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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, RESPECTO DE LA 

SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADAS POR EL C. 

FREDY MARCOS VALOR, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE EL CONSEJO 

GENERAL DE ESTE ORGANISMO, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

CG/SE/PES/PRD/111/2018, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE 

MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAM/PRD/043/2018. 

 

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

 

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 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 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 En lo sucesivo se referirá como OPLEV. 
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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:  

 

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 diecinueve de abril del año que transcurre, el Consejo General del OPLEV, 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG132/2018, en donde se determinó la lista de 

prelación de integrantes del Consejo General para la conformación emergente 

de la Comisión de Quejas y Denuncias, para sesionar sobre la solicitud de 

adopción de medidas cautelares de conformidad con el artículo 42 del 

reglamento de quejas y denuncias de este Organismo, por lo que, la prelación 

de Consejeras y Consejeros Electorales para integrar la Comisión de Quejas 

y Denuncias, es la siguiente: 

1. Julia Hernández García 

         2. Eva Barrientos Zepeda 

         3. Roberto López Pérez 

         4. José Alejandro Bonilla Bonilla 
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VI. Ahora bien, el Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, en su artículo 

42 establece el procedimiento a seguir en caso de presentarse la ausencia de 

alguna o alguno de quienes integran la Comisión de referencia, en ese sentido, 

y ante la ausencia del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, y toda vez 

que las medidas cautelares requieren una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, 

para efecto de determinar lo conducente en el presente asunto, la presente 

Comisión quedará integrada de la siguiente manera: 

Presidente: Consejero Electoral, Iván Tenorio Hernández. 

Integrantes: Consejeras Electorales, Juan Manuel Vázquez Barajas y Julia 

Hernández García. 

Secretario Técnico: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier 

Covarrubias Velázquez. 

 

VII. El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho a las catorce horas con veinticinco 

minutos, ante la Oficialía de Partes de este Órgano, el C. Fredy Marcos Valor, 

en su calidad de Representante Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática2 ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, presentó escrito de denuncia en contra de la C. Cruz 

Teresa Cadena Cerón, quien a su decir es encargada de la Delegación Oeste 

“CGC” (Centro de Gestión Comunitario) del Ayuntamiento de Xalapa, 

Veracruz, por la presunta “…realización de actos contrarios a la normatividad 

electoral, violación al principios de imparcialidad y a las normas sobre 

propaganda político-electoral (SIC)…”, asimismo, en contra del partido 

MORENA, por el principio de “culpa in vigilando” 

VIII. En la misma fecha, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, ordenó tramitar el 

escrito de queja por la vía del Procedimiento Especial Sancionador, 

                                                           
2 En lo sucesivo se referirá como PRD. 
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radicándose bajo el número de expediente CG/SE/PES/PRD/111/2018, 

reservándose la admisión del procedimiento, así como lo relativo al dictado de 

las medidas cautelares. 

 

Asimismo, en el acuerdo antes referido se ordenó a la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral de este Organismo, certificar lo siguiente: 

• El link narrado en el apartado “3” de los hechos del escrito de denuncia. 

• El disco compacto que adjuntó al escrito inicial de queja, que obra 

agregado en un disco compacto. 

 

IX. El veintinueve 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-237-2018, en la que se hace constar la 

certificación de un link y un video proporcionados por el denunciante 

 

En la misma fecha se requirió al Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, para que 

proporcionara diversa información respecto de la C. Cruz Teresa Cadena 

Cerón. 

 

X. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el referido Ayuntamiento dio 

respuesta al requerimiento ordenado en fecha veintinueve de mayo del año en 

curso. 

 

XI. El treinta y uno 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/PRD/043/2018. 
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XII. En su oportunidad, la Secretaría Ejecutiva remitió el proyecto de Acuerdo 

relativo a la solicitud de medida cautelar solicitada a la Comisión de Quejas y 

Denuncias de este Organismo Electoral, para que en ejercicio de sus 

funciones analice y determine lo conducente.  

 

Por lo antes descrito, esta Comisión de Quejas y Denuncias emite las siguientes: 

 

 

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

 

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, 

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. Fredy Marcos Valor, en su carácter de 

Representante Propietario del PRD ante el Consejo General del OPLEV. 

 

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 
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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. 

