Comisión
Quejas y Denuncias
CG/SE/CAMC/PAN/040/2018.

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, RESPECTO DE LA SOLICITUD DE
ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADAS POR EL CIUDADANO MIZRAIM
ELIGIO CASTELÁN ENRÍQUEZ, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, ANTE EL CONSEJO GENERAL DE ESTE ORGANISMO, DENTRO
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO
DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PAN/108/2018, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO DE
MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/PAN/040/2018.

ANTECEDENTES

I.

Mediante acuerdo OPLEV/CG277/2017 en fecha veintiséis de octubre de dos mil
diecisiete, se aprobó el Plan y Calendario integral para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en el que se renovará la Gubernatura e integrantes del
Congreso del Estado de Veracruz.

II.

El uno de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz1, celebró sesión solemne con la que dio inicio
formal el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para la renovación de los
Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

III.

En

misma

fecha,

el

Consejo

General

del

OPLEV

aprobó

el

Acuerdo

OPLEV/CG289/2017 por el que se modificó la integración de sus Comisiones
Permanentes de: Prerrogativas y Partidos Políticos; Capacitación y Organización
Electoral; Administración; Quejas y Denuncias; y Seguimiento al Servicio Profesional
Electoral Nacional.
IV.

Al respecto, la Comisión de Quejas y Denuncias es un órgano del Consejo General
que se encarga, entre otras atribuciones, de valorar y dictaminar los proyectos de
medidas cautelares presentados por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, para
lo cual esta Comisión se encuentra debidamente conformada en virtud de que el uno

1

En lo sucesivo OPLEV.
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de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el acuerdo por el que
se designó a sus integrantes de la siguiente manera:
Presidente: Consejero Electoral, Iván Tenorio Hernández.
Integrantes: Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz y Consejero
Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas.
Secretario Técnico: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier Covarrubias
Velázquez.

V.

El día veinticuatro de mayo del presente año, a las dieciocho horas con cuarenta y
tres minutos, el ciudadano Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante
Propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del OPLEV, presentó
ante la Oficialía de Partes de este Organismo, escrito de denuncia en contra de los
ciudadanos Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, Presidente Municipal del Ayuntamiento
de Xalapa, Veracruz; Angélica Ivonne Cisneros Luján, Síndica Municipal; Luis
Guillermo Manzano Sánchez, Coordinador de Comunicación Social del Ayuntamiento
de Xalapa; Jorge Ojeda Gutiérrez, Director de la Comisión Municipal de Agua Potable
y Saneamiento de Xalapa; Aurora Castillo Reyes, Directora de Participación
Ciudadana; y, Marco Antonio Ramírez y Mora, Subdirector de Obras Públicas, por
presuntamente realizar “…la difusión de propaganda, en cualquier medio de
comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo segundo del
artículo 79 de la Constitución del Estado…”

VI.

En misma fecha, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo Electoral, ordenó tramitar
el escrito de queja presentado, por la vía del Procedimiento Especial Sancionador,
radicándolo bajo el número de expediente CG/SE/PES/PAN/108/2018, reservándose
la admisión y el emplazamiento a las partes, asimismo se acordó reservarse el
pronunciamiento sobre el dictado de las medidas cautelares solicitadas por el
denunciante en su escrito inicial de queja; en el mismo proveído se ordenaron
diligencias para mejor proveer consistentes en los siguientes requerimientos: 1) A la
Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo Electoral, la certificación de
dos ligas electrónicas o links de internet que a continuación se enlistan:
2
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1.

http://www.sinfiltronoticias.com/xalapa/promociona-hipolito-obras-enxalapa-se-le-olvida-la-veda-electoral/ ------------------------------------------------

2.

http://informante.mx/?p=37946 --------------------------------------------------------

Asimismo, se solicitó a la referida Unidad Técnica, la remisión del Acta: AC-OPLEVOE-205-2018, así como la respuesta a la petición que haya recaído a la solicitud
realizada por el ciudadano Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del OPLEV, relativo
a la verificación del link https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx, en el cual a su decir, se
puede verificar el enlace https://www.facebook.com/AytoXalapa/; 2) Al C. Mizraím
Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido Acción Nacional
ante el Consejo General del OPLEV, con la finalidad de que informara el domicilio
de los medios de comunicación denominados “SIN FILTRO NOTICIAS” y
“informante.mx”; 3) A la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Organismo,
a efecto de que verificara si en su base de datos se localizaba el domicilio de los
medios de comunicación antes citados; y, 4) Al Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, con la finalidad de que proporcionara la
contestación que haya recaído al escrito de fecha veinticuatro de mayo, dirigido al
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, signado por el
Licenciado Mizraím Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General del OPLEV, el cual fue recibido en la
misma fecha de su emisión, a las dieciocho horas con treinta y tres minutos, en las
oficinas del citado Ayuntamiento. En lo que respecta a los requerimientos hechos al
Licenciado Mizraím Eligio Castelán Enríquez y al Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, se les concedió un término de cuarenta y ocho
horas para su cumplimiento.

VII.

El veinticinco de mayo del año que transcurre, se recibió en la Dirección Ejecutiva de
Asuntos

Jurídicos

de

este

Organismo

Electoral,

el

oficio

número

OPLEV/OE/0562/2018, signado por el Maestro Francisco Galindo García, Titular de
la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, mediante el cual remitió copia certificada de
3
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las Actas: AC-OPLEV-OE-205-2018, AC-OPLEV-OE-228-2018 y AC-OPLEV-OE229-2018, constante de ciento doce, once y nueve fojas útiles respectivamente
relativas al desahogo de la diligencia señalada en el antecedente; en misma fecha se
recibió el oficio OPLEV/UTCS/202/2018, de fecha veinticinco de mayo, signado por
el Licenciado Jorge Faibre Álvarez, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación
Social , respecto del desahogo de las diligencias señaladas en el punto VI.

VIII. El veintiséis de mayo, se recibió en la Oficialía de Partes de este Organismo, el oficio
número DAJ/1100/2018, signado por la Licenciada Andrea Doria Ortiz Aguirre,
mediante el cual solicitaba a esta autoridad, prórroga para remitir lo solicitado
mediante proveído de fecha veinticuatro de mayo.
IX.

El veintisiete de mayo, se recibió en la Oficialía de Partes de este Organismo, el
escrito signado por el Licenciado Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del OPLEV, mediante
el cual da cumplimiento al requerimiento hecho mediante proveído de fecha
veinticuatro de mayo.

X.

En misma fecha, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, ordenó admitir el escrito
de denuncia presentado por la representación del Partido Acción Nacional y se ordenó
formar el presente cuadernillo administrativo de medidas cautelares bajo el número
de expediente CG/SE/CAMC/PAN/040/2018.

XI.

Consecuentemente, previo trámite de Ley, establecido en los artículos 340 y 341,
apartado A, fracción VI del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave2; y 58 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este
Organismo, relativos a la instauración de quejas en un Procedimiento Especial
Sancionador, el veintiocho de mayo del presente año, la Secretaría Ejecutiva
remitió a esta Comisión de Quejas y Denuncias el expediente de medidas cautelares
CG/SE/CAMC/PAN/040/2018

2

y

el

expediente

de

queja

número

En adelante Código Electoral.
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CG/SE/PES/PAN/108/2018, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara
lo conducente; finalmente, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al
presente, esta Comisión emite los siguientes:

CONSIDERANDOS
PRIMERO. COMPETENCIA
Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, de conformidad con lo dispuesto en
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, párrafo 4 incisos a), b) y c), 39, 40, 41 y 42 del Reglamento de Quejas y
Denuncias de este OPLE; así como lo dispuesto en los artículos 138, fracciones I y IV del
Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; es
competente para conocer y resolver la solicitud de medidas cautelares promovidas por el
ciudadano Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General del OPLEV.

Lo anterior, en virtud que la naturaleza jurídica de las Comisiones del Consejo General es
la de un órgano de esta autoridad electoral, establecidas por la ley en la materia para el
cumplimiento de sus funciones, definidas como entidades cuyas atribuciones genéricas
serán supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el
Código 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 Electoral.

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.
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Toda vez que la ley electoral local puede ser vulnerada o violada, 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.

SEGUNDO.

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.

Por tanto, 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
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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.

Entonces, 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.

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.
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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 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.3
[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.
3
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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.

TERCERO. CONCLUSIONES PRELIMINARES

Ahora bien, del análisis del escrito de denuncia, se observa que la petición del C. Mizraím
Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido Acción Nacional, ante el
Consejo General del OPLEV, respecto a la adopción de medidas cautelares, es en el
sentido siguiente: “…ordenar al Ayuntamiento de Xalapa, que baje de manera
inmediata las notas objeto de denuncia”. (sic)

Por tanto, la pretensión del denunciante por cuanto hace a las medidas cautelares es que
esta Comisión de Quejas y Denuncias ordene al H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz,
retirar la propaganda publicitada en la red social de Facebook, misma que a su decir,
contraviene lo dispuesto en el artículo 79, párrafo segundo de la Constitución Local.
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Ahora bien, como ya se refirió anteriormente para sustentar la causa de pedir, el
denunciante como parte del acervo probatorio ofrecido, aporta dos links, relacionados con
notas periodísticas, así como copia certificada del Acta: AC-OPLEV-OE-205-2018, los
cuáles 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 Federación4, 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.”

Por lo anterior, esta autoridad electoral ordenó como diligencias preliminares las
certificaciones de las ligas electrónicas aportadas por el quejoso, asimismo, solicitó a la
Unidad Técnica de Oficialía Electoral, remitiera la respuesta que haya recaído a las
solicitudes realizadas por el Representante del Partido Acción Nacional en fechas doce y
veinticuatro de mayo, esto, con el fin de allegarse de elementos mediante los cuales se
pueda advertir la presunta existencia de los hechos denunciados que permitan a esta

4

TEPJF
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autoridad determinar la procedencia o improcedencia de la adopción de la medida cautelar
solicitada.

