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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ1, RESPECTO DE 
LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADA POR EL 
CIUDADANO EDUARDO ISMAEL AGUILAR SIERRA, EN SU CALIDAD DE 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE 
EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL2, DENTRO 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PAN/081/2018, DEL QUE DERIVÓ EL 
CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 
CG/SE/CAMC/PAN/021/2018. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 

  

 

I. El 28 de abril de dos mil 20183, el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su carácter 

de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 

del INE, presentó escrito de queja en la Oficialía de Partes común del Instituto 

Nacional Electoral, en contra de los partidos políticos Morena y del Trabajo, así 

como del C. Cuitláhuac García Jiménez en su calidad de Candidato a la 

Gubernatura de Veracruz por la coalición “Juntos Haremos Historia”; además, a la 

Estación de Radio “91.7 F.M.”, conocida como “Amor” de Grupo ACIR, por “hechos 

que podrían constituir infracciones a la normatividad en materia electoral”. 

 

II. Derivado de la queja presentada, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE dictó un acuerdo de fecha 29 de abril, dentro del expediente 

UT/SCG/PE/PAN/CG/196/PEF/253/2018. 

 

III. El acuerdo referido, en lo conducente señaló: “(...) QUINTO. INCOMPETENCIA 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA CONOCER DE LA PRESUNTA 

                                                             
1 En lo sucesivo, se le denominará OPLEV. 
2 En lo sucesivo, se le denominará INE. 
3 En lo sucesivo, las fechas enunciadas se referirán al año dos mil dieciocho, salvo expresión 
contraria. 
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REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA (...) Al respecto, debe 

decirse que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto 

Nacional Electoral, no es competente para conocer de los probables actos 

anticipados de campaña aludidos por el quejoso (…) esto es, denuncia una presunta 

infracción vinculada con el proceso electoral local 2017-2018 organizado por el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por lo tanto, dicha 

autoridad es competente para conocer respecto de los actos anticipados de 

campaña denunciados (…)”. 

 

IV. Asimismo, el referido proveído enunció “SEXTO. DETERMINACIÓN 

RESPECTO A LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES EN RELACIÓN CON 

LA PRESUNTA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. 

Respecto a la medida cautelar solicitada por el partido quejoso por la que solicita la 

suspensión de la difusión de los promocionales denunciado dado el temor fundado 

de que los spots denunciados se sigan transmitiendo de manera anticipada se 

considera que las mismas son competencia del Organismo Público Local Electoral 

del estado de Veracruz. 

Lo anterior, pues dicha medida cautelar se funda en el peligro de que se siga 

difundiendo de manera anticipada los promocionales denunciados, violentando la 

equidad en la contienda, por lo que al versar sobre hechos de competencia de la 

autoridad electoral local de Veracruz. 

En consecuencia, si dicho órgano electoral determina remitir petición fundada y 

motivada respecto de las Medidas Cautelares solicitadas, las mismas serán 

tramitadas por esta Unidad, por cuerda separa del presente expediente, abriéndose 

para tal efecto Cuaderno Auxiliar de Medidas Cautelares conforme al artículo 16, 

párrafo 4, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.” 

(sic). 
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V. En virtud de lo anterior, mediante oficio número INE-UT/5190/2018 de fecha 29 

de abril, signado por el Subdirector de Procedimientos Administrativos 

Sancionadores Adscrito a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, se remitió 

a este Organismo copia certificada del escrito de queja y anexos que presentó el 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 

INE. 

 

 Dicha documentación arribó el 3 de mayo a las diecinueve horas con cincuenta y 

cinco minutos a esta entidad electoral. 

 

VI. Mediante acuerdo de fecha 4 de mayo, la Secretaría Ejecutiva de este 

Organismo, radicó la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/PAN/081/2018, asimismo se reservó la solicitud de medidas cautelares 

en el siguiente sentido: “SEXTO. RESERVA DE SOLICITUD DE MEDIDAS 

CAUTELARES. Por cuanto hace a la petición de medidas cautelares en su escrito, 

esta autoridad administrativa electoral, con fundamento en el artículo 38, numeral 8 

del Reglamento de este OPLEV, acordará lo conducente en el momento procesal 

oportuno; ello a fin de allegarse de elementos de los que, en su caso se pueda inferir 

la posible infracción; para así adoptar las medidas cautelares solicitadas, sirve de 

sustento a lo anterior, el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (...)”. 

 

VII. De igual forma, el referido proveído requirió información a la Unidad Técnica de 

lo Contencioso Electoral del INE, asimismo, se ordenó la función de la Oficialía 

Electoral de este OPLEV, con la finalidad de estar en mejores condiciones de 

establecer un pronunciamiento con respecto a la solicitud de medidas cautelares. 
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El 8 de mayo siguiente, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, 

mediante correo electrónico, remitió las constancias que integran el expediente 

UT/SCG/PE/PAN/CG/196/PEF/253/2018. 

