Comisión
Quejas y Denuncias
CG/SE/CAMC/PRD/018/2018

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, RESPECTO DE
LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADAS POR
EL CIUDADANO FREDY MARCOS VALOR, EN SU CALIDAD DE
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA ANTE EL CONSEJO GENERAL DE ESTE ORGANISMO
ELECTORAL, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PRD/066/2018,
DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES
CG/SE/CAMC/PRD/018/2018.
ANTECEDENTES

I.

Mediante Acuerdo OPLEV/CG277/2017 de fecha veintiséis de octubre de dos
mil diecisiete, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz1, aprobó el Plan y Calendario Integral para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, por el que se renovará la Gubernatura
del Estado e integrantes del Congreso del Estado de Veracruz.

II.

El uno de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del OPLEV,
celebró sesión solemne con la que dio inicio formal el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, para la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

III.

En misma fecha, el Consejo General aprobó el acuerdo OPLEV/CG289/2017
por el que se modificó la integración de las Comisiones Permanentes de:
Prerrogativas y Partidos Políticos; Capacitación y Organización Electoral;

1

OPLEV en lo sucesivo.
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Administración; Quejas y Denuncias y Seguimiento al Servicio Profesional
Electoral Nacional.
IV.

Al respecto, la Comisión de Quejas y Denuncias es un órgano del Consejo
General que se encarga, entre otras atribuciones, de valorar y dictaminar los
proyectos de medidas cautelares presentados por la Secretaría Ejecutiva de
este Organismo, para lo cual esta Comisión se encuentra debidamente
conformada en virtud de que el uno de noviembre de dos mil diecisiete, el
Consejo General aprobó el acuerdo por el que se designó a sus integrantes
de la siguiente manera:
Presidente: Consejero Electoral, Iván Tenorio Hernández.
Integrantes: Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz y Consejero
Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas.
Secretario Técnico: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier
Covarrubias Velázquez.

V.

El veintitrés de abril de la presente anualidad, el ciudadano Fredy Marcos
Valor, en su calidad de Representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General de este Organismo, presentó escrito de
denuncia en contra de la ciudadana Ana Miriam Ferráez Centeno, en su
calidad de Candidata a Diputada Local por el Distrito 11, con cabecera en
Xalapa, Veracruz; y contra los Partidos Políticos MORENA, del Trabajo (PT) y
Encuentro Social (PES); integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”,
por culpa in vigilando, mismo que fue recibido en la Oficialía de Partes de este
Organismo, a las veintiún horas con treinta y nueve minutos, por
presuntamente “repartir propaganda electoral del Partido Político Morena por
diversas calles del distrito 11 perteneciente a la ciudad de Xalapa, Veracruz…
realizando actos anticipados de campaña y posicionándose indebidamente”;
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escrito constante de once fojas útiles, anexando como prueba cuatro links de
internet y un disco compacto de marca “VERBATIM”.

VI. El veinticuatro de abril del año que transcurre, la Secretaría Ejecutiva de este
Organismo Electoral, ordenó tramitar el escrito de queja por la vía del
Procedimiento Especial Sancionador, radicándola bajo el número de
expediente CG/SE/PES/PRD/066/2018, reservándose acordar lo conducente
en cuanto a la admisión y emplazamiento, con la finalidad de ordenar
diligencias para mejor proveer; en esa misma fecha se requirió a la Unidad
Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo la certificación del contenido,
en los términos señalados por el quejoso, de los links o ligas electrónicas, así
como del contenido del CD aportado por el quejoso como medio de prueba,
referidos a continuación:

 http://libertadbajopalabra.com/2018/04/19/la-adelantada-ana-miriam-ferraezfue-captada-entregando-propaganda-morena-sumidero/
 https://veracruz.quadratin.com.mx/reparte-ana-miriam-propaganda-demorena-en-colonias-de-xalapa/
 http://horacero.mx/2018/04/19/sorprenden-a-ana-miriam-ferraez-repartiendopropaganda-de-morena-antes-de-tiempo/


https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ciudadano-increpa-aprecandidata-de-morena-por-actos-anticipados-de-campania260781.html#.WtoJK4jwY2w

VII. El veintisiete de abril del año en curso, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral
de Este Organismo, remitió copia certificada del acta identificada con la clave
ACTA: AC-OPLEV-OE-172-2018, relativa al desahogo de la diligencia
señalada en el antecedente VI.
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VIII. El veintisiete de abril del presente año, se acordó admitir el escrito de queja
presentado por la representación del Partido de la Revolución Democrática y
se ordenó formar el presente cuadernillo administrativo de medidas cautelares
bajo el número de expediente CG/SE/CAMC/PRD/018/2018.

IX.

Consecuentemente, previo trámite de Ley, establecido en los artículos 340 y
341, apartado A, fracción VI del Código número 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave2; y 58 del Reglamento de Quejas y
Denuncias de este Organismo, relativos a la instauración de quejas en un
Procedimiento Especial Sancionador, el veintisiete de abril del presente año,
la Secretaría Ejecutiva remitió a esta Comisión de Quejas y Denuncias el
expediente de medidas cautelares CG/SE/CAMC/PRD/018/2018 y el
expediente de queja número CG/SE/PES/PRD/066/2018, para que, en el
ámbito de sus atribuciones, determinara lo conducente; finalmente, del análisis
y deliberaciones jurídicas formuladas al presente, esta Comisión emite las
siguientes:

CONSIDERACIONES

A) COMPETENCIA

1. Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en términos de los artículos
1, 14, 16, 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
15 y 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 1, párrafo 2; 7, párrafo 1, inciso c); 8, párrafo 2; 9, párrafo 3,
inciso c); 12, párrafo 1, inciso f), 38, 39, 40 y 42 del Reglamento de Quejas y

2

En adelante Código Electoral.
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Denuncias de este Organismo; así como lo dispuesto en los artículos 138,
fracciones I y IV del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; es competente para conocer y resolver la solicitud de
medidas cautelares promovidas por el ciudadano Fredy Marcos Valor, en su
calidad de Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática
ante el Consejo General de este Organismo.
Lo anterior, en virtud de que la naturaleza jurídica de las Comisiones del Consejo
General es la de ser órganos, establecidos por la ley en la materia para el
cumplimiento de sus funciones, definidas como entidades encargadas de
supervisar, analizar, evaluar y en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el
Código Electoral y el órgano superior de dirección les asigne. Con fundamento
en los artículos 101, fracción VIII, y el 132 párrafo primero, fracción IV, ambos del
Código referido.