 

Debido a que, la ley electoral local puede ser vulnerada dentro del periodo de tiempo 

en que se circunscribe el Proceso Electoral o fuera de este, originándose en 

consecuencia, alguna responsabilidad administrativa derivada de la instauración de 

un procedimiento administrativo sancionador, ya sea ordinario o especial; y que por 

tanto, cualquier ciudadano, organización, coalición o persona moral tiene el derecho 

de denunciar actos o hechos relativos a la comisión de conductas ilícitas en materia 

electoral.  

 

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

Consejo General del Organismo tiene entre sus múltiples atribuciones, la facultad 

de investigar por los medios legales pertinentes, los hechos relacionados con el 

proceso electoral y, de manera especial, los que denuncien los partidos políticos por 

actos violatorios de la ley, por parte de las autoridades o de otros partidos, en contra 

de su propaganda, candidaturas o miembros. 

 

 

B) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES  

 



 
 
 

CG/SE/CAMC/PRD/043/2018 
 

 

 
 

ABOGADO RESPONSABLE: Fer.Or  Página 7 de 29 

  

Comisión 
Quejas y Denuncias 

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.  

 

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. 
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El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del 

derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión 

manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el segundo 

elemento consiste en la posible frustración de los derechos de quien 

promueve la medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.  

 

Esa situación obliga, indiscutidamente, a realizar una evaluación preliminar en 

torno a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la 

apariencia del buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la 

tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión 

final, y así determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares.  

 

En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se 

requiere una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante 

la ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente 

aportados por el solicitante, con el fin de determinar, el grado de probabilidad, de 

producción de daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la materia 

electoral con la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas.  

 

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

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

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

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

sujetos en conflicto.  

 

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

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

 

                                                           
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. 
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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, se procede analizar la procedencia de las medidas solicitadas. 

 

C) CASO CONCRETO 

Del análisis y lectura del escrito de denuncia, se observa que el C. Fredy Marcos 

Valor, en su carácter de Representante Propietario del PRD ante el Consejo General 

del OPLEV, refiere como hechos denunciados: “…LA REALIZACIÓN DE ACTOS 

CONTRARIOS A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, VIOLACIÓN AL PRINCIPIO 

DE IMPARCIALIDAD Y A LAS NORMAS SOBRE PROPAGANDA POLÍTICO-

ELECTORAL (sic)…” por parte de la C. Cruz Teresa Cadena Cerón, así como 

responsabilidad del Partido Político MORENA, bajo el principio de “culpa in 

vigilando”. 
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Asimismo, la  medida cautelar y su tutela preventiva solicitada por el quejoso 

consiste en: “(…) Se solicita a la Comisión de Quejas y Denuncias de este 

órgano electoral de Veracruz que en uso de sus facultades dicte las medidas 

cautelares pertinentes bajo la figura de la tutela preventiva, para que ordene a 

los denunciados ajusten su proceder a la normativa electoral y dejen de 

lesionar los derechos de los demás contendientes electorales que 

formaremos parte en el proceso electoral local 2017-2018, esto es abstenerse 

de seguir difundiendo el video donde se posiciona la C. Teresa Cadena de 

forma indebida realizando un posicionamiento de su imagen frente al 

electorado; pues lo anterior lo único que genera es una desorientación y 

confusión en el electorado y con ello se viola gravemente el principio de 

equidad en la contienda [SIC] (…).” 

 

Por consiguiente, este Organismo se avocará al estudio de la solicitud de medida 

cautelar y su tutela preventiva que pide la parte denunciante, relativo al supuesto 

video difundido en la red social denominada “Facebook”, por los hechos siguientes: 

  

“[…] 2. Desde el día 16 de mayo del presente año el C. Yair Ademar 
Domínguez, en su calidad de Secretario de Organización de Morena en 
Veracruz se ha dedicado a difundir por medio de Internet un video en el cual 
claramente se puede apreciar la participación de la Funcionaria del H. 
Ayuntamiento de Xalapa, la C. Teresa Cadena, situación por la cual en este 
momento se presenta formal denuncia en contra de ella; toda vez que debido 
a que la misma ostenta el cargo de Encargada de la Delegación Oeste CGC 
“Centro de Gestión Comunitaria”, encuadra en el supuesto de “servidos 
público” consagrado en el artículo 108 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y por lo tanto se encuentra impedida para 
realizar cualquier tipo de propaganda político-electoral a favor de partido 
político; situación que evidentemente ha pasado por alto al participar en 
dicho video y permitir que se circule frente a todo el electorado, posicionando 
su imagen de manera ilícita por no ajustarse a las normas políticos-
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electorales de las cuales esta debe ajustarse por ostentar el cargo que 
ocupa. […] 

