Comisión
Quejas y Denuncias
CG/SE/CAMC/MC/027/2018

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, FORMULADA POR EL
CIUDADANO JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ZULUETA, EN SU CALIDAD DE
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
ANTE EL CONSEJO DISTRITAL 19 DEL OPLEV, CON CABECERA EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA, VERACRUZ, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
CG/SE/CD19/PES/MC/067/2018, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR
DE MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/MC/027/2018.

ANTECEDENTES
1. El 19 de abril del 2018, el Consejo General del OPLEV, aprobó el acuerdo
OPLEV/CG/132/2018, en donde se determinó la lista de prelación de integrantes
del Consejo General para la conformación emergente de la Comisión de Quejas y
Denuncias, para sesionar sobre la solicitud de adopción de medidas cautelares de
conformidad con el artículo 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este
Organismo, por lo que, la prelación de Consejeras y Consejeros Electorales para
integrar la Comisión de Quejas y Denuncias, es la siguiente:

I. Julia Hernández García
II. Eva Barrientos Zepeda
III. Roberto López Pérez
IV. José Alejandro Bonilla Bonilla
2. El pasado 23 de abril del 20181, el Representante Propietario del partido político
Movimiento Ciudadano ante el Consejo Distrital 19 del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz2, con cabecera en la ciudad de Córdoba, Veracruz, promovió,
ante dicho órgano desconcentrado, escrito de queja y anexos, en contra de la C.
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En lo sucesivo, las fechas referirán al año 2018, salvo expresión contraria.
En lo sucesivo, se denominará ‘OPLEV’.
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Janeth García Cruz, candidata a Diputada Local bajo el principio de Mayoría
Relativa, por la coalición “Por un Veracruz Mejor”.

3. La denuncia, fue remitida mediante el oficio número OPLEV/CD19/204/2018,
firmado por el Presidente del Consejo Distrital 19 del OPLEV, con cabecera en la
ciudad de Córdoba, Veracruz3, el cual fue recibido en la Oficialía de Partes este
Organismo el día 24 de abril.
4. El 24 de abril, la Secretaría Ejecutiva acordó radicar la queja bajo el número de
expediente CG/SE/CD19/PES/MC/067/2018, además, en dicho proveído, se
determinó el desechamiento de plano a la denuncia.
5. Posteriormente, el quejoso fue debidamente notificado del citado acuerdo el 26
de abril de este año.

6. Derivado de lo anterior, el 30 de abril pasado, ante el Consejo Distrital 19, el C.
Juan Carlos Fernández Zulueta interpuso Recurso de Apelación, en contra de:
“(…) acuerdo de fecha 24 de abril de 2018 de la secretaria ejecutiva del consejo
general del OPLEV donde se desecha de plano la queja presentada en contra
de Janet García Cruz candidata a diputada local por la coalición Por un
Veracruz Mejor por posibles actos de campaña (…)”.
7. El mismo día, mediante oficio número OPLEV/CD19/231/2018 el Presidente del
Consejo Distrital 19 remitió el escrito y anexos presentados por el Representante
del Partido Movimiento Ciudadano en el citado órgano desconcentrado.
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En lo sucesivo, se denominará ‘Consejo Distrital 19’
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8. El medio de impugnación presentado, arribó a este Organismo el 2 de mayo del
presente año a las trece horas con treinta y cuatro minutos; se radicó bajo el número
de expediente: RAP/014/CG/2018 del índice de esta autoridad, y publicado en los
estrados a las quince horas con quince minutos del mismo día.
9. El 6 de mayo, de conformidad con el trámite dispuesto en el numeral 367 del
Código Electoral de Veracruz, este OPLEV remitió el Recurso de Apelación en
comento al Tribunal Electoral de Veracruz.
10. El órgano jurisdiccional local, el 11 de mayo acordó la radicación del expediente
de mérito, bajo el número TEV-RAP-19/2018, para la sustanciación del Recurso de
Apelación.
11. Consecutivamente, el 16 de mayo, el Tribunal Electoral emitió una resolución al
expediente TEV-RAP-19/2018, que determinó revocar el acuerdo de fecha 24 de
abril dictado por este OPLEV, donde se desechó de plano la queja presentada por
la representación del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo Distrital 19.
12. El 16 de mayo, mediante el oficio de notificación número 1090/2018, la entidad
jurisdiccional hizo del conocimiento a este Organismo del fallo pronunciado.
13. Ahora bien, el Reglamento de Quejas y Denuncias de este Órgano, de Quejas
y Denuncias del OPLE, en su artículo 42 establece el procedimiento a seguir en
caso de presentarse la ausencia de alguna o alguno de quienes integran la
Comisión de referencia, en ese sentido, y ante la ausencia de la Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz, y toda vez que las medidas cautelares requieren una acción
ejecutiva, inmediata y eficaz, para efector de determinar lo conducente en el
presente asunto, la presente Comisión quedará integrada de la siguiente manera:
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Presidente: Consejero Electoral, Iván Tenorio Hernández.
Integrantes: Consejero Electoral Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas y Consejera Electoral Julia Hernández García.
Secretario Técnico: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídico, Javier
Covarrubias Velázquez.