2. Toda vez que la ley electoral local puede ser vulnerada o violentada, dentro del
periodo de tiempo en que se circunscribe el Proceso Electoral o fuera de este,
originándose, en consecuencia, alguna responsabilidad administrativa derivada
de la instauración de un procedimiento administrativo sancionador, ordinario o
especial; y que por tanto, cualquier ciudadano, organización, coalición o persona
moral tiene el derecho de denunciar actos o hechos relativos a la comisión de
conductas ilícitas en materia electoral.
3. Que de acuerdo con el artículo 108, fracción XXII del Código Electoral, el Consejo
General de este Organismo tiene entre sus múltiples atribuciones, la facultad de
investigar por los medios legales pertinentes, los hechos relacionados con el
proceso electoral y, de manera especial, los que denuncien los partidos políticos
por actos violatorios de la ley, por parte de los sujetos referidos por el artículo 314
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del Código Electoral vigente en el estado de Veracruz, en contra de las conductas
sancionables citadas por el Código en comento.
B) CASO CONCRETO
Por principio de cuentas debe señalarse que los procedimientos para la atención de
las solicitudes de medidas cautelares tienen como finalidad prevenir daños
irreparables en las contiendas electorales, haciendo cesar cualquier acto que
pudiera entrañar una violación o afectación a los principios o bienes jurídicos
tutelados en materia electoral.
Así también, el artículo 3, numeral 1, inciso u) del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Organismo Público Local Electoral, define a las medidas cautelares
como: “Actos procedimentales para lograr el cese de los actos o hechos que
pudieran constituir una infracción a la normatividad electoral, con el objeto de evitar
la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los
procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las
disposiciones contenidas en la normatividad electoral, hasta en tanto se emita la
resolución definitiva”.
Por otra parte, las medidas cautelares deben obedecer los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, es decir, deben perseguir una finalidad
constitucionalmente legítima; ser adecuadas, idóneas, aptas y susceptibles
de alcanzar el fin perseguido; ser necesarias, es decir, suficiente para lograr
dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva
o injustificada para el gobernado; y, estar justificada en razones
constitucionales.
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Ahora bien, del análisis del escrito de denuncia, se observa que la representación
del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este
Organismo, aduce que la ciudadana Ana Miriam Ferráez Centeno, en su calidad de
Candidata a Diputada Local por el Distrito 11, con sede en Xalapa, Veracruz; así
como los Partidos Políticos MORENA, del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES);
integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, con la responsabilidad que
podría surgir derivada de la culpa in vigilando, mediante la repartición de
propaganda electoral a favor del Partido Político MORENA, en diversas calles del
distrito 11, con cabecera en Xalapa, Veracruz, los días 19 y 20 de abril de la
presente anualidad, derivaron actos anticipados de campaña y a su vez
posicionándose indebidamente ante el electorado, señalando que la ahora
denunciada hace un llamado al voto al promover la plataforma política del Partido
Político MORENA, esto al dirigirse al electorado e invitarlos para que se unan a las
propuestas del Partido antes mencionado, ya que a su decir, existe inequidad en la
contienda electoral por posicionar su imagen frente al electorado de manera
anticipada al recorrer las calles de un distrito por el cual ella contiende, incurriendo
así en actos anticipados de campaña, aunado a que en medios electrónicos se
difunde una videograbación de dicho acto, señalando la violación al principio de
imparcialidad, legalidad y equidad en la contienda.
Asimismo, del escrito de denuncia se observa que la petición por parte del quejoso
respecto a la adopción de medidas cautelares versa en los términos siguientes:
[…]Así mismo solicito dese este momento que para la imposición de las
medidas cautelares que se dicten a la C. ANA MIRIAM FERRÁEZ CENTENO
se tome en consideración que son totalmente procedentes por actualizar los
siguientes supuestos:


En ajuste a la apariencia de un buen derecho hay una lesión grave
frente a los demás contendientes.
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El peligro de la demora se actualiza porque en caso de que esta
autoridad no tome las medidas pertinentes la C. ANA MIRIAM
FERRÁEZ CENTENO podría seguir haciendo uso de la propaganda
electoral del partido MORENA y de seguir promocionándose podría
generar una gran ventaja frente al electorado y posicionamiento ilícito
lo cual podría impactar en la decisión de la ciudadanía, por lo cual se
generaría una equidad evidente frente a los demás.



Se podría dar una irreparabilidad grave de las conductas.” [SIC]

De lo anterior, se desprende que la pretensión del quejoso se traduce en que, bajo
tutela preventiva, se deje de realizar por parte de la ciudadana Ana Miriam
Ferráez Centeno, actos anticipados de campaña, consistentes en la
repartición de la propaganda electoral del Partido Político MORENA, ya que
con dichos actos se advierte un posicionamiento de su imagen al electorado
en el Distrito Electoral 11, con cabecera en Xalapa, Veracruz, ya que a su decir,
se vulnera la equidad en la contienda electoral por llevarse a cabo en el periodo de
intercampaña, por la probable constitución de actos anticipados de campaña, y que
a su vez podría generar una ventaja al impactar en la decisión de la ciudadanía.

Para el análisis del presente asunto, es preciso señalar que el artículo 3, numeral 1,
inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales define los
actos anticipados de campaña como:
[…] Actos Anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen
bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de
campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de
una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo
para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido
[…]
ABOGADO RESPONSABLE: ASH
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Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación3 ha considerado que para la configuración de los actos anticipados de
campaña se requieren tres elementos esenciales:

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña son susceptibles
de ser realizados por los partidos políticos, militantes, aspirantes,
precandidatos y candidatos. Es decir, atiende a la calidad o naturaleza del
sujeto que puede ser infractor de la normativa electoral.
2. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, es
decir, que los mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las
campañas.
3. Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los actos anticipados de
campaña, entendidos según su propia definición legal, como aquellos que
contienen un llamado expreso al voto en contra o a favor de una candidatura
o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para
contender en el proceso electoral.

En cuanto al llamado al voto a favor o en contra de una candidatura o un partido
político, la Sala Superior ha considerado que la propaganda puede ser propositiva
(que invita a votar a favor de la fuerza política correspondiente), o disuasiva (dirigida
a desalentar el voto por otras fuerzas políticas).4

3
4

En adelante Sala Superior.
SUP-REP-43/2018.
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Ahora bien, en ese sentido en dicha resolución, se expone que, en cuanto al
elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, para acreditarlo se debe
verificar si la comunicación que se somete a su escrutinio, de forma manifiesta,
abierta y sin ambigüedad, tiene por objeto llamar al voto en favor o en contra de
una persona o partido, publicitar plataformas electorales o posicionar a determinada
persona con el fin de que obtenga una candidatura. Esa forma de razonar atiende
a la finalidad de prevenir y sancionar aquellos actos que puedan tener un impacto
real o poner en riesgo los principios de equidad en la contienda y legalidad, de
forma tal que no resulte justificado restringir contenidos del discurso político que no
puedan, objetiva y razonablemente, tener ese efecto.

La Sala Superior ha manifestado que el análisis de los actos anticipados de
campaña debe ser armónico y funcional con el derecho fundamental a la libertad
de expresión, en la medida en que sólo se sancionen manifestaciones que se
apoyen en elementos explícitos, de apoyo o rechazo electoral, con la intención de
lograr un elector mayor informado del contexto en el cual emitirán su voto. Esas
expresiones o manifestaciones (que se dijo tienen que ser claras y sin
ambigüedades), implica, en principio, que sólo deben considerarse prohibidas las
expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se apoye
en alguna de las palabras como las que ejemplificativamente se mencionan
enseguida: “vota por”, “elige a”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “[X] a [tal cargo]”,
“vota en contra de”, “rechaza a”; o cualquier otra que de forma unívoca e inequívoca
tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien,
por lo que, de la normativa antes enunciada, se puede desprender que existe una
permisión de manifestar todo tipo de expresiones distintas a aquellas, aunque
puedan resultar vagas, ambiguas, sugerentes, subliminales o incluso encontrarse
cercanas a lo prohibido.
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Página 10 de 35

Comisión
Quejas y Denuncias
CG/SE/CAMC/PRD/018/2018

Lo anteriormente expuesto, da origen a que la autoridad electoral verifique, en el
caso concreto, lo siguiente:

1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma
objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o
que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral
de una forma inequívoca; y

2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que,
valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. Lo anterior
permite, de manera más objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y
finalidad de un mensaje, así como generar mayor certeza y predictibilidad respecto
a qué tipo de actos configuran una irregularidad en materia de actos anticipados de
precampaña y campaña, acotando, a su vez, la discrecionalidad de las decisiones
de la autoridad y maximizando el debate público, al evitar, de forma innecesaria, la
restricción al discurso político y a la estrategia electoral de los partidos políticos y
de quienes aspiran u ostentan una candidatura 5.