 […] 3. Así mismo, toda vez que del actuar de la denunciada se desprende 
que hubo irregularidades no solo de su parte sino también por el partido 
político que representa (PARTIDO MORENA) por ser el creador del video 
difundido se solicita que opere sobre esté la figura jurídica de culpa in 
vigilando, pues como de los hechos consta se actualiza dicha irregularidad 
en la que el partido en cita se encuentran totalmente involucrado y con una 
responsabilidad, ya que del escrito de queja presentado en este asunto se 
logra probar una implicación y una participación del partido en la 
materialización del ilícito que se atribuye; además de que resulta operante 
mencionar que al haber elementos fehacientes como un video se acrediten 
los hechos vertidos por mi representada y por tanto se debe concluir que si 
existe la responsabilidad por culpa in vigilando, por la conducta de su 
militante Teresa Cadena, puesto como ya se citó en párrafos anteriores con 
los elementos antes vertidos se tiene por configurado los ilícitos multicitados. 

Así mismo, sirva de sustento a lo antes vertido lo sostenido por la Sala 
Superior al respecto, la cual ha establecido que cuando los militantes o 
incluso terceros que no formen parte de un partido político realicen  actos 
contrarios a la normativa electoral, el partido político puede ser sancionado 
por ser garante de estas conductas cuando ha aceptado o al menos tolerado 
las conductas realizadas, independientemente de la responsabilidad  
individual posterior de la persona (Tesis XXXIV/2004, derivada del asunto 
SUP-RAP-018/2003). 

Por lo antes vertido sirva de sustento el Video que se encuentra visible en la 
siguiente página electrónica:  
https://www.facebook.com/yairademar/videos/2126045230965409/?hc_ref=
ARSI37006mawGETfsX51yUGM1BKNOI6tVUFSLUO3V5ZMR0nYWF_fe4
X5xD6th5FFEBA&fref=nf  

En la cual se observa, que al momento de ingresar a dicha página 
electrónica aparece la C. Teresa Cadena como portada del video objeto de 
la presente denuncia, y conforme avanza el video específicamente en el 
tiempo transcurrido del segundo 22 al 24 se presenta la misma y se escucha 
una voz que dice: “creo que ya es tiempo de ponerles un alto”. Subsiguiente 
a esto se presentan otras personas y después de observar la aparición de 
estas, en el segundo del 29 al 31 se presenta nuevamente la C. Teresa 
Cadena diciendo: “La esperanza de un Veracruz mejor para los hijos”. 
Situación con la cual se acredita el ilícito objeto de la presente denuncia.  

https://www.facebook.com/yairademar/videos/2126045230965409/?hc_ref=ARSI37006mawGETfsX51yUGM1BKNOI6tVUFSLUO3V5ZMR0nYWF_fe4X5xD6th5FFEBA&fref=nf
https://www.facebook.com/yairademar/videos/2126045230965409/?hc_ref=ARSI37006mawGETfsX51yUGM1BKNOI6tVUFSLUO3V5ZMR0nYWF_fe4X5xD6th5FFEBA&fref=nf
https://www.facebook.com/yairademar/videos/2126045230965409/?hc_ref=ARSI37006mawGETfsX51yUGM1BKNOI6tVUFSLUO3V5ZMR0nYWF_fe4X5xD6th5FFEBA&fref=nf
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Es por lo antes vertido y que para los efectos legales pertinentes también se 
adjunta al presente escrito el video antes citado en un Disco que en su 
interior contiene un archivo en formato mp4 denominado como “VIDEO 
TERESA CADENA”, con un tamaño de 4.062 KM consistente en la 
videograbación de 00:48 segundos de duración, en la cual se observa como 
la C. Teresa Cadena (persona del sexo femenino, de tez morena clara, 
complexión delgada y cabello obscuro) aparece en varias ocasiones. 

Se debe mencionar que una vez transferido al disco mencionado, el video 
de la página anteriormente citada, desapareció la portada en la que aparecía 
la C. Teresa Cadena sin embargo aún se puede observar su participación 
en la grabación exactamente en los segundos señalados del 21 al 24 y 
posterior a esto se puede observar la presencia de otras personas y 
nuevamente; en el segundo comprendido del 28 al 30 del video, vuelve a 
aparecer la ciudadana Teresa Cadena, razón por la cual como ya se citó con 
anterioridad se acredita fehacientemente con este video la participación de 
la servidora pública en actos indebidos. 