14. En cumplimiento a la sentencia de mérito, en fecha 18 de mayo, se dictó un
nuevo acuerdo dentro del expediente CG/SE/CD19/PES/MC/067/2018, que ordenó
la admisión de la queja presentada por el C. Juan Carlos Fernández Zulueta,
descrita anteriormente. De igual forma, se acordó la formación del Cuadernillo
Auxiliar de Medidas Cautelares en que se actúa, con el objeto de atender la solicitud
de medidas cautelares realizada por el quejoso, para efecto de valorar y dictaminar
lo conducente; finalmente, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al
presente, se emiten los siguientes:

CONSIDERANDOS

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 Electoral de Veracruz; es competente para conocer y resolver la solicitud de
medidas cautelares promovidas por el ciudadano Juan Carlos Fernández Zulueta,
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Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
Distrital 19.

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
CAUTELARES

GENERALES

SOBRE

LAS

MEDIDAS

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.

Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida cautelar
siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que obran en el
sumario, se desprenda la probable conculcación a alguna disposición de carácter
electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la
materia de la queja.
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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, se duele
de la entrega de dípticos propagandísticos el día 14 de abril del presente año, en la
ciudad de Córdoba, Veracruz, por la organización social “Antorcha Campesina”, con
la finalidad de posicionar en el ánimo del electorado del Distrito 19 local a la C.
Janeth García Cruz.

