad, que debe prevalecer en las contiendas 

electorales, basado en que los órganos de gobierno de cualquier jerarquía, naturaleza u 

orden, se abstengan de influir en cualquier forma en la competencia entre partidos. 

 

En este sentido, la Sala Superior del TEPJF ha considerado que las limitaciones a la 

actividad propagandística gubernamental y del gasto de recursos públicos, no implican 

una limitación absoluta a las actividades públicas que realicen dichos funcionarios en 

ejercicio de sus atribuciones, así como tampoco impiden su participación en las 

actividades que deban realizar para ese efecto17 

 

Además, sostiene que la promoción personalizada, se actualiza cuando se tienda a 

promocionar, velada o explícitamente, a una o un servidor público. Esto se produce 

cuando la propaganda tienda a promocionarlo destacando su imagen, cualidades o 

calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 

                                            
17 Criterio adoptado por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional 
Electoral identificado con la clave SUP-JRC-123/2017. 
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religiosas o personales, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los 

logros de gobierno con la persona, más que con la institución, a fin de posicionarlo en el 

conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales, o bien, para favorecer o 

afectar a las distintas fuerzas y actores políticos. 

 

2.1 Estudio de las ligas electrónicas y lonas denunciadas, certificadas por la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral, mediante las actas AC-OPLEV-OE-CD11-001-2021, AC-

OPLEV-OE-143-2021, AC-OPLEV-OE-178-2021 y AC-OPLEV-OE-144-2021, bajo la promoción 

personalizada. 

 

Para realizar el estudio de la propaganda personalizada, esta Comisión considera 

oportuno tener por reproducido el contenido de las tablas estudiadas en el apartado de 

la propaganda electoral. 

 

Asimismo, para efecto del estudio de la presente conducta, se tomarán en cuenta las 

bardas cuyo contenido no fue objeto de retiro. 

 

Ahora bien, del escrito se advierte que el representante del Partido Político MORENA, 

denuncia al C. Moshe Giovanni Arcos Marines, en su calidad de precandidato del Partido 

Político Movimiento Ciudadano a la Diputación Local por el principio de Mayoría Relativa 

al Distrito Electoral Local XI de Xalapa, Veracruz, pues a su decir, realiza publicaciones a 

través de su cuenta personal en la red social Facebook en las que difunde diversas 

reuniones y pláticas con la ciudadanía en diversas colonias de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. Asimismo, denuncia la difusión del contenido de diversas bardas y lonas en 
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diversas calles y espacios de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con las que pretende 

posicionar su imagen ante el electorado, con miras al proceso electoral en Veracruz 2020-

2021, y con ello obtener una indebida ventaja ante los demás contendientes en dicho 

proceso comicial. 

 

Sin embargo, a consideración de esta Comisión, de un análisis a los hechos que se 

denuncian no se advierte que se actualice la conducta de promoción personalizada por 

parte del denunciado, toda vez que no se cuentan con indicios que permitan considerar 

que se trate de un servidor público, sino más bien, se trata de una persona que tiene el 

carácter de precandidato un cargo de elección popular, lo anterior es así, pues el C. 

Moshe Giovanni Arcos Marines, presentó su solicitud de registro como precandidato del 

Partido Político Movimiento Ciudadano a la Diputación Local por el principio de Mayoría 

Relativa al Distrito Electoral Local XI de Xalapa, Veracruz; y que su precandidatura fue 

dictaminada como procedente, además de que de lo asentado en las actas aportadas por 

la UTOE no se advierte, siquiera indiciariamente que se trata de un servidor público. 

 

Lo anterior, si se atiende a los parámetros establecidos en la citada jurisprudencia 

12/2015, de rubro PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA, emitida por TEPJF, de lo que resulta lo siguiente:  

               […] 

En ese sentido, a efecto de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar 
el mandato constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes: 
a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o 
símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público;  
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b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio 
de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva 
revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la 
infracción constitucional correspondiente, y  
c) Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó 
iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya 
que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de 
que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se 
incrementa cuando se da en el período de campañas; sin que dicho período 
pueda considerarse el único o determinante para la actualización de la 
infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario 
realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de 
determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo. 