Por lo tanto para no caer en confusión solicito que se certifique el video en 
ambas situaciones con la finalidad de acreditar la participación de la 
ciudadana en los actos ya mencionados anteriormente. 

4.- Por lo antes expuesto es que se puede advertir que la C. Teresa cadena 
está violentando gravemente los principios rectores de la función electoral, 
específicamente el principio de imparcialidad consagrado en el artículo 116 
fracción IV inciso b), 134 y relativos de la constitución Política de los  Estados 
Unidos Mexicanos, así como el artículo 79 de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 71 del Código Número 577 
Electoral para el Estado de Veracruz de Veracruz de Ignacio de la Llave y 
relativos, razón por la cual se solicita que atendiendo al principio de equidad 
en la contienda respecto a que todos los partidos políticos tenemos  derecho, 
solicito a esta autoridad que se realicen las acciones necesarias para evitar 
que la presencia de la denunciada pueda ocasionar una lesión grave y 
determinante frente al electorado tanto para mi representada como para los 
demás partidos políticos al posicionarse en un video que está difundiendo el 
partido denunciado. Lo anterior, toda vez que los partidos políticos 
contendientes estamos cuidando las formalidades al momento de 
desarrollar las campañas y no nos resulta justo que un tercero en su carácter 
de militante del partido MORENA, y peor aún investida de servidor público 
pueda generar un desequilibrio trascendental que nos deje en estado de 
indefensión […] 

5.-Así mismo y derivado de tales acciones es que se solicita que de manera 
inmediata se ejerciten acciones tendientes a evitar la propagación del video 
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multicitado, por contener en él acciones orientadas a violaciones graves a la 
normatividad electoral, pues como ya se mencionó con anterioridad la 
actividad desarrollada en el video genera condiciones de inequidad y vulnera 
los principios rectores de la materia electoral, lo que se traduce claramente 
en un hecho atentatorio del principio de igual con respecto a otros 
candidatos, así como en perjuicio de las finalidades y objetivos de las 
campañas electorales y de los principios que las rigen, ya que al 
reproducirse masivamente como pasa en los sitios de internet se genera una 
excesiva sobrexposición de una funcionaria la cual opera en favor de un 
partido político y con ello se trastocan los principios de igualdad en la 
contienda electoral […] 

 

Lo anterior, en concepto del denunciante se traduce en violaciones a la normatividad 

constitucional y legal, debido a que la C. Cruz Teresa Cadena Cerón –servidora 

pública del Ayuntamiento Constitucional de Xalapa-  aparece en un video de la red 

social denominada “Facebook” (concretamente del segundo 22 al 24 y del 29 al 31), 

difundido por el C. Yair Ademar Domínguez,  lo cual no está permitido por las 

disposiciones legales electorales, debido a que afecta el principio de imparcialidad 

y equidad de la contienda. 

 

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

 

• Que se ordene eliminar el video que se encuentra publicado en la 

red social denominada “Facebook”, específicamente en la cuenta 

de nombre “Yair Ademar Domínguez”, debido a que en su concepto 

la  C. Cruz Teresa Cadena Cerón,  se posiciona y se sobreexpone               

–con motivo de su aparición- en un video que está difundiendo el 

partido MORENA.  

  

Debido a que, a juicio del actor, la difusión del video genera desorientación y 

confusión en el electorado, lo cual viola el principio de equidad de la contienda; es 
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por ello que solicita cese la difusión de dicho video, a fin de evitar se continúe o 

repita una conducta ilícita o probablemente ilícita. 

 

Ahora bien, para sustentar la causa de pedir, el denunciante como parte del caudal 

probatorio, aportó como pruebas técnicas un link y disco compacto relativo al video 

en comento4, el cual se procede analizar. 

 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL VIDEO 

 IMÁGENES PRINCIPALES MENSAJE: 

1 

 

 

 

 

VOZ MASCULINA: “Durante años nos han 

llenado de mentiras, durante años nos han 

prometido un Veracruz mejor, nos han dicho 

que la corrupción es un problema cultural, nos 

han hecho creer que vivir con miedo es algo 

común” 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 El video a que se hace referencia se encuentra ubicado en el link siguiente: 
https://www.facebook.com/yairademar/videos/2126045230965409/?hc_ref=ARSI37006mawGETfsX51yUGM1BKNOI6tVUFSLUO3V5ZMR
0nYWF_fe4X5xD6th5FFEBA&fref=nf; así como en el disco compacto que anexo el denunciante como prueba a su escrito de queja.  