En ese sentido, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo Electoral, remitió
el veinticinco de mayo del presente año a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos copia
certificada de las ACTAS: AC-OPLEV-OE-205-2018, AC-OPLEV-OE-228-2018 y ACOPLEV-OE-229-2018, en donde consta la certificación tanto el contenido y la existencia de
las ligas electrónicas referidas en las que, a decir del denunciante, se encuentra contenido
el material indiciario que, en su caso, permitirá a esta autoridad presumir la comisión de los
hechos denunciados, por lo que, de la parte medular de dichas actas se desprende lo
siguiente:

1.-

2.-

3.-

LINK

EXTRACTO DEL ACTA: AC-OPLEV-OE-205-2018

https://www.face
book.com/AytoX
alapa/ (enlace
general)

“…observo del lado izquierdo, un recuadro con una imagen y texto en
su interior, donde advierto en primer lugar, la leyenda “florece Xalapa
2018-2021”, donde la letra “f” representa el tallo de una flor que se
encuentra por encima, debajo veo la referencia: “Ayuntamiento de
Xalapa”, en el siguiente renglón aparece la frase “@AytoXalapa”,
después están colocadas varias palabras en forma vertical que de arriba
abajo indican: “Inicio”, “Información”, “Publicaciones” “Fotos”, “Videos”,
“Comunidad” y “Notas”, finalizando con un recuadro en color verde y
dentro el texto “Crear una página”…”

https://www.face
book.com/AytoX
alapa/photos/a.1
1978382636834
05.1073741830.
1153053491495
216/125241416
8225814/?type=
3&theater
(Fotografía)
https://www.face
book.com/notes/
ayuntamientodexalapa/revisaelcoplademunel-planmunicipal-dedesarrollo-2018-

“…El H. Ayuntamiento de Xalapa convoca su Primer Certamen
periodístico, con motivo de conmemorar el “Día de la Libertad de
Expresión”, bajo las siguientes bases: BASES Podrá participar
cualquier periodista radicado en Xalapa y en funciones, con un máximo
de un trabajo publicado y/o difundido por cualquier medio de
comunicación impreso, radiofónico, televisivo o digital del estado de
Veracruz, entre el 1 de enero y 30 de mayo de 2018…”

“…Revisa el Coplademun el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021”
Para aportar propuestas de mejora, los miembros del Consejo de
Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) iniciaron la
revisión puntual de cada capítulo del Plan Municipal de Desarrollo de
Xalapa 2018-2021. La presidenta del organismo, María Esther
Mandujano García, informó que los consejeros recibieron un taller sobre
el marco lógico del documento, impartido por la investigadora María
Ángeles Piñar Álvarez, para su análisis adecuado…”
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LINK

EXTRACTO DEL ACTA: AC-OPLEV-OE-205-2018

2021/12791671
62217181/ (Nota
en Facebook)

4.-

https://www.face
book.com/notes/
ayuntamientodexalapa/ofreceay
untamiento-dexalapacapacitaci%C3
%B3n-paraeltrabajo/12791
64132217484/

5.-

https://www.face
book.com/notes/
ayuntamientodexalapa/poblac
i%C3%B3n-yayuntamientounidos-por-laseguridaddexalapa/12791
49968885567/
(Nota
en
Facebook)

“…Ofrece Ayuntamiento de Xalapa capacitación para el trabajo…”
“…En la Delegación Norte se imparte talleres gratuitos de repostería,
corte y confección, bisutería y computación. Xalapa, Ver. - Llevar a las
colonias de la periferia cursos de capacitación para que la gente
aprenda un oficio, pueda autoemplearse y se convierta en
emprendedora, es una de las acciones del Ayuntamiento de Xalapa, en
busca de impulsar el desarrollo integral de los sectores más
vulnerables…”
“…por debajo de estas la leyenda “Centro de Desarrollo Comunitario”,
abajo “ El Principito” y en una franja gris el texto “XALAPA VERACRUZ”,
también observo un arból junto a dicho inmueble, debajo de está
imagen continua el texto “Tal es el caso de los talleres gratuitos de
repostería, corte y confección, bisutería y computación que se ofrece en
el Centro de Desarrollo Comunitario “El Principito”, ubicado en la calle
Herminio Cabañas esquina Manuel M. Contreras, en la colonia Rafael
Lucio…”
“…Además de promover el autoempleo, en “El Principito” se realiza
actividades deportivas como las clases matutinas de zumba, y se
imparte cursos de dibujo y pintura a niños y jóvenes los lunes, de 10:00
a 12:00 horas, y los jueves, de 12:00 a 13:00 horas. Para más
información, puede visitar las instalaciones de este centro en horario de
oficina…”
“…debajo de esta imagen observo una leyenda que dice: “Población y
Ayuntamiento, unidos por la seguridad de Xalapa…”
“…abajo observo el contenido siguiente: “Para devolver la tranquilidad
a zonas inseguras se necesita una Policía Municipal preparada,
confiable y comprometida. Xalapa, Ver. - Para combatir la inseguridad
en colonias conflictivas de Xalapa, es necesario restablecer el tejido
social mediante el fortalecimiento de los valores y la educación, afirmó
el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero, durante un recorrido
por la zona del Santuario de las Garzas, en la colonia Lomas del
Seminario. Andrés del Moral, uno de los vecinos que recibió a los
funcionarios del Ayuntamiento, dijo que durante años han padecido el
robo a casas y asalto con arma blanca, así como inseguridad por grupos
de jóvenes que consumen drogas: “Los gobiernos anteriores no han
atendido esta situación. Vivimos en un foco rojo, los delincuentes vienen
a cometer fechorías y a tirar cuerpos al santuario…”
“…El Presidente Municipal respondió que la instalación de
videocámaras de vigilancia ayuda a inhibir el delito, pero no resuelve el
problema, ya que para devolver la tranquilidad a zonas inseguras se
necesita una Policía Municipal preparada, confiable y comprometida
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con la población. Manifestó que se resolverá el problema del alumbrado
público, la limpieza de áreas verdes y el tema de la movilidad, para que
los vecinos caminen por áreas seguras. También se refirió al próximo
establecimiento de los centros de Gestión Comunitaria, que atenderán
a los adolescentes y les ofrecerán actividades deportivas, culturales,
artísticas y educativas para alejarlos de malas prácticas…”
“…Hipólito Rodríguez dio a conocer que el Ayuntamiento solicitó la
anuencia del Gobierno del Estado para demoler un tanque en desuso
ubicado en esta zona, que sirve de refugio a malvivientes: “Esperamos
la respuesta oficial para destruir la estructura, que únicamente causa
problemas. La administración municipal mantiene la mayor disposición
para trabajar con las autoridades estatales y federales en el rescate de
áreas verdes de la ciudad –continuó–, y evitar que sirvan de escondite
de ladrones. De hecho, en días pasados un grupo de académicos de la
Universidad Veracruzana (UV) presentó un proyecto para rescatar el
Santuario de las Garzas, que pronto se dará a conocer a los vecinos…”
“…debajo de estos aparece el contenido en letras negras “El presidente
municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, recorrió la colonia El
Moral…”
“…debajo el contenido “Con más de 20 millones de pesos de recursos
federales, el Ayuntamiento de Xalapa iniciará en breve dos obras de
pavimentación con concreto hidráulico y un colector pluvial en la colonia
El Moral, al norte de la ciudad, que beneficiarán a más de 150 mil
habitantes”, el hashtag “#FloreceXalapa” y “#Xalapa…”
“…sobre la reproducción advierto en la parte inferior izquierda un
recuadro blanco con la imagen de una flor color naranja y el lema en
letras grises “florece Xalapa 2018-2021” una línea vertical y el contenido
“Con recursos federales, el Ayuntamiento de Xalapa realizará obras en
la colonia El Moral…”
“…Por lo que una vez asentado lo anterior, proceso a certificar lo que
escucho en la reproducción del video, el cual se escuchan una voz
masculina, que a continuación se transcribe: “Con más de veinte
millones de pesos de recursos federales, el Ayuntamiento de Xalapa
construirá en breve, tres obras de pavimentación, con concreto
hidráulico y un colector pluvial en la colonia El Moral al norte de la
ciudad, que beneficiará a más de ciento cincuenta mil xalapeños,
acompañados de los Directores de la Comisión Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Jorge Utrera Gutiérrez; de
Participación Ciudadana, Aurora Castillo Reyes; así como el
Subdirector de Obras Públicas, Marco Antonio Ramírez y Mora; el
Presidente Municipal Hipólito Rodríguez Herrero, recorrió los lugares
donde se realizará las obras, con tu participación florece Xalapa…”
“…en la imagen aparece en el siguiente contenido: en letras negras,
blancas y rosadas “CARRERA ATLÉTICA PARA MUJERES”,
“INSCRIPCIONES EN: WWW.RUNNINGMANIA.COM.MX Y EN
FARMACIAS SALUDERMA”, “Porque Soy Mujer”, “Costo: 300”, “5 K”,
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168939147/?typ
e=3&theater
(Foto)

”CORRE, TROTA O CAMINA” CON TU MAMÁ, HIJA, HERMANA,
AMIGA O CON QUIEN TÚ QUIERAS…”

8.-

https://www.face
book.com/notes/
ayuntamientodexalapa/apoyanregularizaci%C3
%B3n-denegocios/12785
89318941632/
(Nota
en
Facebook)

9.-

https://www.face
book.com/notes/
ayuntamientodexalapa/supervis
ahip%C3%B31it
orodr%C3%ADgu
ez-proyectosde-obra-en-lacoloniaelmoral/127858
6282275269/
(Nota
en
Facebook)

“…debajo de la imagen advierto el título “Apoyan regularización de
negocios…”
“…después observo el contenido siguiente “La crisis financiera y
factores como el desempleo obligan a la ciudadanía a buscar ingresos
y crear negocios informales en su hogar. Xalapa, Ver. -Apoyar a los
pequeños comerciantes para formalizar sus negocios y con ello
fomentar el crecimiento de la economía local, es una de las tareas de la
Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, de
acuerdo con el titular del área, Alejandro Saldaña Rosas...”
“…Continuando con el texto siguiente “Mencionó que la formalización
de empresas implica estar registrados ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), a través del Sistema de Administración
Tributaria (SAT), lo que permite acceder a una serie de programas en
materia de capacitación, entre otros beneficios, además del pago de
licencias y permisos que expide la dirección municipal a su cargo:
“Estamos en la mejor disposición de apoyarlos con acompañamiento”.
En otro orden de ideas, Alejandro Saldaña informó que, durante los
primeros cuatro meses de esta administración, en comparación con el
año pasado, se ha mantenido una inversión de cerca de 10 millones de
pesos mensuales para abrir nuevos negocios. La mayor parte de estas
inversiones –dijo–, se hace por cadenas comerciales, también
conocidas como tiendas de conveniencia, salones de eventos sociales
y una clínica veterinaria, entre otros giros. En cuanto a generación de
empleo, de enero a abril se registró 104 directos y 276 indirectos…”
“…Debajo de la imagen observo el título “Supervisa Hipólito Rodríguez
proyectos de obra en la colonia El Moral…”
“…con el contenido siguiente “Se aplicará recursos federales en
pavimentación y un colector pluvial. Xalapa, Ver. - Con más de 20
millones de pesos de recursos federales, el Ayuntamiento de Xalapa
iniciará en breve dos obras de pavimentación con concreto hidráulico y
un colector pluvial en la colonia El Moral, al norte de la ciudad, que
beneficiarán a más de 150 mil habitantes…”
“…Continuando el texto siguiente de lado derecho de la página
“Acompañado de los directores de la Comisión Municipal de Agua y
Saneamiento de Xalapa (CMAS), Jorge Ojeda Gutiérrez; de
Participación Ciudadana, Aurora Castillo Reyes, y del subdirector de
Obras Públicas, Marco Antonio Ramírez y Mora, el presidente municipal
Hipólito Rodríguez Herrero recorrió diversas calles junto con vecinos e
integrantes de los comités y patronatos de obra...”
“…Estuvieron en la avenida Las Palmas, donde se construirá la cuarta
etapa del colector pluvial División del Norte, con la inversión de 17
millones de pesos. El Director de la CMAS explicó que esta obra se
conectará con otras, como la segunda etapa del colector “Río
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otes/ayuntami
ento-dexalapa/promue
veayuntamie
ento-venta-enlos-mercadosmunicipales/127
7936569006907
/
(Nota
en
Facebook)