 

VIII. En consecuencia, 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 Llave4, y 58 del Reglamento de Quejas y Denuncias, relativos a la 

instauración de quejas en un Procedimiento Especial Sancionador, derivado de lo 

anterior, en misma fecha, se dictó un acuerdo dentro del expediente 

CG/SE/PES/PAN/081/2018 citado, el cual ordenó la admisión del escrito de queja, 

así como la formación del presente Cuaderno Auxiliar de Medidas Cautelares en el 

que se actúa CG/SE/CAMC/PAN/021/2018, para efecto de valorar y dictaminar lo 

conducente; finalmente, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al 

presente, emite las siguientes: 

 

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

 

A) COMPETENCIA 

 

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 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 

                                                             
4 En lo posterior Código Electoral.  
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por el ciudadano Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del 

Partido Acción Nacional ante el Consejo General del INE. 

 

Lo anterior, en virtud de que la naturaleza jurídica de las Comisiones del Consejo 

General es la de un órgano coadyuvante, que se ocupa de supervisar, analizar, 

evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el Código Electoral Local 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. 

 

Bajo esa tesitura, 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. 

 

Toda vez que, la ley electoral local puede ser vulnerada 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, ya sea 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.  

 

Que de conformidad con el artículo 108, fracción XXIX del Código Electoral, el 

Consejo General del 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 las autoridades o de otros partidos, en contra 

de su propaganda, candidaturas o miembros. 
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B) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES  

 

En primer lugar, los elementos que la autoridad administrativa electoral debe 

analizar para emitir su pronunciamiento son los siguientes:  

 

a) Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, del 

cual se pide la tutela en el proceso.  

b) Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la tutela 

jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para 

alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se 

reclama.  

c) La irreparabilidad de la afectación.  

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

 

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, indiscutidamente, 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, el grado de probabilidad, de producción 

de daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la materia electoral con 

la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas.  

 

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

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

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

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

sujetos en conflicto.  

 

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

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

ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos 
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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 (SCJN) ha señalado que 

las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, 

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

mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves.  

 

Su finalidad es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de 

una resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al 

encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular estima 

que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento, no solo de otra 

resolución, sino también del interés público, porque buscan restablecer el 

ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación 

que se reputa antijurídica.5  

 

Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida cautelar 

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

                                                             
5 [J] P./J. 21/98, “Medidas cautelares. No constituyen actos privativos, por lo que para su imposición 
no rige la garantía de previa audiencia.”, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, pág. 18, registro 196727. 
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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. 

 

Así también, el artículo 3, numeral 1, inciso u) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLEV, 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”. 

 

Bajo estas consideraciones y desde una perspectiva preliminar y bajo la apariencia 

del buen derecho, procede analizar la procedencia de las medidas solicitadas 

 

C) CASO CONCRETO 

 

Del análisis y lectura del escrito de denuncia, se observa que el quejoso, refiere la 

promoción de un video por parte del C. Cuitláhuac García Jiménez, en su calidad 

de candidato a gobernador de Veracruz, así como de los partidos MORENA y del 

Trabajo, además de la estación de radio referida, donde a su entender, se realiza 

un evidente llamado al voto en tiempos no permitidos, como se ilustra a 

continuación: 

“…constituye, además de un acto anticipado de campaña, una irregularidad grave 

dentro del proceso electoral donde habrá de renovarse al titular de poder ejecutivo 

del Estado de Veracruz, toda vez que se violentó directamente el artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haberse difundido un 

spots de radio fuera de los tiempos permitidos por la ley, lo que implica, una posible 

contratación de espacios radiofónicos lo cual constitucionalmente se encuentra 
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prohibido. Es de precisar que la referida propaganda no debió difundirse en la etapa 

de intercampaña de gobernador, tomando en consideración que la campaña inicia 

el veintinueve de abril de 2018 (…)”.  

 

“En el casa objeto de denuncia es claro que el spot ha sido difundido durante el 

periodo que comprende la intercampaña, y que dentro del contenido del mismo se 

desprende que hay un llamado expreso a votar, se utiliza la imagen y voz, nombre 

de Cuitláhuac García como Candidato a Gobernador”, (sic), lo que a juicio del actor, 

se traduce en una violación a disposiciones constitucionales y legales, al llevar a 

cabo actos anticipados de campaña. 

 

De lo transcrito, se advierte que la finalidad del quejoso se traduce, 

fundamentalmente en: 

 

I. Medida Cautelar (se ordene el cese de los hechos que le causan 

agravio) De lo cual, se desprende que la pretensión fundamental, por 

cuanto hace a la adopción de medidas cautelares, consiste en que la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo electoral solicite a la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, suspender la 

transmisión de los promocionales de radio con número de folio RA01609-

18.mp3 y RA01572-18.mp3, de la pauta correspondiente al proceso 

comicial local de renovación de la Gubernatura de Veracruz. 

