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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 LA 
CIUDADANA MARÍA ISABEL MENESES GUZMÁN, EN SU CALIDAD DE 
APODERADA LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE ORIZABA, 
VERACRUZ, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
CG/SE/CD20/PES/AYTO.ORIZABA/104/2018, DEL QUE DERIVÓ EL 
CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 
CG/SE/CAMC/AYTO.ORIZABA/035/2018. 
 
 

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

  

1. 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 2017-

2018, para la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

2. 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; 

Administración; Quejas y Denuncias y Seguimiento al Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 

3. 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:  



 

2 
ABOGADO RESPONSABLE: JOPA/CAHD 

Comisión 
Quejas y Denuncias 

CG/SE/CAMC/MC/035/2018  

Presidente: Consejero Electoral Iván Tenorio Hernández.                              

Consejera y Consejero Electoral integrantes: Tania Celina Vásquez 

Muñoz y Juan Manuel Vázquez Barajas. 

Secretario Técnico: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier 

Covarrubias Velázquez. 

4. El día dieciocho de mayo del dos mil dieciocho1, la ciudadana María Isabel 

Meneses Guzmán, en su carácter de apoderada legal del H. Ayuntamiento 

de Orizaba, Veracruz, presentó, ante el Consejo Distrital 20 de este 

Organismo, con cabecera en la misma ciudad, escrito de queja y anexos, en 

contra del partido político Morena, y de la coalición “Juntos Haremos 

Historia”, por la presunta comisión de “hechos probablemente constitutivos 

de infracciones a la normatividad electoral”. 

5. Posteriormente, el diecinueve de mayo, a las nueve horas con cincuenta y 

cuatro minutos, el órgano desconcentrado remitió mediante el oficio número 

OPLEV/CD20/148/18-05-18, signado por el C. Víctor Sánchez Xotlanihua, en 

su carácter de Secretario del Consejo Distrital 20, con cabecera en la ciudad 

de Orizaba, Veracruz, dicho escrito y anexos a este Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz2. 

6. El mismo día, se dictó un acuerdo, por el cual, esta autoridad administrativa 

radicó la queja referida bajo el número 

CG/SE/CD20/PES/AYTO.ORIZABA/104/2018, del índice de este 

Organismo, asimismo, se reservó la solicitud de adoptar medidas cautelares 

realizada por la promovente. 

7. De la lectura al escrito de queja, se advirtió que era necesario requerir a la 

actora de manera urgente, lo que se hizo el mismo día a efecto de que 

proporcionara el horario en que habría de efectuarse el evento al que hace 

                                                           
1 En lo sucesivo, todas las fechas referirán al año 2018, salvo expresión contraria. 
2 En lo sucesivo, se denominará ‘OPLEV’ 
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alusión en su escrito inicial, cuyo verificativo sería el 20 de mayo en el Parque 

Apolinar Castillo de la ciudad de Orizaba, Veracruz. 

8. De igual forma, se dictó un nuevo acuerdo el diecinueve de mayo, con la 

finalidad de requerir a la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV, 

la certificación del evento que tuvo verificativo el día 20 de mayo, del que 

hace alusión la quejosa en su escrito inicial, con el objeto de encontrarse en 

mejores condiciones para establecer un pronunciamiento. 

9. El veinte siguiente se recibió en este Organismo el Acta número AC-OPLEV-

OE-CD20-010-2018, suscrito por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del 

OPLEV. 

10. 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 Llave3, y 58 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias, relativos a la instauración de quejas en un Procedimiento 

Especial Sancionador, el veintidós de mayo, se emitió un proveído dentro del 

expediente referido, por el cual se admitió la denuncia, con el afán de ordenar  

la formación del presente cuaderno auxiliar de medidas cautelares en que se 

actúa, identificado con el número CG/SE/CAMC/AYTO.ORIZABA/035/2018, 

para efecto de valorar y determinar lo conducente, en cuanto a la adopción 

de la solicitud de medidas cautelares, se emiten las siguientes: 

 

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

                                                           
3 En lo posterior Código Electoral.  
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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; es competente para conocer y resolver la solicitud de medidas 

cautelares promovidas por la ciudadana María Isabel Meneses Guzmán, en su 

carácter de apoderada legal del H. Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz. 

