Comisión
Quejas y Denuncias
CG/SE/CAMC/MORENA/041/2018

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 C.
MANUEL HUERTA LADRÓN DE GUEVARA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE
DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA, EN
VERACRUZ, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
IDENTIFICADO
CON
EL
NÚMERO
DE
EXPEDIENTE
CG/SE/PES/MORENA/109/2018, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE
MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/MORENA/041/2018.

ANTECEDENTES

I.

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

II.

El uno de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del OPLEV,
celebró sesión solemne con la que dio inicio formal el Proceso Electoral 20172018, para la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

III.

En misma fecha, el Consejo General aprobó el acuerdo OPLEV/CG289/2017
por el que se modificó la integración de las Comisiones Permanentes de:
Prerrogativas y Partidos Políticos; Capacitación y Organización Electoral;
Administración; Quejas y Denuncias y Seguimiento al Servicio Profesional
Electoral Nacional.

1

OPLEV en lo sucesivo.
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IV.

Al respecto, la Comisión de Quejas y Denuncias es un órgano del Consejo
General que se encarga 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, quedando de la siguiente manera:
Comisión de Quejas y Denuncias

V.

Presidente

Iván Tenorio Hernández

Integrantes

Tania Celina Vásquez Muñoz y Juan Manuel Vázquez Barajas.

Secretario Técnico

Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.

El veintitrés de mayo de la presente anualidad, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este Organismo, se pronunció en el cuaderno auxiliar
CG/SE/CAMC/AYTO.XALAPA/034/2018

relativo

al

expediente

CG/SE/PES/AYTO.XALAPA/103/2018 donde se dictó el acuerdo de medidas
cautelares respecto al hecho denunciado concerniente a espectaculares con
presuntos mensajes denostativos en contra del Ayuntamiento de Xalapa,
Veracruz, en la que se determinó la improcedencia de la medida cautelar.

VI.

El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho a las diecinueve horas con siete
minutos, ante la Oficialía de Partes de este Órgano, el C. Manuel Huerta
Ladrón de Guevara, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal
del Partido Político MORENA, en Veracruz, presentó escrito de denuncia en
contra del Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y
el Partido Movimiento Ciudadano, las dirigencias de los mismos en el Estado
de Veracruz y/o quienes legalmente los representen en el Estado de Veracruz,
por la probable “DIFUSIÓN CONJUNTA DE PROPAGANDA ELECTORAL
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DENOSTATIVA”, lo que implicaría una presunta “contravención a las
normas sobre propaganda política o electoral”.
VII. El veinticinco de mayo del presente año, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV,
ordenó tramitar el escrito de queja por la vía del Procedimiento Especial
Sancionador,

radicándose

bajo

el

número

de

expediente

CG/SE/PES/MORENA/109/2018, reservándose acordar lo conducente en
cuanto a la admisión y emplazamiento, con la finalidad de ordenar diligencias
para mejor proveer; en esa misma fecha se requirió a la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral de este Organismo certificar los espectaculares narrados en
el punto TERCERO de los hechos del escrito de denuncia, así como la
certificación del contenido de los links o ligas electrónicas, aportado por el
quejoso como medio de prueba, referidos a continuación:

NO.
1.
2.

LINKS
https://plumaslibres.com.mx/2018/04/30/tapizan-xalapa-espectaculares-laleyenda-xalapa-no-florece-hora-sembrar-otra-flor/
http://libertadbajopalabra.com/2018/04/29/xalapa-no-florece-se-leeespectaculares-dice-pedro-infante-esa-flor-ya-no-retona-muerto-corazon/
http://www.imagendelgolfo.mx/resumen.php?id=41222848

3.
4

http://www.lapolitica.mx/espectaculares-contra-administracion-morenistaaparecen-en-xalapa/

VIII. El veintiocho de mayo del presente año, la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral de este Organismo, remitió a la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos el ACTA: AC-OPLEV-OE-233-2018, en la que se hace constar la
certificación de diversos espectaculares ubicados en distintos puntos de la
ABOGADO RESPONSABLE: ASH

Página 3 de 43

Comisión
Quejas y Denuncias
CG/SE/CAMC/MORENA/041/2018

Ciudad de Xalapa, Veracruz, así como la certificación de los links o ligas
electrónicas.

IX. El veintinueve de mayo del año en curso, se determinó admitir el escrito de
queja, se reservó acordar lo conducente al emplazamiento hasta el momento
procesal oportuno y se ordenó formar cuaderno auxiliar de medidas cautelar,
mismo que fue radicado bajo el número CG/SE/CAMC/MORENA/041/2018.

X.

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 veintinueve de mayo del presente
año, la Secretaría Ejecutiva remitió a esta Comisión de Quejas y Denuncias el
expediente de medidas cautelares CG/SE/CAMC/MORENA/041/2018 y el
expediente de queja número CG/SE/PES/MORENA/109/2018, para que, en el
ámbito de sus atribuciones, determinara lo conducente; finalmente, del análisis
y deliberaciones jurídicas formuladas al presente, esta Comisión emite las
siguientes:

CONSIDERACIONES

A) COMPETENCIA

De conformidad con 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,
2

En adelante Código Electoral.
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párrafo 2; 9, párrafo 3, inciso c); 12, párrafo 1, inciso f), 38, 39, 40 y 42 del
Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo; en relación con 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; esta Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias es competente para conocer y resolver la solicitud de medidas
cautelares promovidas por el C. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en su carácter
de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político MORENA, en
Veracruz.

Lo anterior, en virtud de que la naturaleza jurídica de las Comisiones del Consejo
General es la de un órgano coadyuvante, que se ocupa de supervisar, analizar,
evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el Código Electoral Local y
el Órgano Superior de Dirección les asigne. Esto con fundamento en los artículos
101, fracción VIII, y el 132 párrafo primero, fracción IV ambos del Código referido.

Al respecto, esta Comisión de Quejas y Denuncias es un órgano del Consejo
General que se encarga, entre otras atribuciones, de valorar y dictaminar los
proyectos de medidas cautelares presentados por la Secretaría Ejecutiva de este
Organismo.

Toda vez que, la ley electoral local puede ser vulnerada dentro del periodo de tiempo
en que se circunscribe el Proceso Electoral o fuera de este, originándose en
consecuencia, alguna responsabilidad administrativa derivada de la instauración de
un procedimiento administrativo sancionador, ya sea ordinario o especial; y que por
tanto, cualquier ciudadano, organización, coalición o persona moral tiene el derecho
de denunciar actos o hechos relativos a la comisión de conductas ilícitas en materia
electoral.
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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.

