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Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala, a veintisiete de agosto de dos mil 

veintiuno1. 

 

Sentencia del Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala, por la que se 

sobresee el procedimiento especial sancionador. 

GLOSARIO 

Constitución 

Federal 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 
1 Salvo mención expresa, todas las fechas corresponde al 2021. 

EXPEDIENTE: TET-PES-110/2021. 

DENUNCIANTES: MANUEL VAZQUEZ 

CONCHAS, REPRESENTANTE 

SUPLENTE DEL PARTIDO POLÍTICO 

MORENA ANTE EL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO 

TLAXCALTECA DE ELECCIONES. 

DENUNCIADO: JUAN CARLOS 

COCOLETZI ACOLTZI, CANDIDATO A 

LA PRESIENCIA MUNICIPAL DE 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI, 

TLAXCALA, POR EL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

MAGISTRADO PONENTE: MIGUEL 

NAVA XOCHITIOTZI. 

SECRETARIO DE ESTUDIO Y 

CUENTA: FERNANDO FLORES 

XELHUANTZI. 
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Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. 

CQyD del ITE Comisión de quejas y denuncias del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones. 

Denunciante Manuel Vazquez Conchas, Representante 

Suplente del Partido Político Morena ante el 

Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones. 

Denunciado Juan Carlos Cocoletzi Acoltzi, Candidato a la 

Presidencia Municipal de Contla de Juan 

Cuamatzi, Tlaxcala, por el Partido Revolucionario 

Institucional. 

Ley Electoral o 

LIPEET 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Tlaxcala. 

Ley General 

Electoral 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

Ley de Medios Ley de Medio de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de Tlaxcala. 

Ley de Partidos 

Local 

Ley de Partidos Políticos para el estado de 

Tlaxcala. 

Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

Tribunal Tribunal Electoral de Tlaxcala. 
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UTCE Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 

 

R E S U L T A N D O: 

De las constancias que obran en autos y de lo substanciado por la 

autoridad remitente se advierten los antecedentes siguientes: 

1. Denuncia. El nueve de mayo, Manuel Vázquez Conchas, en su 

carácter de Representante Suplente del Partido Político MORENA, ante 

el Consejo General, presentó denuncia ante el ITE, en contra de la 

probable comisión de actos anticipados de campaña, atribuidos a Juan 

Carlos Cocoletzi Acoltzi. 

2. Radicación ante el ITE. Mediante acuerdo de fecha diecisiete de 

mayo, se radicó el escrito de queja bajo la nomenclatura 

CQD/CA/CG/179/2021.  

3. Diligencias de investigación. La CQyD instruyó al Titular de la UTCE 

realizar las diligencias de investigación necesarias a efecto de cumplir 

con los principios de legalidad y exhaustividad. 

4. Admisión, emplazamiento y citación a audiencia de ley. Mediante 

acuerdo de cuatro de julio, se acordó la admisión de la queja, asignándole 

la nomenclatura CQD/PE/PM/CG/120/2021. Asimismo, se ordenó 

emplazar a las partes involucradas y se señaló fecha y hora para el 

desahogo de prueba y alegatos, vía remota. 

5. Audiencia de pruebas y alegatos. El doce de junio, se llevó a cabo 

la audiencia en cita, en la cual, se hizo constar que no comparecieron el 

denunciante Manuel Vázquez Conchas; ni el denunciado Juan Carlos 

Cocoletzi Acoltzi; por lo tanto, no formularon alegatos.  

6. Remisión del Procedimiento Especial Sancionador al TET. El 

catorce de julio, se recibió en la oficialía de partes de este Tribunal, oficio 

signado por el presidente de la CQyD del ITE, al que anexó el informe 

circunstanciado y el expediente número CQD-PE/PM/CG/120/2021. 
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7. Turno a ponencia y radicación. En la misma fecha señalada en el 

párrafo anterior, el Magistrado Presidente de este Tribunal acordó 

integrar el expediente TET-PES-110/2021 y turnarlo a la segunda 

ponencia. 