 

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 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 
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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. 

 

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, 
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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. 

 

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

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

ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos 

en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así 

como su razonabilidad y proporcionalidad.  

 

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que 

reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se 

refieran a hechos objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan 

consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto de estas 

medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado, 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la 

finalidad de evitar la generación de daños irreparables.  

 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (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.  
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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. 

 

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 la parte quejosa, se 

inconforma respecto de dos eventos efectuados los días trece de abril y seis de 

mayo, en donde presuntos militantes del partido político Morena instalaron una 

carpa en el Parque Central Apolinar Castillo, de la ciudad de Orizaba, Veracruz, con 

la finalidad de entregar propaganda política electoral a los transeúntes, toda vez 

que, al decir de la promovente, está prohibida la repartición e instalación de 

publicidad electoral en el centro histórico de dicha ciudad. 

 

Asimismo, controvierte un evento similar a los anteriores descritos, que tuvo 

verificativo el día veinte de mayo, en el mismo sitio; sin embargo, valga resaltar que, 
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al momento de la presentación de la queja, este hecho era una presunción, que se 

advertía como un hecho futuro de realización incierta. 

 

En lo medular de su escrito inicial, la quejosa aduce la comisión de hechos 

probablemente constitutivos de infracciones a la normatividad electoral, bajo la 

siguiente declaración de hechos, “(…) 5.- El domingo seis de mayo de la anualidad 

que transcurre, en un espacio público, en el parque central Apolinar Castillo, hoy 

parque central (…) militantes de un partido político instalaron una carpa y 

propaganda política electoral del partido político MORENA y, así mismo, se 

instalaron el domingo trece de abril de dos mil dieciocho, siendo que ese día, al 

transitar el Presidente Municipal de Orizaba, Veracruz, Lic. Igor F. Roji López por 

dicho lugar, se presentó con las personas que ahí se encontraban, con la finalidad 

de conminar a los responsables, al retiro de la instalación de la carpa instalada, de 

toda propaganda electoral, así como de mesas que se encontraban obstaculizando 

el paso de los ciudadanos y el equipamiento urbano de la ciudad de Orizaba, 

Veracruz, en este caso, del Parque Apolinar Castillas, hoy parque Central, con 

propaganda del Partido Político Nacional MORENA, quienes no solo hicieron caso 

omiso, sino que alegaron que la autoridad municipal no tiene facultades para 

ordenar el retiro, violentando verbalmente al Presidente Municipal Constitucional de 

Orizaba, Veracruz (…)” (sic). 

 

Asimismo, en cuanto a la solicitud de medidas cautelares, la representación del H. 

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, señala:  

 

“En ese orden de ideas, con la finalidad de que se cuente con elementos 

suficientes para poder resolver la presente queja, se solicitan las siguientes 

medidas cautelares:  
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1.- Se certifique el domingo veinte de mayo de dos mil dieciocho, en el parque 

Apolinar Castillo del Centro Histórico de la ciudad de Orizaba, Veracruz, por el 

personal actuante facultado para ello: 

A.- Que se encuentra instalada carpa y mesas, con propaganda electoral en el 

parque denominado Apolinar Castillo, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad 

de Orizaba, Veracruz. 

B.- Que las personas que se encuentran en la carpa ubicada en el parque Apolinar 

Castillo del Centro Histórico de la Ciudad de Orizaba, Veracruz, se encuentran 

repartiendo propaganda política del partido político nacional MORENA 

C.- Que en la carpa instalada en el parque Apolinar Castillo, ubicado en el Centro 

Histórico de la Ciudad de Orizaba, se encuentra una lona que contiene propaganda 

política del Partido Político Nacional Morena y/o de la Coalición “Juntos Haremos 

Historia 

2.- Se aperciba por escrito a los partidos Políticos que conforman la Coalición 

“Juntos Haremos Historia” para efecto de que se abstengan de instalar, fijar, pintar 

o repartir, cualquier tipo de propaganda política, en el área que conforma el Centro 

Histórico de la Ciudad de Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que se tiene 

el temor fundado de que lo realicen nuevamente, generando una contienda electoral 

desigual, y violentando la normatividad que rige la propaganda en la ciudad de 

Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Y al efecto, con fundamento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento 

para el Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, pido atentamente, que a las medidas 

cautelares aquí solicitadas, se le otorguen el trámite previsto en el citado 

numeral, a la brevedad posible, con la finalidad de que se acuda 

oportunamente el domingo 20 de mayo de 2018, al parque Apolinar Castillo, 

hoy parque central, para efectuar las certificaciones solicitadas.”. (sic). 
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De lo transcrito, se advierte que la finalidad de la quejosa 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 instalación, y fijación de cualquier tipo de propaganda política 

en el área que conforma el Centro Histórico de la ciudad de Orizaba, 

Veracruz, a partir de la presentación de la denuncia. 