 

Dado que, a juicio del actor, existe un temor fundado de que los mencionados spots 

vulneren el principio de equidad en la contienda, a fin de evitar se continúe o repita 

una conducta ilícita o probablemente ilícita 

 

Ahora bien, como ya se refirió anteriormente para acreditar la causa de pedir, el 

denunciante aporta dos medios magnéticos de almacenamiento (CD), el primero 
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contiene los testigos grabados de la estación de radio 91.7 FM conocida como 

“AMOR” de Grupo ACIR, en donde se escuchan los spots denunciados, mientras 

que el segundo medio magnético contiene los spots de radio de números RA01609-

18.mp3 y RA01572-18.mp3, disponibles en el enlace que se transcribe a 

continuación, https://portal-

pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_locales_entidad?execution=e

s6s1 del portal web del INE; medios indiciarios que serán tomados 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 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 

rubro y texto siguientes: 

 

 MEDIDAS CAUTELARES. DILIGENCIAS PRELIMINARES QUE 

DEBEN LLEVARSE A CABO PARA RESOLVER RESPECTO A SU 

ADOPCIÓN. - De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 

471, párrafos 7 y 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, así como 38, 39 y 40 del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del Instituto Nacional Electoral, se concluye que la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral está facultada para realizar diligencias preliminares a fin de 

allegarse de elementos de los que, en su caso, pueda advertir la 

probable existencia de los hechos denunciados que hagan procedente 

la adopción de una medida cautelar. Tales diligencias deben comprender 

las propuestas por el denunciante y aquellas que estime necesarias la 

Unidad Técnica, siempre y cuando, los plazos para su desahogo 

permitan que se tomen en consideración al resolver la medida 

precautoria solicitada. 

 

https://portal-pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_locales_entidad?execution=es6s1
https://portal-pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_locales_entidad?execution=es6s1
https://portal-pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_locales_entidad?execution=es6s1
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Por lo anterior, esta autoridad electoral ordenó mediante acuerdo de fecha cuatro 

de mayo dictado en el expediente CG/SE/PES/PAN/081/2018, como diligencias 

preliminares para mejor proveer, las siguientes: 

 

a) La certificación por conducto de la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral de 

este organismo, del contenido que obra en los dos discos de almacenamiento 

referidos, donde se encuentran los testigos de la transmisión de los spots al aire, en 

la estación de radio 91.7 FM, conocida como “AMOR” de Grupo ACIR, dicho 

requerimiento fue cumplido satisfactoriamente mediante el ACTA AC-OPLEV-OE-

189-2018, valorada como prueba documental pública, en términos del artículo 360 

párrafo segundo del Código Electoral de Veracruz, y de la cual se advierte lo 

siguiente:  

 

“Acto seguido, procedo a introducir el CD-R marca Verbatim rotulados con la 

inscripción y firma en color negro que dice: “27_ABR_18 MONITOREO ACIR RADIO 

SPOTS CUITLAHUAC GARCÍA FOJA: 019 01”; en el lector de CD, el cual abre una 

ventana (…) Acto seguido, procedo a reproducir el audio que tiene una duración de 

dos horas con cuarenta y seis minutos, y veintiún segundos; (…) Continuando, 

escucho una voz masculina que refiere “son ya, la cuatro de la tarde con cuatro 

minutos en amor noventa y uno punto siete, solo música romántica, yo soy Wenceslao 

Reyes un placer seguir acompañándote en esta tarde, viernes, llegando ya al fin de 

semana veintisiete de abril de dos mil dieciocho” (…) Le sigue otro spot en el que 

escucho una voz masculina decir “Soy Cuitláhuac, hoy somos muchos más los 

que hemos sido olvidados, agraviados y engañados, te pido que antes de 

decidir tu voto te preguntes, ¿Por qué hay tanta inseguridad? ¿Por qué hay 

tanto desempleo? ¿Por qué nos tiene que seguir gobernando la corrupción? En 

Veracruz las transformaciones a fondo las vamos a ser con capacidad y 

honestidad, con la esperanza en tus manos todos tenemos futuro, te invito a 

que juntos hagamos historia”, continúa otra voz masculina que refiere 

“Cuitláhuac García Jiménez, candidato gobernador de Veracruz. Partido del 

Trabajo” (…) seguido de una voz masculina  que refiere “son las cuatro con cuarenta 

y dos minutos” (…) luego de estas se escucha una voz masculina que refiere “Soy 

Cuitláhuac, hoy somos muchos más los que hemos sido olvidados, agraviados 

y engañados, te pido que antes de decidir tu voto te preguntes, ¿Por qué hay 

tanta inseguridad? ¿Por qué hay tanto desempleo? ¿Por qué nos tiene que 

seguir gobernando la corrupción? En Veracruz las transformaciones a fondo 

las vamos a ser con capacidad y honestidad, con la esperanza en tus manos 

todos tenemos futuro, te invito a que juntos hagamos historia continúa otra voz 
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masculina que refiere “Cuitláhuac García Jiménez, candidato gobernador de 