(Lo resaltado es propio) 

 

Es importante precisar que para que se acredite la conducta es necesario que los 

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

elemento no se actualiza, en este caso el personal, a ningún fin práctico se llegaría 

realizar el análisis de los otros dos elementos. 

 

En razón de lo anterior, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia o no de la infracción, esta Comisión determina que, de los elementos de 

prueba aportados por el quejoso, no es posible advertir siquiera de forma indiciaria, la 

probable comisión del hecho denunciado consistente en promoción personalizada 

referente a los enlaces electrónicos y a las bardas y lonas referidas con anterioridad. 

 

En consecuencia, esta Comisión considera que, es IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar, por cuanto hace a que el denunciado suspenda la promoción de su 
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imagen que se difunde a través de la cuenta oficial de la red social Facebook, visible en 

las siguientes ligas electrónicas:  

N Liga electrónica 

1 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/35294983

23829581/  

2 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/353131424031

4656/ 

3 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/353173519693

9227/ 

4 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35344258666

70160 

5 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35346699933

12414/ 

6 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35397616928

03244/ 

7 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35425849025

20923/ 

8 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35453958189

06498 

 

Asimismo, es IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar, por cuanto hace a que 

el denunciado ELIMINE, BORRE O BLANQUEE, LA PROPAGANDA DENUNCIADA EN LAS 

BARDAS, ubicadas en   Calle Prol. Bolivia Col. Benito Juárez C. P. 91070 N.54, 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/3529498323829581/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/3529498323829581/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531314240314656/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531314240314656/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531735196939227/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531735196939227/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534425866670160
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534425866670160
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534669993312414/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534669993312414/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3539761692803244/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3539761692803244/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3542584902520923/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3542584902520923/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3545395818906498
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3545395818906498
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COORDENADAS: 19°31´08.3”N 96°56´03.1”W; Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires 

de Chicago, C.P. 91090” COORDENADAS: “19.5131855393926,-96.9074520034127; Av. 

Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 91090, COORDENADAS: 

“19.5175618,-96.9131876; Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 

91090, COORDENADAS: 19.5168973, -96.9123021; Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. 

Mártires de Chicago, C.P. 91090, COORDENADAS: 19.5168973, -96.912302; Av. Enrique C. 

Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 91090, COORDENADAS: 19.5094416,-

96.9030415; Av. Arco Sur, rumbo a Pacho Viejo, COORDENADAS: 19°50´61564,-

96.8784198; Lo anterior porque se actualiza la causal de improcedencia previstas en el 

artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas del OPLE, que a la letra nos 

dice: 

 

Artículo 48  

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

a. …  

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

siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas que 

hagan necesaria la adopción de una medida cautelar; 

… 

 

IMPROCEDENTE, la adopción de la medida cautelar, por cuanto hace a que el denunciado 

retire la propaganda alojada en las publicaciones difundidas a través de las lonas 

ubicadas en Calle Honduras, número 60, casi esquina con la calle Ciprés, Colonia 

Francisco I Madero C.P. 91070, Xalapa, Ver; y Calle Prol. Bolivia col. Benito Juárez c. p. 

91070 n.54, Xalapa, Veracruz; COORDENADAS: 19°31´12.2”N 96°56´06.3”W. Lo anterior 
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porque se actualiza la causal de improcedencia previstas en el artículo 48, numeral 1, 

inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, que a la letra nos dice: 

 

Artículo 48  

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

a. …  

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

siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas que 

hagan necesaria la adopción de una medida cautelar; 

 

 

3. Actos Anticipados de Precampaña y Campaña 

 
MARCO JURÍDICO 
 
El artículo 3, párrafo 1, inciso b) 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 precampaña como: Las expresiones que se 

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

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

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

precandidatura. 

 

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: 
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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, la característica 

primordial para la configuración de una infracción como la que ahora nos ocupa 

debe darse antes de que inicie formalmente el procedimiento partidista de 

selección respectivo y de manera previa al registro interno ante los institutos 

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

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

inicio formal de las campañas, 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, o 

candidatura para un cargo de elección popular. 

 

Así también, la Sala Superior del TEPJF 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 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/069/2021  
  

Página 84 de 104 
 

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. 