 

Dado que, a juicio de la parte denunciante existe un temor fundado de que los 

mencionados eventos vulneran el principio de equidad en la contienda electoral y 

violentan la normativa que rige la propaganda en el caso específico de la ciudad de 

Orizaba, Veracruz, a fin de evitar se continúe o repita una conducta probablemente 

ilícita. 

 

Ahora bien, para acreditar la causa de pedir, la denunciante aporta diversos medios 

de prueba, como son: 

 

1.- El plano del área que comprende el centro histórico de la ciudad de Orizaba. 

 

2.- La edición, en copia simple, del Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de 

enero de 1985, así como la copia simple del Programa de Ordenamiento, 

Mejoramiento y Revitalización del Centro Histórico de la ciudad de Orizaba, 

Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz el 12 de enero de 

2017. 
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3.- Ocho fotografías de la carpa y propaganda electoral que habría repartido el 

partido político MORENA, en el Parque Apolinar Castillo de Orizaba, Veracruz. 

 

4.- Una dirección electrónica, alojada en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/MorenaOrizabaOficial/posts/803736363130468  

 

5.- Asimismo, solicitó la función de la Oficialía Electoral, a efectos de certificar el 

evento que tuvo verificativo el día 20 de mayo, aludido por la quejosa y descrito con 

anterioridad. 

 

Medios indiciarios que serán tomados en consideración para resolver lo 

conducente, por cuanto hace al dictado de las medidas cautelares. 

 

En este sentido, con la finalidad de allegarse de mejores elementos para emitir este 

pronunciamiento, este Organismo requirió: 

 

a) A la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV, para efectos de 

llevar a cabo la certificación del link descrito con anterioridad. 

 

La diligencia solicitada fue debidamente cumplimentada con el acta: AC-OPLEV-

OE-222-2018, de la cual se advierte lo siguiente:  

 

“(…) “¡Están desesperados!” “El día de hoy el alcalde de Orizaba, mostrando su 

ignorancia a la constitución intentó retirar nuestro módulo itinerante del parque 

Castillo, respaldándose en un acuerdo de cabildo, el cual además de ser violatorio 

habla de la publicidad fija.”, “Le recordamos al alcalde que ningún acuerdo de 

cabildo puede estar por encima de la LGIPE (Ley general de Instituciones y 

Procedimientos Electorales) así como de la Constitución, que garantizan la libertad 

para hacer proselitismo a favor de algún candidato en periodos electorales.”, 
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“Vamos muy bien, la gente está optimista y alegre, ante cada acto de represión, de 

violencia o de autoritarismo nos hacemos más fuertes.”, “Sonríe”, en color azul cielo 

“#JuntosHaremosHistoria”. (sic). 

  

b) De igual manera, y en atención a la solicitud presentada por la 

promovente, se requirió a la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral la 

certificación del evento del día 20 de mayo, en el cual presuntamente 

militantes del partido político Morena y/o de la coalición “Juntos Haremos 

Historia”, se instalarían en el Parque Apolinar Castillo, para llevar a cabo 

actividades de propaganda electoral. 