Veracruz. Partido del Trabajo” (…) después una voz masculina que indica “Son las 

cinco con cuarenta y seis minutos”, luego otros anuncios publicitarios y después una 

voz masculina que refiere “Soy Cuitláhuac, hoy somos muchos más los que 

hemos sido olvidados, agraviados y engañados, te pido que antes de decidir tu 

voto te preguntes, ¿Por qué hay tanta inseguridad? ¿Por qué hay tanto 

desempleo? ¿Por qué nos tiene que seguir gobernando la corrupción? En 

Veracruz las transformaciones a fondo las vamos a ser con capacidad y 

honestidad, con la esperanza en tus manos todos tenemos futuro, te invito a 

que juntos hagamos historia continúa otra voz masculina que refiere 

“Cuitláhuac García Jiménez, candidato gobernador de Veracruz. Partido del 

Trabajo” (…) después anuncios publicitarios  y una voz que refiere “Son las seis con 

veinticuatro minutos” (…) y posteriormente otro donde una voz masculina refiere “Soy 

Cuitláhuac, hoy somos muchos más los que hemos sido olvidados, agraviados 

y engañados, te pido que antes de decidir tu voto te preguntes, ¿Por qué hay 

tanta inseguridad? ¿Por qué hay tanto desempleo? ¿Por qué nos tiene que 

seguir gobernando la corrupción? En Veracruz las transformaciones a fondo 

las vamos a ser con capacidad y honestidad, con la esperanza en tus manos 

todos tenemos futuro, te invito a que juntos hagamos historia continúa otra voz 

masculina que refiere “Cuitláhuac García Jiménez, candidato gobernador de 

Veracruz. Partido del Trabajo” (sic). 

 

“Acto continuo, procedo a introducir el CD-R marca Verbatim rotulados con la 

inscripción y firma en color negro que dice: “27_ABR_18 MONITOREO ACIR RADIO 

SPOTS CUITLAHUAC GARCÍA FOJA: 019 02”; en el lector de CD, el cual me abre 

una ventana (…) Acto seguido, procedo a reproducir el audio que tiene una duración 

de dos horas con cuarenta y seis minutos y veintiún segundos; (…) Continuando, 

escucho una voz masculina que refiere “son ya las cuatro de la tarde con cuatro 

minutos en amor noventa y uno punto siete, solo música romántica (…) Una voz 

masculina refiere “son las cuatro con veintidós minutos” (…) Le sigue otro spot en el 

que escucho una voz masculina decir “Soy Cuitláhuac, hoy somos muchos más 

los que hemos sido olvidados, agraviados y engañados, te pido que antes de 

decidir tu voto te preguntes, ¿Por qué hay tanta inseguridad? ¿Por qué hay 

tanto desempleo? ¿Por qué nos tiene que seguir gobernando la corrupción? En 

Veracruz las transformaciones a fondo las vamos a ser con capacidad y 

honestidad, con la esperanza en tus manos todos tenemos futuro, te invito a 

que juntos hagamos historia”, continúa otra voz masculina que refiere 

“Cuitláhuac García Jiménez, candidato gobernador de Veracruz. Partido del 

Trabajo” (…) seguido de una voz masculina que refiere “son las cuatro con cuarenta 

y dos minutos” (…) luego de éstas se escucha una voz masculina que refiere “Soy 

Cuitláhuac, hoy somos muchos más los que hemos sido olvidados, agraviados 

y engañados, te pido que antes de decidir tu voto te preguntes, ¿Por qué hay 

tanta inseguridad? ¿Por qué hay tanto desempleo? ¿Por qué nos tiene que 

seguir gobernando la corrupción? En Veracruz las transformaciones a fondo 

las vamos a ser con capacidad y honestidad, con la esperanza en tus manos 
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todos tenemos futuro, te invito a que juntos hagamos historia continúa otra voz 

masculina que refiere “Cuitláhuac García Jiménez, candidato gobernador de 

Veracruz. Partido del Trabajo” (…) después una voz masculina que indica “Son las 

cinco con cuarenta y seis minutos”, luego otros anuncios publicitarios y después una 

voz masculina que refiere “Soy Cuitláhuac, hoy somos muchos más los que 

hemos sido olvidados, agraviados y engañados, te pido que antes de decidir tu 

voto te preguntes, ¿Por qué hay tanta inseguridad? ¿Por qué hay tanto 

desempleo? ¿Por qué nos tiene que seguir gobernando la corrupción? En 

Veracruz las transformaciones a fondo las vamos a ser con capacidad y 

honestidad, con la esperanza en tus manos todos tenemos futuro, te invito a 

que juntos hagamos historia continúa otra voz masculina que refiere 

“Cuitláhuac García Jiménez, candidato gobernador de Veracruz. Partido del 

Trabajo” (…) después anuncios publicitarios  y una voz que refiere “Son las seis con 

veinticuatro minutos” (…) y posteriormente otro donde una voz masculina refiere “Soy 