 

3.1 Estudio Sobre el Contenido de las Ligas Electrónicas, Bardas y Lonas Denunciadas 

por el Quejoso, por Presuntos Actos Anticipados de Precampaña.  

 

Ahora bien, para efecto del estudio de la presente conducta, se tomarán en cuenta las 

bardas cuyo contenido no fue objeto de retiro. 

 

Del escrito se advierte que el representante del Partido Político MORENA, denuncia al C. 

Moshe Giovanni Arcos Marines, en su calidad de precandidato del Partido Político 
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Movimiento Ciudadano a la Diputación Local por el principio de Mayoría Relativa al 

Distrito Electoral Local XI de Xalapa, Veracruz, pues a su decir, realiza publicaciones a 

través de su cuenta personal en la red social Facebook en las que difunde diversas 

reuniones y pláticas con la ciudadanía en diversas colonias de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. Asimismo, denuncia la difusión del contenido de diversas bardas y lonas en 

diversas calles y espacios de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con las que pretende realizar 

actos anticipados de precampaña, con miras al proceso electoral en Veracruz 2020-2021, 

y con ello obtener una indebida ventaja ante los demás contendientes en dicho proceso 

comicial. 

 

De un análisis preliminar al contenido de las ligas electrónicas certificadas por la UTOE, 

bajo la apariencia del buen derecho, esta Comisión considera que no se actualizan los 

elementos para tener por acreditados posibles actos anticipados de precampaña y 

campaña. 

 

Pues de las imágenes y mensajes  alojados en las ligas electrónicas, así como de las 

imágenes difundidas en diversas ubicaciones de la ciudad de Xalapa, Veracruz, a través 

de la pinta de bardas y lonas referidas en el escrito de queja no se aprecia alguna 

manifestación clara y expresa que constituya el llamado a votar o apoyar a alguna 

persona o a no hacerlo, ni mucho menos alguna aspiración o postulación de éste  para  

obtener una candidatura a algún cargo de elección popular, ni que se posicione de 

manera ilegal en relación a otras personas contendientes en algún proceso interno de 
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selección de candidaturas o 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 los tres elementos para acreditar un acto anticipado de campaña18 

y que se toman como base orientativa para analizar los relativos a actos anticipados de 

precampaña, esta Comisión considera que no se actualiza el elemento subjetivo, por las 

siguientes razones:  

 

Del material difundido en ningún momento se advierte preliminarmente se posicione 

con el fin de obtener una precandidatura o candidatura, realice un llamamiento al voto 

en contra o a favor de una persona o partido, ni publica plataformas electorales. Tal 

como se advierte de la información contenida en las tablas insertas en páginas 

precedentes, cuyos datos corresponden al Acta AC-OPLEV-OE-210-2021. 

 

Por tanto, esta Comisión determina que, del material probatorio que obra en autos, no se 

desprende preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que pueda 

considerarse de forma indiciaria, como acto anticipado de precampaña, pues no hay una 

petición expresa o inequívoca del voto de un posicionamiento relativo al proceso 

electoral en curso que vincule al denunciado. 

 

                                            
18  SUP-JRC-228/2016   
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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, en el caso concreto,  se posicione a 

alguien con el fin de obtener una candidatura; lo que, en el caso concreto, no ocurre.  

 

Por lo que al no acreditarse uno de los elementos necesarios para actualizar la conducta 

de actos anticipados de precampaña, a ningún fin practico llevaría el estudio de los 

demás elementos. 

 

En consecuencia, esta Comisión considera que, es IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar, por cuanto hace a que el denunciado suspenda la promoción de su 

imagen que se difunde a través de la cuenta oficial de la red social Facebook, visible en 

las siguientes ligas electrónicas:  

N Liga electrónica 

1 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/35294983

23829581/  

2 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/353131424031

4656/ 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/3529498323829581/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/3529498323829581/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531314240314656/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531314240314656/
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3 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/353173519693

9227/ 

4 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35344258666

70160 

5 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35346699933

12414/ 

6 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35397616928

03244/ 

7 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35425849025

20923/ 

8 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35453958189

06498 

 

IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar, por cuanto hace a que el denunciado 

ELIMINE, BORRE O BLANQUEE, LA PROPAGANDA DENUNCIADA EN LAS BARDAS, 

ubicadas en   Calle Prol. Bolivia Col. Benito Juárez C. P. 91070 N.54, COORDENADAS: 

19°31´08.3”N 96°56´03.1”W; Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 

91090” COORDENADAS: “19.5131855393926,-96.9074520034127; Av. Enrique C. 

Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 91090, COORDENADAS: “19.5175618,-

96.9131876; Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 91090, 

COORDENADAS: 19.5168973, -96.9123021; Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires de 

Chicago, C.P. 91090, COORDENADAS: 19.5168973, -96.912302; Av. Enrique C. Rébsamen 

144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 91090, COORDENADAS: 19.5094416,-96.9030415; Av. 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531735196939227/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531735196939227/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534425866670160
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534425866670160
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534669993312414/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534669993312414/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3539761692803244/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3539761692803244/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3542584902520923/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3542584902520923/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3545395818906498
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3545395818906498
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Arco Sur, rumbo a Pacho Viejo, COORDENADAS: 19°50´61564,-96.8784198; Lo anterior 

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

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

 

Artículo 48  

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

a. …  

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

siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas que 

hagan necesaria la adopción de una medida cautelar; 

… 

 

IMPROCEDENTE. la adopción de la medida cautelar, por cuanto hace a que el denunciado 

retire la propaganda alojada en las publicaciones difundidas a través de las lonas 

ubicadas en Calle Honduras, número 60, casi esquina con la calle Ciprés, Colonia 

Francisco I Madero C.P. 91070, Xalapa, Ver; y Calle Prol. Bolivia col. Benito Juárez c. p. 

91070 n.54, Xalapa, Veracruz; COORDENADAS: 19°31´12.2”N 96°56´06.3”W. Lo anterior 

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

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

 

Artículo 48  

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

a. …  

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

siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas que 

hagan necesaria la adopción de una medida cautelar; 
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4. Estudio Preliminar sobre la Adopción de Medidas Cautelares, bajo la Figura de Tutela 

Preventiva 

 

Del escrito de denuncia, se advierte que el quejoso solicita la adopción de medidas 

cautelares en su vertiente de tutela preventiva, para que esta Comisión ordene al C.  

Giovanni Arcos Marines, en su calidad de Precandidato a la Diputación Local por el 

principio de Mayoría Relativa al Distrito Electoral Local XI de Xalapa, Veracruz, se 

abstenga, en lo subsecuente de continuar vulnerando la normatividad electoral, con el 

objeto de evitar un daño o perjuicio irreparable en la equidad del proceso comicial en 

marcha; con dicha solicitud, busca evitar la comisión de actos futuros de realización 

incierta, debido a que no se tiene constancia clara y fundada de su realización, lo cual 

escapa a la naturaleza y materia de las medidas cautelares, puesto que, se trata de una 

afirmación genérica, de los que no se puede afirmar que ocurrirán.  

 

Ello establece la tesis aislada de Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: 

“SUSPENSIÓN DEFINITIVA, ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE ACTOS FUTUROS E 

INCIERTOS.”19. 

 

                                            
19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, 
Tomo XV, Abril de 2002, página 1362. 
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Un criterio similar fue emitido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de 

Apelación del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-

10/201820, en donde razonó lo siguiente: 

 