 

El requerimiento fue cumplido por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del 

OPLEV, con el acta AC-OPLEV-OE-CD20-010-2018, al ofrecer una semblanza 

completa de la cual se desprende básicamente lo siguiente:  

“…aprecio el parque Apolinar Castillo en el cual se encuentran personas de ambos 

sexos…” “…veo junto a una manifestación en la cual presentan una serie de 

cartulinas sobre el piso del parque con mensajes diversos y en seguida una carpa 

de color blanco con el emblema del partido político Morena, además de mesas 

cubiertas con un mantel color vino y sillas blancas donde se encuentran sentadas 

personas de ambos sexos y diferentes vestimentas…” “…aprecio una manta sujeta 

sobre la propia carpa, que tiene los emblemas de los partidos políticos Morena, 

Encuentro Social y Partido el Trabajo; de igual que en la parte superior de la carpa 

esta una hoja que en el que se lee: “MÓDULO ITINERANTE INFORMACIÓN 

AFILIACIÓN”. Observo un equipo de sonido conformado por dos bocinas en el cual 

escucho se reproducen melodías alusión al partido político Morena, acto continuo, 

en las inmediaciones de la carpa instalada, veo a una persona de sexo masculino 

que se encuentra repartiendo material impreso a las personas que pasan caminado 

por el lugar, que en la parte superior dice: “NÚMERO 22” “FEBRERO-MARZO” 
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“2018” “AÑO 2 MEXICO” www.morena.si seguido con un encabezado con letras a 

color rojo que dice “Regeneración” y debajo de este encabezado: “NUEVA EPOCA” 

“El periodo de las causas justas y el pueblo organizado” “…acto posterior, observo 

que tanto la persona que reparte el material impreso como las personas que se 

encuentran  sentadas interactúan con los transeúntes que se acercan a la carpa 

instalada…” 

Con la finalidad de ilustrar mejor este suceso, se añaden a este acuerdo 

algunas de las fotografías capturadas dentro del acta referida: 

 

 

 

 

http://www.morena.si/
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Elementos que se deben considerar por 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: AC-OPLEV-OE-222-2018, elaborada por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral del OPLEV, se advierte que, efectivamente, como la 

apoderada legal del H. Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz refiere en su 

escrito inicial presuntos simpatizantes del partido político Morena y/o de la 

coalición “Juntos Haremos Historia” publicaron en la red social Facebook  un 

mensaje referente a la instalación de un módulo para realizar actos de 

propaganda electoral en el Parque Apolinar Castillo, publicado en esa red 

social el 13 de mayo. 

 

2. En lo relativo al contenido del acta AC-OPLEV-OE-CD20-010-2018, 

igualmente efectuada por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del 

OPLEV, se certificó que el 20 de mayo simpatizantes del partido Morena y/o 

de la coalición “Juntos Haremos Historia acudieron al Parque Apolinar 

Castillo a montar una carpa, con sillas, mesas y equipo de audio, entre otros 

aditamentos, así como una manta con la frase “Morena, la esperanza de 

México” y los logos de los partidos integrantes de la coalición “Juntos 

Haremos Historia” (Morena, del Trabajo y Encuentro Social). 
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3. En las ocho fotografías proporcionadas por la promovente, se desprende la 

realización de un evento similar al que describe, sin precisar a qué fecha 

corresponde la captura de las mismas. 

 

4. Que de los eventos referidos por el denunciante, se advierte en todos los 

escenarios, un conjunto de ciudadanos que simpatizan con MORENA 

instalados en lo que al parecer es un parque, distribuyendo ejemplares 

impresos. 

 

En ese contexto, y a fin de no 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/CD20/PES/AYTO.ORIZABA/104/2018, 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 al partido político Morena y a la 

coalición “Juntos Haremos Historia”, por cuanto hace en estricto sentido a la 

solicitud de medidas cautelares del quejoso. 

 

Inicialmente, para realizar un análisis del asunto que nos ocupa, es importante 

referir el marco normativo vigente, referente al caso concreto que se trata: 
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(…) 

 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:  

 

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: 
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 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. 

 (…) (Énfasis añadido) 

 

Enunciado a lo anterior, esta autoridad considera realizar un análisis de la solicitud 

vertida en los siguientes términos. 

La parte quejosa en su escrito de queja, en una apartado denominado “MEDIDAS 

CAUTELARES” solicitó que el pasado veinte de mayo, éste organismo electoral 

certificara la instalación de carpa y mesas con propaganda electoral en el parque 

conocido como Apolinar Castillo, en el centro histórico de Orizaba, Veracruz. 

En ese contexto, el quejoso solicitó se aperciba por escrito a los partidos políticos 

que integran la coalición “Juntos haremos historia” para efecto de que se abstengan 

de instalar, fijar, pintar o repartir cualquier tipo de propaganda en el área del Centro 

Histórico en Orizaba, Veracruz, lo anterior, lo sustenta en el temor fundado de que 

dicha acción se realice nuevamente. 