B) CONSIDERACIONES
CAUTELARES

GENERALES

SOBRE

LAS

MEDIDAS

En primer lugar, los elementos que la autoridad administrativa electoral debe
analizar para emitir su pronunciamiento son los siguientes:

a) Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, del
cual se pide la tutela en el proceso.
b) Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la tutela
jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para
alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se
reclama.
c) La irreparabilidad de la afectación.
d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida.

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 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.
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Página 6 de 43

Comisión
Quejas y Denuncias
CG/SE/CAMC/MORENA/041/2018

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
ABOGADO RESPONSABLE: ASH
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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

Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida cautelar
siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que obran en el
sumario, se desprenda la probable conculcación a alguna disposición de carácter
electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la
materia de la queja.

Así también, el artículo 3, numeral 1, inciso u) del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLEV, define a las medidas cautelares como: “Actos
procedimentales para lograr el cese de los actos o hechos que pudieran constituir
una infracción a la normatividad electoral, con el objeto de evitar la producción de
daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales
o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas
en la normatividad electoral, hasta en tanto se emita la resolución definitiva”.

Bajo estas consideraciones y desde una perspectiva preliminar y bajo la apariencia
del buen derecho, procede analizar la procedencia de las medidas solicitadas

C) CASO CONCRETO
Del análisis y lectura del escrito de denuncia, se observa que el C. Manuel Huerta
Ladrón de Guevara, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del

[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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Partido Político MORENA, en Veracruz, refiere como hechos denunciados: la
difusión conjunta de propaganda electoral denostativa, lo que implicaría una
presunta “CONTRAVENCIÓN A LAS NORMAS SOBRE PROPAGANDA
POLÍTICA O ELECTORAL”, como lo es, la colocación de anuncios espectaculares
en la vía pública, en las que a decir del quejoso contienen mensajes en contra del
Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, con la clara intención de desprestigiar al
Gobierno Municipal, menospreciando o demeritando su función ante la sociedad, y
por ende contra el instituto político MORENA, ya que en su momento postuló la
planilla ganadora del Municipio de Xalapa, Veracruz.
Por otra parte, la medida cautelar solicitada por el actor consiste en: “(…) Es así
que el Consejo General del OPLEV está facultado para conocer de los hechos que
se denuncian y dictar las medidas cautelares

bajo la figura de la TUTELA

PREVENTIVA que ordene el retiro de todos y cada uno los espectaculares
enlistados en al Hecho TERCERO de mi escrito de QUEJA y los demás de
contengan los mismos elementos, imágenes, colores y leyendas en forma conjunta
y no se encuentren mencionados en la presente. [SIC] (…).”

Por consiguiente, este Organismo se avocará al estudio de la solicitud de medida
cautelar que pide la parte denunciante, relativo al retiro de la supuesta propaganda
electoral denunciada, por los siguientes hechos:
“[…]“(…) SEGUNDO.- Que entre los días 29 y 30 de abril, del
presente año (2018) fueron publicadas por diferentes medios
electrónicos notas en las que se da a conocer la colocación de
diversos espectaculares con mensaje en contra del Ayuntamiento
Constitucional de Xalapa, a través del mensaje escrito denostativo
”XALAPA NO FLORECES, ES HORA DE SEMBRAR OTRA FLOR”
con la clara intención de desprestigiar al Gobierno Municipal,
menospreciando o demeritando su función ante la Sociedad,
objetivos que son parte de una “guerra sucia ”, atentando contra el
ABOGADO RESPONSABLE: ASH
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Ayuntamiento Constitucional de Xalapa y por ende contra el Instituto
Político que lo postulo y respalda, en este caso morena, hechos que
se narran y que constan en las imágenes publicadas por los diversos
medios electrónicos las que junto con sus links me permito
anexar…TERCERO. …se realizó la búsqueda y verificación de los
espectaculares que contienen la propaganda electoral que hoy nos
ocupa, llegando a detectar ocho , ubicadas en diferentes lugares de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, y en todas ellas se aprecia la Leyenda
“XALAPA NO FLORECE, ES HORA DE SEMBRAR OTRA FLOR”,
todas con su respectivo número del registro nacional de registro de
proveedores de INE, en la parte superior del lado derecho y en todas
rematando con los tres logos de los partidos políticos nacionales
:ACCION NACIONAL, DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA Y
MOVIMIENTO CIUDADANO… …Para dejar constancia, el 1° de
mayo del dos mil dieciocho, por medio de la representación de
MORENA ante el consejo distrital 10 del Instituto Nacional Electoral,
se solicitó la intervención de la OFICIALIA ELECTORAL DEL INE
Veracruz, para efectos de DAR FE de la existencia de tales
espectaculares y la CERTIFICACION DE HECHOS respectiva.
…CUARTO. En fecha 1° de mayo del presente año, se dio entrada a
la petición de intervención de la Oficialía Electoral del INE de
Veracruz…. (SIC)” […]

Lo anterior, en concepto del denunciante se traduce en violaciones a la normatividad
constitucional y legal, por la supuesta contravención a las normas sobre propaganda
electoral, lo cual no está permitido por las disposiciones legales electorales.

De lo anterior, se desprende que la pretensión del quejoso se traduce en:
•

QUE SEAN RETIRADOS LOS ESPECTACULARES SIGUIENTES:
1. El espectacular con numero INE-RNP-000000085833, ubicado
en el estacionamiento de la calle Rébsamen número 184-B,
frente al Kinder “Rosario Castellanos, entre la Av. Enrique C.
Rébsamen esq. calle Golondrinas.
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2. El espectacular con número INE-RNP-000000089594, ubicado
en Av. Enrique C. Rébsamen número 526, sobre las
negociaciones denominados “Fotorama” y “Centro de Servicio
TOSHIBA”, frente al edificio Tecuanapan de la U.H. Xalapa 2000.
3. El espectacular con numero INE-RNP-000000086766, ubicado
en la calle presidentes 6118, atrás de la calle rio Pánuco, Col.
Cuauhtémoc, junto a la Escuela Privada HAF.
4. El espectacular con número INE-RNP-000000088891, ubicado
en la calle Rio Tesechoacan número 41, esq. Con Av. Rafael
Murillo Vidal, Col. Cuauhtémoc, al lado de la UPAV.
5. El espectacular con número INE-RNP-000000088505, ubicado
en Av. 20 de noviembre número 596, arriba de un local vacío de
color azul, en la Col. Álvaro Obregón, junto a la iglesia la “Luz del
Mundo”.
6. El espectacular con número INE-RNP-000000089520, ubicado
en calle Lázaro Cárdenas número 289, Col. Encinal, por el
crucero que está debajo del puente vehicular de Plaza Cristal.
7. El espectacular con número INE-RNP-000000088516, ubicado
en la esquina de la Av. Maestros Veracruzanos y calle Narciso
Mendoza, Col. 2 de abril, sobre el minisúper “Fasti”, frente a la
farmacia “YSA”.
8. El espectacular con número INE-RNP-000000085783, ubicado
en la Av. 20 de noviembre esq. con Av. Pípila, sobre una tienda
de abarrotes de color naranja.
Para el análisis de lo anterior, es importante precisar el marco normativo que regula
la propaganda electoral:
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El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
Apartado C dice lo siguiente:
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la
Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso
podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
[…]
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los
partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien
a las personas.
[…]