“… la finalidad de la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador electoral es 
tutelar los derechos y principios que rigen la materia electoral y prevenir riesgos que los 
pudieran afectar en forma grave, sobre la base de conductas que impliquen una vulneración 
al orden jurídico y/o a valores y principios rectores de la materia comicial o una merma 
trascendente a derechos fundamentales, que por tanto, hagan necesaria y urgente la 
intervención del Estado a través de la adopción de una medida que garantice los elementos 
fundamentales de un Estado democrático. 
Por tal razón, cuando se presenta una solicitud de medida cautelar en un procedimiento 
sancionador electoral se debe valorar el acto denunciado a partir de un juicio de 
probabilidad respecto a su ilicitud y el grado de afectación a otros derechos y principios, 
así como de su inminente realización, porque, se insiste, si no existe tal certeza, no habrá 
un riesgo o peligro real en la afectación de la normatividad electoral. 
Por ende, no basta jurídicamente para analizar y, en su caso, adoptar medidas cautelares 
en su enfoque tutelar preventivo, la mera afirmación de que es probable que determinada 
conducta o hecho infractor va a suceder, ya que resulta indispensable estar en presencia 
de hechos objetivos de los cuales se pueda desprender válidamente que se está 
preparando su realización o sucederán, porque de esta manera es como se podría advertir 
una posible puesta en riesgo o afectación de bienes jurídicamente tutelados. 
(…) 
Lo anterior, no prejuzga sobre el sentido que pueda regir la decisión que se dicte en el 
fondo del procedimiento sancionador, toda vez que el dictado atinente a las medidas 
cautelares se efectúa a partir de un examen apriorístico de los elementos existentes en ese 
momento y bajo la apariencia del buen Derecho; en tanto en el fondo se llevará a cabo una 
justipreciación exhaustiva del caudal probatorio y la resolución se orientara sobre el estudio 
o interpretación de las disposiciones aplicables al caso.” 

 

Lo resaltado es propio 

                                            
20 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP-00010-
2018.htm 

about:blank
about:blank
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De igual forma, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de Revisión del 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-66/201721, ha 

establecido que las medidas cautelares deben decretarse improcedentes cuando versen 

sobre actos futuros de realización incierta, pues a través de la Jurisprudencia 14/2015, de 

rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA”, ha sustentado que las 

medidas cautelares constituyen medios idóneos para prevenir la posible afectación a los 

principios rectores en la materia electoral.  

 

Sin embargo, esas facultades no pueden ser desplegadas sobre actos futuros de 

realización incierta, pues tal y como lo señaló en dicho asunto, su naturaleza es 

claramente preventiva y sujeta a los hechos denunciados, lo cual implica que no puedan 

extenderse a situaciones de posible realización, ya que con su dictado se pretende cesar 

cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los principios o bienes 

jurídicos tutelados en materia electoral, en tanto se resuelve el fondo de la controversia 

motivo de la denuncia, por lo que las medidas son accesorias, lo cual las hace depender 

de un procedimiento principal, cuestión que impide que se extiendan a situaciones que 

aún no acontecen. En el caso, como se ha explicado escapa al ámbito de atribuciones de 

esta Comisión de Quejas y Denuncias, emitir una medida cautelar sobre actos futuros de 

realización incierta. 

 

Como ya fue mencionado, este Órgano Colegiado advierte que los hechos que se 

denuncian son señalamientos futuros de realización incierta, ya que se trata de un 

                                            
21 Consultable en: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/REP/66/SUP_2017_REP_66-644253.pdf  

about:blank
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contexto que no se ha actualizado, por lo que debe considerarse improcedente la 

medida cautelar en el sentido que lo solicita el quejoso. 

 

Lo anterior, ya que 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. 

 

Es por eso que las medidas cautelares sólo proceden respecto de conductas que se 

refieran a hechos objetivos y ciertos, de los cuales se tenga certeza sobre su realización 

o inminente realización, y no así, respecto de hechos que se hayan consumado o aquellos 

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, hasta en tanto se resuelve sobre el fondo del asunto. 

 

En ese sentido, esta autoridad determina IMPROCEDENTE imponer una medida 

precautoria de tutela preventiva, porque se torna restrictiva ya que se trata de hechos 

de los que no se tiene la certeza si van a ocurrir o no, por lo cual se actualiza la siguiente 

hipótesis señalada en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE con la cual se desecha la medida cautelar, misma que a continuación 

se transcribe: 
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Artículo 48  

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

a. …  

b. …  

c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que se trata de actos 

consumados, irreparables o futuros de realización incierta; y  

d. … 

[El resaltado es propio] 

 

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

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, esta Comisión arriba a la conclusión, que 

es IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva, 

en lo que respecta a que el C. Moshe Giovanni Arcos Marines, se abstenga en el futuro 

de continuar vulnerando la normatividad electoral. 