Cuitláhuac, hoy somos muchos más los que hemos sido olvidados, agraviados 

y engañados, te pido que antes de decidir tu voto te preguntes, ¿Por qué hay 

tanta inseguridad? ¿Por qué hay tanto desempleo? ¿Por qué nos tiene que 

seguir gobernando la corrupción? En Veracruz las transformaciones a fondo 

las vamos a ser con capacidad y honestidad, con la esperanza en tus manos 

todos tenemos futuro, te invito a que juntos hagamos historia continúa otra voz 

masculina que refiere “Cuitláhuac García Jiménez, candidato gobernador de 

Veracruz. Partido del Trabajo” (sic). 

 

b) De igual forma, se solicitó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 

INE remitiera copia certificada del expediente 

UT/SCG/PE/PAN/CG/196/PEF/253/2018 en el estado procesal que guarde; dado 

que, dicho Organismo, requirió información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos del INE, con la finalidad de conocer si se había detectado la 

difusión de los promocionales identificados con los folios RA01690-18 y RA01572-

18, a través de la estación de radio de nombre comercial Amor, en la frecuencia 

91.7 de FM, en el estado de Veracruz, el día veintisiete de abril; así como el número 

de impactos transmitidos; y además, la vigencia de la transmisión de los spots 

publicitarios.  

 

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, dada la premura del asunto 

que se trata, tuvo a bien remitir vía correo electrónico a la Secretaría Ejecutiva de 

esta entidad electoral las constancias del expediente 
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UT/SCG/PE/PAN/CG/196/PEF/253/2018, del índice de aquel organismo electoral, 

valorada como prueba documental pública, por su naturaleza, de la cual se advierte 

lo siguiente: 

 

I. A foja 46, “Reporte de Vigencia de Materiales UTCE”, del Sistema Integral 

de Gestión de Requerimientos en Materia de Radio y Televisión, proveído 

por la Dirección de Análisis e Integración, de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, respecto de la vigencia del spot 

de folio RA01572-18: 

 

II. A foja 47, “Reporte de Vigencia de Materiales UTCE”, del Sistema Integral 

de Gestión de Requerimientos en Materia de Radio y Televisión, proveído 

por la Dirección de Análisis e Integración, de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, respecto de la vigencia del spot 

de folio RA01609-18: 

 

 

III. A foja 50, el desahogo de un requerimiento de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del INE, donde el Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del mismo Instituto, informe de cuyo 

contenido se desprende “(…) Al respecto se informa que el Sistema 

Integral de Verificación y Monitoreo generó el reporte de detecciones de 
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los promocionales RA01572-18 pautado por MORENA y RA01609-18 

pautado por Partido del Trabajo, ambos en el estado de Veracruz como 

parte de sus prerrogativas de acceso a radio y televisión, para el 27 de 

abril de 2018.  

Cabe señalar que únicamente se registraron 5 detecciones del material 

RA01609-18 (…)” 

IV. A foja 52, del “Informe de Monitoreo”, de la Dirección de Verificación y 

Monitoreo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral, respecto de los spots de folios RA01572-

18 y RA01609-18, señala lo siguiente: 

Corte del 27/04/2018 al 27/04/2018 Fecha de emisión 30/04/2018 16:06 

VERIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN NACIONAL 

No. ESTADO CEVEM MATERIAL VERSIÓN ACTOR MEDIO EMISORA FECHA INICIO HORA INICIO 

1 
VERACR

UZ 
139-

XALAPA 
RA01609-

18 
CUISPOT_MIXFINAL_P

T OK 
PT FM   

XHOZ-FM-
91.7 

27/04/20
18 

14:15:21 

2 
VERACR

UZ 
139-

XALAPA 
RA01609-

18 
CUISPOT_MIXFINAL_P

T OK 
PT FM   

XHOZ-FM-
91.7 

27/04/20
18 

16:22:33 

3 
VERACR

UZ 
139-

XALAPA 
RA01609-

18 
CUISPOT_MIXFINAL_P

T OK 
PT FM   

XHOZ-FM-
91.7 

27/04/20
18 

17:02:39 

4 
VERACR

UZ 
139-

XALAPA 
RA01609-

18 
CUISPOT_MIXFINAL_P

T OK 
PT FM   

XHOZ-FM-
91.7 

27/04/20
18 

17:46:05 

5 
VERACR

UZ 
139-

XALAPA 
RA01609-

18 
CUISPOT_MIXFINAL_P

T OK 
PT FM   

XHOZ-FM-
91.7 

27/04/20
18 

18:26:15 

 