Enunciado lo anterior, lo procedente es analizar si el video señalado por el
denunciante contiene los elementos mínimos necesarios para considerar
procedente la adopción de las medidas cautelares en los términos solicitados.

De lo cual, se desprende que la pretensión, por cuanto hace a la adopción de
medidas cautelares, es que la Comisión de Quejas y Denuncias de este Organismo
ordene se dejen de realizar los actos anticipados de campaña, consistentes en

5

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).
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la repartición de la propaganda electoral del Partido Político MORENA, ya que
con dichos actos se advierte un posicionamiento de imagen de la denunciada
hacia el electorado.

Ahora bien, para sustentar la causa de pedir, el denunciante como parte del acervo
probatorio ofrecido, aportó cuatro links y un disco compacto de marca “VERBATIM”,
el cual contiene un video, los cuales se ordenó su certificarse, mediante acuerdo de
fecha veinticuatro de abril del año en curso, el cual será tomado en consideración
para resolver lo conducente por cuanto hace al dictado de las medidas cautelares,
de conformidad con la TESIS identificada con el número XXXVII/2015, sustentada
por la Sala Superior, de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. DILIGENCIAS
PRELIMINARES QUE DEBEN LLEVARSE A CABO PARA RESOLVER
RESPECTO A SU ADOPCIÓN.

Por lo que esta autoridad electoral como se señaló en el antecedente VI, ordenó la
certificación de los links o ligas electrónicas, así como un disco compacto, con la
descripción siguiente:
NO.
1.

LINKS Y CD
http://libertadbajopalabra.com/2018/04/19/la-adelantada-ana-miriamferraez-fue-captada-entregando-propaganda-morena-sumidero/

2.

https://veracruz.quadratin.com.mx/reparte-ana-miriam-propagandade-morena-en-colonias-de-xalapa/

3.

http://horacero.mx/2018/04/19/sorprenden-a-ana-miriam-ferraezrepartiendo-propaganda-de-morena-antes-de-tiempo/

4.

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ciudadano-increpa-aprecandidata-de-morena-por-actos-anticipados-de-campania260781.html#.WtoJK4jwY2w
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5.

Video contenido en el medio de almacenamiento digital consistente en un
disco compacto.

Esto, con el fin de allegarse de elementos mediante los cuales se pueda advertir la
presunta existencia de los hechos denunciados que permitan a esta autoridad
determinar la procedencia de la adopción de la medida cautelar solicitada.

En ese sentido, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo
Electoral, remitió el veintisiete de abril del presente año a la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos copias certificadas del ACTA: AC-OPLEV-OE-172-2018, en la
que fue certificado el contenido de las ligas electrónicas referidas, derivadas de los
indicios proporcionados por el denunciante, ya que a su decir, se encuentran
vinculadas a los hechos que pretende acreditar, y que en su caso, permitirá a esta
autoridad presumir la comisión de los hechos denunciados; de la parte medular de
dichas actas se desprende lo siguiente:

No.

LINK

1.

http://libertadbajopalabr
a.com/2018/04/19/laadelantada-ana-miriamferraez-fue-captadaentregandopropaganda-morenasumidero/
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EXTRACTO
AC-OPLEV-OE-172-2018
(…) debajo observo el título de una nota que dice: “La “adelantada”
Ana Miriam Ferraéz; fue captada entregando propaganda de Morena
en el Sumidero”, acto posterior, veo en la parte inferior advierto un
video con la leyenda “La “adelantada” Ana Miriam Ferraéz; fue captada
entregando propaganda de Morena en el Su…” y en el que observo la
imagen de tres personas, una de sexo masculino, tez morena, barba
de candado, con gafas, sosteniendo un periódico; una de género
femenino, tez morena, con camisa tipo polo de color vino, con una
leyenda en la parte izquierda que dice: “morena”, sujetando un
periódico y otra más de sexo femenino, de tez clara, cabello teñido de
rubio, con camisa polo de color vino, acto inmediato, doy clic en el
video que tengo a la vista y aprecio que las tres personas descritas
anteriormente, dirigen sus miradas a unos periódicos que sostienen
con sus manos y en el que la persona de sexo masculino, tez morena,
barba de candado, con gafas dice: “muy bien muy bien, ¿que trae
morena ahora?; a lo que la persona de sexo femenino, de tez clara,
cabello teñido de rubio, con camisa polo de color vino le responde:
“aquí están las propuestas de Andrés Manuel”; a lo que la persona de
sexo masculino, tez morena, barba de candado, con gafas responde:
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No.

LINK

EXTRACTO
“ah, aquí están, vamos a votar por el eh, vamos a votar”; a lo que la
persona sexo femenino, de tez clara, cabello teñido de rubio, con
camisa polo de color vino le dice: “Aquí está mi teléfono cualquier cosa
que necesite ahí estamos”; momento en el que aprecio se acerca una
cuarta persona de sexo masculino, tez morena, pantalón oscuro, con
una casaca de color vino, con unos periódicos en la mano,
posteriormente el audio es inaudible desde el segundo catorce y a
partir del segundo veintitrés aprecio una toma en la que se enfoca a la
persona de sexo femenino de tez clara, cabello teñido de rubio, con
camisa polo de color vino, sujetando un periódico, a la persona de
género femenino de tez morena, con camisa tipo polo de color vino,
con una leyenda en la parte izquierda que dice: “morena”, también
sujetando un periódico y a una persona de sexo masculino de tez
morena, pantalón oscuro, con una casaca de color vino, con una franja
gris con unos periódicos en la mano, momento en el que escucho que
la persona de sexo femenino de tez clara, cabello teñido de rubio, con
camisa polo de color vino, dice: “estamos entregando el volante”, a lo
que una voz de sexo masculino que no se observa en el video
responde: “híjole, pero usted no podría estar en campaña todavía”, a
lo que la persona de sexo femenino de tez clara, cabello teñido de
rubio, con camisa polo de color vino, le menciona: “ no estamos, no
estamos en campaña”; momento en el que se vuelve a escuchar la voz
masculina que no se observa en el video expresando: “qué barbaridad
fíjese”; acto inmediato, aprecio que la persona de sexo femenino de
tez clara, cabello teñido de rubio, con camisa polo de color vino, le
refiere: “no estamos, tengo derecho ciudadano de andar caminando”,
a lo que la voz masculina que no se aprecia a cuadro dice: “ no si claro
pero”; acto posterior la persona de sexo femenino de tez clara, cabello
teñido de rubio, con camisa polo de color vino, le menciona: “y cumplo
con la responsabilidad que es entregar el periódico”; acto inmediato la
persona de sexo femenino de tez morena, con camisa tipo polo de
color vino, con una leyenda en la parte izquierda que dice: “morena”
interviene y dice: “es coordinadora de organización”; acto seguido la
persona de femenino de tez clara, cabello teñido de rubio, con camisa
polo de color vino, reitera: “soy coordinadora de organización”; acto
posterior, aprecio que la persona de sexo masculino de tez morena,
pantalón oscuro, con una casaca de color vino, con una franja gris
expresa: “aquí le regalamos uno”; a lo que la voz masculina que no
aparece en pantalla responde “muy amable, muy amable”; momento
en el que aprecio que la persona de sexo femenino de tez clara, cabello
teñido de rubio, con camisa polo de color vino, menciona “se lo
regalamos”; acto inmediato escucho que la voz masculina que no se
aprecia a cuadro refiere "gracias he”. Concluyendo el video a los
cuarenta y seis segundos. (…)