8. Radicación. Mediante acuerdo de quince de julio, se radicó el 

expediente TET-PES-110/2021 en la Segunda Ponencia, a cargo del 

Magistrado Miguel Nava Xochitiotzi 

 

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

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal es competente 

para conocer y resolver el presente procedimiento especial sancionador, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, párrafo segundo, 

fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 95, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 4, fracción II; 12, fracción III 

inciso d) y 16, fracciones VII y VIII de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral de Tlaxcala y 5, 389, 391 y 392 de la Ley Electoral. 

Lo anterior, toda vez que el presente es un procedimiento especial 

sancionador que se promovió en el marco del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, en que se denuncia la probable comisión de actos 

anticipados de campaña de un precandidato a la Presidencia Municipal 

de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, perteneciente a la entidad 

federativa en que este Tribunal ejerce jurisdicción. 

SEGUNDO. Requisitos de la denuncia. El escrito de denuncia 

presentado ante el ITE, reúne los requisitos previstos en el artículo 384 

de la Ley Electoral, dado que fue presentado por escrito; contiene la firma 

autógrafa del denunciante, quien señaló domicilio para recibir 

notificaciones; narró los hechos en que basó su denuncia; ofreció las 

pruebas que consideró pertinentes para acreditar sus manifestaciones y 

para acreditar su personalidad. 

 

TERCERO. Hechos denunciados. De la lectura integral de la denuncia 

formulada por Manuel Vázquez Conchas, se advierte que los hechos 

denunciados consisten básicamente en: 
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1- La presunta comisión de actos anticipados de campaña, al haber 

realizado un recorrido por las calles del Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi, Tlaxcala, específicamente en la calle 

Motenehuantzi, de la sección sexta, Santa María Tlacatecpac, 

mejor conocida como Barrio de Cuba. 

2- La utilización del sobrenombre “El gatillero”, (mismo que significa 

“pistolero, asesino a sueldo, sicario o persona dedicada a matar”) 

por parte del otrora candidato Juan Carlos Cocoletzi Acoltzi, al 

resultar ilegal e incitar a la violencia social, así como influir en la 

voluntad del electorado por miedo a represalias. 

CUARTO. Sobreseimiento sobre la utilización del sobrenombre “el 

gatillero”. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al emitir la Jurisprudencia número 45/20162, estableció que 

en los procedimientos especiales sancionadores, para poder determinar 

si el escrito de queja es procedente, se debe realizar un análisis 

preliminar de los hechos denunciados, a efecto de poder apreciar si de lo 

expuesto por la parte quejosa y, en su caso, de las constancias que obren 

en el expediente, es posible advertir que los hechos denunciados son 

susceptibles de constituir o no una violación a la normatividad electoral. 

Por otra parte, debe decirse que en el Derecho Electoral, uno de los 

principios aplicables al régimen sancionador es el de tipicidad que, a su 

vez, deriva del principio de legalidad, y se encuentra tutelado por el 

artículo 14 de la Constitución Federal, que establece: 

 
2 QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS 
PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN 
MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- De la interpretación gramatical, 
sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 470 y 471, párrafo 5, inciso b), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 60, párrafo 1, fracción II, del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se advierte que, en el 
procedimiento especial sancionador, para que la autoridad administrativa electoral federal 
pueda determinar si se actualiza la causa de improcedencia, debe llevar a cabo un análisis 
preliminar de los hechos denunciados y, con base en ello, definir si a partir de lo alegado por el 
denunciante y de las constancias que obran en el expediente formado con motivo de su queja, 
se advierte de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos denunciados no 
constituyen una violación a la normativa en materia electoral. 
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 “En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 

analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté 

decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata”.  

Ahora bien, como se mencionó, el denunciante en el presente asunto 

estima que el otrora candidato Juan Carlos Cocoletzi Acoltzi debe ser 

sancionado porque durante su campaña utilizó el sobrenombre “el 

gatillero” para posicionarse frente a la ciudadanía, mismo que por su 

significado resulta ilegal y a su consideración podría incitar a la violencia 

social e influir en la voluntad del electorado por miedo a represalias. 

A lo anterior, debe decirse que el sistema normativo electoral en el 

Estado de Tlaxcala no establece como hipótesis de sanción el que los 

contendientes a los diferentes cargos de elección popular utilicen 

sobrenombres, alias o apodos para darse a conocer.  