 

 
E) EFECTOS 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión determina lo siguiente:  

 

 IMPROCEDENTE decretar la medida cautelar, para el efecto de que el C. Moshe 

Giovanni Arcos Marines, en su calidad de Precandidato a la Diputación Local por 

el principio de Mayoría Relativa al Distrito Electoral Local XI de Xalapa, Veracruz, 

suspenda las publicaciones que se encuentran en las ligas electrónicas siguientes: 

 

N Liga electrónica 
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1 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/35294983

23829581/  

2 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/353131424031

4656/ 

3 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/353173519693

9227/ 

4 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35344258666

70160 

5 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35346699933

12414/ 

6 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35397616928

03244/ 

7 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35425849025

20923/ 

8 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35453958189

06498 

 

Lo anterior porque se actualiza la causal de improcedencia previstas en el artículo 

48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, pues no 

se advierten elementos que con tales publicaciones se actualicen las conductas 

de promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña, así 

como violación a las normas de propaganda electoral. 

 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/3529498323829581/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/3529498323829581/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531314240314656/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531314240314656/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531735196939227/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531735196939227/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534425866670160
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534425866670160
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534669993312414/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534669993312414/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3539761692803244/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3539761692803244/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3542584902520923/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3542584902520923/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3545395818906498
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3545395818906498
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 IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar, por cuanto hace a que el 

denunciado ELIMINE, BORRE O BLANQUEE, LA PROPAGANDA DENUNCIADA EN 

LAS BARDAS, ubicadas en   Calle Prol. Bolivia Col. Benito Juárez C. P. 91070 N.54, 

COORDENADAS: 19°31´08.3”N 96°56´03.1”W; Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. 

Mártires de Chicago, C.P. 91090” COORDENADAS: “19.5131855393926,-

96.9074520034127; Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 

91090, COORDENADAS: “19.5175618,-96.9131876; Av. Enrique C. Rébsamen 144, 

Col. Mártires de Chicago, C.P. 91090, COORDENADAS: 19.5168973, -96.9123021; 

Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 91090, 

COORDENADAS: 19.5168973, -96.912302; Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. 

Mártires de Chicago, C.P. 91090, COORDENADAS: 19.5094416,-96.9030415; Av. 

Arco Sur, rumbo a Pacho Viejo, COORDENADAS: 19°50´61564,-96.8784198; Lo 

anterior porque se actualiza la causal de improcedencia previstas en el artículo 

48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas del OPLE, pues no se advierten 

elementos que con tales publicaciones se actualicen las conductas de promoción 

personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña, así como violación a 

las normas de propaganda electoral. 

 

 PROCEDENTE la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a ORDENAR al 

C. Moshe Giovanni Arcos Marines, en su carácter de precandidato del Partido 

Político Movimiento Ciudadano a la Diputación Local por el principio de Mayoría 

Relativa al Distrito Electoral Local XI de Xalapa, Veracruz, para que, en un término 

no mayor a VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación del 
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presente acuerdo, ELIMINE, BORRE O BLANQUEE, LA PROPAGANDA 

DENUNCIADA EN LAS BARDAS, ubicadas en Calle Prol. Bolivia col. Benito Juárez 

C. P. 91070 N.54, COORDENADAS: 19°31’07.4”N 96°56’02.8”W; Circuito 

Presidentes Col. Emiliano Zapata C.P.91090”; COORDENADAS: 19°30´46.2”N 

96°55´15.9”W; Circuito Presidentes Col. Emiliano Zapata C.P.91090” 

COORDENADAS: 19°30’51.8”N 96°55’05.6”W. Asimismo, SE ORDENA, al Partido 

Político Movimiento Ciudadano, mismo que como ya quedó acreditado, el 

denunciado está registrado como precandidato en dicho instituto político, lo 

anterior en su carácter de garante, al ser responsable solidario de los actos 

realizados por sus precandidatos y candidatos, sobre los que tienen un especial 

deber de vigilancia, VERIFICAR EL RETIRO DE LA PROPAGANDA motivo de la 

denuncia. 