11.-

https://www.face
book.com/notes/
ayuntamientodexalapa/festejanaempleadasmunicipales-porel-d%C3%ADadelasmadres/1277
363805730850/
(Nota
en
Facebook)
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Coatzacoalcos”, para desahogar las aguas pluviales. Más tarde
recorrieron la calle Abelardo Rodríguez, donde se pavimentará el tramo
entre las calles Capital Veracruzana y Río Amazonas, con una inversión
de 1.8 millones de pesos, que beneficiará a 237 vecinos…”
“…Continuando el texto siguiente “El Presidente Municipal se
comprometió a gestionar recursos federales para concretar la obra y dio
a conocer a los vecinos que, por lo pronto, personal de la CMAS limpiará
tragatormentas y calles: “Si conseguimos los recursos, este año
podríamos comenzar la obra. Vamos a trabajar mucho en las gestiones,
para que podamos hacer más obra…”
“…debajo de la imagen advierto el título “Promueve Ayuntamiento venta
en los mercados municipales…”
“…advierto el siguiente contenido: “Reconocen locatarios el apoyo y
esperan que sea constante. Xalapa, Ver. -Locatarios de los mercados
municipales de Xalapa reconocen las acciones del Ayuntamiento para
promover el consumo de productos en estos espacios tradicionales de
la ciudad y reactivar sus ventas, como sucedió este Día de las Madres.
Cabe recordar que la Dirección de Desarrollo Económico lanzó a través
de redes sociodigitales la campaña ¡Apoya al comercio local!,que invita
a la ciudadanía a consumir en los mercados Jáuregui, Alcalde y García,
“San José; Los Sauces; Galeana; Rendón, y Adolfo Ruiz Cortines, “La
Rotonda…”
“…Continua el texto: “Mencionó que en estos espacios los
consumidores encuentran mayor calidad y precios bajos. Rosa María
Méndez, quien también vende arreglos florales en este mercado,
expresó que este año las ventas han estado bajas, por ello la
importancia de promover el consumo: “Está muy bien que el
Ayuntamiento promueva a los locatarios, pero esperamos que sea
constante porque sí necesitamos apoyo…”
“…Carmen Vallejo, dueña de la frutería El Arca, destacó la importancia
de informar a la población que en las grandes cadenas comerciales las
mercancías no siempre son frescas y cuestan más. Vemos bien que el
Ayuntamiento nos apoye para reactivar la vida en los mercados, pero
no sólo en determinadas fechas…”
“…Debajo de la imagen observo el título “Festejan a empleadas
municipales por el Día de las Madres…”
“…después observo el contenido siguiente “Agradecen su trabajo
cotidiano para brindar un servicio de calidad a la población. Xalapa, Ver.
- Tras reconocer el esfuerzo de las mujeres que al mismo tiempo
desempeñan los roles de trabajadora y madre, el presidente municipal
Hipólito Rodríguez Herrero felicitó a las empleadas municipales y reiteró
su compromiso de dignificar las condiciones laborales del personal al
servicio del Ayuntamiento de Xalapa. Al dirigirse a las más de mil
festejadas, durante un desayuno en el Museo Interactivo de Xalapa
(MIX)…”
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6/ (Video)
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“…Participan cuatro empresas en licitación de camiones para Limpia
Pública” y debajo aparece un círculo con una imagen en su interior que
refiera “florece Xalapa”, donde la letra “f” representa el tallo de una flor
que se encuentra por encima, junto la frase “AYUNTAMIENTO DE
XALAPA. MIERCOLES, 9 DE MAYO DE 2018”, luego la imagen de un
globo terráqueo, acto seguido, observo el contenido siguiente: “Xalapa,
Ver. - Cuatro empresas de un total de 12 registradas participaron en la
junta de presentación de propuestas técnicas y económicas de la
Licitación Pública Nacional LPN-HAX-002/2018, relativa a la compra de
diez vehículos destinados al servicio de Limpia Pública…”

“…Debajo de la imagen observo el título “La seguridad no debe
someterse a chantajes: Hipólito Rodríguez…”
“…Se tiene disposición para trabajar con todos los ámbitos de gobierno,
en beneficio de la población. Xalapa, Ver.- En el Ayuntamiento Xalapa
queremos mayor seguridad y estamos dispuestos a trabajar con los
gobiernos estatal y federal para brindar tranquilidad a la población, pero
no nos someteremos a chantajes que no corresponden a una
democracia, en la que deben prevalecer el Estado de Derecho y la
civilidad, afirmó el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero…”

“…en la parte derecha de la página veo un recuadro color blanco que
tiene la frase “Hay que informarse mejor…”, en el renglón inferior avisto
una figura circular que tiene en su interior una flor de color rojo y la frase
“florece Xalapa” junto veo las palabras “Ayuntamiento de Xalapa…”
“…Hay que informarse mejor…” “La prioridad del Ayuntamiento de
Xalapa es la seguridad de sus habitantes. No nos oponemos a la
instalación de videocámaras de vigilancia, pero respetando el estado de
derecho y la movilidad de personas con discapacidad, peatones,
automovilistas, así como el medio ambiente.... Ver más…”
“…En respuesta a las opiniones que vertió hace unas horas el
gobernador de Veracruz, el Licenciado Miguel Ángel Yunes Linares,
debo darles la siguiente información, la seguridad de los jalapeños es
nuestra prioridad número uno, estamos convencidos que instalar
videocámaras, en nuestra ciudad contribuye a darle más seguridad a
todos los habitantes de nuestro municipio, sin embargo hay que decir
que la forma en que la empresa ha venido instalando las antenas y los
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postes, para que estas cámaras puedan operar no han respondido a lo
que marca la norma urbana…”

15.-

16.-

https://www.face
book.com/AytoX
alapa/videos/12
7669299579793
1/ (Video)

https://www.face
book.com/notes/
ayuntamientode-%20ayuntamientode-xalapa-losmercados-delaciudad/127516
1715951059/
(Nota
en
Facebook)

“…dentro de la imagen distingo las leyendas en color blanco que dicen
“El Gobierno del Estado de Veracruz” y “Contrató a la empresa
Comtelsat…”
“…VIOLÓ reglamentos y afectó la vía pública….”
“…se muestra en la presentación la frase: “Al construir encima de
rampas para PERSONAS CON DISCAPACIDAD…”
“…acto seguido, surge en la pantalla la leyenda: “Al construir encima de
rampas para PERSONAS CON DISCAPACIDAD, BANQUETAS…”
“…después aparece un texto con el siguiente contenido: “El Jáuregui
celebró su 59 aniversario con diversas acciones de rehabilitación.
Xalapa, Ver. - La presente administración trabajará para rescatar y
dignificar los mercados de la ciudad y con ello reactivar la economía de
los locatarios que por años han estado olvidados, declaró el presidente
municipal Hipólito Rodríguez Herrero, al acudir a los festejos por el 59
aniversario del mercado Jáuregui…”
“…Hipólito Rodríguez entregó las obras de remodelación realizadas en
el mercado, con lo cual se cumple el compromiso de ir mejorando este
mercado representativo de la ciudad…”
“…Continua el texto: “Como parte de los trabajos se desmanteló la
estructura completa de sanitarios para hombres y mujeres; cambiaron
muebles y piso en general. En el espacio de caballeros se quitó el urinal
de lámina e instalaron mingitorios ecológicos. También fueron retiradas
las puertas de los sanitarios, que estaban muy desgastadas; fueron
sustituidas por unas nuevas de aluminio. Se reparó la zona del
vestíbulo, además se colocó un espejo con 2.80 metros de ancho por
80 centímetros de alto y cambiaron las llaves mezcladoras de los
lavamanos. En la parte exterior del mercado se retiraron las jardineras
verticales (muertas), reparó paredes, plafones, aleros y aplicó pintura
en la fachada que colinda con las calles Lucio, Altamirano, Tamborrell y
Revolución. Hipólito Rodríguez Herrero destacó que de la misma
manera otros mercados serán atendidos para mejorar sus instalaciones
y hacerlos atractivos a los ciudadanos…”

Para mayor ilustración se anexan las fotografías derivadas de la certificación realizada por
la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo:
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1.-

PETICIÓN DE
VERIFICACIÓN

EXTRACTO DEL ACTA: AC-OPLEV-OE-228-2018

“…el contenido de
la
página
electrónica
del
Ayuntamiento de
Xalapa la cual es
https://ayuntamie
nto.xalapa.gob.m
x/ a través de la
cual se podrá
verificar en enlace
con la cuenta de la
red
social
denominada
Facebook
del
Ayuntamiento de
Xalapa, la cual es
consultable en el
siguiente enlace
electrónico
https://www.faceb

“…en la parte superior izquierda advierto el emblema del
“Ayuntamiento de Xalapa”, al centro el texto en color negro “H.
AYUNTAMIENTO DE XALA”, en la parte superior derecha la palabra
“florece” en color gris y advierto que letra “l”, es el tallo de una flor en
color rojo, debajo la palabra “Xalapa”, en el siguiente reglón “20182021…”
“…Acto seguido me ubico en el icono solicitado por el peticionario, el
cual advierto está en un cintillo color beige del final de la página, el
cual está dividido en seis partes y contienen diversa información, de
izquierda a derecha el icono de “Facebook” se encuentra en la sexta
parte siendo éste la letra “f” en color café oscuro, a lado del icono de
“Twitter”, la cual es la silueta de una ave en color café oscuro, debajo
están los iconos de las redes sociales “You tube” el cual es un
rectángulo en color café oscuro con un triángulo en color blanco, a un
lado el icono de “Instagram”, el cual es una silueta de una cámara
fotográfica en color café oscuro, debajo veo la silueta de una persona
en color café oscuro, más abajo los textos en color café oscuro
“Créditos”, “Política de Privacidad” y “Webmaster”, acto seguido
procedo a seleccionar el icono de la red social denominada
“Facebook...”
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“…Debajo del cintillo observo del lado izquierdo, un recuadro con una
imagen de perfil con fondo blanco y en su interior advierto en primer
lugar, el texto “florece” en color gris y advierto que letra “l”, es el tallo
de una flor en color rojo, debajo la palabra “Xalapa”, en el siguiente
reglón “2018-2021”, ambas en color negro, debajo veo la referencia
en color negro: “Ayuntamiento de Xalapa”, en el siguiente renglón
aparece la frase “@AytoXalapa…”

Para mayor ilustración se anexan las siguientes imágenes:
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1.-

http://www.sinfilt
ronoticias.com/x
alapa/promocion
a-hipolito-obrasen-xalapa-se-leolvida-la-vedaelectoral/