Requerimientos y diligencias realizadas con el objetivo de allegarse de elementos 

contundentes, por los cuales se pueda advertir, al menos de forma indiciaria, la 

presunta existencia de los hechos denunciados, para permitir a esta autoridad 

determinar la procedencia o improcedencia de la adopción de la medida cautelar 

solicitada. 

 

De los elementos de prueba referidos previamente, esta autoridad electoral arriba a 

las siguientes conclusiones preliminares: 
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1. Del acta AC-OPLEV-OE-189-2018, elaborada por el Unidad Técnica de 

Oficialía, se advierte que dentro del contenido aportado por el denunciante, 

se describe una transmisión radiofónica de la cual entre otras cosas se 

desprende un mensaje en favor del ciudadano Cuitláhuac García Jiménez, 

candidato a la Gubernatura de Veracruz, de igual forma en una parte de la 

descripción se señala, que la fecha de difusión del citado promocional 

corresponde al 27 de abril de 2018. 

2. Por lo que trata al Reporte de Vigencia de Materiales UTCE”, del Sistema 

Integral de Gestión de Requerimientos en Materia de Radio y Televisión, 

correspondientes a los folios RA01572-18 y RA01609-18, se advierte que el 

periodo para la transmisión del spot radiofónico que nos ocupa, se encuentra 

pautado para su transmisión y difusión a partir del 29 de abril y hasta el 5 de 

mayo de este año, pertenecientes a la pauta local de los partidos MORENA 

y del Trabajo respectivamente. 

3. Por cuanto hace al informe de monitoreo realizado por el Instituto Nacional 

Electoral, se advierte que corresponde al material de folio RA01609-18, 

perteneciente al Partido del Trabajo, difundido por la emisora XHOZ-FM-

91.7, en fecha 27 de abril de este año, en los horarios 14:15:21, 16:22:33, 

17:02:39, 17:46:05 y 18:26:15. 

 

En ese contexto, y a fin de soslayar una de las situaciones que precisamente busca 

evitar las medidas cautelares, como el peligro en la demora, esta Comisión, en virtud 

del apremio y urgencia que existe de establecer una determinación, emitirá un 

pronunciamiento, con el contenido que obra en los autos del expediente 

CG/SE/PES/PAN/081/2018, así como de los requerimientos derivados de la 

investigación preliminar, atendiendo al criterio proveído por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en la Tesis XI/2015, de rubro MEDIDAS 

CAUTELARES. LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEBE 
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PRONUNCIARSE CON INMEDIATEZ SI PROCEDEN O NO, AL MARGEN DE 

QUE EN LA MISMA RESOLUCIÓN SE ADOPTEN OTRAS DETERMINACIONES. 

 

A efectos de ofrecer un mejor análisis, respecto de la procedencia de las medidas 

cautelares, se estudiará la conducta imputada al C. Cuitláhuac García Jiménez, a 

los Partidos Políticos MORENA y del Trabajo, por cuanto hace a la solicitud de 

medidas cautelares del quejoso. 

 

Por ello, esta Comisión de Quejas y Denuncias, determina declara 

IMPROCEDENTE la solicitud de medidas cautelares solicitadas por el quejoso, y 

por consiguiente no se considera necesario ni procedente realizar petición alguna a 

la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, relativa a la suspensión de los spots 

aludidos, en razón de lo que a continuación se expone: 

 

Inicialmente, es importante referir el marco normativo vigente, referente al caso 

concreto que se trata: 

 

 Código Electoral para el estado de Veracruz 

 (…) 

 Artículo 341 

 (…) 

Si la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano considera 

necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión 

de Quejas y Denuncias dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, en los 

términos establecidos en este Código. Esta decisión podrá ser impugnada 

ante el Tribunal Electoral del Estado. 

(…) 

 

Al respecto, el Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, señala lo siguiente:  
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Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz 

(…) 

Artículo 38. Reglas de Procedencia. 

(…) 

1.- Las medidas cautelares sólo podrán ser dictadas por la Comisión, a 

petición de parte o, de forma oficiosa, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva. 

2.- Para tal efecto, dichos órganos podrán sesionar en cualquier día, incluso 

fuera de proceso electoral. 

3.- Procede la adopción de medidas cautelares en todo tiempo, para lograr el 

cese de los actos o hechos que constituyan la infracción denunciada, evitar 

la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen 

los procesos electorales o se ponga en riesgo la vulneración de bienes 

jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y las 

contenidas en el Reglamento. 