En lo medular de su escrito inicial, el quejoso aduce la comisión de presuntas
violaciones en materia electoral, bajo la siguiente declaración de hechos, “(…) 5.Ahora bien el día 14 de abril del 2018 acudí al consejo distrital 19 del oplev para
solicitar la función de la oficialía electoral para que certificara los hechos de que
militantes y simpatizantes de la organización de la antorcha campesina se
encontraban repartiendo díptico a la población donde se observa el nombre y
logotipo de la organización social, además con letras grandes y color rojo, negro y
verde que dicen “CON ANTORCHA JUNTOS POR GRANDES CAMBIOS” y de
fondo las iniciales JGC y posteriormente dice “Para #Córdoba ¡Súmate! (…)”.
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“6.- La C. JANET GARCIA CRUZ es integrante de la organización social
ANTORCHA CAMPESINA y candidata a diputada local por el distrito 19 local con
cabecera en la ciudad de Córdoba, Veracruz; por lo coalición “Por un Veracruz
Mejor” integrada por los partidos políticos PRI y PVEM”.
“7.- Acto seguido personal del consejo distrital 19 del OPLEV en función de la
oficialía electoral acudió a la avenida 1 entre calles 32 y 34 (entre la escuela José
Antonio González Peña, Periódico El Buen Tono y Mac Donald), como se hace
constar en el acta OPLEV-OE-CD19-11-2018 que personas identificadas con la
organización antorcha campesina se encontraba en ese momento. 12:40 del día 14
de abril del 2018, ciudadanos que por ahí pasaban, por lo cual a criterio del hoy
quejoso existen elementos suficientes que pueden acreditar posibles actos de
anticipados de la C. JANET GARCIA CRUZ”.
“8.- Ahora bien, porque señalo posible actos anticipados de campaña por parte de
la C. JANET GARCIA CRUZ, parto que ella es candidata a diputada local que fue
aprobada su candidatura el 20 de abril e inicia actividades proselitistas hasta el 29
de mayo, pero desde el 9 de abril la organización social ANTORCHA CAMPESINA
se encuentra distribuyendo dicho material entre la población con la clara intención
de posesionar a su integrante de organización ante el electorado, disfrazando dicha
intención con estos dípticos que contienen precisamente y con toda intención las
iniciales JGC en color rojo y el slogan “Juntos por Grandes Cambios” cuyas primeras
letras son JGC, que coinciden con el nombre de si militantes de organización,
convertida a diputada local, tal y como consta la certificación de la oficialía electoral”
“Ahora bien en los 3 municipios que integran el distrito local 19, es decir Yanga,
Amatlan de los Reyes y Córdoba, se están entregando de manera impune y
deliberada miles de dípticos por parte de los miembros de la organización social
Antorcha Campesina con el objetivo de posesionar ante el electorado a su militante,
convertida ahora a diputada local” (sic).
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Asimismo, en cuanto a la solicitud de medidas cautelares, la representación del
Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo Distrital 19, señala: “10.- En
términos del artículo 38 del reglamento de quejas y denuncias del organismo público
local electoral del estado de Veracruz en este acto solicito se declaren las medidas
cautelares necesarias y urgentes para que se prohíba se continúe distribuyendo el
díptico citado en la presente queja, porque el continuar distribuyendo el material
citado causara un daño irreparable a mi representada ya que viola los principios de
imparcialidad, neutralidad, objetividad y equidad”. (sic).

De lo transcrito, se advierte que la finalidad del quejoso es, fundamentalmente la
siguiente:
I.

Medida Cautelar (se ordene la interrupción 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 OPLEV ordene el cese de la entrega
del material publicitario por la organización social referida.

Dado que, a juicio del actor, existe un temor fundado de que los mencionados
dípticos vulneran diversos principios rectores en materia electoral, a fin de evitar se
continúe o repita una conducta probablemente ilícita.