Por el contrario, el máximo tribunal en materia electoral ha sostenido en 

reiteradas ocasiones que el sobrenombre con el que se conoce 

públicamente a un candidato puede ser un elemento de identificación 

más idónea, por parte de los electores que habrán de emitir su sufragio 

en su favor. 

De ahí que, no obstante el significado aludido por el denunciante, 

respecto al sobrenombre utilizado por el otrora candidato Juan Carlos 

Cocoletzi Acoltzi, al no existir disposición que prohíba utilizar el 

sobrenombre con el que se le conoce públicamente a los contendientes 

a un cargo de elección popular, con base en los principios pro persona, 

de legalidad, de tipicidad y de presunción de inocencia, este órgano 

jurisdiccional concluye que la inclusión del sobrenombre con el que es 

conocido el candidato, no atenta en contra del sistema legal. 

Similar criterio se sostuvo en las sentencias emitidas por la Sala Superior 

en los recursos de apelación identificados con las claves de expediente: 

SUP-RAP-188/2012 y SUP-RAP-232/2012, que dieron lugar a la Tesis 

XXVIII/2012, aprobada el veintisiete de octubre de dos mil doce, de rubro: 

“BOLETA ELECTORAL. ESTÁ PERMITIDO ADICIONAR EL 

SOBRENOMBRE DEL CANDIDATO PARA IDENTIFICARLO”. 
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En ese sentido, resulta procedente sobreseer en el presente 

procedimiento especial sancionador, porque el objetivo de este consiste 

en impedir la comisión de conductas típicas consignadas como faltas y, 

en su caso, imponer las sanciones establecidas a quienes incurran en 

ellas, circunstancia que no ocurre en el caso particular. 

 

QUINTO. Sobreseimiento respecto de los actos anticipados de 

campaña denunciados.  

En el caso concreto, de lo narrado por el quejoso en su escrito de queja, 

se puede desprender que denuncia a Juan Carlos Cocoletzi Acoltzi, 

otrora candidato a Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, 

Tlaxcala, por la probable comisión de actos anticipados de campaña, así 

como al Partido Revolucionario Institucional, por culpa in vigilando.  

Lo anterior, al referir la existencia de: 

• Una reunión de carácter proselitista llevada a cabo en el parque 

de la Sección sexta de Santa María Tlacatecpa, Municipio de 

Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, en la que el otrora candidato 

Juan Carlos Cocoletzi Acoltzi, se presentó como candidato a la 

Presidencia de ese Municipio por el Partido Revolucionario 

Institucional, y llamó a los asistentes a apoyar su candidatura.  

• Posterior a la reunión antes mencionada, la realización de un 

recorrido en la calle Motenehuantzi, solicitando a las personas 

apoyo hacia su candidatura. 

• Finalmente, el denunciante señala que la reunión y el recorrido 

fueron publicados en la red social denominada Facebook. 

El denunciante considera que los actos antes referidos constituyen 

anticipados de campaña, ya que todos ellos fueron realizados el cuatro 

de mayo, fecha en que el Consejo General no había publicado el acuerdo 

mediante el cual se aprobó la candidatura del denunciado.  

En efecto, es un hecho notorio que fue el cinco de mayo la fecha en 

que el Consejo General del ITE emitió la resolución ITE-CG-181/2021 
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por la que resolvió sobre el registro de candidaturas para la elección de 

integrantes de Ayuntamientos, presentados por el Partido 

Revolucionario Institucional para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, reservada mediante resolución ITE-CG-147/2021. 

En dicha resolución, se observa que, para el Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi, Tlaxcala, el hoy denunciado Juan Carlos Cocoletzi 

Acoltzi fue registrado como candidato propietario a la Presidencia 

Municipal. 

Ahora bien, también es un hecho notorio que, en el Estado de Tlaxcala,  

la etapa de campañas inició el cuatro de mayo y culminó el dos de junio, 

conforme al Calendario Electoral aprobado por el Consejo General al 

emitir el acuerdo ITE-CG 43/2020.  

Por lo tanto, la pretensión del quejoso de sancionar al denunciado, no 

podría verse colmada, ya que con independencia de que los hechos se 

llegaran a acreditar o no, los hechos que denuncia se refieren a un acto 

realizado dentro del periodo de campaña. 