2.-

http://informante
.mx/?p=37946

EXTRACTO DEL ACTA: AC-OPLEV-OE-229-2018
“…veo las letras grandes color negro “Promociona Hipólito obras en
Xalapa, se le olvida la veda electoral” y debajo en letras negras
“Publicado el 12 mayo, 2018 en Slider/Xalapa por Yhadira
Paredes/SFNoticias…”
“…seguida del texto “Xalapa, Ver.- En plena veda electoral, el
Ayuntamiento de Xalapa, a cargo de Hipólito Rodríguez Herrero, a
través de su perfil de Facebook, anunció la inversión de 20 millones de
pesos de recursos federales para 3 obras de pavimentación con
concreto hidráulico y un colector pluvial en la colonia El Moral. En un
video de apenas 53 segundos, con voz en off se da a conocer los
detalles de la inversión que se hará al norte de la ciudad, con un
beneficio de casi 150 mil ciudadanos.” y “Asimismo da cuenta de que el
alcalde Hipólito Rodríguez acudió a la zona acompañado por el director
de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa, Jorge
Ojeda Gutiérrez, de Participación Ciudadana, Aurora Castillo Reyes, así
como el subdirector de Obras Públicas, Marco Antonio Ramírez, donde
recorrió los lugares donde se realizarán las obras. El video promocional
termina diciendo “con tu participación, florece Xalapa”, mientras en las
imágenes se observa al presidente municipal rodeado de vecinos de la
Colonia El Moral, así como de funcionarios públicos. Hay que recordar
que el Código electoral prohibe durante la veda electoral la promoción
de programas y acciones de las autoridades de los tres niveles de
gobierno….”
“…observo un circulo con una flor y el texto “Florece Xalapa”, junto a
este aparece el texto “Ayuntamiento de Xalapa”, seguido de la fecha “11
may. a las 8:03 p.m.” y el símbolo de un mundo en color gris, debajo de
este “Con más de 20 millones de pesos de recursos federales, el
Ayuntamiento de Xalapa iniciará en breve dos obras de pavimentación
con concreto hidráulico y un colector pluvial en la colonia El Moral, al
norte de la ciudad, que beneficiarán a más de 150 mil habitantes.
#FloreceXalapa#Xalapa…”
“…En la parte de debajo de dicha imagen un botón verde con el texto
“Entérate” en color blanco, el título “Hipólito Rodríguez, viola veda
electoral” en letras grandes color negro y el símbolo de un calendario,
“mayo 12, 2018”, la silueta de una persona, “InformanteMX”, una
burbuja de diálogo y “0 comentarios”. Sigue abajo, el nombre “Ada
Reyes” y el texto “Xalapa, Ver.- El alcalde de Xalapa, anunció la
inversión en dos obras que beneficiarán a la colonia en Moral, por medio
de comunicados y por sus redes sociales. Pese a que se tiene un aviso
por parte de la autoridad municipal en donde una vez iniciado el proceso
electoral no pueden distribuir información más que de Protección Civil,
Educación, Salud, en casos de emergencia. Lo anterior, justificándose
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LINK

EXTRACTO DEL ACTA: AC-OPLEV-OE-229-2018
en el Articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el Artículo 209 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales. Cabe mencionar que esta violación a la ley
electoral podría ser sancionada por los órganos electorales como lo es
el Tribunal Electoral de Veracruz, siempre y cuando algún ciudadano,
candidato o partido político interponga una queja...”

Para mayor ilustración se anexan las fotografías derivadas de la certificación realizada por
la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo:
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QUINTO. ESTUDIO DE LA MEDIDA CAUTELAR

A. SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR

Como ya se precisó anteriormente, del análisis del escrito de denuncia, se observa que la
representación del Partido Acción Nacional solicita que la Comisión de Quejas y Denuncias
del OPLEV, ordene al Ayuntamiento de Xalapa, que retire de manera inmediata las notas
relacionadas con propaganda gubernamental en la red social denominada Facebook.

B. MARCO

NORMATIVO

SOBRE

LA

DIFUSIÓN

DE

PROPAGANDA

GUBERNAMENTAL EN PORTALES OFICIALES DE INTERNET

Considerando que la materia sobre la que versa la presente determinación, tiene que ver
con información colocada y difundida en la página oficial de Facebook del H. Ayuntamiento
de Xalapa, Veracruz, es necesario precisar el marco jurídico aplicable al caso.

Durante el tiempo que comprendan las correspondientes campañas electorales y estatales,
y hasta la conclusión de la respectiva jornada electoral, los gobiernos y dependencias
públicas deben abstenerse de publicar y difundir programas o información gubernamental
que pueda influir en las preferencias electorales o en la equidad en la contienda, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, base III, Apartado C, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con la misma norma
constitucional, esta obligación debe ser acatada por todos los gobiernos y autoridades
federales y estatales de cualquier nivel, así como por los organismos autónomos y, en
general, por todo ente público.

La finalidad principal de esta prohibición, es impedir que actores ajenos al proceso electoral
incidan en las campañas electorales y en sus resultados, a través de los medios de
comunicación, incluyendo, desde luego, internet. En otros términos: la prohibición de
difundir información o propaganda gubernamental en los portales institucionales de internet
durante la fase de campañas electorales -pasando por el periodo de reflexión- y hasta la
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conclusión de la jornada electoral en los procesos comiciales federales y locales, tiene
como finalidad evitar que se influya en las preferencias electorales de los ciudadanos, a
favor o en contra de determinado partido político o candidato, teniendo en cuenta que el
sistema democrático mexicano ha sido diseñado para que los poderes públicos, los órganos
de los tres niveles de gobierno y cualquier ente público, observen una conducta imparcial
en las elecciones.

Así, los gobiernos y dependencias gubernamentales están en libertad de publicar
información en sus portales institucionales de internet, pero están obligados a retirarla o
suspenderla durante el tiempo que duren las campañas electorales y hasta que haya
concluido la respectiva jornada electoral, a efecto de no ser un factor que influya o incida
indebidamente en la contienda electoral.

Sin embargo, la prohibición apuntada admite excepciones que la propia norma
constitucional precisa; a saber: las campañas de información de las autoridades electorales,
las relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en
caso de emergencia, dentro de las cuales pueden tener cabida los programas de gobierno
difundidos en los portales institucionales de internet, siempre que se ajusten a estas
directrices y conserven una naturaleza estrictamente informativa, sin traspasar los límites
precisados.

Por tanto, durante el tiempo que comprende la prohibición, las dependencias y órganos
públicos son responsables de elegir con suma cautela los mensajes que difundan en los
portales institucionales de internet, para lo cual deberán sopesar, además del tema, la
idoneidad, necesidad, proporcionalidad y oportunidad de su divulgación, con el fin de no
incurrir en desacato a la disposición constitucional, precisada, pero a la vez cumplir con la
obligación de informar, transparentar y rendir cuentas a la ciudadanía de sus actos.

Por otra parte, ha sido criterio reiterado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, el significado y alcances de las normas contenidas en los artículos
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134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución General; y 79, párrafo segundo de la
Constitución Local, en el sentido que en dichos párrafos se prevé:
•

La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos,
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de los tres
órdenes de gobierno, debe ser institucional.

•

Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social.

•

La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir nombres,
imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma impliquen la promoción
personalizada de cualquier servidor público.

•

A fin de garantizar el cumplimiento pleno de la aludida norma constitucional, se
previó que las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación, deberán contener
prescripciones normativas encaminadas a ese fin: esto es, se asumió una
competencia coincidente para esta clase de infracciones.

•

Las infracciones a lo previsto en ese precepto constitucional serán acordes con lo
previsto en cada legislación, según el ámbito de aplicación.

Como se aprecia, el Constituyente Permanente tuvo como un primer propósito, establecer
una infracción constitucional dirigida a sancionar el empleo inequitativo de recursos públicos
en las contiendas electorales; pero a su vez, establecer una prohibición concreta para la
promoción personalizada de los servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su
difusión.

En ese sentido, se previó que todo servidor público tiene la obligación de aplicar con
imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la
equidad en la competencia entre los partidos políticos.

Se dispuso que cualquiera que fuera la modalidad de comunicación que utilicen, los
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, debería tener
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y, en ningún
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caso debería incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público.

De conformidad con lo anterior, es dable señalar que el párrafo séptimo del artículo 134
establece una norma constitucional que prescribe una orientación general para que todos
los servidores públicos de la Federación, los Estados y los Municipios, así como de la
Ciudad de México, que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen público, los
apliquen con imparcialidad, salvaguardando en todo momento la equidad en la contienda
electoral. Esta obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que son
asignados, tiene una finalidad sustancial, atinente a que no haya una influencia indebida
por parte de los servidores públicos en la competencia que exista entre los partidos
políticos.

Con relación a la prohibición contenida en el párrafo octavo del artículo 134 de la
Constitución Política Federal, cuya infracción se materializa cuando un servidor público
realiza propaganda personalizada cualquiera que sea el medio de comunicación social para
su difusión, se estima necesario realizar las precisiones siguientes:

a. De conformidad con el propio dispositivo constitucional, se sigue que la promoción
personalizada es aquella que contiene el nombre, la imagen, la voz o símbolo del servidor
público, cuya difusión, por sí misma implica, promover su persona; aun cuando la misma se
contenga en la propaganda institucional; y

b. Al establecer el texto constitucional "bajo cualquier modalidad de comunicación social",
se sigue que la prohibición de referencia, en sí misma, puede materializarse a través de
todo tipo de comunicación social por el que se difunda visual o auditivamente la propaganda
de carácter institucional: anuncios espectaculares, cine, internet, mantas, pancartas,
prensa, radio, televisión, trípticos, volantes, entre otros; sin que esto implique que el medio
de difusión de la promoción sea un elemento determinante para dilucidar el mayor o menor
control que pueda ejercerse objetivamente para su sancionabilidad.
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Asimismo, cabe decir que el artículo 134 de la Constitución Federal contiene dos aspectos,
por una parte, el derecho a la información sustentado en la obligación que tienen los
órganos de gobierno de informar y el correlativo derecho que tienen las personas de recibir
información; y por otra parte, el principio de equidad, que debe prevalecer en las contiendas
electorales, basado en que los órganos de gobierno de cualquier jerarquía, naturaleza u
orden se abstengan de influir de cualquier forma en el desarrollo del proceso electoral.

En tanto que, como se ha visto, en los párrafos séptimo y octavo del mencionado artículo
134 se tutelan desde el orden constitucional, los principios de equidad e imparcialidad a los
que están sometidos los servidores públicos en el ejercicio de la función que realizan, con
el objeto de evitar la afectación a los principios rectores en materia electoral, y cuyos efectos
se materializan en las elecciones populares.

Sin embargo, las limitaciones a la actividad propagandística gubernamental no implican una
limitación absoluta a las actividades públicas que deban realizar dichos funcionarios en
ejercicio de sus atribuciones, ni menos impiden su participación en las actividades que
deban realizar tal fin.

En efecto, la disposición constitucional bajo estudio no se traduce en una prohibición
absoluta para que los servidores públicos se abstengan de hacer del conocimiento público
los logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno, su nombre, imagen, voz o
símbolos, sino que el contenido de esa disposición tiene por alcance la prohibición de que
traten de valerse de ella, con el fin de obtener una ventaja indebida, a fin de satisfacer
intereses particulares.

De esto se desprende que ante cualquier conducta que pueda constituir una vulneración al
mandato constitucional, debe efectuarse un análisis minucioso caso por caso, en el que se
tomen en consideración ambos componentes, ponderándolos en forma que ninguno de
ellos se vea excluido en detrimento del otro; es decir, garantizando el derecho fundamental
de acceso a la información pública y la subsistencia del principio de equidad en los comicios,
traducido en un interés público de importancia preponderante para el Estado. Lo anterior
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en razón de la necesaria coexistencia de dichos principios en la propaganda
gubernamental.

Principio de equidad en la contienda.
La equidad en la contienda ha sido reconocida como un principio característico de los
sistemas democráticos modernos, en los cuales, el acceso a los cargos de elección popular
se organiza a través de la competencia entre las diferentes fuerzas política para obtener el
voto de la ciudadanía.