 

 IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar en su vertiente de TUTELA 

PREVENTIVA por cuanto hace a que la C. Moshe Giovanni Arcos Marines, en su 

calidad de Precandidato a la Diputación Local por el principio de Mayoría Relativa 

al Distrito Electoral Local XI de Xalapa, Veracruz, se abstenga en el futuro de 

continuar con la difusión por cualquier medio, respecto de propaganda que 

constituya posibles actos de propaganda política y actos anticipados de 

precampaña. 

 

 IMPROCEDENTE. la adopción de la medida cautelar, por cuanto hace a que el 

denunciado retire la propaganda alojada en las publicaciones difundidas a través 
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de las lonas ubicadas en Calle Honduras, número 60, casi esquina con la calle 

Ciprés, Colonia Francisco I Madero C.P. 91070, Xalapa, Ver; y Calle Prol. Bolivia col. 

Benito Juárez c. p. 91070 n.54, Xalapa, Veracruz; COORDENADAS: 19°31´12.2”N 

96°56´06.3”W. Lo anterior porque se actualiza la causal de improcedencia 

previstas en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas del 

OPLE, pues no se advierten elementos que con tales publicaciones se actualicen 

las conductas de promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y 

campaña, así como violación a las normas de propaganda electoral. 

 

F) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

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

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

previsto en el artículo 341, último párrafo del Código Electoral, en el plazo de cuatro días 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación, de 

conformidad con lo establecido en el mismo Código.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 341, 

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

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

del Consejo General Organismo Público Local Electoral, emite el siguiente: 
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A C U E R D O 

  

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE decretar la medida 

cautelar, para el efecto de que el C. Moshe Giovanni Arcos Marines, en su calidad de 

Precandidato a la Diputación Local por el principio de Mayoría Relativa al Distrito 

Electoral Local XI de Xalapa, Veracruz, suspenda las publicaciones que se encuentran en 

las ligas electrónicas siguientes: 

 

N Liga electrónica 

1 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/35294983

23829581/  

2 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/353131424031

4656/ 

3 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/353173519693

9227/ 

4 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35344258666

70160 

5 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35346699933

12414/ 

6 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35397616928

03244/ 

7 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35425849025

20923/ 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/3529498323829581/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb.3529498387162908/3529498323829581/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531314240314656/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531314240314656/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531735196939227/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3531735196939227/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534425866670160
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534425866670160
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534669993312414/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3534669993312414/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3539761692803244/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3539761692803244/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3542584902520923/
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3542584902520923/


 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/069/2021  
  

Página 100 de 104 
 

8 
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/35453958189

06498 

 

Lo anterior porque se actualiza la causal de improcedencia previstas en el artículo 48, 

numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, pues no se 

advierten elementos que con tales publicaciones se actualicen las conductas de 

promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña, así como 

violación a las normas de propaganda electoral. 

 

SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar, por cuanto hace a que el denunciado ELIMINE, BORRE O BLANQUEE, 

LA PROPAGANDA DENUNCIADA EN LAS BARDAS, ubicadas en   Calle Prol. Bolivia Col. 

Benito Juárez C. P. 91070 N.54, COORDENADAS: 19°31´08.3”N 96°56´03.1”W; Av. Enrique 

C. Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 91090” COORDENADAS: 

“19.5131855393926,-96.9074520034127; Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires de 

Chicago, C.P. 91090, COORDENADAS: “19.5175618,-96.9131876; Av. Enrique C. Rébsamen 

144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 91090, COORDENADAS: 19.5168973, -96.9123021; Av. 

Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 91090, COORDENADAS: 

19.5168973, -96.912302; Av. Enrique C. Rébsamen 144, Col. Mártires de Chicago, C.P. 

91090, COORDENADAS: 19.5094416,-96.9030415; Av. Arco Sur, rumbo a Pacho Viejo, 

COORDENADAS: 19°50´61564,-96.8784198; Lo anterior porque se actualiza la causal de 

improcedencia previstas en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas 

del OPLE, pues no se advierten elementos que con tales publicaciones se actualicen las 

https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3545395818906498
https://www.facebook.com/arcosgiovanni/photos/a.740291206083654/3545395818906498
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conductas de promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña, 

así como violación a las normas de propaganda electoral. 