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en su artículo 315, fracción IV, establece:
[…]
Artículo 315. Constituyen infracciones de los partidos políticos al
presente Código:
[…]
IV. La difusión de propaganda política o electoral que contenga
expresiones que calumnien a las personas;
[…]

[Énfasis añadido]

El artículo 3° de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales define
los actos anticipados de campaña como:
[…] Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en
cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados
ABOGADO RESPONSABLE: ASH
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expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o
expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso
electoral por alguna candidatura o para un partido […]

Enunciado lo anterior, lo procedente es analizar si los espectaculares a que se
refiere el quejoso en su escrito inicial, contienen elementos –denostativos y de
calumnia- mínimos necesarios para en su caso, considerar procedente la adopción
de las medidas cautelares en los términos solicitados.

En ese sentido, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo
Electoral, remitió el veintiocho de mayo del presente año a la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos copias certificadas del ACTA: AC-OPLEV-OE-233-2018, en la
que fue certificado el contenido de las ligas electrónicas referidas, derivadas de los
indicios proporcionados por el denunciante, ya que a su decir, por diferentes medios
electrónicos, se dieron a conocer mediante notas periodísticas la colocación de
diversos espectaculares con mensaje en contra del Ayuntamiento Constitucional de
Xalapa, por lo que mediante imágenes en dichas notas se pretende hacer constar
los hechos denunciados; de la parte medular de dicha acta se desprende lo
siguiente:
No.

LINK

EXTRACTO
AC-OPLEV-OE-233-2018

1.

https://plumaslibres.com.
mx/2018/04/30/tapizanxalapa-espectaculares-laleyenda-xalapa-noflorece-hora-sembrarotra-flor/

ABOGADO RESPONSABLE: ASH

(…)advierto una imagen en la que observo un cielo nublado y del lateral
izquierdo un espectacular de color blanco con las leyendas “Mi
CANDIDATO SÍ PERSIGUE CORRUPTOS” y los emblemas de los
Partidos Políticos Acción Nacional; de la Revolución Democrática; y
Movimiento Ciudadano; a un lado otro espectacular en el que advierto
un fondo en color café con una imagen no reconocida así como
algunas leyendas de las cuales identifico “PLATILLOS”; de fondo un
inmueble en color blanco; en la parte lateral derecha observo una
estructura; y del lateral derecho advierto un espectacular de fondo
blanco en el que observo en la parte superior izquierda un icono de
recicle, en el renglón siguiente una línea y al centro las leyendas
“XALAPA NO Florece, ES HORA DE SEMBRAR OTRA FLOR.”
Advirtiendo en la letra “l” de Florece la imagen de una flor, en el renglón
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siguiente al centro una línea y en la parte inferior derecha un recuadro
con los emblemas de los Partidos Políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; en la parte inferior
de la imagen un muro de contención. …En la parte inferior a esta
redacción advierto una imagen en la que observo un cielo nublado y
un inmueble pintado en colores anaranjado y guinda, la cual tiene un
letrero de color blanco con las leyendas “Miscelánea La Surtidora del
Barrio”, y en la parte de la azotea del inmueble se encuentra un
espectacular de color blanco y en la parte superior izquierda un icono
de recicle, en el renglón siguiente una línea y al centro las leyendas
“XALAPA NO Florece, ES HORA DE SEMBRAR OTRA FLOR.”
Advirtiendo en la letra “l” de Florece la imagen de una flor, en el renglón
siguiente al centro una línea y en la parte inferior derecha un recuadro
con los emblemas de los Partidos Políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano… (…)

ABOGADO RESPONSABLE: ASH
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AC-OPLEV-OE-233-2018

2.

http://libertadbajopalabr
a.com/2018/04/29/xalap
a-no-florece-se-leeespectaculares-dicepedro-infante-esa-flor-yano-retona-muertocorazon/

(…)y en el renglón siguiente se encuentran cuatro imágenes en forma
horizontal, en las cuales observo un cielo nublado, una calle con
inmuebles y sobre los inmueble se encuentran un espectacular de
color blanco con las leyendas “XALAPA NO Florece, ES HORA DE
SEMBRAR OTRA FLOR.” Advirtiendo en la letra “l” de Florece la
imagen de una flor. (…)

AC-OPLEV-OE-233-2018

3.

http://www.imagendelgo
lfo.mx/resumen.php?id=4
1222848

ABOGADO RESPONSABLE: ASH

(…)en la parte inferior a estas leyendas observo una imagen con un
cielo nublado y del lateral izquierdo un espectacular de color blanco
con las leyendas “Mi CANDIDATO SÍ PERSIGUE CORRUPTOS” y los
emblemas de los Partidos Políticos Acción Nacional; de la Revolución
Democrática; y Movimiento Ciudadano; a un lado otro espectacular en
el que advierto un fondo en color café con una imagen no reconocida
así como algunas leyendas de las cuales identifico “PLATILLOS”; de
fondo un inmueble en color blanco; en la parte lateral derecha observo
una estructura; y del lateral derecho advierto un espectacular de fondo
blanco en el que observo en la parte superior izquierda un icono de
recicle, en el renglón siguiente una línea y al centro las leyendas
“XALAPA NO Florece, ES HORA DE SEMBRAR OTRA FLOR.”
Advirtiendo en la letra “l” de Florece la imagen de una flor, en el renglón
siguiente al centro una línea y en la parte inferior derecha un recuadro
con los emblemas de los Partidos Políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; en la parte inferior
de la imagen un muro de contención… …En la parte inferior a esta
redacción advierto una imagen en la que observo un cielo nublado y
un inmueble pintado en color anaranjado, el cual tiene un letrero de
color blanco con las leyendas “Miscelánea La Surtidora del Barrio”, y
en la parte de la azotea del inmueble se encuentra un espectacular de
color blanco con las leyendas “XALAPA NO Florece, ES HORA DE
SEMBRAR OTRA FLOR.” Advirtiendo en la letra “l” de Florece la
imagen de una flor, en el renglón siguiente al centro una línea y en la
parte inferior derecha un recuadro con los emblemas de los Partidos
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Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano. (…)