(…)  

8. El plazo para determinar la procedencia de las medidas cautelares se 

contabilizará a partir de la admisión de la denuncia. 

 

 

Artículo 39. De las causales de desechamiento de las medidas 

cautelares. 

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

 a. Derogado. 

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; 

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. 

d. Derogado. 

 (…) 

A su vez, la Sala Superior de nuestro máximo órgano jurisdiccional, ha señalado 

elementos que debe tomar en cuenta la autoridad para determinar si se constituyen 
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o no actos anticipados de precampaña o campaña política, debe decirse que son 

identificables los siguientes: 

“1. Elemento personal. Se refiere a que los actos de precampaña o campaña 

política son susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, militantes, 

aspirantes, precandidatos y candidatos, ante el partido político previo del registro de 

las candidaturas ante la autoridad electoral competente o antes del inicio formal de 

las campañas, es decir, atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma 

electoral está latente. 

2. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la realización de actos 

anticipados de precampaña o campaña política, es decir, la materialización de este 

tipo de acciones tiene como propósito fundamental presentar una plataforma 

electoral y promover a un partido político o posicionar a un ciudadano para obtener 

la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular. 

3. Elemento temporal. Se refiere al 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 previo 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.” 

En este orden de ideas, esta comisión advierte que de los hechos denunciados, así 

como de los elementos que obran en autos, de manera indiciaria, y en apariencia 

del buen derecho, presuntamente podrían actualizarse los tres supuestos, sin 

embargo, el elemento de temporalidad, se tendría, en todo caso configurado 

únicamente el día 27 de abril, conforme al Informe de Monitoreo proveído por la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, descrito 
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anteriormente, y en razón de que es importante recordar que el 28 de octubre de 

2017, el Consejo General del OPLEV, mediante el acuerdo OPLEV/CG277/2017, 

aprobó el Plan y Calendario integral del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el 

que habrá de renovar la Gubernatura, materia de este caso concreto, donde se 

ilustran las etapas que interesan:  

Actividad Órgano Fundamento Fecha 

Periodo de Inter-

campañas de los 

partidos políticos 

PP* 

Acuerdo OPLEV/CG243/2017 y 

transitorio cuarto del Código 

Electoral de Veracruz 

12 de febrero 

al 28 de abril. 

Periodo de 

Campañas para la 

Gubernatura 

PP/CI* 

Art. 69, párrafo cuarto y sexto del 

Código Electoral de Veracruz; 

Acuerdos OPLEV/CG243/2017 

INE/CG430/2017 

29 de abril al 

27 de junio. 

 

 

A partir de estas circunstancias, es visible advertir que el elemento temporal es un 

factor determinante para estar en posibilidades de dictar un pronunciamiento sobre 

las medidas cautelares solicitadas. Ya que si bien, el quejoso denuncia la 

transmisión y difusión de dos spots promocionales (por supuestos actos anticipados 

de campaña) que habrían sido transmitidos en la radio el 27 de abril, que a decir del 

quejoso fueron difundidos en tiempos no permitidos, esto es, durante el periodo 

conocido como “inter-campaña”; también es posible observar que, al momento que 

la Comisión de Quejas y Denuncias resuelve sobre la solicitud de adopción de 

medidas cautelares, lo cierto es que actualmente nos encontramos en periodo de 

campaña (la cual comenzó desde el 29 de abril), en razón de lo anterior, la difusión 

de tales promocionales se encuentra permitida dentro de los plazos establecidos 

para ello, por lo que a ningún fin practico llevaría que esta Comisión conceder la 

adopción solicitada. 
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Así, en la especie se advierte que los hechos denunciados constituyen actos 

consumados, de modo irreparable y sobre los cuales, no es posible conceder algún 

tipo de medida cautelar, toda vez que la finalidad de éstas, consiste en la protección 

provisional y urgente, a raíz de una afectación producida, mientras se continua el 

proceso por el cual se resuelva la controversia principal; sin embargo, en el caso la 

posible vulneración a la norma electoral, feneció por el transcurso del tiempo, en los 

que respecta a la indebida difusión del  día 27 de abril, que en todo caso sería la 

temporalidad en la cual la concesión de medida cautelar pudo reestablecer el 

ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo una situación que se reputaría 

antijurídica, toda vez que como ya se dijo, situación distinta ocurre en el caso del 

día 29 de abril en adelante y hasta el 27 de junio, toda vez que está permitida la 

difusión de propaganda, es decir, durante el periodo de campañas electorales, bajo 

los lineamientos correspondientes y las pautas de radio a las que sean acreedores 

cada instituto político. 