En este sentido, la equidad ha sido reconocida como un principio con relevancia especial
en la materia electoral, en virtud de que procura asegurar que quienes compiten en la
elección (partidos y candidatos) tengan condiciones equiparables desde el inicio hasta el
final de la contienda.

En el sistema electoral vigente, existe una constante actividad legislativa y jurisdiccional,
tendente a salvaguardar dicho principio como rector de la materia electoral. Las reformas
constitucionales y legales dan cuenta de la preocupación constante del Poder Legislativo
de perfeccionar las medidas normativas que tienden a proteger y garantizar expresamente
este principio. Así, se ha regulado lo inherente al financiamiento público y privado,
previniendo la prevalencia del primero y su distribución proporcional entre los partidos
políticos, así como las reglas relacionadas con los plazos y erogaciones permitidas durante
las precampañas y campañas.

Se ha regulado también, lo relativo al acceso y distribución de los tiempos en radio y
televisión, la prohibición de difusión en los medios de comunicación social de
propaganda gubernamental durante el periodo de campañas, con algunas excepciones
y la prohibición específica de que las autoridades intervengan en la contienda entre partidos
políticos y candidatos.

El eje central de esta regulación es, precisamente, la protección y garantía de la equidad
en la contienda electoral durante sus distintas etapas. Se ha instituido como presupuesto y
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fundamento de la libertad de elección, a través de la cual se impide que quienes participan
en la competencia obtengan ventajas indebidas (derivadas de las posibles situaciones de
dominio –políticas, sociales o económicas- en las que pudieran estar situados algunos
participantes).

La equidad se ha constituido, pues, en un principio rector de la materia que da contenido a
los derechos subjetivos de quienes participan en ella y que sirve de fundamento a las
limitaciones impuestas a los competidores y a terceros, las cuales van destinadas a evitar
el ejercicio de influencias indebidas sobre el electorado, aprovechando alguna situación de
ventaja.

Principio de imparcialidad.
El artículo 134 constitucional, forma parte de la modificación constitucional integral que se
concretó en noviembre de 2007, renovándose, entre otros esquemas, el aparato normativo
dirigido a evitar el uso parcial de los recursos públicos. Al respecto, cabe señalar que el
constituyente permanente estableció como lineamientos rectores del ejercicio de los
recursos públicos los de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. En ese mismo sentido, el párrafo
séptimo del artículo 134 en cita, incluye el principio de imparcialidad en el ejercicio de los
recursos públicos, con miras a evitar que se apliquen para influir en la contienda entre los
partidos políticos.

En este entendido, es posible advertir que el mandato constitucional establece directrices
que deberán regir indefectiblemente la forma en que se podrán ejercer y administrar los
recursos públicos, sin que en forma alguna se puedan utilizar para favorecer o incluso
afectar a algún partido político o candidato, con lo que se pretende salvaguardar los
principios de equidad e imparcialidad en la contienda.

Es pertinente tener en cuenta la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen al
decreto de reforma constitucional, así como el dictamen de la cámara revisora:

Exposición de motivos:
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“En suma, esta iniciativa postula tres propósitos:
En política y campañas electorales: menos dinero, más sociedad;
En quienes son depositarios de la elevada tarea de dirigir instituciones electorales:
capacidad, responsabilidad e imparcialidad; y
En quienes ocupan cargos de gobierno: total imparcialidad en las contiendas
electorales. Quienes aspiren a un cargo de elección popular, hoy o mañana, tienen
legítimo derecho, con la única condición, establecida como norma en nuestra
Constitución, de no usar el cargo que ostentan en beneficio de la promoción de sus
ambiciones.”
Dictamen de la cámara revisora
“Artículo 134.
Los tres párrafos que la minuta bajo dictamen propone añadir en éste artículo
constitucional son, a juicio de esta Comisiones Unidas, de la mayor importancia para el
nuevo modelo de competencia electoral que se pretende instaurar en México.

Por una parte, se establece la obligación de todo servidor público de aplicar con
imparcialidad los recursos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad
de la competencia entre los partidos políticos. La norma permitirá establecer en la ley
más y mejores controles para tal propósito, así como las sanciones aplicables a quienes
la violen.

En el tercer párrafo se establece la base para la determinación de las sanciones a
quienes infrinjan las normas señaladas.

Estas Comisiones Unidas comparten plenamente el sentido y propósito de la
Colegisladora, por lo que respaldan las adiciones al artículo 134 en comento. La
imparcialidad de todos los servidores públicos respecto de los partidos políticos y de
sus campañas electorales debe tener el sólido fundamento de nuestra Constitución a
fin de que el Congreso de la Unión determine en las leyes las sanciones a que estarán
sujetos los infractores de estas normas.

En la citada reforma, se previó que todo servidor público tiene la obligación de aplicar
con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad sin influir en
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la equidad en la competencia entre los partidos político. De conformidad con lo anterior,
es viable señalar que el párrafo séptimo del artículo 134, establece una norma
constitucional que prescribe una orientación general para todos los servidores públicos
de la Federación, los Estados y los municipios, que tengan bajo su responsabilidad
recursos de origen público, los apliquen con imparcialidad, salvaguardando en todo
momento la equidad en la contienda electoral; esta obligación tiene una finalidad
sustantiva, consistente en que no haya una influencia indebida por parte de los
servidores públicos en la competencia que exista entre los partidos políticos.

Al respecto, de una interpretación estricta y literal del artículo 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, llevaría a considerar que el vocablo “recursos públicos”
únicamente se refiere a aquellas cantidades de dinero que son puestas a disposición de los
entes gubernamentales para su administración y ejecución; sin embargo, asumir dicha
posición implicaría descontextualizar el alcance del mandato constitucional frente a otros
elementos u objetos que conforman el patrimonio estatal y que forzosamente provienen de
los recursos públicos.
Para delimitar el alcance de la palabra “recursos públicos”, resulta ilustrativa la definición
dada por la Comisión de Venecia en el “Informe sobre el mal uso de los recursos públicos
durante los procesos electorales” en donde se señala que “los recursos administrativos o
públicos son todos aquellos bienes financieros e incluso por el uso de instalaciones
públicas, así como la proyección que se puede dar con motivo del desempeño de un
cargo y que puede traducirse en apoyo político.

C. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.

1. Vinculación de la página oficial del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz y
la red social Facebook.

Del análisis del Acta AC-OPLEV-OE-228-2018, se advierte que ha quedado acreditada la
existencia de la página oficial del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, misma que puede
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ser consultada en el siguiente link: http://ayuntamiento.xalapa.gob.mx. Para mayor
ilustración se anexa la siguiente imagen:

Asimismo, se acredita la existencia de la página oficial del H. Ayuntamiento de Xalapa en
la red social de Facebook, misma que puede ser consultada en el siguiente link:
https://www.facebook.com/AytoXalapa/. Para mayor ilustración se anexa la siguiente
imagen:
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Con

la

finalidad

de

robustecer

y

acreditar

que

la

página

https://www.facebook.com/AytoXalapa/ es cuenta oficial del H. Ayuntamiento de Xalapa,
Veracruz, se tiene como un hecho notorio que, en los archivos que obran en este
organismo, se realizó la tramitación del Procedimiento Especial Sancionador identificado
con la clave CG/SE/PES/PRI/020/2018, en donde la Licenciada Andrea Doria Ortiz Aguirre,
Directora Jurídica y apoderada legal del citado Ayuntamiento, manifestó lo siguiente:
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De lo anterior, se colige que la página https://www.facebook.com/AytoXalapa/ es cuenta
oficial del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, por tanto, es quien administra y se
responsabiliza del contenido de la misma.

Ahora bien, de la citada acta, se advierte la vinculación que existe entre ambos medios
electrónicos, derivado de la solicitud realizada por el quejoso, donde precisa que al ingresar
al link http://ayuntamiento.xalapa.gob.mx y seleccionar el icono de Facebook, el cual puede
ser identificado con la letra “f”, automáticamente remite al diverso enlace electrónico
identificado como https://www.facebook.com/AytoXalapa/ en donde se encuentran alojada
la propaganda gubernamental materia del presente asunto.

2. Publicaciones que no contienen propaganda gubernamental.

Ahora bien, a efecto de estar en condiciones de emitir pronunciamiento respectivo, y en
razón de que la propaganda gubernamental denunciada presenta contenidos diferenciados,
se considera necesario llevar a cabo un análisis separado de cada uno.

En lo que respecta a los siguientes enlaces:

LINK

EXTRACTO DEL ACTA: AC-OPLEV-OE-205-2018

1.-

https://www.face
book.com/AytoX
alapa/

“…observo del lado izquierdo, un recuadro con una imagen y texto en
su interior, donde advierto en primer lugar, la leyenda “florece Xalapa
2018-2021”, donde la letra “f” representa el tallo de una flor que se
encuentra por encima, debajo veo la referencia: “Ayuntamiento de
Xalapa”, en el siguiente renglón aparece la frase “@AytoXalapa”,
después están colocadas varias palabras en forma vertical que de arriba
abajo indican: “Inicio”, “Información”, “Publicaciones” “Fotos”, “Videos”,
“Comunidad” y “Notas”, finalizando con un recuadro en color verde y
dentro el texto “Crear una página”…”

2.-

https://www.face
book.com/AytoX
alapa/photos/a.1
1978382636834
05.1073741830.
1153053491495

“…El H. Ayuntamiento de Xalapa convoca su Primer Certamen
periodístico, con motivo de conmemorar el “Día de la Libertad de
Expresión”, bajo las siguientes bases: BASES Podrá participar
cualquier periodista radicado en Xalapa y en funciones, con un máximo
de un trabajo publicado y/o difundido por cualquier medio de

53
Licenciado Responsable: CGD

Comisión
Quejas y Denuncias
CG/SE/CAMC/PAN/040/2018.