Así, dada la temporalidad en que, refiere el quejoso, se realizaron los 

hechos denunciados, no sería posible la actualización de la infracción 

denunciada, ya que justamente se trata del periodo durante el cual resulta 

válida la difusión de propaganda electoral por parte de cualquier 

candidato o candidata o partido político e, incluso, por la ciudadanía en 

general. 

Es decir, en caso de acreditarse los hechos denunciados, este Tribunal 

arribaría a la conclusión de que los mismos fueron realizados con la 

finalidad de promover su candidatura, dentro de la etapa destinada para 

ello; por ende, dichas expresiones, al momento en que fueron emitidas, 

no podrían actualizar en forma alguna actos anticipados de campaña, ya 

que el presupuesto legal para ello, es que se realizaran fuera de la etapa 

de campaña del proceso electoral, es decir, antes del cuatro de mayo. 

Finalmente, el hecho de que se hubiere emitido el acuerdo por el que se 

aprobó la candidatura del otrora candidato denunciado, antes o después 
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de que se llevaron a cabo los hechos denunciados, es una cuestión 

irrelevante para la acreditación de la infracción denunciada, al no existir 

normativa legal que prohíba la realización de propaganda electoral por 

parte de la ciudadanía en general una vez iniciado el periodo de 

campañas.  

Razón por la cual, con independencia de que los hechos, conforme al 

material probatorio que obra en el expediente, se llegaran a acreditar o 

no, los mismos se consideran válidos, al ser una actividad amparada por 

la norma para que los candidatos y candidatas, así como los partidos 

políticos e inclusive la ciudadanía en general puedan solicitar el voto a 

favor de una determinada candidatura a un cargo de elección popular o 

bien, de un partido o fuerza política.  

En ese sentido, resulta procedente sobreseer en el presente 

procedimiento especial sancionador, dando por terminado el presente 

asunto, al no cumplirse con el elemento temporal necesario para poder 

estudiar si los hechos denunciados constituyen o no, actos anticipados 

de campaña, es decir, que los mismos se hayan realizado antes del inicio 

de la etapa legal establecida para tal efecto.  

De modo que, a ningún fin práctico llevaría estudiar si se tienen por 

acreditados o no, los hechos denunciados, pues dicha circunstancia 

resultaría ociosa, ya que de llegarse a acreditar su existencia, esto no 

cambiaría el sentido de lo antes expuesto.  

En consecuencia, resulta evidente que los hechos denunciados no 

pueden en modo alguno constituir la infracción denunciada, y siendo que, 

en su momento, la denuncia en análisis fue admitida, con sustento en lo 

previsto en los artículos 385, fracción II de la Ley Electoral Local y 25, 

fracción III de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para 

el Estado de Tlaxcala, lo procedente es sobreseer en el presente 

procedimiento especial sancionador. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:  
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R E S U E L V E 

 

UNICO. Se sobresee en el procedimiento especial sancionador conforme 

lo razonado en la presente sentencia.  

 

Notifíquese la presente sentencia a los denunciantes, al denunciado 

y a la autoridad instructora, a través de los correos electrónicos que 

indicaron para tal efecto; y a todo interesado mediante cédula de 

notificación que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional 

electoral. Cúmplase. 

 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala, por unanimidad 

de votos de sus integrantes, ante el secretario de Acuerdos, quien 

autoriza y da fe. 

 

 
La presente resolución ha sido firmada mediante el uso de la firma electrónica avanzada 

de los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala, magistrado presidente 

José Lumbreras García, magistrada Claudia Salvador Ángel y magistrado Miguel 

Nava Xochitiotzi, así como de su secretario de acuerdos Lino Noe Montiel Sosa, 

amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; y es válida de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 11° y 16° de la Ley de Firma Electrónica 

Avanzada para el Estado de Tlaxcala. 

 

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá 

comprobar a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala: http://tlaxcalaenlinea.gob.mx:8080/citysfirma/verify.zul para lo cual será necesario 

capturar el código del documento que desea verificar, mismo que se encuentra en la 

parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento digital. De 

igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR para lo 

cual, se recomienda descargar una aplicación de lectura de este tipo de códigos a su 

dispositivo móvil. 
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