2.

https://veracruz.quadrat
in.com.mx/reparte-anamiriam-propaganda-de-

AC-OPLEV-OE-172-2018
(…)acto posterior, observo debajo de ello, una imagen de tres
personas, una de sexo masculino, tez morena, barba de candado, con
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morena-en-colonias-de- gafas, sosteniendo un periódico; una de género femenino, tez morena,
con camisa tipo polo de color vino, con una leyenda en la parte
xalapa/

3.

http://horacero.mx/2018
/04/19/sorprenden-aana-miriam-ferraezrepartiendopropaganda-demorena-antes-detiempo/

ABOGADO RESPONSABLE: ASH

izquierda que dice: “morena”, sujetando un periódico y otra más de
sexo femenino, de tez clara, cabello teñido de rubio, con camisa polo
de color vino, acto inmediato, advierto que en el pie de la imagen
destaca la leyenda “ELECCIONES 2018” y debajo de ello el título de
una nota que menciona: “Reparte Ana Miriam propaganda de Morena
en colonias de Xalapa”; “Antonio Alatriste”; “Quadratín Veracruz”, así
como el siguiente contenido: “XALAPA, Ver., 19 de abril de 2018.- La
aspirante a candidata de Morena para la diputación local del Distrito 11
(Xalapa Rural), Ana Miriam Ferráez Centeno recorrió este jueves las
calles Granada, Nuez, Garbanzo, entre otras, de la colonia Infonavit
Sumidero, en busca de votos para el partido político, aun cuando ella
no puede hacer campaña hasta el 27 de mayo. Pasadas las 15:00
horas, Ana Miriam Ferráez, vestida con una playera del partido
platicaba sobre las acciones que Regeneración Ciudadana pondrá en
marcha para el renacimiento de México, a través de un periódico y
volantes a favor de su compañera Rocío Nahle en donde se
encuentran algunas noticias sobre lo hecho por el partido. Cuestionada
sobre el hecho de poder estar incurriendo en algún delito, por realizar
campaña antes de tiempo, la ex candidata a la ex gubernatura por la
alianza PRD-PAN a la alcaldía de esta ciudad capital, que ahora busca
la diputación con Morena de la misma ciudad, señaló que ella al ser
Coordinadora de Organización puede recorrer las calles sin problema
alguno. En este sentido, señaló que lo único que se encuentra
entregando en estos momentos es el Periódico, Regeneración Nueva
Época, propio del partido político y volantes de la candidata a la
senaduría, Rocío Nahle. Sus acompañantes, al momento de
acercarme para preguntarle sobre la irregularidad que ella podría estar
presentando, al estar en campaña antes de tiempo, tomaron fotos y
video; vecinos de la zona fueron quienes nos alertaron de que la
candidata estaba haciendo propaganda en esta colonia. Cabe destacar
que el periodo de campaña para los diputados locales es del 27 de
mayo al 27 de junio, sin embargo a la aspirante ya se le ve recorriendo
las colonias en busca del voto. (…)
AC-OPLEV-OE-172-2018
(…) y en la parte inferior el título de una nota que dice: “Sorprenden a
Ana Miriam Ferráez repartiendo propaganda de Morena antes de
tiempo”, acto inmediato, observo debajo las referencias: “Por
Redaccion/HhoraCeronMX- abril 19, 2018”, acto seguido, aprecio un
video el cual muestra la imagen de tres personas, una de sexo
masculino, tez morena, barba de candado, con gafas, sosteniendo un
periódico; una de género femenino, tez morena, con camisa tipo polo
de color vino, con una leyenda en la parte izquierda que dice: “morena”,
sujetando un periódico y otra más de sexo femenino, de tez clara,
cabello teñido de rubio, con camisa polo de color vino; destaca en la
parte superior la leyenda “Ana Miriam Farráez es sorprendida en
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campaña” y en la parte inferior derecha la referencia de su duración
“0:47”; acto posterior, doy clic en el video que tengo a la vista y aprecio
que las tres personas descritas anteriormente, dirigen sus miradas a
unos periódicos que sostienen con sus manos y en el que la persona
de sexo masculino, tez morena, barba de candado, con gafas dice:
“muy bien muy bien, ¿que trae morena ahora?; a lo que la persona de
sexo femenino, de tez clara, cabello teñido de rubio, con camisa polo
de color vino le responde: “aquí están las propuestas de Andrés
Manuel”; a lo que la persona de sexo masculino, tez morena, barba de
candado, con gafas responde: “ah, aquí están, vamos a votar por el
eh, vamos a votar”; a lo que la persona sexo femenino, de tez clara,
cabello teñido de rubio, con camisa polo de color vino le dice: “Aquí
está mi teléfono cualquier cosa que necesite ahí estamos”; momento
en el que aprecio se acerca una cuarta persona de sexo masculino, tez
morena, pantalón oscuro, con una casaca de color vino, con unos
periódicos en la mano, posteriormente el audio es inaudible desde el
segundo catorce y a partir del segundo veintitrés aprecio una toma en
la que se enfoca a la persona de sexo femenino de tez clara, cabello
teñido de rubio, con camisa polo de color vino, sujetando un periódico,
a la persona de género femenino de tez morena, con camisa tipo polo
de color vino, con una leyenda en la parte izquierda que dice: “morena”,
también sujetando un periódico y a una persona de sexo masculino de
tez morena, pantalón oscuro, con una casaca de color vino, con una
franja gris con unos periódicos en la mano, momento en el que escucho
que la persona de sexo femenino de tez clara, cabello teñido de rubio,
con camisa polo de color vino, dice: “estamos entregando el volante”,
a lo que una voz de sexo masculino que no se observa en el video
responde: “híjole, pero usted no podría estar en campaña todavía”, a
lo que la persona de sexo femenino de tez clara, cabello teñido de
rubio, con camisa polo de color vino, le menciona: “ no estamos, no
estamos en campaña”; momento en el que se vuelve a escuchar la voz
masculina que no se observa en el video expresando: “qué barbaridad
fíjese”; acto inmediato, aprecio que la persona de sexo femenino de
tez clara, cabello teñido de rubio, con camisa polo de color vino, le
refiere: “no estamos, tengo derecho ciudadano de andar caminando”,
a lo que la voz masculina que no se aprecia a cuadro dice: “ no si claro
pero”; acto posterior la persona de sexo femenino de tez clara, cabello
teñido de rubio, con camisa polo de color vino, le menciona: “y cumplo
con la responsabilidad que es entregar el periódico”; acto inmediato la
persona de sexo femenino de tez morena, con camisa tipo polo de
color vino, con una leyenda en la parte izquierda que dice: “morena”
interviene y dice: “es coordinadora de organización”; acto seguido la
persona de femenino de tez clara, cabello teñido de rubio, con camisa
polo de color vino, reitera: “soy coordinadora de organización”; acto
posterior, aprecio que la persona de sexo masculino de tez morena,
pantalón oscuro, con una casaca de color vino, con una franja gris