3.-

LINK

EXTRACTO DEL ACTA: AC-OPLEV-OE-205-2018

216/125241416
8225814/?type=
3&theater
https://www.face
book.com/notes/
ayuntamientodexalapa/revisaelcoplademunel-planmunicipal-dedesarrollo-20182021/12791671
62217181/

comunicación impreso, radiofónico, televisivo o digital del estado de
Veracruz, entre el 1 de enero y 30 de mayo de 2018…”

“…Revisa el Coplademun el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021”
Para aportar propuestas de mejora, los miembros del Consejo de
Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) iniciaron la
revisión puntual de cada capítulo del Plan Municipal de Desarrollo de
Xalapa 2018-2021. La presidenta del organismo, María Esther
Mandujano García, informó que los consejeros recibieron un taller sobre
el marco lógico del documento, impartido por la investigadora María
Ángeles Piñar Álvarez, para su análisis adecuado…”

4.-

https://www.face
book.com/notes/
ayuntamientodexalapa/ofreceay
untamiento-dexalapacapacitaci%C3
%B3n-paraeltrabajo/12791
64132217484/

“…Ofrece Ayuntamiento de Xalapa capacitación para el trabajo…”
“…En la Delegación Norte se imparte talleres gratuitos de repostería,
corte y confección, bisutería y computación. Xalapa, Ver. - Llevar a las
colonias de la periferia cursos de capacitación para que la gente
aprenda un oficio, pueda autoemplearse y se convierta en
emprendedora, es una de las acciones del Ayuntamiento de Xalapa, en
busca de impulsar el desarrollo integral de los sectores más
vulnerables…”
“…por debajo de estas la leyenda “Centro de Desarrollo Comunitario”,
abajo “ El Principito” y en una franja gris el texto “XALAPA VERACRUZ”,
también observo un arból junto a dicho inmueble, debajo de está
imagen continua el texto “Tal es el caso de los talleres gratuitos de
repostería, corte y confección, bisutería y computación que se ofrece en
el Centro de Desarrollo Comunitario “El Principito”, ubicado en la calle
Herminio Cabañas esquina Manuel M. Contreras, en la colonia Rafael
Lucio…”
“…Además de promover el autoempleo, en “El Principito” se realiza
actividades deportivas como las clases matutinas de zumba, y se
imparte cursos de dibujo y pintura a niños y jóvenes los lunes, de 10:00
a 12:00 horas, y los jueves, de 12:00 a 13:00 horas. Para más
información, puede visitar las instalaciones de este centro en horario de
oficina…”

7.-

https://www.face
book.com/AytoX
alapa/photos/pc
b.12786143322
72464/1278614
168939147/?typ
e=3&theater

“…en la imagen aparece en el siguiente contenido: en letras negras,
blancas y rosadas “CARRERA ATLÉTICA PARA MUJERES”,
“INSCRIPCIONES EN: WWW.RUNNINGMANIA.COM.MX Y EN
FARMACIAS SALUDERMA”, “Porque Soy Mujer”, “Costo: 300”, “5 K”,
”CORRE, TROTA O CAMINA” CON TU MAMÁ, HIJA, HERMANA,
AMIGA O CON QUIEN TÚ QUIERAS…”
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https://www.face
book.com/notes/
ayuntamientodexalapa/festejanaempleadasmunicipales-porel-d%C3%ADadelasmadres/1277
363805730850/
https://www.fa

“…Debajo de la imagen observo el título “Festejan a empleadas
municipales por el Día de las Madres…”
“…después observo el contenido siguiente “Agradecen su trabajo
cotidiano para brindar un servicio de calidad a la población. Xalapa, Ver.
- Tras reconocer el esfuerzo de las mujeres que al mismo tiempo
desempeñan los roles de trabajadora y madre, el presidente municipal
Hipólito Rodríguez Herrero felicitó a las empleadas municipales y reiteró
su compromiso de dignificar las condiciones laborales del personal al
servicio del Ayuntamiento de Xalapa. Al dirigirse a las más de mil
festejadas, durante un desayuno en el Museo Interactivo de Xalapa
(MIX)…”

cebook.com/n
otes/ayuntami
ento-dexalapa/particip
an-cuatro-

12.-

empresas-enlicitaci%C3%B
3n-decamionespara-limpia-

“…Participan cuatro empresas en licitación de camiones para Limpia
Pública” y debajo aparece un círculo con una imagen en su interior que
refiera “florece Xalapa”, donde la letra “f” representa el tallo de una flor
que se encuentra por encima, junto la frase “AYUNTAMIENTO DE
XALAPA. MIERCOLES, 9 DE MAYO DE 2018”, luego la imagen de un
globo terráqueo, acto seguido, observo el contenido siguiente: “Xalapa,
Ver. - Cuatro empresas de un total de 12 registradas participaron en la
junta de presentación de propuestas técnicas y económicas de la
Licitación Pública Nacional LPN-HAX-002/2018, relativa a la compra de
diez vehículos destinados al servicio de Limpia Pública…”

p%C3%BAblic
a/1277362
2029064361/
https://www.fa
cebook.com/n
otes/ayuntami
ento-dexalapa/la-

13.-

seguridad-nodebesometerse-achantajes-

“…Debajo de la imagen observo el título “La seguridad no debe
someterse a chantajes: Hipólito Rodríguez…”
“…Se tiene disposición para trabajar con todos los ámbitos de gobierno,
en beneficio de la población. Xalapa, Ver.- En el Ayuntamiento Xalapa
queremos mayor seguridad y estamos dispuestos a trabajar con los
gobiernos estatal y federal para brindar tranquilidad a la población, pero
no nos someteremos a chantajes que no corresponden a una
democracia, en la que deben prevalecer el Estado de Derecho y la
civilidad, afirmó el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero…”

hip%C3%B3lit
o-
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rodr%C3%AD
guez/1276841
449116419/

14

https://www.face
book.com/AytoX
alapa/videos/12
7629454583777
6/

15.-

https://www.face
book.com/AytoX
alapa/videos/12
7669299579793
1/

“…en la parte derecha de la página veo un recuadro color blanco que
tiene la frase “Hay que informarse mejor…”, en el renglón inferior avisto
una figura circular que tiene en su interior una flor de color rojo y la frase
“florece Xalapa” junto veo las palabras “Ayuntamiento de Xalapa…”
“…Hay que informarse mejor…” “La prioridad del Ayuntamiento de
Xalapa es la seguridad de sus habitantes. No nos oponemos a la
instalación de videocámaras de vigilancia, pero respetando el estado de
derecho y la movilidad de personas con discapacidad, peatones,
automovilistas, así como el medio ambiente.... Ver más…”
“…En respuesta a las opiniones que vertió hace unas horas el
gobernador de Veracruz, el Licenciado Miguel Ángel Yunes Linares,
debo darles la siguiente información, la seguridad de los jalapeños es
nuestra prioridad número uno, estamos convencidos que instalar
videocámaras, en nuestra ciudad contribuye a darle más seguridad a
todos los habitantes de nuestro municipio, sin embargo hay que decir
que la forma en que la empresa ha venido instalando las antenas y los
postes, para que estas cámaras puedan operar no han respondido a lo
que marca la norma urbana…”
“…dentro de la imagen distingo las leyendas en color blanco que dicen
“El Gobierno del Estado de Veracruz” y “Contrató a la empresa
Comtelsat…”
“…VIOLÓ reglamentos y afectó la vía pública….”
“…se muestra en la presentación la frase: “Al construir encima de
rampas para PERSONAS CON DISCAPACIDAD…”
“…acto seguido, surge en la pantalla la leyenda: “Al construir encima de
rampas para PERSONAS CON DISCAPACIDAD, BANQUETAS…”

Tal y como se advierte, del análisis de las publicaciones señaladas con los incisos 1, 2, 3,
4, 7, 11, 12, 13, 14 y 15, las mismas se encuentran relacionadas con un esquema
informativo e institucional, al contener el logo del Ayuntamiento en cita, y sin que se haga
alguna referencia a algún logro por parte del gobierno municipal.

Es así que, se estima que, dichas publicaciones se encuentran dentro de los cauces
constitucionales y legales de la materia, al tratarse de publicación de carácter informativo y
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de orientación, por lo que su difusión se encuentra permitida durante la etapa de campañas
del proceso electoral ordinario que se realiza en el estado de Veracruz.

Sirve de sustento la Tesis XIII/2017, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente:
“…INFORMACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INSTITUCIONAL. LA CONTENIDA EN
PORTALES DE INTERNET Y REDES SOCIALES, PUEDE SER DIFUNDIDA
DURANTE CAMPAÑAS Y VEDA ELECTORAL.- De lo establecido en los artículos 41,
Base III, Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo y octavo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que en atención
al principio de imparcialidad, la información pública de carácter institucional es aquella
que versa sobre servicios que presta el gobierno en ejercicio de sus funciones, así
como de temas de interés general, a través de los cuales se proporcionan a la
ciudadanía herramientas para que tenga conocimiento de los trámites y requisitos que
debe realizar, inclusive, de trámites en línea y forma de pago de impuestos y servicios.
De conformidad con lo anterior, la información pública de carácter institucional puede
difundirse en portales de internet y redes sociales durante las campañas electorales y
veda electoral, siempre que no se trate de publicidad ni propaganda gubernamental, no
haga referencia a alguna candidatura o partido político, no promocione a algún
funcionario público o logro de gobierno, ni contenga propaganda en la que se realicen
expresiones de naturaleza político electoral, dado que sólo constituye información
sobre diversa temática relacionada con trámites administrativos y servicios a la
comunidad…”

Por tanto, si el contenido central de la información que se encuentra en los enlaces
mencionados, está orientado a informar, invitar o hacer alusión a la realización de algún
evento que no guarda relación especifica con las actividades del Ayuntamiento, relativas a
sus logros, su difusión está permitida, para robustecer lo anterior, sirve de sustento la
Jurisprudencia 18/2011, de rubro y texto:
“…PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE
SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN
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FEDERAL,

DEBEN

CUMPLIR

CON

LOS

PRINCIPIOS

DE

EQUIDAD

E

IMPARCIALIDAD.- De la interpretación de los artículos 41, base III, apartado C,
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2,
párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige
que la restricción a la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda
gubernamental durante las campañas electorales tiene como fin evitar que los entes
públicos puedan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en pro
o en contra de determinado partido político o candidato, atento a los principios de
equidad e imparcialidad que rigen en la contienda electoral. En consecuencia, los
supuestos de excepción relativos a las campañas de información, servicios educativos,
de salud y las de protección civil en caso de emergencia, a que se refieren ambos
preceptos jurídicos, deberán colmar los mencionados principios, dado que de ninguna
manera pueden considerarse como exentos de cumplir con la normativa constitucional
y legal en la materia…”

Es por ello que, la adopción de medida cautelar solicitada por el quejoso, respecto a las
ligas de internet materia de estudio, devienen improcedentes, en lo que respecta a los
links señalados con los números 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14 y 15, por los motivos ya
expuestos.

Cabe señalar que los razonamientos expuestos, no prejuzgan sobre la existencia de las
infracciones denunciadas, lo que en todo caso será materia de la resolución que se ocupe
del fondo de la cuestión planteada.