De lo versado previamente, esta Comisión advierte que la pretensión inicial del 

solicitante es que, con base en los hechos denunciados y en los elementos de 

prueba que ofrece, incluida la certificación del evento de veinte de mayo en el 

mencionado parque, se determine la adopción de medidas cautelares a efecto de 

conminar a que dicha coalición política se abstenga en lo sucesivo a fijar 

propaganda en lugar prohibido, en específico el parque Apolinar Castillo. 
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No obstante lo anterior, como ya se dijo previamente, la accionante también 

manifiesta lo siguiente en su escrito de queja:  

“…Y al efecto, con fundamento de lo dispuesto en el artículo 21 del 

Reglamento para el Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, pido atentamente, 

que a las medidas cautelares aquí solicitadas, se le otorguen el trámite 

previsto en el citado numeral, a la brevedad posible, con la finalidad de que se 

acuda oportunamente el domingo 20 de mayo de 2018, al parque Apolinar 

Castillo, hoy parque central, para efectuar las certificaciones solicitadas…”.  

De lo transcrito, se percibe que la quejosa también pretende que esta autoridad 

electoral se pronuncie respecto de adoptar medidas cautelares en el evento 

celebrado el día veinte de mayo pasado en el referido parque, es decir, de la lectura 

a la trascripción que precede, se aprecia que aunado a la petición de ejercer la 

función electoral y certificar dicho evento, también podría considerarse como 

petición del cese de la conducta denuncia a través de la tutela de la adopción de 

medida cautelar. 

En razón de lo anterior, y en aras de salvaguardar su derecho a la tutela jurídica 

efectiva, esta Comisión analizará ambas solicitudes a la luz de los siguientes 

criterios: 

1. La posible conducta realizada el veinte de mayo en el parque Apolinar 

Castillo; 

2. La viabilidad de determinar medidas cautelares en su vertiente de acciones 

preventivas. 

 

En esas condiciones, es criterio de esta Comisión determinar la improcedencia de 

la solicitud de medidas cautelares del quejoso por lo siguiente: 
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La parte quejosa realizó una petición de certificación de un evento el cual a su 

parecer constituía fijación indebida de propaganda, llevada a cabo en un parque en 

Orizaba, Veracruz, de igual forma menciona que a dicho evento le recayera la 

aplicación efectiva de una medida cautelar. 

 

Ante ese escenario, la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral de este OPLEV, 

realizó la certificación solicitada en el lugar y fecha referidos mediante acta AC-

OPLEV-OE-CD20-010-2018, de la cual se derivó la acreditación del acto referido 

por el quejoso, esto es, que el veinte de mayo ciudadanos simpatizantes del partido 

Morena y/o de la coalición “Juntos Haremos Historia acudieron al Parque Apolinar 

Castillo donde en una carpa, con sillas, mesas y equipo de audio, entre otros 

aditamentos, así como una manta con la frase “Morena, la esperanza de México” y 

los logos de los partidos integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” 

(Morena, del Trabajo y Encuentro Social), repartían lo que al parecer era 

propaganda genérica e informativa. 

 

Lo anterior guarda relación con lo señalado mediante acta AC-OPLEV-OE-222-

2018, en la cual se certificó el link de Facebook aportado por la parte denunciante, 

y del cual en su esencia se advierte lo siguiente: 

“… ¡Están desesperados!” “El día de hoy el alcalde de Orizaba, mostrando su 

ignorancia a la constitución intentó retirar nuestro módulo itinerante del parque 

Castillo, respaldándose en un acuerdo de cabildo, el cual además de ser violatorio 

habla de la publicidad fija.”, “Le recordamos al alcalde que ningún acuerdo de 

cabildo puede estar por encima de la LGIPE (Ley general de Instituciones y 

Procedimientos Electorales) así como de la Constitución, que garantizan la libertad 

para hacer proselitismo a favor de algún candidato en periodos electorales.”, 

“Vamos muy bien, la gente está optimista y alegre, ante cada acto de represión, de 
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violencia o de autoritarismo nos hacemos más fuertes.”, “Sonríe”, en color azul cielo 

“#JuntosHaremosHistoria…”. (sic). 