 

https://www.facebook.com/yairademar/videos/2126045230965409/?hc_ref=ARSI37006mawGETfsX51yUGM1BKNOI6tVUFSLUO3V5ZMR0nYWF_fe4X5xD6th5FFEBA&fref=nf
https://www.facebook.com/yairademar/videos/2126045230965409/?hc_ref=ARSI37006mawGETfsX51yUGM1BKNOI6tVUFSLUO3V5ZMR0nYWF_fe4X5xD6th5FFEBA&fref=nf
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 IMÁGENES PRINCIPALES MENSAJE: 

 

 
 

APARECE LA PALABRA EN COLOR 

BLANCO: 

“Mentiras”  

 

 

3 

 

 

APARECE LA PALABRA EN COLOR 

BLANCO: 

“Promesas” 

 

4 

 

APARECE LA PALABRA EN COLOR 

BLANCO: 

“Corrupción” 

5 

 

APARECE LA PALABRA EN COLOR 

BLANCO: 

“Miedo” 
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 IMÁGENES PRINCIPALES MENSAJE: 

6 

 

VOZ FEMENINA: “¿qué acaso solo podemos 

elegir entre un Yunes y otro Yunes? ¿acaso no 

podemos aspirar a un Veracruz de paz y 

seguridad? 

7 

 

APARECE LA PALABRA EN COLOR 

BLANCO: 

“Imposición” 

8 

 

APARECE LA PALABRA EN COLOR 

BLANCO: 

“Aspiración” 
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 IMÁGENES PRINCIPALES MENSAJE: 

9 

 

 

 

 

VOZ FEMENINA: “creo que ya es tiempo de 

ponerles un alto” 

 

 

 

10 

 

APARECE PALABRA EN COLOR BLANCO: 

“Alto” 

 

11 

 

APARECE PALABRA EN COLOR BLANCO 

“Esperanza”  

 

12 

 

 

 

APARECE PALABRA EN COLOR BLANCO 

 “Niños” 

 

 

 



 
 
 

CG/SE/CAMC/PRD/043/2018 
 

 

 
 

ABOGADO RESPONSABLE: Fer.Or  Página 19 de 29 

  

Comisión 
Quejas y Denuncias 

 IMÁGENES PRINCIPALES MENSAJE: 

13 

 

 

VOZ FEMENINA:  “la esperanza de un 

Veracruz mejor para mis hijos” 

 

VOZ MASCULINA: “la esperanza de un 

Veracruz con mejores oportunidades para los 

jóvenes” 

 

 

14 

 

APARECE LA PALABRAS EN COLOR 

BLANCO: 

“Jovenes”  

 

15 

 

APARECE LA PALABRAS EN COLOR 

BLANCO: 

“Paz”  

16 

 

APARECE LA PALABRAS EN COLOR 

BLANCO: 

“Tranquilidad”  
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 IMÁGENES PRINCIPALES MENSAJE: 

17 

 

APARECE LA PALABRAS EN COLOR 

BLANCO: 

“ “Unión”  

 

18 

 

 

VOZ MASCULINA: “la esperanza de un 

Veracruz con mejores oportunidades para los 

jóvenes” 

 

19 

 

VOZ FEMENINA: “un Veracruz de Paz y 

Tranquilidad” 

 

APARECE PALABRA  EN COLOR BLANCO: 

“Unión” 

 

VOZ MASCULINA: “pero esto solo lo logramos 

si nos unimos como ciudadanos” 

 

20 

 

APARECE PALABRA EN COLOR BLANCO: 

“Historia” 
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 IMÁGENES PRINCIPALES MENSAJE: 

21 

 

Al final del video aparece la imagen con fondo 

blanco seguido de la palabra “YAIR ADEMAR 

 

 

• ANALISIS DE LA PRUEBAS TÉCNICAS APORTADAS POR EL 

QUEJOSO 

Ahora bien, de la certificación del acta: AC-OPLEV-OE-237-2018, se precisa que la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo, “dio fe” que el contenido 

del disco  compacto es fiel y exactamente el mismo que contiene el link electrónico 

proporcionado por el denunciante5. 

 

Asimismo, de la secuencia de las imágenes correspondientes a la certificación del 

video controvertido, en ningún momento se desprende que se haga referencia a 

algún candidato, partido, o derive alguna expresión que se relacione con la C. Cruz 

Teresa Cadena Cerón, quien es servidora pública del H. Ayuntamiento de Xalapa 

(calidad que se tiene acreditada en autos). 