AC-OPLEV-OE-233-2018

4.

http://www.lapolitica.mx
/espectaculares-contraadministracionmorenista-aparecen-enxalapa/

ABOGADO RESPONSABLE: ASH

(…) seguido de una imagen en la que observo un cielo nublado, con
una calle en la que se encuentran automóviles, inmuebles y uno de
ellos con una barda de color blanco en la que se encuentra, un
espectacular de fondo blanco en el que observo al centro las leyendas
“XALAPA NO Florece, ES HORA DE SEMBRAR OTRA FLOR.”
Advirtiendo en la letra “l” de Florece la imagen de una flor. …en la parte
inferior observo tres imágenes en forma descendiente; en la primera
observo un cielo nublado, con una calle en la que se encuentran
automóviles, inmuebles, un semáforo en rojo y en la azotea de un
inmueble con cristales en la segunda planta un espectacular de fondo
blanco en el que observo al centro las leyendas “XALAPA NO Florece,
ES HORA DE SEMBRAR OTRA FLOR.” Advirtiendo en la letra “l” de
Florece la imagen de una flor; en la segunda imagen observo un cielo
nublado, con una calle en la que se encuentran automóviles, inmuebles
y en la azotea de un inmueble del lado derecho se encuentra un
espectacular de fondo blanco en el que observo al centro las leyendas
“XALAPA NO Florece, ES HORA DE SEMBRAR OTRA FLOR.”
Advirtiendo en la letra “l” de Florece la imagen de una flor; y en la
tercera imagen observo un cielo nublado, una calle, inmuebles, un
semáforo en rojo, árboles y en la azotea de un inmueble un
espectacular de fondo blanco en el que observo al centro las leyendas
“XALAPA NO Florece, ES HORA DE SEMBRAR OTRA FLOR.”
Advirtiendo en la letra “l” de Florece la imagen de una flor (…)
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Aunado a lo anterior, y con el fin de realizar las diligencias necesarias, de igual
manera, se realizó la certificación en la misma acta anteriormente citada, de los
espectaculares a los que hace mención el quejoso en los domicilios proporcionados
por el mismo. Por lo que a continuación se insertan las imágenes correspondientes:

ABOGADO RESPONSABLE: ASH

Página 18 de 43

Comisión
Quejas y Denuncias
CG/SE/CAMC/MORENA/041/2018

ESPECTACULAR NÚMERO UNO
“Espectacular con numero INE-RNP-000000085833, ubicado en el estacionamiento de
la calle Rébsamen número 184-B, frente al Kinder “Rosario Castellanos, entre la Av.
Enrique C. Rébsamen esq. calle Golondrinas”

NO SE ACREDITÓ SU EXISTENCIA
ESPECTACULAR NÚMERO DOS
“Espectacular con número INE-RNP-000000089594, ubicado en Av. Enrique C.
Rebsamen número 526, sobre las negociaciones denominados “Fotorama” y “Centro
de Servicio TOSHIBA”, frente al edificio Tecuanapan de la U.H. Xalapa 2000”.

SE ACREDITÓ SU EXISTENCIA
ESPECTACULAR NÚMERO TRES
ABOGADO RESPONSABLE: ASH
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“Espectacular con numero INE-RNP-000000086766, ubicado en la calle presidentes
6118, atrás de la calle rio Pánuco, Col. Cuauhtémoc, junto a la Escuela Privada HAF.”

SE ACREDITÓ SU EXISTENCIA.
ESPECTACULAR NÚMERO CUATRO.
“Espectacular con número INE-RNP-000000088891, ubicado en la calle Rio
Tesechoacan número 41, esq. Con Av. Rafael Murillo Vidal, Col. Cuauhtémoc, al lado
de la UPAV.”

SE ACREDITÓ SU EXISTENCIA
ABOGADO RESPONSABLE: ASH
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ESPECTACULAR NÚMERO CINCO.
“Espectacular con número INE-RNP-000000088505, ubicado en Av. 20 de noviembre
número 596, arriba de un local vacío de color azul, en la Col. Álvaro Obregón, junto a
la iglesia la “Luz del Mundo”.

SE ACREDITÓ SU EXISTENCIA
ESPECTACULAR NÚMERO SEIS.
“Espectacular con número INE-RNP-000000089520, ubicado en calle Lázaro Cárdenas número
289, Col. Encinal, por el crucero que está debajo del puente vehicular de Plaza Cristal”

SE ACREDITÓ SU EXISTENCIA

ABOGADO RESPONSABLE: ASH
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ESPECTACULAR NÚMERO SIETE.
“Espectacular con número INE-RNP-000000088516, ubicado en la esquina de la Av.
Maestros Veracruzanos y calle Narciso Mendoza, Col. 2 de abril, sobre el minisúper
“Fasti”, frente a la farmacia “YSA”.

SE ACREDITÓ SU EXISTENCIA
ESPECTACULAR NÚMERO OCHO.
“. Espectacular con número INE-RNP-000000085783, ubicado en la Av. 20 de noviembre esq.
con Av. Pípila, sobre una tienda de abarrotes de color naranja.”

SE ACREDITÓ SU EXISTENCIA

ABOGADO RESPONSABLE: ASH
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Ahora bien, del análisis de la demanda se advierte que su pretensión es que se
ordene el retiro de todos y cada uno los espectaculares enlistados, ya que a su decir
resulta en una difusión conjunta de propaganda electoral denostativa.

Sin embargo, este Órgano Administrativo advierte de la revisión a los archivos que
obran

en

este

Organismo,

existe

semejanza

con

el

expediente

CG/SE/PES/AYTO.XALAPA/103/2018, asemejándose al hecho denunciado, así
como en la solicitud de adoptar medidas cautelares respecto de la prueba
técnica ofrecida.

Lo anterior señalado en el antecedente V, del presente acuerdo, toda vez que de
las constancias que integran el cuaderno auxiliar de las medidas cautelares
CG/SE/CAMC/AYTO.XALAPA/034/2018
CG/SE/PES/AYTO.XALAPA/103/2018

relativo
promovido

por

al
el

H.

expediente
Ayuntamiento

Constitucional de Xalapa, Veracruz, por conducto de la C. Andrea Doria Ortiz
Aguirre, en su carácter de apoderada legal y Directora de Asuntos Jurídicos de dicho
Ayuntamiento, se tiene que la pretensión y hecho denunciado, concuerda con lo
expuesto del escrito de queja que da pie al presente procedimiento especial
sancionador.