 

Como se relató en las consideraciones, uno de los principios fundamentales que se 

protege es la tutela preventiva, la cual se concibe como una protección en tres 

vertientes: contra el peligro de práctica, de continuación o repetición del ilícito; bajo 

esa lógica, y como la conducta probablemente infractora a la Ley, ya habría tenido 

sus efectos de manera irreparable, con el dictado de las medidas cautelares que 

pretende el actor, no se cumpliría con ningún supuesto referido. 

 

En suma, el dictado de las medidas cautelares no puede otorgarse sobre la presunta 

realización de hechos consumados e irreparables, como de los que se adolece la 

representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del INE, 

asimismo, cabe resaltar que el objetivo de las medidas cautelares es lograr la 

cesación de actos o hechos vigentes que constituyan la presunta infracción, para 

evitar la producción de daños irreparables, así como la afectación de los principios 
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que rigen los procesos electorales o la vulneración de bienes jurídicos tutelados por 

las normas que tutelan la materia electoral; lo cual no sería posible analizar respecto 

de hechos consumados6. 

 

En razón de lo anteriormente vertido, en la especie se actualiza la hipótesis prevista 

en el artículo 39, numeral 1, inciso c), del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

OPLE, toda vez que, se aduce previamente, del análisis de los hechos denunciados 

y de las constancias que obran en autos, se aprecia que constituyen actos 

consumados de modo irreparable. Sirve para robustecer el criterio emitido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Tesis 12/2015, de rubro 

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. 

 

Situación distinta acontece con las trasmisiones hechas a partir del día 29 de abril 

de este año, como se razonó previamente, con independencia de su contenido, las 

mismas se realizaron en un periodo permitido por la ley, es decir, dentro del periodo 

de campaña para gobernador, de ahí que no se advierta una vulneración al principio 

de equidad, y por consiguiente innecesaria la adopción de medidas cautelares. 

 

No obstante, esta autoridad electoral es clara en señalar que el dictamen que se 

hace con respecto de la improcedencia de las medidas cautelares, no prejuzga 

sobre la existencia de infracciones con respecto al fondo del asunto, toda vez que 

no es materia de la presente determinación, sino en su caso, de la decisión que 

llegara a adoptar la autoridad resolutora; de conformidad con la Jurisprudencia 

26/2014 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 

PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE URGENTE RESOLUCIÓN. EL 

                                                             
6 Criterio adoptado en la resolución SUP-REP-18/2014 
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ANÁLISIS PRELIMINAR QUE EN ÉL SE HACE SOBRE LA CONDUCTA 

DENUNCIADA, CARECE DE FUERZA VINCULANTE AL RESOLVER EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 

 

De lo anterior comentado, se desprende que el interés jurídico del promovente 

subsiste, por el solo hecho de que éste señala la vulneración a la legislación 

electoral, al denunciar “actos anticipados de campaña”. 

 

Derivado de lo anterior, esta Comisión, de conformidad con el artículo 39, numeral 

1, inciso c), del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, determina que lo 

conducente es declarar IMPROCEDENTE la solicitud de medidas cautelares del 

ciudadano Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su calidad de Representante 

Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del INE, en el 

expediente CG/SE/PES/PAN/081/2018 y radicada en el cuaderno de medidas 

cautelares CG/SE/CAMC/PAN/021/2018, en razón de que la presunta difusión de 

los spots publicitarios en tiempos no permitidos, versa sobre actos consumados de 

modo irreparable. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 12, inciso t) del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado, 

el presidente de la Comisión tiene la atribución de firmar, conjuntamente con el 

Secretario Técnico, todos los informes, actas o minutas, así como, en su caso, los 

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

acuerdo de improcedencia de la medida cautelar solicitada. 

 

D) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica al actor que la 

presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el Recurso de 
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Apelación previsto en el artículo 351 del Código número 577 Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 artículo 358, párrafo tercero del mismo Código.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39, 

base 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local 

Electoral, 7, numeral 1, inciso a) y 12, 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: 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se determina, POR UNANIMIDAD DE LA CONSEJERA Y LOS 

CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN, DECLARAR 

IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES 

requeridas por el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su carácter de 

Representante Propietario del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ante el Consejo 

General del INE, en atención a lo señalado en el inciso C del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Notifíquese por oficio, con copia certificada del presente acuerdo, al 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 

INE, en términos del artículo 40, párrafo 4 del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz 

  

TERCERO. Notifíquese por oficio, con copia certificada del presente acuerdo, a la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, en atención al punto número 
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“SEXTO” del acuerdo de fecha veintinueve de abril, dentro del expediente 

UT/SCG/PE/PAN/CG/196/PEF/253/2018. 

 

CUARTO. Túrnese 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 

nueve días del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

MTRO. IVÁN TENORIO HERNÁNDEZ  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

MTRO. JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

 