expresa: “aquí le regalamos uno”; a lo que la voz masculina que no
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aparece en pantalla responde “muy amable, muy amable”; momento
en el que aprecio que la persona de sexo femenino de tez clara, cabello
teñido de rubio, con camisa polo de color vino, menciona “se lo
regalamos”; acto inmediato escucho que la voz masculina que no se
aprecia a cuadro refiere "gracias he”. Concluyendo el video a los
cuarenta y seis segundos. (…)
AC-OPLEV-OE-172-2018
(…)debajo lo anteriormente descrito observo el contenido siguiente:
Desde la tarde de este jueves, circula en redes sociales un video donde
un ciudadano increpa a la precandidata morenista a la diputación local
de Xalapa, Ana Miriam Ferráez Centeno y le reclama que realice
supuestos
actos
de
campaña
anticipada.
En esta grabación se observa a la precandidata de MORENA para la
diputación local por el Distrito 11 de Xalapa, entregando el periódico
Regeneración en las calles de la capital del Estado.
La aspirante iba acompañada de dos jóvenes que vestían chaleco con
logotipos de MORENA y ella portaba una playera con el color distintivo
de
su
partido.Ante los cuestionamientos del ciudadano con respecto a que realizaba
actos anticipados de campaña, Ana Ferráez señaló que tiene derechos
como ciudadana para recorrer las calles y que es Coordinadora de
Organización
de
su
partido.Explicó que sólo entregaba el periódico Regeneración y volantes de la
candidata a la Senaduría. No obstante, y ante la insistencia del
ciudadano, sus acompañantes tomaron fotografías y video de quien la
cuestionaba, al igual que a un fotorreportero que estaba en el lugar
haciendo su trabajo. Las acusaciones de actos anticipados de
campaña circulan en redes sociales, donde se señala la labor
adelantada de Ana Ferráez, pues el periodo de campaña de los
candidatos a la diputación local es del 29 de mayo al 27 de junio. Acto
seguido, aprecio un recuadro con un video el cual refiere en la parte
inferior izquierda tener una duración de cincuenta y un segundos, en
el que observo un texto en la parte superior en color blanco que dice:
“Ciudadano increpa a precandidata de MORENA por actos anticipado”,
debajo un texto en color gris “TeleClic”, posteriormente aprecio que en
la parte superior izquierda un texto en color azul con rojo que refiere
“TeleClic” y en la parte inferior derecha un texto en color azul con rojo
“TeleClic”, seguido de un rectángulo rojo el cual contiene un rectángulo
en color rojo con el texto en color blanco que dice: “Ciudadano increpa
a precandidata de Morena por actos anticipados de campaña”, acto
continuo, observo la imagen de tres personas, una de sexo masculino,
tez morena, barba de candado, con gafas, sosteniendo un periódico;
una de género femenino, tez morena, con camisa tipo polo de color
vino, con una leyenda en la parte izquierda que dice: “morena”,
sujetando un periódico y otra más de sexo femenino, de tez clara,
cabello teñido de rubio, con camisa polo de color vino; acto inmediato,
doy clic en el video que tengo a la vista y aprecio que las tres personas
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descritas anteriormente, dirigen sus miradas a unos periódicos que
sostienen con sus manos y en el que la persona de sexo masculino,
tez morena, barba de candado, con gafas dice: “muy bien muy bien,
¿que trae morena ahora?; a lo que la persona de sexo femenino, de
tez clara, cabello teñido de rubio, con camisa polo de color vino le
responde: “aquí están las propuestas de Andrés Manuel”; a lo que la
persona de sexo masculino, tez morena, barba de candado, con gafas
responde: “ah, aquí están, vamos a votar por el eh, vamos a votar”; a
lo que la persona sexo femenino, de tez clara, cabello teñido de rubio,
con camisa polo de color vino le dice: “Aquí está mi teléfono cualquier
cosa que necesite ahí estamos”; momento en el que aprecio se acerca
una cuarta persona de sexo masculino, tez morena, pantalón oscuro,
con una casaca de color vino, con unos periódicos en la mano,
posteriormente el audio es inaudible desde el segundo catorce y a
partir del segundo veintitrés aprecio una toma en la que se enfoca a la
persona de sexo femenino de tez clara, cabello teñido de rubio, con
camisa polo de color vino, sujetando un periódico, a la persona de
género femenino de tez morena, con camisa tipo polo de color vino,
con una leyenda en la parte izquierda que dice: “morena”, también
sujetando un periódico y a una persona de sexo masculino de tez
morena, pantalón oscuro, con una casaca de color vino, con una franja
gris con unos periódicos en la mano, momento en el que escucho que
la persona de sexo femenino de tez clara, cabello teñido de rubio, con
camisa polo de color vino, dice: “estamos entregando el volante”, a lo
que una voz de sexo masculino que no se observa en el video
responde: “híjole, pero usted no podría estar en campaña todavía”, a
lo que la persona de sexo femenino de tez clara, cabello teñido de
rubio, con camisa polo de color vino, le menciona: “ no estamos, no
estamos en campaña”; momento en el que se vuelve a escuchar la voz
masculina que no se observa en el video expresando: “qué barbaridad
fíjese”; acto inmediato, aprecio que la persona de sexo femenino de
tez clara, cabello teñido de rubio, con camisa polo de color vino, le
refiere: “no estamos, tengo derecho ciudadano de andar caminando”,
a lo que la voz masculina que no se aprecia a cuadro dice: “ no si claro
pero”; acto posterior la persona de sexo femenino de tez clara, cabello
teñido de rubio, con camisa polo de color vino, le menciona: “y cumplo
con la responsabilidad que es entregar el periódico”; acto inmediato la
persona de sexo femenino de tez morena, con camisa tipo polo de
color vino, con una leyenda en la parte izquierda que dice: “morena”
interviene y dice: “es coordinadora de organización”; acto seguido la
persona de femenino de tez clara, cabello teñido de rubio, con camisa
polo de color vino, reitera: “soy coordinadora de organización”; acto
posterior, aprecio que la persona de sexo masculino de tez morena,
pantalón oscuro, con una casaca de color vino, con una franja gris
expresa: “aquí le regalamos uno”; a lo que la voz masculina que no
aparece en pantalla responde “muy amable, muy amable”; momento
en el que aprecio que la persona de sexo femenino de tez clara, cabello
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teñido de rubio, con camisa polo de color vino, menciona “se lo
regalamos”; acto inmediato escucho que la voz masculina que no se
aprecia a cuadro refiere "gracias he”. Concluyendo el video a los
cincuenta segundos. (…)

Asimismo, del video contenido en disco compacto aportado por el denúnciate, se
desprende lo siguiente:

VIDEO

ABOGADO RESPONSABLE: ASH

EXTRACTO
AC-OPLEV-OE-172-2018
(…)ingresar en ordenador el DVD+R marca
“Verbatim”, el cual me muestra que contiene un
video en el que observo en la pantalla principal la
imagen de tres personas, una de sexo masculino,
tez morena, barba de candado, con gafas,
sosteniendo un periódico; una de género femenino,
tez morena, con camisa tipo polo de color vino, con
una leyenda en la parte izquierda que dice:
“morena”, sujetando un periódico y otra más de
sexo femenino, de tez clara, cabello teñido de
rubio, con camisa polo de color vino y debajo de
ello el título: “ACTOS ANTICIPADOS DE
CAMPAÑA Y PROMOCIÓN PERSONALIZADA A
FAVOR ANA MIRIAM FERRAEZ”… … Acto
seguido, procedo a reproducir el video que tengo a
la vista, el cual me refiere en la barra inferior que
tiene una duración de cincuenta segundos, mismo
que me muestra un fondo de color blanco y al
centro las letras en color gris: “TeleClic” y en medio
de las letras una flecha de color azul que direcciona
a la parte superior, acto inmediato, surgen unas
letras de color negro en la parte inferior que dice:
“NOTICIAS”, aprecio que las tres personas
descritas anteriormente, dirigen sus miradas a
unos periódicos que sostienen con sus manos y en
el que la persona de sexo masculino, tez morena,
barba de candado, con gafas dice: “muy bien muy
bien, ¿que trae morena ahora?; a lo que la persona
de sexo femenino, de tez clara, cabello teñido de
rubio, con camisa polo de color vino le responde:
“aquí están las propuestas de Andrés Manuel”; a lo
que la persona de sexo masculino, tez morena,
barba de candado, con gafas responde: “ah, aquí
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están, vamos a votar por el eh, vamos a votar”; a lo
que la persona sexo femenino, de tez clara, cabello
teñido de rubio, con camisa polo de color vino le
dice: “Aquí está mi teléfono cualquier cosa que
necesite ahí estamos”; momento en el que aprecio
se acerca una cuarta persona de sexo masculino,
tez morena, pantalón oscuro, con una casaca de
color vino, con unos periódicos en la mano,
posteriormente el audio es inaudible desde el
segundo catorce y a partir del segundo veintitrés
aprecio una toma en la que se enfoca a la persona
de sexo femenino de tez clara, cabello teñido de
rubio, con camisa polo de color vino, sujetando un
periódico, a la persona de género femenino de tez
morena, con camisa tipo polo de color vino, con
una leyenda en la parte izquierda que dice:
“morena”, también sujetando un periódico y a una
persona de sexo masculino de tez morena,
pantalón oscuro, con una casaca de color vino, con
una franja gris con unos periódicos en la mano,
momento en el que escucho que la persona de
sexo femenino de tez clara, cabello teñido de rubio,
con camisa polo de color vino, dice: “estamos
entregando el volante”, a lo que una voz de sexo
masculino que no se observa en el video responde:
“híjole, pero usted no podría estar en campaña
todavía”, a lo que la persona de sexo femenino de
tez clara, cabello teñido de rubio, con camisa polo
de color vino, le menciona: “ no estamos, no
estamos en campaña”; momento en el que se
vuelve a escuchar la voz masculina que no se
observa en el video expresando: “qué barbaridad
fíjese”; acto inmediato, aprecio que la persona de
sexo femenino de tez clara, cabello teñido de rubio,
con camisa polo de color vino, le refiere: “no
estamos, tengo derecho ciudadano de andar
caminando”, a lo que la voz masculina que no se
aprecia a cuadro dice: “ no si claro pero”; acto
posterior la persona de sexo femenino de tez clara,
cabello teñido de rubio, con camisa polo de color
vino, le menciona: “y cumplo con la responsabilidad
que es entregar el periódico”; acto inmediato la
persona de sexo femenino de tez morena, con
camisa tipo polo de color vino, con una leyenda en
la parte izquierda que dice: “morena” interviene y
dice: “es coordinadora de organización”; acto
seguido la persona de femenino de tez clara,

Página 20 de 35

Comisión
Quejas y Denuncias
CG/SE/CAMC/PRD/018/2018

VIDEO

EXTRACTO
cabello teñido de rubio, con camisa polo de color
vino, reitera: “soy coordinadora de organización”;
acto posterior, aprecio que la persona de sexo
masculino de tez morena, pantalón oscuro, con
una casaca de color vino, con una franja gris
expresa: “aquí le regalamos uno”; a lo que la voz
masculina que no aparece en pantalla responde
“muy amable, muy amable”; momento en el que
aprecio que la persona de sexo femenino de tez
clara, cabello teñido de rubio, con camisa polo de
color vino, menciona “se lo regalamos”; acto
inmediato escucho que la voz masculina que no se
aprecia a cuadro refiere "gracias he”, acto seguido,
observo en la pantalla principal la leyenda en color
gris: “TeleClic” y en medio de las letras una flecha
de color azul que direcciona a la parte superior,
acto inmediato, surgen unas letras de color negro
en la parte inferior que dice: “NOTICIAS”.
Concluyendo el video a los cincuenta segundos.
(…)

Ahora bien, una vez que se cuenta con los elementos necesarios para el
pronunciamiento sobre la procedencia o no de la medida cautelar, corresponde el
análisis al acta AC-OPLEV-OE-172-2018, remitida por la Oficialía Electoral de este
Organismo, con la finalidad de determinar si se actualizan o no los elementos que
hagan posible el dictado de las medidas cautelares.

ABOGADO RESPONSABLE: ASH
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Por cuanto hace al elemento personal de las constancias se puede advertir que
podría atribuírsele la conducta denunciada a la ciudadana Ana Miriam Ferráez
Centeno, en su calidad de Candidata a Diputada Local por el Distrito 11, con sede
en Xalapa, Veracruz, por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Asimismo, siguiendo con el análisis de la solicitud que nos ocupa, de los hechos
narrados por el actor, y de los indicios que se advierten de las constancias que
obran en autos, se puede aterrizar que las conductas de las que derivan el video
en cuestión tiene como elemento temporal, el constituido de manera indiciaria
entre los días diecinueve y veinte de abril de la presente anualidad, por lo que queda
cumplimentado bajo este supuesto, esto en consecuencia de lo manifestado por el
denunciante mediante su escrito de queja, ya que es un hecho público y notorio
que aquella fecha se encuentra dentro del periodo de intercampaña, en el cual está
prohibido hacer el llamado al voto a favor de un candidato o partido político relativo
a la contienda electoral local que nos ocupa, sin embargo, es de suma importancia
señalar que aun cuando el denunciante manifieste que dicho acto fue concebido en
esa temporalidad, y que en el acta AC-OPLEV-OE-172-2018, se desprende de las
notas periodísticas a las que hacen referencia los links o ligas de internet, una fecha
de publicación de las mismas, la cual deriva al día diecinueve de abril de la presente
anualidad, esto de manera indiciaria; no obstante, dicha fecha no se advierte en el
contenido del video aportado en dichos links, ni existe manera en la cual se pueda
advertir al momento del dictado de la medida cautelar que la temporalidad a la que
hace alusión el denunciante sea fehaciente, ya que ese acto pudiera haber sido
realizado en una fecha diversa.

En cuanto al elemento subjetivo, como ya se ha expresado en líneas anteriores,
el contenido de las expresiones que puedan considerarse como actos anticipados
de campaña deben de ser claras y explícitas, cosa que no ocurre en el caso
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concreto, ya que retomando la ejemplificación de frases que la Sala Superior ha
manifestado como explicitas, como lo son “vota por”, “elige a”, “apoya a”, “emite tu
voto por”, “[X] a [tal cargo]”, “vota en contra de”, “rechaza a”; o cualquier otra que
de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio
a favor o en contra de alguien, no se advierte en el contenido de las certificaciones
objeto de estudio, toda vez que de los links y contenido del transcritos en el acta
AC-OPLEV-OE-172-2018, en ninguna de las expresiones realizadas dentro de los
mismos, existen manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su finalidad
electoral encaminadas a favorecer alguna candidatura, partido político o persona
respecto del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, que se desarrolla en
esta Entidad, a las que hace referencia el denunciante.