Razón por la cual, se tiene que tal hecho denunciado ya fue causa de estudio y
pronunciamiento por la Comisión de Quejas y Denuncias de este Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, en fecha veintitrés de mayo del año en
curso, en el que se determinó la improcedencia de las medidas cautelares.
Para ilustrar lo anterior, se presenta una comparación de las solicitudes de medidas
cautelares presentadas, así como de los ESPECTACULARES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y
8, por lo que a continuación se expone en una tabla comparativa a fin de exponer lo
que en el juicio que nos ocupa.
ABOGADO RESPONSABLE: ASH
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SOLICITUD
RELATIVA

DE

MEDIDA
AL

CAUTELAR
EXPEDIENTE

CG/SE/PES/AYTO.XALAPA/103/2018

SOLICITUD
RELATIVA

DE

MEDIDA
AL

CAUTELAR
EXPEDIENTE

CG/SE/PES/MORENA/109/2018

“…Se solicita a este órgano electoral “…Es así que el Consejo General del
ordene como medida cautelar el retiro de la OPLEV está facultado para conocer de los
propaganda electoral denunciada, procede hechos que se denuncian y dictar las
la adopción de medidas cautelares en todo medidas cautelares bajo la figura de la
tiempo, para lograr el cese de los actos o TUTELA PREVENTIVA que ordene el
hechos

que

constituyan

la

infracción retiro

de

todos

y

cada

uno

los

denunciada, evitar la producción de daños espectaculares enlistados en al Hecho
irreparables, la afectación de los principios TERCERO de mi escrito de QUEJA y los
que rigen los procesos electorales, o se demás

de

contengan

los

mismos

ponga en riesgo la vulneración de bienes elementos, imágenes, colores y leyendas
jurídicos tutelados por las disposiciones en forma conjunta y no se encuentren
constitucionales, legales…” [SIC]

mencionados en la presente.” [SIC]

Por cuanto hace a los espectaculares de los cuales se desprenden las solicitudes
de medidas cautelares, se procede hacer la comparación respectiva:
QUEJA CG/SE/PES/AYTO.XALAPA/103/2018

ESPECTACULAR

DOMICILIO
El espectacular con número de Registro Nacional

PRIMERO

de Proveedores 000000085833, que se encuentra
ubicado en el estacionamiento de la Calle
Rebsamen número 184-B, debajo

de una

propiedad que tiene barda blanca, teniendo como
referencia un establecimiento de venta que a la
letra dice: “POLLOS MI RANCHITO”, y enfrente un
kínder

que

se

llama

“Rosario

Castellanos”,

localizada entre la Avenida Enrique Conrado
Rebsamen, esquina con calle golondrinas, Colonia
ABOGADO RESPONSABLE: ASH
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Bellavista, Código Postal 91000, de esta Ciudad
Capital.

QUEJA CG/SE/PES/MORENA/109/2018
ESPECTACULAR

DOMICILIO

PRIMERO

El espectacular con numero INE-RNP000000085833,

ubicado

en

el

estacionamiento de la calle Rébsamen
número 184-B, frente al Kinder “Rosario
Castellanos,

entre

la

Av.

Enrique

C.

Rébsamen esq. calle Golondrinas.

QUEJA CG/SE/PES/AYTO.XALAPA/103/2018

ESPECTACULAR

DOMICILIO

SEGUNDO

El espectacular ubicado en la Avenida Enrique
Conrado Rebsamen número 526, arriba del
establecimiento “FOTORAMMA”, en planta baja se
encuentra Centro de Servicio “TOSHIBA”, en la
colonia Mártires de Chicago, frente al Edificio
Tecuanapan “D”, perteneciente a la Unidad Xalapa
2000, de esta Ciudad Capital, debido a que su
contenido (propaganda electoral) busca denostar a
la administración municipal que representa –H.
Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Veracruz-,
causando perjuicio con el uso ilegal de su imagen
gráfica.

ABOGADO RESPONSABLE: ASH
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QUEJA CG/SE/PES/MORENA/109/2018
ESPECTACULAR

DOMICILIO

SEGUNDO

El espectacular con número INE-RNP000000089594, ubicado en Av. Enrique C.
Rebsamen

número

526,

sobre

las

negociaciones denominados “Fotorama” y
“Centro de Servicio TOSHIBA”, frente al
edificio Tecuanapan de la U.H. Xalapa 2000.

QUEJA CG/SE/PES/AYTO.XALAPA/103/2018

ESPECTACULAR

DOMICILIO

TERCERO
El espectacular con número de Registro Nacional
de Proveedores 000000086766, que se encuentra
ubicado Calle Presidente 6-118, (en vía del
Ferrocarril), Colonia Cuauhtémoc, bajo Circuito
Presidentes, atrás de la Calle Río Panuco, Código
Postal 91069, de esta Ciudad Capital, junto a la
Escuela Privada HAF.

ABOGADO RESPONSABLE: ASH
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QUEJA CG/SE/PES/MORENA/109/2018
ESPECTACULAR

DOMICILIO

TERCERO

El espectacular con numero INE-RNP000000086766,

ubicado

en

la

calle

presidentes 6118, atrás de la calle rio
Pánuco, Col. Cuauhtémoc, junto a la Escuela
Privada HAF.

QUEJA CG/SE/PES/AYTO.XALAPA/103/2018

ESPECTACULAR

DOMICILIO

CUARTO
El espectacular con número de Registro Nacional
de Proveedores 000000088891, que se encuentra
ubicado en Río Tesechoacan número 41, esquina
con la Avenida Rafael Murillo Vidal, Colonia
Cuauhtémoc, arriba del establecimiento AT&T, a
lado de la UPAV, Colonia Cuauhtémoc, Código
Postal 91069, de esta Ciudad Capital.

QUEJA CG/SE/PES/MORENA/109/2018
ESPECTACULAR

ABOGADO RESPONSABLE: ASH

DOMICILIO
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CUARTO

El espectacular con número INE-RNP000000088891, ubicado en la calle Rio
Tesechoacan número 41, esq. Con Av.
Rafael Murillo Vidal, Col. Cuauhtémoc, al
lado de la UPAV.

QUEJA CG/SE/PES/AYTO.XALAPA/103/2018

ESPECTACULAR

DOMICILIO

QUINTO

El espectacular ubicado en Avenida 20 de
Noviembre número 596, arriba de un local vacío
color azul, Código Postal 91060, de la Colonia
Álvaro Obregón, junto a la Iglesia “Luz del Mundo”,
quedando casi enfrente del Banco Banorte, de esta
Ciudad Capital, debido a que su contenido
(propaganda
administración

electoral)
municipal

busca
que

denostar
representa

a

la
–H.

Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Veracruz-,
causando perjuicio con el uso ilegal de su imagen
gráfica.