 

De lo anterior se advierten las siguientes conclusiones preliminares: 

 

1. Con base en la publicación de Facebook, existe la presunción de que en días 

anteriores al trece de mayo de este año (incluido el seis de mayo referido por 

la quejosa), en el parque Apolinar Castillo se estableció un stand en el cual 

ciudadanos que simpatizan con MORENA, repartieron propaganda, y que el 

Presidente Municipal de ese lugar intentó retirarlos de ahí, sustentando su 

dicho en un acuerdo de cabildo que determina tal prohibición. 

 

2. El veinte de mayo pasado, a partir de las doce horas, en el parque Apolinar 

Castillo de Orizaba, Veracruz, se instaló una carpa con la leyenda “MÓDULO 

ITINERANTE INFORMACIÓN AFILIACIÓN, con banderas de MORENA, 

mesas, así como sonido, en la cual diversos ciudadanos que simpatizan con 

ese partido político repartían propaganda impresa a las personas que 

pasaban por ese lugar. 

De los anteriores indicios obtenidos de las pruebas mencionadas se advierte que 

existen elementos indiciarios para acreditar que en fechas trece y veinte de mayo 

pasado, se realizaron los eventos a que hace referencia la parte denuncia; no 

obstante la improcedencia deriva de la aplicación de la tutela efectiva sobre hechos 

pasados, es decir, que se consumaron. 

Ciertamente, 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 



 

24 
ABOGADO RESPONSABLE: JOPA/CAHD 

Comisión 
Quejas y Denuncias 

CG/SE/CAMC/MC/035/2018  

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 los eventos de la instalación de los 

simpatizantes del partido político Morena y/o de la coalición “Juntos Haremos 

Historia” en el parque Apolinar Castillo, ya se efectuaron, por lo que, a la fecha en 

se aprueba este acuerdo se tornan de forma irreparable. En efecto, 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, lo cual 

en la especie no se actualiza; de ahí que se considera que para el efecto de adoptar 

medidas cautelares, sobre los hechos denunciados, bajo la apariencia del buen 

derecho, se infiere que al tratarse de actos consumados, se actualiza la causal de 

improcedencia según lo establecido en el artículo 39, numeral 1, fracción C, del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV. 

 

Por otra parte, no pasa inadvertido para esta autoridad la solicitud de la parte 

denunciante en el sentido de apercibir por escrito a los partidos políticos integrantes 

de la coalición “Juntos Haremos Historia” para efecto de que se abstengan en lo 

sucesivo de instalar, fijar, pintar o repartir, cualquier tipo de propaganda política, en 

el área que conforma el Centro Histórico de la Ciudad de Orizaba, Veracruz. 

En esas circunstancias, como ya se dijo previamente, en autos existen elementos 

de convicción en los cuales se infiere que efectivamente los hechos denunciados 

acontecieron, es decir, se constató mediante acta levantada ante la Oficialía 

Electoral, que el veinte de mayo pasado en el parque Apolinar Castillo, se ubicó un 

módulo o staff con la leyenda “MÓDULO INTINERANTE INFORMACIÓN 

AFILIACIÓN, con banderas de MORENA, mesas, así como sonido, en la cual 
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diversos ciudadanos que simpatizan con ese partido político repartían propaganda 

impresa a las personas que pasaban por ese lugar. 

 

Sin embargo, esta Comisión no considera viable la adopción de medidas cautelares 

en su vertiente de tutela efectiva preventiva, por lo siguiente: 

 

Como ya se dijo, 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.  

 

En razón de lo anterior, debe tenerse presente lo señalado en la siguiente 

normativa: 

 

El artículo 116, fracción IV incisos a), b), c) y j) de la Constitución Federal prevé que 

las Constituciones y leyes de las entidades federativas deben garantizar que las 

elecciones se lleven a cabo mediante sufragio universal, libre secreto, directo y que 

en la función electoral se debe garantizar la certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad, que las autoridades, que tengan a su 

cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las 

controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento. 