3. Publicaciones que contienen propaganda gubernamental.
Por cuanto hace a los siguientes enlaces:

5.-

LINK

EXTRACTO DEL ACTA: AC-OPLEV-OE-205-2018

https://www.face
book.com/notes/
ayuntamientodexalapa/poblac
i%C3%B3n-yayuntamientounidos-por-la-

“…debajo de esta imagen observo una leyenda que dice: “Población y
Ayuntamiento, unidos por la seguridad de Xalapa…”
“…abajo observo el contenido siguiente: “Para devolver la tranquilidad
a zonas inseguras se necesita una Policía Municipal preparada,
confiable y comprometida. Xalapa, Ver. - Para combatir la inseguridad
en colonias conflictivas de Xalapa, es necesario restablecer el tejido
social mediante el fortalecimiento de los valores y la educación, afirmó
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seguridaddexalapa/12791
49968885567/

el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero, durante un recorrido
por la zona del Santuario de las Garzas, en la colonia Lomas del
Seminario. Andrés del Moral, uno de los vecinos que recibió a los
funcionarios del Ayuntamiento, dijo que durante años han padecido el
robo a casas y asalto con arma blanca, así como inseguridad por grupos
de jóvenes que consumen drogas: “Los gobiernos anteriores no han
atendido esta situación. Vivimos en un foco rojo, los delincuentes vienen
a cometer fechorías y a tirar cuerpos al santuario…”
“…El Presidente Municipal respondió que la instalación de
videocámaras de vigilancia ayuda a inhibir el delito, pero no resuelve el
problema, ya que para devolver la tranquilidad a zonas inseguras se
necesita una Policía Municipal preparada, confiable y comprometida
con la población. Manifestó que se resolverá el problema del alumbrado
público, la limpieza de áreas verdes y el tema de la movilidad, para que
los vecinos caminen por áreas seguras. También se refirió al próximo
establecimiento de los centros de Gestión Comunitaria, que atenderán
a los adolescentes y les ofrecerán actividades deportivas, culturales,
artísticas y educativas para alejarlos de malas prácticas…”
“…Hipólito Rodríguez dio a conocer que el Ayuntamiento solicitó la
anuencia del Gobierno del Estado para demoler un tanque en desuso
ubicado en esta zona, que sirve de refugio a malvivientes: “Esperamos
la respuesta oficial para destruir la estructura, que únicamente causa
problemas. La administración municipal mantiene la mayor disposición
para trabajar con las autoridades estatales y federales en el rescate de
áreas verdes de la ciudad –continuó–, y evitar que sirvan de escondite
de ladrones. De hecho, en días pasados un grupo de académicos de la
Universidad Veracruzana (UV) presentó un proyecto para rescatar el
Santuario de las Garzas, que pronto se dará a conocer a los vecinos…”
“…debajo de estos aparece el contenido en letras negras “El presidente
municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, recorrió la colonia El
Moral…”
“…debajo el contenido “Con más de 20 millones de pesos de recursos
federales, el Ayuntamiento de Xalapa iniciará en breve dos obras de
pavimentación con concreto hidráulico y un colector pluvial en la colonia
El Moral, al norte de la ciudad, que beneficiarán a más de 150 mil
habitantes”, el hashtag “#FloreceXalapa” y “#Xalapa…”
“…sobre la reproducción advierto en la parte inferior izquierda un
recuadro blanco con la imagen de una flor color naranja y el lema en
letras grises “florece Xalapa 2018-2021” una línea vertical y el contenido
“Con recursos federales, el Ayuntamiento de Xalapa realizará obras en
la colonia El Moral…”
“…Por lo que una vez asentado lo anterior, proceso a certificar lo que
escucho en la reproducción del video, el cual se escuchan una voz
masculina, que a continuación se transcribe: “Con más de veinte

https://www.face
book.com/AytoX
alapa/videos/12
7865942226795
5/
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8.-

xalapa/apoyan
-regularizaci%
C3%B3n-denegocios/12785
89318941632/

9.-

https://www.face
book.com/notes/
ayuntamientodexalapa/supervis
ahip%C3%B31it
orodr%C3%ADgu
ez-proyectosde-obra-en-la-

EXTRACTO DEL ACTA: AC-OPLEV-OE-205-2018
millones de pesos de recursos federales, el Ayuntamiento de Xalapa
construirá en breve, tres obras de pavimentación, con concreto
hidráulico y un colector pluvial en la colonia El Moral al norte de la
ciudad, que beneficiará a más de ciento cincuenta mil xalapeños,
acompañados de los Directores de la Comisión Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Jorge Utrera Gutiérrez; de
Participación Ciudadana, Aurora Castillo Reyes; así como el
Subdirector de Obras Públicas, Marco Antonio Ramírez y Mora; el
Presidente Municipal Hipólito Rodríguez Herrero, recorrió los lugares
donde se realizará las obras, con tu participación florece Xalapa…”
“…debajo de la imagen advierto el título “Apoyan regularización de
negocios…”
“…después observo el contenido siguiente “La crisis financiera y
factores como el desempleo obligan a la ciudadanía a buscar ingresos
y crear negocios informales en su hogar. Xalapa, Ver. -Apoyar a los
pequeños comerciantes para formalizar sus negocios y con ello
fomentar el crecimiento de la economía local, es una de las tareas de la
Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, de
acuerdo con el titular del área, Alejandro Saldaña Rosas...”
“…Continuando con el texto siguiente “Mencionó que la formalización
de empresas implica estar registrados ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), a través del Sistema de Administración
Tributaria (SAT), lo que permite acceder a una serie de programas en
materia de capacitación, entre otros beneficios, además del pago de
licencias y permisos que expide la dirección municipal a su cargo:
“Estamos en la mejor disposición de apoyarlos con acompañamiento”.
En otro orden de ideas, Alejandro Saldaña informó que, durante los
primeros cuatro meses de esta administración, en comparación con el
año pasado, se ha mantenido una inversión de cerca de 10 millones de
pesos mensuales para abrir nuevos negocios. La mayor parte de estas
inversiones –dijo–, se hace por cadenas comerciales, también
conocidas como tiendas de conveniencia, salones de eventos sociales
y una clínica veterinaria, entre otros giros. En cuanto a generación de
empleo, de enero a abril se registró 104 directos y 276 indirectos…”
“…Debajo de la imagen observo el título “Supervisa Hipólito Rodríguez
proyectos de obra en la colonia El Moral…”
“…con el contenido siguiente “Se aplicará recursos federales en
pavimentación y un colector pluvial. Xalapa, Ver. - Con más de 20
millones de pesos de recursos federales, el Ayuntamiento de Xalapa
iniciará en breve dos obras de pavimentación con concreto hidráulico y
un colector pluvial en la colonia El Moral, al norte de la ciudad, que
beneficiarán a más de 150 mil habitantes…”
“…Continuando el texto siguiente de lado derecho de la página
“Acompañado de los directores de la Comisión Municipal de Agua y
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coloniaelmoral/127858
6282275269/

Saneamiento de Xalapa (CMAS), Jorge Ojeda Gutiérrez; de
Participación Ciudadana, Aurora Castillo Reyes, y del subdirector de
Obras Públicas, Marco Antonio Ramírez y Mora, el presidente municipal
Hipólito Rodríguez Herrero recorrió diversas calles junto con vecinos e
integrantes de los comités y patronatos de obra...”
“…Estuvieron en la avenida Las Palmas, donde se construirá la cuarta
etapa del colector pluvial División del Norte, con la inversión de 17
millones de pesos. El Director de la CMAS explicó que esta obra se
conectará con otras, como la segunda etapa del colector “Río
Coatzacoalcos”, para desahogar las aguas pluviales. Más tarde
recorrieron la calle Abelardo Rodríguez, donde se pavimentará el tramo
entre las calles Capital Veracruzana y Río Amazonas, con una inversión
de 1.8 millones de pesos, que beneficiará a 237 vecinos…”
“…Continuando el texto siguiente “El Presidente Municipal se
comprometió a gestionar recursos federales para concretar la obra y dio
a conocer a los vecinos que, por lo pronto, personal de la CMAS limpiará
tragatormentas y calles: “Si conseguimos los recursos, este año
podríamos comenzar la obra. Vamos a trabajar mucho en las gestiones,
para que podamos hacer más obra…”
“…debajo de la imagen advierto el título “Promueve Ayuntamiento venta
en los mercados municipales…”
“…advierto el siguiente contenido: “Reconocen locatarios el apoyo y
esperan que sea constante. Xalapa, Ver. -Locatarios de los mercados
municipales de Xalapa reconocen las acciones del Ayuntamiento para
promover el consumo de productos en estos espacios tradicionales de
la ciudad y reactivar sus ventas, como sucedió este Día de las Madres.
Cabe recordar que la Dirección de Desarrollo Económico lanzó a través
de redes sociodigitales la campaña ¡Apoya al comercio local!,que invita
a la ciudadanía a consumir en los mercados Jáuregui, Alcalde y García,
“San José; Los Sauces; Galeana; Rendón, y Adolfo Ruiz Cortines, “La
Rotonda…”
“…Continua el texto: “Mencionó que en estos espacios los
consumidores encuentran mayor calidad y precios bajos. Rosa María
Méndez, quien también vende arreglos florales en este mercado,
expresó que este año las ventas han estado bajas, por ello la
importancia de promover el consumo: “Está muy bien que el
Ayuntamiento promueva a los locatarios, pero esperamos que sea
constante porque sí necesitamos apoyo…”
“…Carmen Vallejo, dueña de la frutería El Arca, destacó la importancia
de informar a la población que en las grandes cadenas comerciales las
mercancías no siempre son frescas y cuestan más. Vemos bien que el
Ayuntamiento nos apoye para reactivar la vida en los mercados, pero
no sólo en determinadas fechas…”

https://www.fa
cebook.com/n
otes/ayuntami
ento-dexalapa/promue

10.-

veayuntamie
ento-venta-enlos-mercadosmunicipales/12
779365690069
07/
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https://www.face
book.com/notes/
ayuntamientode-%20ayuntamientode-xalapa-losmercados-delaciudad/127516
1715951059/

“…después aparece un texto con el siguiente contenido: “El Jáuregui
celebró su 59 aniversario con diversas acciones de rehabilitación.
Xalapa, Ver. - La presente administración trabajará para rescatar y
dignificar los mercados de la ciudad y con ello reactivar la economía de
los locatarios que por años han estado olvidados, declaró el presidente
municipal Hipólito Rodríguez Herrero, al acudir a los festejos por el 59
aniversario del mercado Jáuregui…”
“…Hipólito Rodríguez entregó las obras de remodelación realizadas en
el mercado, con lo cual se cumple el compromiso de ir mejorando este
mercado representativo de la ciudad…”
“…Continua el texto: “Como parte de los trabajos se desmanteló la
estructura completa de sanitarios para hombres y mujeres; cambiaron
muebles y piso en general. En el espacio de caballeros se quitó el urinal
de lámina e instalaron mingitorios ecológicos. También fueron retiradas
las puertas de los sanitarios, que estaban muy desgastadas; fueron
sustituidas por unas nuevas de aluminio. Se reparó la zona del
vestíbulo, además se colocó un espejo con 2.80 metros de ancho por
80 centímetros de alto y cambiaron las llaves mezcladoras de los
lavamanos. En la parte exterior del mercado se retiraron las jardineras
verticales (muertas), reparó paredes, plafones, aleros y aplicó pintura
en la fachada que colinda con las calles Lucio, Altamirano, Tamborrell y
Revolución. Hipólito Rodríguez Herrero destacó que de la misma
manera otros mercados serán atendidos para mejorar sus instalaciones
y hacerlos atractivos a los ciudadanos…”

En principio, se debe asentar que los entes gubernamentales pueden llevar a cabo acciones
de gobierno e implementar programas en beneficio de la población al no estar supeditado
su desarrollo a la celebración de un proceso electoral, particularmente, a su etapa de
campañas, y que la difusión de los mismos puede convergir a fin de que la ciudadanía esté
informada.