QUEJA CG/SE/PES/MORENA/109/2018
ESPECTACULAR

ABOGADO RESPONSABLE: ASH

DOMICILIO
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QUINTO

El espectacular con número INE-RNP000000088505, ubicado en Av. 20 de
noviembre número 596, arriba de un local
vacío de color azul, en la Col. Álvaro
Obregón, junto a la iglesia la “Luz del Mundo.

QUEJA CG/SE/PES/AYTO.XALAPA/103/2018

ESPECTACULAR

DOMICILIO
El espectacular ubicado en la Calle Lázaro

SEXTO

Cárdenas número 289, Colonia Encinal, bajo el
Puente de Plaza Cristal, bajo un local vacío,
teniendo a la lado un edificio en obre negra, de
esta Ciudad Capital, debido a que su contenido
(propaganda electoral) busca denostar a la
administración municipal que representa –H.
Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Veracruz-,
causando perjuicio con el uso ilegal de su imagen
gráfica.

QUEJA CG/SE/PES/MORENA/109/2018
ESPECTACULAR

ABOGADO RESPONSABLE: ASH

DOMICILIO
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SEXTO

El espectacular con número INE-RNP000000089520, ubicado en calle Lázaro
Cárdenas número 289, Col. Encinal, por el
crucero que está debajo del puente vehicular
de Plaza Cristal.

QUEJA CG/SE/PES/AYTO.XALAPA/103/2018

ESPECTACULAR

SÉPTIMO

DOMICILIO

El espectacular ubicado en Avenida Maestros
Veracruzano, arriba de un establecimiento o
minisúper llamado “Fasti”, esquina Narciso
Mendoza, frente a una farmacia “YZA”, Código
Postal 91103, colonia 2 de Abril, de esta Ciudad
Capital, debido a que su contenido (propaganda
electoral) busca denostar a la administración
municipal que representa –H. Ayuntamiento
Constitucional de Xalapa, Veracruz-, causando
perjuicio con el uso ilegal de su imagen gráfica.

QUEJA CG/SE/PES/MORENA/109/2018
ESPECTACULAR

ABOGADO RESPONSABLE: ASH

DOMICILIO
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SÉPTIMO

El espectacular con número INE-RNP000000088516, ubicado en la esquina de la
Av. Maestros Veracruzanos y calle Narciso
Mendoza, Col. 2 de abril, sobre el minisúper
“Fasti”, frente a la farmacia “YSA.

QUEJA CG/SE/PES/AYTO.XALAPA/103/2018

ESPECTACULAR

DOMICILIO

OCTAVO

El espectacular ubicado en la Calle Insurgentes,
arriba de la Miscelanánea llamada “La Surtidora
del Barrio”, Código Postal 91000, entre las calle
Pípila, Zona Centro, frente a la Avenida 20 de
Noviembre

y

contra

esquina

de

un

establecimiento o minisúper llamado “Fasti”, de
esta Ciudad Capital, debido a que su contenido
(propaganda electoral) busca denostar a la
administración municipal que representa el H.
Ayuntamiento

Constitucional

de

Xalapa,

Veracruz-, causando perjuicio con el uso ilegal de
su imagen gráfica.

QUEJA CG/SE/PES/MORENA/109/2018
ESPECTACULAR

ABOGADO RESPONSABLE: ASH

DOMICILIO
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OCTAVO

El espectacular con número INE-RNP000000085783, ubicado en la Av. 20 de
noviembre esq. con Av. Pípila, sobre una
tienda de abarrotes de color naranja.

En ese sentido, se puede advertir que el día veintitrés de mayo de la presente
anualidad, la Comisión de Quejas y Denuncias de este Organismo, emitió un
pronunciamiento determinando “LA IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE
MEDIDAS

CAUTELARES”,

concernientes

CG/SE/CAMC/AYTO.XALAPA/034/2018
CG/SE/PES/AYTO.XALAPA/103/2018,

al

relativo
respecto

al

cuaderno

auxiliar

al

expediente

hecho

denunciado

concerniente a los espectaculares antes descritos; en la que se razonó para
determinar la improcedencia de la medida cautelar lo siguiente:
“(…)

•

ANALISIS DE LOS ESPECATULARES

Ahora bien, del contenido del Espectacular 1 al que hace referencia el
denunciante en su solicitud de adopción de medidas cautelares, y que
pretende sea retirada, debe decirse que del acta AC-OPLEV-OE-2232018, realizada por el personal de la Unidad Técnica de la Oficialía
Electoral de este Organismo, se acreditó que no se encuentra fijada como
se aprecia en la imagen 9 de la referida acta.
ABOGADO RESPONSABLE: ASH
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En consecuencia, debe decirse que por lo que respecta a dicho
espectacular se trata de un acto consumado, debido a que dicho
espectacular fue visto a decir del quejoso el día 29 de abril del presente
año, y a la fecha se tiene constancia que no continúa proyectándose, lo
cual se considera como un acto consumado, puesto que ya se realizó, y
a ningún fin práctico llevaría conceder la adopción de la medida cautelar
debido a que ni física ni materialmente podría restituirse el acto
reclamado.

Por lo anterior, sirve de sustento el criterio emitido por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en la tesis de Amparo en revisión 613/81 de los
Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época del Semanario Judicial
de la Federación, que señala lo siguiente:
“ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE”.
Por consumados de un modo irreparable deben entenderse aquellos
actos que una vez efectuados no permiten restablecer las cosas al
estado en que se encontraban antes de cometida la violación que se
reclama, para reintegrar así al agraviado en el goce y disfrute de sus
garantías, situación que no se da si el acto que se reclama es susceptible
de ser reparado mediante la restitución del agraviado en el goce y disfrute
de las propiedades y posesiones de las cuales fue lanzado con la
consiguiente violación de sus garantías individuales. El anterior criterio se
encuentra apoyado en la tesis de ejecutoria visible en la página 24 del
Tomo Común al Pleno y a las Salas, del Apéndice de 1975 al Semanario
Judicial de la Federación, cuyo texto es como sigue: "ACTOS
CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE.- La jurisprudencia de
la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se
refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a
aquéllos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado
que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de
procedimientos judiciales que, por virtud de amparo, pueden quedar
insubsistentes y sin efecto alguno."
Por lo cual, válidamente puede afirmarse, bajo la apariencia del buen
derecho, que estamos en presencia de un hecho
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consumado, por lo que no es posible decretar la suspensión del mismo,
lo que actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 39,
numeral 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Organismo Público Local del Estado de Veracruz, mismo que a la letra
dice:
Artículo 39
De las causales de desechamiento de las medidas cautelares
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada,
cuando:
a. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los
que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los
hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de
una medida cautelar;
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se
observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros
de
realización
incierta;
(REFORMADO.
ACUERDO
OPLEV/CG244/2016)
d. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
Por otra parte, respecto de los espectaculares 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 que hace
referencia el denunciante en su solicitud de adopción de medidas
cautelares, y que pretende sean retiradas, se tiene constancia que en
cada uno de ellos existe la leyenda que dice: “XALAPA NO FLORECE,
ES HORA DE SEMBRAR OTRA FLOR”; por lo que debe concluirse que
se tiene la certeza respecto de la proyección de dichos mensajes en
diversos puntos de la Ciudad de Xalapa, Veracruz.