 

Los artículos 69 y 70 del Código electoral de Veracruz disponen que la propaganda 

electoral es 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 simpatizantes a fin de presentar 

las candidaturas registradas, y que para la utilización y fijación de propaganda 

electoral se debían utilizar lugares de uso común o de acceso público; no se deberá 
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fijar en edificios públicos o coloniales, monumentos y obras de arte o en el 

pavimento de las vías públicas. 

 

Así mismo señala que se entiende por actividades de campaña las reuniones 

públicas, debates, asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, publicidad y, en 

general, aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos y 

coaliciones se dirigen al electorado para promover sus plataformas políticas. 

 

De igual forma dispone que la propaganda sólo debía fijarse en propiedades 

particulares, previa autorización de los dueños, y que quien no lo hiciera así 

incurriría en responsabilidad y que la propaganda no debe modificar el paisaje ni 

perjudicar los elementos que forman el entorno natural y que tampoco se debía 

utilizar accidentes orográficos, como cerros, colinas, barrancas o montañas y que 

solo se podría fijar propaganda en elementos del equipamiento urbano, bastidores 

y mamparas siempre que no dañen la estructura e impida la visibilidad de 

conductores y peatones. 

También refiere en el artículo 69 del código local electoral que los partidos políticos 

gozarán de amplia libertad para realizar propaganda a favor de sus candidatos, 

programas y plataformas, por los medios lícitos a su alcance, respetándose entre sí 

la publicidad colocada en primer término. 

 

De dicha normativa referida se advierten dos premisas: 

1. La libertad de los partidos políticos para realizar propaganda a favor de sus 

candidatos, plataformas y programas, a través de las actividades de 

campaña, entre las que destacan, actos de difusión, publicidad y, en general, 

aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos y 

coaliciones se dirigen al electorado para promover sus plataformas políticas. 
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2. El artículo 70 del Código Electoral Local al referirse a la observancia de los 

partidos políticos durante las campañas hace referencia a la prohibición o 

permisión del verbo en acción relativo fijar o colocar propaganda. 

En ese sentido, la real academia de la lengua española define el término fijar de la 

siguiente manera: 

a. Tr. Hincar, clavar, asegurar un cuerpo en otro.  

b. Tr. Hacer fijo o estable algo. 

Mientras que por colocar se debe entender: 

a. . tr. Poner a alguien o algo en su debido lugar.  

Como se puede apreciar, la finalidad del legislador al realizar la prevención en la 

norma referida, lo hizo en el sentido de evitar que la acción de fijar- entiéndelo como 

asegurar propaganda a algo- podría causar menoscabo al paisaje o elementos de 

entorno natural, o como en el caso, un daño a un monumento histórico. 

Sin embargo, de las constancias que obran en autos, en específico el acta OPLEV-

OE-CD20-010-2018, de fecha veinte de mayo de este año, la Oficialía Electoral 

certificó el evento denunciado, y del cual se advirtió esencialmente lo siguiente: 

 “…aprecio el parque Apolinar Castillo en el cual se encuentran personas de ambos 

sexos…” “…veo junto a una manifestación en la cual presentan una serie de 

cartulinas sobre el piso del parque con mensajes diversos y en seguida una carpa 

de color blanco con el emblema del partido político Morena, además de mesas 

cubiertas con un mantel color vino y sillas blancas donde se encuentran sentadas 

personas de ambos sexos y diferentes vestimentas…” “…aprecio una manta sujeta 

sobre la propia carpa, que tiene los emblemas de los partidos políticos Morena, 
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Encuentro Social y Partido el Trabajo; de igual que en la parte superior de la carpa 

esta una hoja que en el que se lee: “MÓDULO ITINERANTE INFORMACIÓN 

AFILIACIÓN”. Observo un equipo de sonido conformado por dos bocinas en el cual 

escucho se reproducen melodías alusión al partido político Morena, acto continuo, 

en las inmediaciones de la carpa instalada, veo a una persona de sexo masculino 

que se encuentra repartiendo material impreso a las personas que pasan caminado 

por el lugar, que en la parte superior dice: “NÚMERO 22” “FEBRERO-MARZO” 

“2018” “AÑO 2 MEXICO” www.morena.si seguido con un encabezado con letras a 

color rojo que dice “Regeneración” y debajo de este encabezado: “NUEVA EPOCA” 