 

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD decretar PROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar por cuanto hace a ORDENAR al C. Moshe Giovanni Arcos Marines, en su 

carácter de precandidato del Partido Político Movimiento Ciudadano a la Diputación 

Local por el principio de Mayoría Relativa al Distrito Electoral Local XI de Xalapa, 

Veracruz, para que, en un término no mayor a VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir 

de la notificación del presente acuerdo, ELIMINE, BORRE O BLANQUEE, LA 

PROPAGANDA DENUNCIADA EN LAS BARDAS, ubicadas en Calle Prol. Bolivia col. Benito 

Juárez C. P. 91070 N.54, COORDENADAS: 19°31’07.4”N 96°56’02.8”W; Circuito 

Presidentes Col. Emiliano Zapata C.P.91090”; COORDENADAS: 19°30´46.2”N 

96°55´15.9”W; Circuito Presidentes Col. Emiliano Zapata C.P.91090” COORDENADAS: 

19°30’51.8”N 96°55’05.6”W. Asimismo, SE ORDENA, al Partido Político Movimiento 

Ciudadano, mismo que como ya quedó acreditado, el denunciado está registrado como 

precandidato en dicho instituto político, lo anterior en su carácter de garante, al ser 

responsable solidario de los actos realizados por sus precandidatos y candidatos, sobre 

los que tienen un especial deber de vigilancia, VERIFICAR EL RETIRO DE LA 

PROPAGANDA motivo de la denuncia. 

 

Posterior a ello, en el término de DOCE HORAS, contadas a partir de que lo anterior 

ocurra, deberá informar a la Secretaría Ejecutiva, sobre el cumplimiento de la medida 

cautelar decretada, esto es, la eliminación del referido link. 
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Asimismo, SE ORDENA, al Partido Político Movimiento Ciudadano, mismo que como ya 

quedó acreditado, el denunciado está registrado como precandidato en dicho instituto 

político, para que, en su carácter de garante, al ser responsable solidario de los actos 

realizados por sus precandidatos y candidatos, sobre los que tienen un especial deber de 

vigilancia, VERIFICAR EL RETIRO DE LA PROPAGANDA motivo de la denuncia. 

 

CUARTO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción de 

medida cautelar en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA por cuanto hace a que la C. 

Moshe Giovanni Arcos Marines, en su calidad de Precandidato a la Diputación Local por 

el principio de Mayoría Relativa al Distrito Electoral Local XI de Xalapa, Veracruz, se 

abstenga en el futuro de continuar con la difusión por cualquier medio, respecto de 

propaganda que constituya posibles actos de propaganda política y actos anticipados de 

precampaña. 

 

QUINTO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE. la adopción de la 

medida cautelar, por cuanto hace a que el denunciado retire la propaganda alojada en 

las publicaciones difundidas a través de las lonas ubicadas en Calle Honduras, número 

60, casi esquina con la calle Ciprés, Colonia Francisco I Madero C.P. 91070, Xalapa, Ver; y 

Calle Prol. Bolivia col. Benito Juárez c. p. 91070 n.54, Xalapa, Veracruz; COORDENADAS: 

19°31´12.2”N 96°56´06.3”W. Lo anterior porque se actualiza la causal de improcedencia 

previstas en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas del OPLE, pues 

no se advierten elementos que con tales publicaciones se actualicen las conductas de 
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promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña, así como 

violación a las normas de propaganda electoral. 

 

SEXTO. NOTIFÍQUESE POR OFICIO al C. David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de 

Representante Propietario del Partido Político MORENA ante el Consejo General de este 

Organismo; al Partido Político Movimiento Ciudadano; y PERSONALMENTE al C. Moshe 

Giovanni Arcos Marines, en su calidad de Precandidato a la Diputación Local por el 

Principio de Mayoría Relativa al Distrito Electoral Local XI de Xalapa, Veracruz; 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 OPLE. 

 

SÉPTIMO. Túrnese el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 

 

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

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

diecisiete de marzo de dos mil veintiuno; por UNANIMIDAD de votos de la Consejera y 

los Consejeros Electorales: María de Lourdes Fernández Martínez; Juan Manuel Vázquez 

Barajas; y Roberto López Pérez, en su calidad de Presidente de la Comisión. 

 

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 
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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. 
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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
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