Asimismo, a juicio de este Órgano Electoral, respecto de la veracidad de
los hechos denunciados, la convicción a la que se ha arribado atiende a
la valoración que en su conjunto se ha efectuado de las pruebas
aportadas y recabadas en el presente procedimiento, de acuerdo a las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana critica, así como a los
principios rectores de la función electoral; concatenación que obedece a
la correlación entre los elementos de prueban que obran en el expediente
y el recto raciocinio que guardan entre sí.
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De lo anterior, se tiene evidencia documental y técnica que el Partido
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,
llevan a cabo en ejecución de sus prerrogativas un amplio ejercicio del
derecho de la libertad de expresión y una crítica informativa en el contexto
del debate político, sobre temas de interés público por parte del Partido
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,
así lo ha manifestado la Sala Superior al resolver el SUP-REP-34/2017,
en los cuales razona, entre otras cuestiones, que no existe un
impedimento para que los partidos políticos difundan promocionales en
los que critiquen o aludan a “logros” gubernamentales, siempre y cuando
no hagan uso explícito de llamados a votar a favor o en contra, o
referencias expresas a sus candidatos y plataforma electoral. Aunado a
que es prerrogativa de los partidos políticos el tener acceso a los medios
de difusión, durante la etapa de campaña, dándoles la oportunidad de
promocionarse y posicionarse frente a la ciudadanía, lo cual abre la
puerta a la posibilidad de que emitan juicios críticos frente a cuestiones
de interés general, como son las políticas gubernamentales.

Es necesario precisar que la Sala Superior, como se razona en los
expedientes SUP-REP-4/2018 y SUP-REP-20/2018, ha dejado en claro
que es lícito que un partido político, en sus mensajes, aluda a temas de
interés general que son materia de debate público, pues tal proceder está
protegido por el derecho de libertad de expresión. La necesidad de
proteger especialmente la difusión de informaciones y pensamientos
relacionados con temas de interés general encuentra su justificación en
la función estructural de la libertad de expresión en un sistema
democrático, particularmente su carácter de elemento imprescindible
para el mantenimiento de una ciudadanía informada, capaz de deliberar
activa y abiertamente sobre los asuntos de interés público.
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De ese modo, se debe permitir la circulación de ideas e información
general por parte de los partidos políticos y cualquier persona que desee
expresar su opinión o brindar información, siempre y cuando no
transgreda las limitantes previstas en la normativa aplicable. Sobre lo
anterior, la Sala Superior ha reconocido que en las sociedades
democráticas el debate político adquiere su manifestación más amplia y
los límites de la libertad de expresión abarcan temas de interés público,
debiendo generar un verdadero debate democrático en el que se
privilegia la libertad de expresión necesaria para generar una opinión
pública libre e informada.

Asimismo, dicha Sala Superior ha determinado que la propaganda
política, en general, tiene el propósito de divulgar contenidos de carácter
ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar opiniones a favor de
ideas y creencias, o a estimular determinadas conductas políticas, es
decir, se trata de propaganda que expresa la ideología de un partido
político y que busca generar adeptos. Esto, si se toma en cuenta que la
propia normativa le otorga a los partidos políticos acceso a los tiempos
en radio y televisión inclusive durante el periodo de intercampaña, para
hacer propaganda política de carácter genérico e informativo, en donde
la mera alusión al cambio o a la continuidad de una política pública no
implica un proselitismo electoral que incida en la equidad de la contienda
electoral, pues tales posicionamientos también están encaminados a
restar o ganar adeptos o preferencias políticas de manera general
maximizando el debate público.

Lo anterior, se ejemplifica como se expone en lo que ya ha sido objeto de
análisis por la Sala Superior en el expediente SUP-REP-20/2018, en el
cual derivado del contenido de las frases: “Juntos hemos sacado al PRI
corrupto de las casas de gobierno y juntos los hemos metido a la
cárcel. Juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento.
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Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente”,
se advierte que la línea discursiva está encaminada a exteriorizar un
posicionamiento ideológico, no sólo del PAN, partido político denunciado
en el procedimiento de origen, sino que esa ideología es también
compartida por los partidos políticos PRD y MC, dado que los tres
institutos políticos conforman el Frente al que hacen referencia en la parte
final de los promocionales. Esto, porque el uso de esas frases en el
contexto del promocional, es una crítica severa hacia al PRI emitido por
parte del PAN, ante las circunstancias que han acontecido en el país
relacionado con los temas de corrupción, y como se ha solventado para
combatir ese problema por las diversas fuerzas políticas, entre las que
están, las del PAN, PRD y MC.

Por otra parte, este Órgano Electoral colige que la Litis planteada consiste
en dilucidar si el mensaje e imagen, proyectados en los espectaculares
contienen elementos denostativos y de calumnia en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Veracruz.

Es por eso, que en relación con lo planteado por el denunciante, relativo
a la denostación y calumnia, este Organismo considera que dichos
espectaculares no contienen elementos que hagan procedente la
adopción de medidas cautelares por los motivos siguientes:

Se considera que el H. Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Veracruz,
es una autoridad Pública, quien es susceptible a que se emitan críticas
en contra de su gestión, debido al carácter con el que se maneja.

De conformidad con lo anterior, esta autoridad expone lo siguiente:
a)

Una autoridad, como lo es el Ayuntamiento, está sujeto a un tipo
diferente de protección en cuanto a su reputación y honra respecto
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de las demás personas, por tanto, deben tener un umbral mayor de
tolerancia ante la crítica.
b)

Los límites a la crítica son más amplios si ésta se refiere a que, por
dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una
sociedad democrática, están sujetas a un mayor control de sus
actividades y manifestaciones.

c)

El debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto
y abierto en torno a personajes y autoridades públicas, ideas que
pueden ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la
opinión pública, sin embargo, son demandas de una sociedad plural,
tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia.

d)

Ello no significa que la persona o institución objeto de una
manifestación que no coincida con la opinión del emisor deba
tolerarla, ya que en ejercicio de su libertad de expresión puede
debatirla.

e)

La libertad de expresión no tutela la manifestación de hechos falsos,
sin embargo, por su naturaleza, la exigencia de un canon de
veracidad no debe requerirse cuando se trate de opiniones ni cuando
exista una unión inescindible entre éstas y los hechos manifestados
que no permitan determinar la frontera entre ellos.

f)

La Sala Superior ha determinado que las expresiones utilizadas para
establecer los límites de la propaganda electoral constituyen
conceptos jurídicos indeterminados, por lo que se requiere de
interpretación del juzgador para concluir si se trata de propaganda
prohibida.