“El periodo de las causas justas y el pueblo organizado” “…acto posterior, observo 

que tanto la persona que reparte el material impreso como las personas que se 

encuentran  sentadas interactúan con los transeúntes que se acercan a la carpa 

instalada…” 

No se advierte algún tipo de fijación o colocación de propaganda en algún 

elemento del parque referido, es decir, tales ciudadanos en ningún momento 

colocaron propaganda que modificara el paisaje o afectara los elementos del 

entorno natural del mismo parque, pues como lo señaló la Oficialía Electoral de este 

organismo, los ciudadanos denunciados se circunscribieron únicamente a la 

difusión de la ideología del partido político MORENA, a través de la distribución de 

material impreso, y para la cual se auxiliaron de una carpa y equipo de sonido. 

Asimismo, se desprende que el módulo instalado en el Parque Apolinar Castillo por 

los militantes de Morena y/o de la coalición “Juntos Haremos Historia”, a los que 

hace alusión la representación del H. Ayuntamiento de Orizaba, son itinerantes y 

eventuales, es decir, no quedan colocados de forma permanente, además, se refirió 

a una distribución de publicidad electoral, mas no de la fijación de la misma.  

Aunado a lo anterior, la parte quejosa no señala algún daño al equipamiento urbano 

o monumento histórico de la ciudad derivado de estos eventos, y como se puede 

http://www.morena.si/
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apreciar en las capturas fotográficas incluidas en el acta mencionada, la colocación 

de los módulos no representaría un estorbo, ni impediría la visibilidad, ni pondría en 

peligro a los peatones. 

Máxime que dicha difusión de ideología de esos ciudadanos está amparada bajo el 

derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 6° de la Constitución 

Política, pues si bien es cierto tal derecho fundamental no es absoluto al tener 

límites en cuestiones de carácter objetivo relacionadas con ciertos aspectos de 

seguridad nacional u orden público, también es cierto que no se considera 

transgresión a la normativa la manifestación y difusión de ideas, expresiones u 

opiniones en un contexto de preferencia política, sirve de sustento el criterio emitido 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

número 11/2008, de rubro, LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 

MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO. 

Ello es así, toda vez que se encuentra en vigencia la etapa de campaña por la 

Gubernatura de Veracruz, misma que comenzó el veintinueve de abril, y concluirá 

el próximo veintisiete de junio, por lo que los partidos políticos gozan de amplia 

libertad de realizar propaganda a favor de sus candidatos, sus programas y 

plataformas de trabajo, de conformidad con el artículo 69 del Código Electoral Local 

ya referido; además de que en las mismas constancias no se advierte que dicha 

propaganda distribuida fuera relativa a algún candidato a diputado, lo que en todo 

caso si sería violatorio de la normativa. 

Aunado a lo anterior, debe considerarse que la misma Constitución señala que uno 

de los fines primordiales de los partidos políticos es la de promover la participación 

de la vida democrática, como por ejemplo promover la libre asociación, lo que, en 

caso de cesar esas actividades a los ciudadanos, versaría en una vulneración a su 

derechos fundamentales como son el de libre expresión y asociación, aunado a 

inhibir una de los fines de los partidos políticos. 
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En esas condiciones, y al advertir que no se vulneró normativa alguna en materia 

de propaganda electoral, esta Comisión determina IMPROCEDENTE la solicitud de 

adoptar medidas cautelares del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz. 

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 de la 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 de la 

ciudadana María Isabel Meneses Guzmán, en su calidad de apoderada legal del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Orizaba, Veracruz, en el expediente 

CG/SE/CD20/PES/AYTO.ORIZABA/104/2018 y radicada en el cuaderno auxiliar de 

medidas cautelares CG/SE/CAMC/AYTO.ORIZABA/035/2018, en razón de que, a 

partir de la investigación y análisis preliminar se aduce que los hechos denunciados 

han quedado consumados; y además, no son constitutivos de vulneraciones a las 

normas sobre propaganda política o electoral; y además,.  
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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 a la actora que la 

presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el Recurso de 

Apelación previsto en el artículo 351 del Código Electoral Local, 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 la C. María Isabel Meneses Guzmán, en su carácter de apoderada 
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legal del H. Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, en atención a lo señalado en las 

consideraciones del presente Acuerdo. 

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

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, 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 

veintitrés 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 

 

 