Sin embargo, se considera que, en los casos concretos, las frases contenidas en las
publicaciones electrónicas, no resultan estar ajustadas al cauce legal y constitucional de la
materia, como se expone a continuación:
En el contenido en análisis, aparecen expresiones como: “Hipólito Rodríguez dio a conocer
que el Ayuntamiento solicitó la anuencia del Gobierno del Estado para demoler un tanque
en desuso ubicado en esta zona, que sirve de refugio a malvivientes: “Esperamos la
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respuesta oficial para destruir la estructura, que únicamente causa problemas. La
administración municipal mantiene la mayor disposición para trabajar con las autoridades
estatales y federales en el rescate de áreas verdes de la ciudad –continuó–, y evitar que
sirvan de escondite de ladrones”

Otros párrafos aluden que: “en comparación con el año pasado, se ha mantenido una
inversión de cerca de 10 millones de pesos mensuales para abrir nuevos negocios. La
mayor parte de estas inversiones –dijo–, se hace por cadenas comerciales, también
conocidas como tiendas de conveniencia, salones de eventos sociales y una clínica
veterinaria, entre otros giros. En cuanto a generación de empleo, de enero a abril se registró
104 directos y 276 indirectos; Se aplicará recursos federales en pavimentación y un colector
pluvial. Xalapa, Ver. - Con más de 20 millones de pesos de recursos federales, el
Ayuntamiento de Xalapa iniciará en breve dos obras de pavimentación con concreto
hidráulico y un colector pluvial en la colonia El Moral, al norte de la ciudad, que beneficiarán
a más de 150 mil habitantes.”
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Asimismo, se alude lo siguiente: “Si conseguimos los recursos, este año podríamos
comenzar la obra. Vamos a trabajar mucho en las gestiones, para que podamos hacer más
obra; Carmen Vallejo, dueña de la frutería El Arca, destacó la importancia de informar a la
población que en las grandes cadenas comerciales las mercancías no siempre son frescas
y cuestan más. Vemos bien que el Ayuntamiento nos apoye para reactivar la vida en los
mercados, pero no sólo en determinadas fechas; Hipólito Rodríguez entregó las obras de
remodelación realizadas en el mercado, con lo cual se cumple el compromiso de ir
mejorando este mercado representativo de la ciudad.”
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Tales manifestaciones, llevan a esta Comisión de Quejas y Denuncias, a concluir que se
está en presencia de actos tendentes a enarbolar el ejercicio público del Presidente
Municipal de Xalapa, Veracruz, tan es así que se alude a diversas entregas de obra pública
en algunas colonias del citado municipio.

Además, algunas notas contienen opiniones de diversos ciudadanos, que adulan las
labores realizadas por el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, lo cual, de un análisis
preliminar, es dable advertir cierto posicionamiento del servidor público denunciado, que, si
bien no compite en el proceso electoral que actualmente se desarrolla en el estado de
Veracruz, lo cierto es que podría tener impacto en la contienda electoral a favor del instituto
político que lo postuló para dicho cargo.

De igual manera, tal y como se advierte de los anexos del Acta AC-OPLEV-OE-205-2018,
en diversas imágenes aparecen grupos de personas, entre ellos, quien parece ser el
Presidente Municipal de Xalapa, Veracruz, entrevistándose con los ciudadanos, tal y como
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algunas notas lo refieren, lo cual denota la intención de promocionar la imagen del servidor
público.

Como se advierte, si bien, algunas notas refieren a la prestación de un servicio público
brindado por el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, lo cierto es que se destaca de manera
primordial que dicho gobierno municipal, es presidido por Hipólito Rodríguez Herrero, lo
cual denota la intención de dar a conocer a la ciudadanía xalapeña que dicho servidor
público está trabajando en acciones en beneficio de la población del municipio, lo cual, en
principio, se considera contrario a la normatividad de la materia, por no actualizar alguna
hipótesis de excepción previstas para la difusión de propaganda gubernamental.

Por ejemplo, de la nota señalada con el numeral 8, se advierte la siguiente frase: Apoyar a
los pequeños comerciantes para formalizar sus negocios y con ello fomentar el crecimiento
de la economía local, es una de las tareas de la Dirección de Desarrollo Económico del
Ayuntamiento de Xalapa, de acuerdo con el titular del área, Alejandro Saldaña Rosas.

Frase que demuestra la clara intención de exaltar las obras o acciones del gobierno
municipal presidido por Hipólito Rodríguez Herrero, el cual, se invoca como un hecho
público y notorio, fue postulado por el Partido Político MORENA, circunstancia que podría
generar inequidad en la contienda electoral.

Es así que, analizados en su integridad y bajo la apariencia del buen derecho, esta
autoridad considera que las publicaciones señaladas son contrarías a derecho, porque se
apartar de los parámetros previstos constitucional y legalmente, toda vez que, en sus partes
esenciales, difunden el nombre del munícipe de Xalapa, Veracruz, respecto a acciones del
gobierno municipal a su cargo.

Así es, la ilegalidad que de forma preliminar se determina respecto de estas notas, radica,
por una parte, en el hecho de que la información no encuadra, directa y claramente, en las
hipótesis de excepción permitidas por el legislador y, por otra parte, que no se advierte que
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se trate de información estrictamente institucional, sino preponderantemente referida y
orientada a exaltar acciones implementadas por el munícipe Hipólito Rodríguez Herrero.

En suma, se considera que el contenido de las notas y/o publicaciones indicadas con los
números 5, 6, 8, 9, 10 y 16, deben ser retiradas de la página oficial de Facebook del H.
Ayuntamiento de Xalapa.

SEXTO. EFECTOS.
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión declara PROCEDENTE la solicitud
de medidas cautelares hechas por el ciudadano Mizraim Eligio Castelán Enríquez, en su
calidad de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General
del OPLEV, en el expediente CG/SE/PES/PAN/108/2018 y radicada en el cuaderno de
medidas cautelares CG/SE/CAMC/PAN/040 /2018, respecto del contenido de las notas y/o
publicaciones indicadas con los números 5, 6, 8, 9, 10 y 16, las cuales, deberán ser retiradas
de la página oficial de Facebook del H. Ayuntamiento de Xalapa, en un plazo de cinco horas,
contadas a partir de que le sea notificada la presente determinación.

Lo anterior, al actualizarse las causales de procedencia establecidas en el artículo 38,
numeral 4, incisos b) y c), mismo que reza de la siguiente manera:
Artículo 38 Reglas de procedencia
4. La solicitud de adopción de medidas cautelares deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
a. Presentarse por escrito ante la Secretaría Ejecutiva y estar relacionada con la queja
o denuncia;
b. Precisar el acto o hecho que constituya la infracción denunciada y de la cual
se pretenda hacer cesar; e
c. Identificar el daño cuya irreparabilidad se pretenda evitar.

En atención a los razonamientos ya precisados en el presente acuerdo.
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En ese sentido, y para mayor ilustración, se anexa la siguiente tabla en la que se especifica
el link o enlace, extracto de la publicación, y una impresión de pantalla de las publicaciones
que deberán ser retiradas de la página oficial de Facebook del H. Ayuntamiento de Xalapa

LINK

TITÚLO DE LA PUBLICACÓN
“Población y Ayuntamiento, unidos por la seguridad de Xalapa…”

https://www.face
book.com/notes/
ayuntamientodexalapa/poblac
i%C3%B3n-yayuntamientounidos-por-laseguridaddexalapa/12791
49968885567/
“El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, recorrió la colonia El
Moral…”

https://www.face
book.com/AytoX
alapa/videos/12
7865942226795
5/

“Apoyan regularización de negocios…”
https://www.fa
cebook.com/n
otes/ayuntami
ento-dexalapa/apoyan
-regularizaci%
C3%B3n-denegocios/12785
89318941632/

https://www.face
book.com/notes/
ayuntamientodexalapa/supervis

“Supervisa Hipólito Rodríguez proyectos de obra en la colonia El Moral…”
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LINK

TITÚLO DE LA PUBLICACÓN

ahip%C3%B31it
orodr%C3%ADgu
ez-proyectosde-obra-en-lacoloniaelmoral/127858
6282275269/

“Promueve Ayuntamiento venta en los mercados municipales…”
https://www.fa
cebook.com/n
otes/ayuntami
ento-dexalapa/promue
veayuntamie
ento-venta-enlos-mercadosmunicipales/1
27793656900
6907/
“Recatará Ayuntamiento de Xalapa los mercados de la ciudad.”
https://www.face
book.com/notes/
ayuntamientode-%20ayuntamientode-xalapa-losmercados-delaciudad/127516
1715951059/

No obstante, esta autoridad señala que las consideraciones vertidas en el presente, no
prejuzgan respecto de la existencia o inexistencia de las infracciones denunciadas en el
escrito de queja, toda vez que no es materia de la presente determinación, sino en su caso,
de la decisión que llegara a adoptar la autoridad resolutora. Lo anterior conforme a la
Jurisprudencia 16/2009 de rubro y texto siguientes:
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PROCEDIMIENTO

ESPECIAL

SANCIONADOR.

EL

CESE

DE

LA

CONDUCTA INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR
CONCLUIDO.- Aunado al hecho de que esta Comisión, debe presumir la
inocencia conforme al artículo 20, apartado B) fracción I de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues existe la premisa mayor que
reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, derecho
fundamental que tienen todas las personas a quienes se les atribuye la
comisión del hecho delictuoso, cuya esencia radica que ninguna persona puede
ser considerada, inclusive señalada como culpable o responsable de una
conducta sin que se hubiere prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad, sirve de sustento lo anterior la Jurisprudencia 21/2013
sostenida por la Sala Superior de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
ELECTORALES”.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 12, inciso t) del Reglamento de Comisiones
del Consejo General del OPLEV, 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.

SÉPTIMO. 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.
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Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38,
numerales 3 y 4, 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 declara por una parte improcedente la adopción de medidas cautelares
solicitadas por el ciudadano Mizraím Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario
del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del OPLEV, en términos de los
argumentos esgrimidos en el Considerando QUINTO, inciso C), numeral 2.
SEGUNDO. Por otra parte, se declara procedente la adopción de medidas cautelares
solicitadas por el ciudadano Mizraím Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario
del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del OPLEV, en términos de los
argumentos esgrimidos en el Considerando QUINTO, inciso C), numeral 3, en lo que
respecta específicamente a las publicaciones indicadas en el Considerando SEXTO.
TERCERO. Se ordena al H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, así como al ciudadano
Hipólito Rodríguez Herrero, realice de inmediato las gestiones e instrucciones
administrativas necesarias, tendentes a deshabilitar los contenidos de internet materia de
la presente medida cautelar, en un plazo que no podrá exceder las cinco horas siguientes
a la notificación, absteniéndose se difundir contenidos similares durante la etapa de
campaña del proceso electoral que actualmente se desarrolla en el estado de Veracruz.
CUARTO. Asimismo, se requiere al servidor público citado en el punto de acuerdo anterior,
para que envíe prueba del cumplimiento de la presente determinación, a la Secretaría
Ejecutiva de este Organismo, en un plazo no mayor a veinticuatro horas, siguientes a su
realización.
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QUINTO. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO la presente determinación, al ciudadano
HIPÓLITO RODRÍGUEZ HERRERO, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Xalapa,
Veracruz, así como al referido Ayuntamiento, y al ciudadano MIZRAIM ELIGIO CASTELÁN
ENRÍQUEZ, en su carácter de Representante Propietario del PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL ante el Consejo General del OPLEV, de conformidad con lo establecido en los
artículos 329, apartado 1, inciso b), y 330 del Código Local Electoral, en concomitancia con
los numerales 32 y 40, párrafo 4 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este
Organismo.
SEXTO. Así lo determinan POR UNANIMIDAD DE LA CONSEJERA Y LOS
CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN, DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTAD DE VERACRUZ.
SÉPTIMO. Túrnese el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes.
Dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintiocho
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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