Asimismo, al analizar de manera preliminar el contexto del mensaje, se
advierte que se está posicionando la postura del PAN, PRD y MC, en
torno a su visión de la situación actual de la Ciudad, lo cual es un tema
de interés general, a la vez que se presenta la conformación de una
coalición como la manera de enfrentar dichas situaciones. Por lo tanto,
ABOGADO RESPONSABLE: ASH
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este Organismo considera que tales afirmaciones se hacen a manera de
crítica a determinado gobierno, como lo es el H. Ayuntamiento
Constitucional de Xalapa, pero dentro del contexto propio del debate
político, basado en alusiones genéricas que, desde su óptica, constituyen
una problemática social en la ciudad, lo cual, se considera que se trata
de propaganda política genérica y no electoral. Además, tampoco hacen
un llamamiento al no votar de forma categórica y específica dirigida a
determinada candidatura o tipo de elección.

Una vez precisado lo anterior, este Organismo considera que no se
acredita la calumnia ni denostación en contra del H. Ayuntamiento, debido
a que el mensaje dicho en los espectaculares no se le imputan de forma
directa al denunciante, sino que se basa en una crítica a lo que puede ser
su gestión en el gobierno, con esa lógica argumentativa se concluye que
no se configuran elementos denostativos y de calumnia electoral, pues
en este contexto, los márgenes de la libertad de expresión, privilegian
aquella información que resulte útil para forjar una opinión pública e
informada.

Por lo tanto, como es del conocimiento, el propósito de las medidas
cautelares es “el cese de hechos o actos que constituyan una infracción
a la legislación electoral, evite la producción de daños irreparables,
impida la afectación de los principios que rigen los procesos electorales
o cancele la vulneración de los bienes jurídicos tutelados, sin que el
procedimiento quede sin materia.”4, aunado a que, para el caso concreto,
si bien los denunciados se tratan de un partido político, se debe presumir
la inocencia de estos, 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
Roldán Xopa José. “El procedimiento sancionador en materia electoral”. Instituto Federal Electoral.
Cuadernos para el Debate 1, Proceso Electoral Federal 2011-2012. Pag.55
4
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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 que a la letra
dice:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo
20, apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho,
reconoce
expresamente
el derecho de presunción de inocencia,
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos
ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la
Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento
administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una
infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio
esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento,
favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la
libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines
que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en
establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los
principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza,
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que
el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su
instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran
para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que
incidan en el ámbito de derechos de los gobernados.
En ese orden de ideas, es necesario recalcar que esta autoridad realizó
una valoración intrínseca de los hechos denunciados, con base en lo que
en la doctrina se denomina fumus boni iuris -apariencia del buen
Derecho-, a fin de poder dilucidar sobre le necesidad de la
implementación de medidas cautelares, tal como lo ha sostenido la Sala
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Tesis XII/2015 de rubro y texto siguiente:

MEDIDAS CAUTELARES. PARA RESOLVER SI DEBE DECRETARSE
O NO, EL HECHO DENUNCIADO DEBE ANALIZARSE EN SÍ MISMO
Y EN EL CONTEXTO EN EL QUE SE PRESENTA. La interpretación
funcional del artículo 41, base III, Apartado D, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 468, apartado 4, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, permite advertir que
corresponde al Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos
expeditos, investigar las infracciones y resolver sobre las posibles
medidas cautelares necesarias para suspender o cancelar de manera
inmediata las transmisiones o propaganda, que bajo la apariencia del
buen derecho y considerando el peligro en la demora, puedan afectar el
proceso electoral, para lo cual, a efecto de cumplir plenamente con el fin
de la institución cautelar, la autoridad administrativa electoral deberá
realizar, en una primera fase, una valoración intrínseca del contenido del
promocional, y posteriormente en una segunda, un análisis del hecho
denunciado en el contexto en el que se presenta, a efecto de determinar
si forma parte de una estrategia sistemática de publicidad indebida, que
pudiera generar un daño irreparable al proceso electoral.
[Énfasis añadido]
(…)”

Por tales motivos, esta Comisión de Quejas y Denuncias, determina declarar
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES solicitadas por el
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en su carácter de Presidente del Comité
Ejecutivo Estatal del Partido Político MORENA, en Veracruz, en el expediente
CG/SE/PES/MORENA/109/2018 y radicada en el cuaderno auxiliar de medidas
cautelares CG/SE/CAMC/MORENA/041/2018, ya que esta Comision de Quejas y
Denuncias de este Organismo Electoral se pronunció respecto de su pretensión, en
el cual se advierte la improcedencia de las medidas cautelares, como se demostró
en líneas anteriores, ya que no se derivaron elementos denostativos, si quiera
de manera indiciaria, que contravengan las disposiciones sobre propaganda
electoral.
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D) MEDIO DE IMPUGNACIÓN

A fin de garantizar el derecho de la tutela judicial efectiva, se hace del conocimiento
al actor que la presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el
recurso de apelación previsto en el artículo 351 del Código Electoral, en plazo de
cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 358, párrafo tercero
del mismo Código.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39,
párrafo 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local
Electoral; 7, numeral 1, inciso a) y 12, numeral 1, inciso t) del Reglamento de
Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General Organismo
Público Local Electoral emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD DE LA CONSEJERA Y LOS
CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISION, LA IMPROCEDENCIA DE
LAS MEDIDAS CAUTELARES solicitadas por el ciudadano Manuel Huerta
Ladrón de Guevara, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del
Partido Político MORENA, en Veracruz, en términos del considerando identificado
con el inciso C) del presente acuerdo.
SEGUNDO. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO la presente determinación, al
ciudadano Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en su carácter de Presidente del
Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político MORENA, en Veracruz, en el domicilio
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señalado en su escrito primigenio de queja, ubicado en la Calle Simón, número 70,
Colonia José Cardel, C.P. 91030, Xalapa, Veracruz, de conformidad con lo
establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso b), y 330 del Código Local
Electoral, en concomitancia con los numerales 32 y 40, párrafo 4 del Reglamento
de Quejas y Denuncias de este Organismo.
TERCERO. Túrnese el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes.
Dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los
treinta días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

MTRO. IVÁN TENORIO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
QUEJAS Y DENUNCIAS
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MTRO. JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE
QUEJAS Y DENUNCIAS
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