Ahora bien, para acreditar la causa de pedir, el denunciante aporta una copia
certificada del acta de la Oficialía Electoral del Consejo Distrital 19, AC-OPLEV-OECD19-011-2018, así como uno de los ejemplares de los dípticos aludidos, medios
indiciarios que serán tomados en consideración para resolver lo conducente, por
cuanto hace al dictado de las medidas cautelares, mismos que se describen a
continuación:
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a) La certificación por conducto de la Oficialía Electoral del Consejo Distrital 19 de
este Organismo, a petición del quejoso, respecto de la entrega de los dípticos el 14
de abril ya referido, por la organización “Antorcha Campesina” en la ciudad de
Córdoba, Veracruz, y de la cual, se advierte lo siguiente:
“Acto continuo, siendo las doce horas con cuarenta minutos observo a
una persona de sexo femenino de pie sobre el camellón, y otras más
en la calle, que esta perpendicular a la avenida uno repartiendo
volantes a los conductores de los automóviles que transitan sobre la
calle, así como a los peatones que pasan por la acera de la calle
anteriormente mencionada, acto posterior, observo un grupo de
personas que se encuentran de pie en la intersección de la avenida uno
y once, acto inmediato veo en el camellón de la avenida once una
persona de sexo femenino y un infante de sexo masculino llevando a
cabo la misma acción, acto continuo aprecio sobre la acera de la
referida avenida once dos personas de sexo femenino que de igual
forma entregan volantes a los conductores de los vehículos que
transitan en ese momento” (sic).
A efectos de ilustrar mejor estos sucesos, se añaden a este acuerdo algunas
de las fotografías capturadas dentro del acta referida:
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b) De igual forma, el ACTA OPLEV-OE-CD19-011-2018, incluye la descripción
completa de los volantes publicitarios que fueron repartidos, de la cual se desprende
lo siguiente, en la parte que interesa:
“El cual tengo a la vista y me permito describir de izquierda a derecha,
en el lado anverso en la parte superior central del volante observo un
círculo con la leyenda “MOVIMIENTO ANTORCHISTA”, así como “una
antorcha y dos brazos sujetándola con su mano y entrelazándolas una
banda con las siguientes frases: UNIÓN, FRATERNIDAD Y LUCHA”, y
la palabra: “Veracruz”, y la leyenda “Con ANTORCHA”, y posterior a
esta frase, las letras “J, G, C”, y sobrepuestas a ellas las palabras:
“JUNTOS” “POR” “GRANDES” “CAMBIOS”, y las siguientes leyendas:
“Para #Córdoba” ¡SUMATE!” (sic).

En la siguiente imagen, se aprecia el anverso de los dípticos:
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Elementos que permiten a consideración de esta Comisión y dado el apremio que
corresponden al dictado de una medida cautelar, advertir, al menos de forma
indiciaria, la presunta existencia de los hechos denunciados, a fin de 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:
1. Del acta: OPLEV-OE-CD19-011-2018, elaborada por la Oficialía Electoral del
Consejo Distrital 19, se advierte que, efectivamente, como el C. Juan Carlos
Fernández Zulueta refiere en su escrito inicial, que, en la ciudad de Córdoba,
precisamente en la Avenida 11, entre las calles 32 y 34 de la colonia Dos
Caminos, el 14 de abril, se entregaron dípticos a ciudadanos que transitaban
por las rutas aledañas, por diversas personas a nombre de la organización
social referida por el quejoso.
2. En lo relativo al contenido de los dípticos, se tiene que en efecto, incluyen en
su anverso la frase “Juntos Grandes Cambios”, que también se resalta en
ellos las siglas “JGC”, las cuales coincidirían con las iniciales de la C. Janeth
García Cruz, quien actualmente ostenta la calidad de Candidata a Diputada
Local por el Distrito 19, bajo el principio de mayoría relativa, postulada por la
coalición “Por un Veracruz Mejor”, sin que en ningún momento se advierta
expresamente el nombre de la ciudadana denunciada, o un llamado al voto
de manera unívoca, inequívoca o directa.
3. De igual forma, se advierte que la frase señalada en el numeral anterior, está
aparejada de la locución “Para #Córdoba ¡Súmate”.

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
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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/CD19/PES/MC/067/2018, 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