Si bien es cierto, se observa en el acta en cita, lo que en su parte conducente dice
“(…) a lo que la persona de sexo femenino, de tez clara, cabello teñido de
rubio, con camisa polo de color vino le responde: “aquí están las propuestas
de Andrés Manuel” (…)”; como se ha arribado en líneas anteriores, no se observa
una expresión clara al voto, no obstante, que se advierte un nombre del cual
presuntamente se podría relacionar con el candidato por la Presidencia de la
Republica, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, y aunque existiera el
supuesto en el que se advirtiera una expresión clara y precisa de votar a favor de
dicho Candidato presidencial, también es un hecho público y notorio que derivado
de las elecciones concurrentes, el Proceso Electoral Federal se encuentra en
periodo de campañas, dentro del cual está permitido la realización de actos de
proselitismo político y el llamamiento al voto, por lo que el contexto es diferente en
el caso que nos ocupa, ya que el llamamiento al voto prohibido para el proceso
electoral local, es con respecto a los actores políticos locales y no así de los
federales.
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En relación a lo anterior, y por cuanto hace a la entrega de propaganda electoral por
parte de la denunciada, de la cual se duele el denunciante, ya que manifiesta que,
constituyen en un acto anticipado de campaña, esto en consecuencia de estar fuera
de los plazos establecidos de la ley, y el cual se advierte en el acta AC-OPLEV-OE172-2018, que en su parte conducente dice: “(…) aprecio que las tres personas
descritas anteriormente, dirigen sus miradas a unos periódicos que sostienen
con sus manos y en el que la persona de sexo masculino, tez morena, barba
de candado, con gafas dice: “muy bien muy bien, ¿que trae morena ahora?;
(…) aprecio se acerca una cuarta persona de sexo masculino, tez morena,
pantalón oscuro, con una casaca de color vino, con unos periódicos en la
mano, posteriormente el audio es inaudible desde el segundo catorce y a
partir del segundo veintitrés aprecio una toma en la que se enfoca a la persona
de sexo femenino de tez clara, cabello teñido de rubio, con camisa polo de
color vino, sujetando un periódico, a la persona de género femenino de tez
morena, con camisa tipo polo de color vino, con una leyenda en la parte
izquierda que dice: “morena”, también sujetando un periódico y a una persona
de sexo masculino de tez morena, pantalón oscuro, con una casaca de color
vino, con una franja gris con unos periódicos en la mano, momento en el que
escucho que la persona de sexo femenino de tez clara, cabello teñido de rubio
(…)”; que dicha propaganda consiste en un periódico del Partido Político MORENA,
el cual lleva el nombre de “REGENERACIÓN”, y mencionado por el denunciante
en su escrito de queja, no se desprende la existencia al llamado al voto para
favorecer a algún candidato en particular, toda vez que es un hecho notorio6, que
por parte de Partido Político MORENA, a través de sus órganos estatal y nacional,
que la edición de dicho periódico es mensual y fue reportado al Instituto Nacional
Electoral como actividades específicas, corresponde a cuatro millones de

6

PES 54/2017 y PES 64/2017, del índice del Tribunal Electoral de Veracruz.
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ejemplares, distribuidos en todo el territorio nacional en dos mil diecisiete, que es
circulado por militantes, ciudadanos o simpatizantes, que ellos denominan los
protagonistas del cambio. Señalan que los protagonistas del cambio tienen la
obligación de difundir por todos los medios a su alcance información y análisis de
los problemas nacionales, así como los documentos impresos o virtudes de su
partido, en términos de lo dispuesto en el artículo 6, inciso c) de los Estatutos de
MORENA y bajo la tutela de la garantía constitucional de libertad de expresión e
impresión y de imprenta, consagrado en los artículos 6 y 7, y que a la letra dice:
[…]
ESTATUTO DE MORENA
Artículo 6º. Las y los protagonistas del cambio verdadero tendrán las
siguientes responsabilidades (obligaciones):
[…]
c) Difundir por todos los medios a su alcance información y análisis
de los principales problemas nacionales, así como los documentos
impresos o virtuales de nuestra organización, en especial, de nuestro
órgano Regeneración;
[…]

CONSTITUCIÓN

POLÍTICA

DE

LOS

ESTADOS

UNIDOS

MEXICANOS.
[…]
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún
delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido
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en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será
garantizado por el Estado.

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información
e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este
derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de
frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la
difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías
de la información y comunicación encaminados a impedir la
transmisión y circulación de ideas y opiniones.
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar
la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el
primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso
podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de
información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.
[…]
Así, dicha distribución y entrega del referido periódico, no solo es en el territorio del
estado, sino en todo el país, y se encuentra dentro de las obligaciones que tienen
los institutos políticos de promover la participación de la ciudadanía en la vida
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como
organizaciones de ciudadanos, en términos de lo establecido en el artículo 41,
bases I y III, de la Constitución Federal, que a la letra dice:
“[…]
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes
de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los
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Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la
presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de
la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las
estipulaciones del Pacto Federal.

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas
específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos,
obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de
los órganos de representación política y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo
los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención
de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la
creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los
asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen
esta Constitución y la ley.
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Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las
elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido
político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total
de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se
celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del
Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.
[…]
III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera
permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos
independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las
campañas electorales en los términos que establezca la ley.
[Énfasis añadido]

Aunado a ello, los partidos políticos y candidatos cuentan con el derecho legítimo
de difundir la propaganda política a través de los medios de comunicación social, a
través de las distintas etapas de los procesos electorales, a efecto de transmitir
información con carácter eminentemente ideológico.
Derivado de lo anterior, el periódico al que se refiere el quejoso, no puede
considerarse como propaganda electoral, tiene el carácter de "política", en la que
los partidos políticos se encuentran en la posibilidad de promover la participación
de la ciudadanía en la vida democrática, entre cuyos elementos se encuentra sin
duda el relativo al debate político de las acciones del Gobierno en turno, así como
el escrutinio público y la crítica de las acciones o programas de Gobierno que
respalda o promueve el partido, no sólo para que la ciudadanía las conozca, sino
además, para que puedan ser objeto de valoración por los electores, a efecto del
ejercicio pleno e informado de sus derechos político electorales.
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De ahí que del supuesto hecho de entrega del ejemplar del periódico
"Regeneración", no es suficiente para tener por acreditados los hechos que
pretende acreditar el denunciante, aunado a que ni siquiera existe constancia del
contenido del mismo.
Por tanto, no se puede establecer de manera indiciaria que la citada candidata o
los partidos integrantes de la coalición, hayan realizado actos de campaña fuera de
los tiempos permitidos por la ley, a través de la cual haya solicitado el voto,
obteniendo una ventaja indebida por ello respecto de los demás contendientes en
las elecciones. De ahí que tampoco se aprecie que se cumpla con el objetivo que
persigue la propaganda electoral en los términos que lo ha precisado la Sala
Superior al definir la propaganda electoral como "el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la
campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante Ia ciudadanía
las candidaturas registradas".
En este sentido, resulta innecesaria el ordenar que se dejen de realizar los actos
anticipados de campaña por parte de la candidata a Diputada Local por el Distrito
11, con sede en Xalapa, Veracruz, consistentes en la repartición de la propaganda
electoral del Partido Político MORENA, señalado por el denunciante, toda vez que
como se analizó, en el acta en cita, la cual contiene la certificación de los links y
video aportados como prueba, no deviene de un acto que pudiera si quiera
indiciariamente constituir actos anticipados de campaña.
Por lo tanto, como es del conocimiento, el propósito de las medidas cautelares es
“el cese de hechos o actos que constituyan una infracción a la legislación electoral,
evite la producción de daños irreparables, impida la afectación de los principios que
rigen los procesos electorales o cancele la vulneración de los bienes jurídicos
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tutelados, sin que el procedimiento quede sin materia.” 7, aunado a que se debe
presumir la inocencia de los denunciados conforme al artículo 20, apartado B),
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues existe
la premisa mayor que reconoce expresamente el derecho de presunción de
inocencia, derecho fundamental que tienen todas las personas a quienes se les
atribuye la comisión del hecho delictuoso, cuya esencia radica que ninguna persona
puede ser considerada, inclusive señalada como culpable o responsable de una
conducta sin que hubiere prueba que demuestre plenamente su responsabilidad,
sirve de sustento lo anterior la Jurisprudencia 21/2013 sostenida por la Sala
Superior que a la letra dice:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE

OBSERVARSE

EN

LOS

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20,
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce
expresamente
el derecho

el derecho de presunción de inocencia,

comunitario

consagrada

por los artículos 14, apartado

en

2 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados
por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución
federal,

como derecho

fundamental,

que

implica

la

imposibilidad

jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo
electoral sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando
no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por
el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en
tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos
fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido
proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador
Roldán Xopa José. “El procedimiento sancionador en materia electoral”. Instituto Federal Electoral. Cuadernos
para el Debate 1, Proceso Electoral Federal 2011-2012. Pag.55
7
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electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir
conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la
legalidad,

certeza,

independencia,

imparcialidad

y

objetividad,

es

incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia
ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que
se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones
que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados.

En ese orden de ideas, es necesario recalcar que esta autoridad realizó una
valoración intrínseca de los hechos denunciados, con base en lo que en la doctrina
se denomina fumus boni iuris -apariencia del buen Derecho-, a fin de poder
dilucidar sobre le necesidad de la implementación de medidas cautelares, tal como
lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la Tesis XII/2015 de rubro y texto siguiente:

MEDIDAS CAUTELARES. PARA RESOLVER SI DEBE DECRETARSE O
NO, EL HECHO DENUNCIADO DEBE ANALIZARSE EN SÍ MISMO Y EN
EL CONTEXTO EN EL QUE SE PRESENTA. La interpretación funcional
del artículo 41, base III, Apartado D, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 468, apartado 4, de la Ley General de
Instituciones

y

Procedimientos

Electorales,

permite

advertir

que

corresponde al Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos
expeditos, investigar las infracciones y resolver sobre las posibles medidas
cautelares necesarias para suspender o cancelar de manera inmediata las
transmisiones o propaganda, que bajo la apariencia del buen derecho y
considerando el peligro en la demora, puedan afectar el proceso electoral,
para lo cual, a efecto de cumplir plenamente con el fin de la institución
cautelar, la autoridad administrativa electoral deberá realizar, en una primera
fase, una valoración intrínseca del contenido del promocional, y
posteriormente en una segunda, un análisis del hecho denunciado en el
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contexto en el que se presenta, a efecto de determinar si forma parte de una
estrategia sistemática de publicidad indebida, que pudiera generar un daño
irreparable al proceso electoral.

[Énfasis añadido]
Así, esta autoridad electoral, arriba a la conclusión que al no advertirse, si quiera de
manera indiciaria, que se contraviene la normativa electoral, por la supuesta
realización de actos anticipados de campaña de la que deriva un video difundido en
páginas

electrónicas,

esta

Comisión

determina

que

debe

declararse

IMPROCEDENTE la solicitud de medidas cautelares solicitadas por el ciudadano
Fredy Marcos Valor, en su calidad de Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática ante el Consejo General de este Organismo, en el
expediente CG/SE/PES/PRD/066/2018, y radicada en el cuaderno auxiliar de
medidas cautelares CG/SE/CAMC/PRD/018/2018, al actualizarse la causal prevista
en el artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del
OPLEV, mismo que a la letra dice:
Artículo 39
De las causales de desechamiento de las medidas cautelares
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada, cuando:
(…)
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;

Por último, esta autoridad señala que las consideraciones vertidas en el presente,
no prejuzgan respecto de la existencia o no de las infracciones denunciadas en el
escrito de queja, lo que no es materia de la presente determinación, sino en su
caso, de la decisión que llegara a adoptar la autoridad resolutora. Lo anterior de
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conformidad con la Jurisprudencia 16/2009, emitida por la Sala Superior, de rubro
y texto siguientes:
PROCEDIMIENTO

ESPECIAL

SANCIONADOR.

EL

CESE

DE

LA

CONDUCTA INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR
CONCLUIDO.- De la interpretación sistemática de los artículos 41, base III,
apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 367
a 371 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se
advierte que el procedimiento especial sancionador tiene el carácter de
sumario y precautorio, que puede finalizar, antes de la emisión de una
resolución de fondo cuando se actualice alguna de las causas de
improcedencia previstas expresamente en el citado código. Por tanto, el
hecho de que la conducta cese, sea por decisión del presunto infractor, de una
medida cautelar o por acuerdo de voluntades de los interesados, no deja sin
materia el procedimiento ni lo da por concluido, tampoco extingue la potestad
investigadora y sancionadora de la autoridad administrativa electoral, porque
la conducta o hechos denunciados no dejan de existir, razón por la cual debe
continuar el desahogo del procedimiento, a efecto de determinar si se
infringieron disposiciones electorales, así como la responsabilidad del
denunciado e imponer, en su caso, las sanciones procedentes.

C) MEDIO DE IMPUGNACIÓN
A fin de garantizar el derecho de la tutela judicial efectiva, se hace del conocimiento
al actor que la presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el
recurso de apelación previsto en el artículo 351 del Código Electoral, en 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 artículo 358, párrafo tercero
del mismo Código.
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Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39,
párrafo 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local
Electoral; 7, numeral 1, inciso a) y 12, numeral 1, inciso t) del Reglamento de
Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General Organismo
Público Local Electoral emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD DE LA CONSEJERA Y LOS
CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISION, LA IMPROCEDENCIA DE
LAS MEDIDAS CAUTELARES solicitadas por el ciudadano FREDY MARCOS
VALOR, en su calidad de Representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, en términos del considerando identificado con el inciso B) del
presente acuerdo.
SEGUNDO. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO la presente determinación, al
ciudadano Fredy Marcos Valor, en su calidad de Representante Propietario del
Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Organismo,
en el domicilio señalado en su escrito primigenio de queja, ubicado en la Calle
Estanzuela, No. 28, Fraccionamiento Pomona, C.P. 91040, Xalapa, Veracruz, de
conformidad con lo establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso b), y 330 del
Código Local Electoral, en concomitancia con los numerales 32 y 40, párrafo 4 del
Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo.
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TERCERO. Túrnese el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes.

Dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los
treinta días del mes de abril del año dos mil dieciocho.

MTRO. IVÁN TENORIO HERNÁNDEZ

MTRO. JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE

QUEJAS Y DENUNCIAS

QUEJAS Y DENUNCIAS
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