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 a la C. Janeth García Cruz, en su
calidad de Candidata a la Diputación Local en el Distrito 19, con sede en la ciudad
de Córdoba, Veracruz, postulada por la coalición “Por un Veracruz Mejor”, integrada
por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México,
por cuanto hace en estricto sentido a la solicitud de medidas cautelares del quejoso.
Por ello, esta Comisión de Quejas y Denuncias, determina IMPROCEDENTE la
solicitud de medidas cautelares realizada por el quejoso, 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
(…)
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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:
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
18
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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.
(Énfasis añadido)
(…)
Enunciado el marco normativo, esta entidad electoral considera que, para el efecto
de adoptar medidas cautelares, los hechos denunciados, bajo la apariencia del
buen derecho y un análisis preliminar, resultan consumados, así como futuros
de realización incierta, como se explica a continuación:
I. ACTO CONSUMADO. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en la resolución del SUP-REP-0435-2015, ha
sostenido que los actos consumados son aquellos que no pueden ser restituidos al
estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el
actor; es decir, se consideran consumados los actos que una vez emitidos o
ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del
derecho que se considera violado, y con ello, no se permite el pronunciamiento de
este Organismo sobre el dictado de una medida cautelar.
Lo anterior encuentra relevancia, toda vez que la entrega de los dípticos, a que hace
referencia el actor, así como lo plasmado en el acta de la Oficialía Electoral, se
efectuó el 14 de abril de 2018, por lo que, a la fecha han quedado consumados de
forma irreparable, aunado a que no se cuenta con elementos que permitan suponer
la repartición de los dípticos en días posteriores entendiendo que el dictado de una
medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección
provisional y urgente, a raíz de una afectación producida.
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II. ACTO FUTURO DE REALIZACIÓN INCIERTA. Ahora bien, el quejoso también
solicita como medida cautelar la prohibición a la distribución de la propaganda
publicitaria de la agrupación “Antorcha Campesina”; no obstante, esta Comisión no
considera emitir una determinación de tutela preventiva, sobre hechos venideros de
realización incierta, dado que no existe certeza alguna, que de manera objetiva
indique la repartición de los dípticos aludidos en el futuro.
En efecto, si bien, la Comisión de Quejas y Denuncias de este Organismo está
facultada para el ordenamiento de medidas cautelares, éstas no pueden ser
desplegadas sobre actos futuros de realización incierta, toda vez que su naturaleza
es eminentemente preventiva, y debe estar sujeta a los hechos denunciados, los
cuales no podrían extenderse a situaciones de posible realización, cuestión que
impide se amplíen a hechos que aún no acontecen y con incertidumbre de su
existencia, lo anterior encuentra sustento en el criterio adoptado en la resolución
SUP-REP-066-2017, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
En este sentido, es imprescindible atender al significado del vocablo incierto, cuyo
significado refiere que son actos que es imposible afirmar que existirán, es decir,
que su efectuación puede ser contingente o eventual, por lo que no existe seguridad
o certeza alguna de que se lleven a cabo.
De tal forma, se carece de justificación para imponer una medida cautelar de tutela
preventiva, porque se torna restrictiva a actos futuros de realización incierta, sin que
medie en autos elemento indiciario de esa realización, es decir de la supuesta
repartición de los dípticos denunciados.
En razón de lo anterior, es postura de esta Comisión determinar improcedente la
solicitud del promovente de adoptar medidas cautelares, pues como se explicó
previamente, por una parte los hechos referidos corresponden a días pasados, y
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como consecuencia su irreparabilidad al ser consumados; por otro lado, al no existir
elementos que acrediten la posible vulnerabilidad al derecho en cuestión, no se
tiene certeza de su existencia en lo posterior, por lo que se consideran hechos de
realización incierta.
Por otra parte, 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

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.

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 Juan Carlos Fernández Zulueta, en su calidad de Representante
Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo Distrital 19, con sede
en

la

ciudad

de

Córdoba,

Veracruz,

en

el

expediente

CG/SE/CD19/PES/MC/067/2018 y radicada en el cuaderno auxiliar de medidas
cautelares CG/SE/CAMC/PAN/027/2018, en razón de que la difusión de los
volantes o dípticos publicitarios en tiempos no permitidos, versa sobre actos
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consumados, así como futuros de realización incierta, de ahí que lo procedente sea
la improcedencia de la solicitud mencionada.

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
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:
ACUERDO

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

INTEGRANTES

DE

LA

COMISIÓN,

DECLARAR
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IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES
requeridas por el C. Juan Carlos Fernández Zulueta, en su carácter de
Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
Distrital 19 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 Movimiento Ciudadano ante el Consejo
Distrital 19 de este OPLEV, en términos del artículo 40, párrafo 4 del Reglamento
de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

TERCERO. 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
diecinueve 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
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