 

Sin embargo, en el caso de que apareciera la servidora pública C.Teresa Cruz 

Cadena Cerón, no podría ser considerada como una violación a la normativa 

electoral, en virtud de que la simple aparición no constituye una infracción, pues 

como ya se dijo, no se desprende en ningún momento del video que haga referencia 

                                                           
5 Visible a foja 5 del acta AC-OPLEV-OE-237-2018. 
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a algún partido o candidato. Además que la simple aparición en el video debe de 

considerarse como el derecho humano a la libertad de expresarse y de opinar. 

 

En otro orden de ideas, esta autoridad razona que de la difusión del video motivo 

de la presente denuncia, no se desprenden elementos inequívocos para tener por 

acreditada la utilización de la red social denominada “Facebook” con el fin de 

promover la imagen de la C. Cruz Teresa Cadena Cerón. Asimismo, no se advierte 

ningún mensaje en el cual se llame a votar a favor o en contra de algún partido. 

 

De igual manera, del transcurso del video no se observa ningún elemento o indicio 

que permita relacionar la aparición de la referida ciudadana con el cargo de 

servidora pública que ocupa, además de que no se observa un símbolo que pudiera 

identificar la instancia gubernamental donde trabaja, sino que simplemente se 

observa en diversos momentos del video a distintas personas realizando 

expresiones, sin que haga uso del supuesto cargo como funcionaria pública que 

probablemente ostenta, lo cual no implica “per se” que se esté violentando la 

normatividad electoral, ya que tampoco se observa algún símbolo que pudiera 

identificar la instancia gubernamental donde trabaja. 

 

Por lo que, no puede decirse que existe una afectación al principio de equidad e 

imparcialidad de la contienda, en virtud de que el principio equidad hace referencia 

a que los partidos o candidatos que participan en un proceso electoral, no reciban 

una ventaja indebida respecto de los demás competidores, y por otro lado el 

principio de imparcialidad versa sobre la aplicación de los recurso públicos, en el 

sentido de que no sean utilizados para beneficiar o perjudicar a algún partido o 

candidato. 
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De lo anterior, se razona que no existe afectación a la normatividad electoral o 

puesta en riesgo del principio de imparcialidad y equidad de la contienda, debido a 

que para esta Comisión de Quejas y Denuncias no existe un elemento fehaciente 

que permita acreditar su dicho, ya que el referido video no contiene elementos 

convictivos que permitan determinar, en primer término, que se trata de la ciudadana 

Cruz Teresa Cadena Cerón, toda vez, que el quejoso no acredita a través de algún 

medio que genere convicción a esta autoridad que se trata de la supuesta 

funcionaria; en segundo término, para esta autoridad no genera siquiera de manera 

indiciaria que la referida ciudadana trata de promocionar su imagen o la de alguna 

persona, por sí o a través de terceros, para beneficiar a alguna candidatura o partido 

político, o que busque denostar alguna candidatura o partido político, puesto que 

solo se observa un discurso realizado por diversas personas en ejercicio de su 

libertad de expresión, y asociación consagrados en nuestra Carta Marga, sin que 

existan elementos reales que permitan acreditar que se transgredió la normatividad 

electoral. 

Aunado a que el denunciante no otorga mayores elementos para identificar las 

supuestas faltas en que se incurren, por lo que al incumplir con su obligación en la 

carga probatoria, se debe maximizar no sólo la presunción de inocencia de los 

denunciados, sino también la protección más amplia de los derechos humanos, 

como en este caso sería la liberta de expresión. 

Por tales motivos, esta Comisión de Quejas y Denuncias, determina declarar 

IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES promovida por el   

C. Fredy Marcos Valor, en su calidad de Representante Propietario del Partido de 

la Revolución Democrática ante el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, en el expediente CG/SE/PES/PRD/111/2018 y 

radicada en el cuaderno de medidas cautelares CG/SE/CAMC/PRD/__/2018, en 
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razón de que no se derivan elementos de los que pueda inferirse de manera 

indiciaria, la probable comisión de actos violatorios a la normativa electoral y 

violación alguna al principio de equidad e igualdad de la contienda; por tanto, se 

actualiza la causal prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso b) 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) 
 

 

• PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA TUTELA PREVENTIVA 

SOLICITADA. 

Por otra parte, esta Comisión considera IMPROCEDENTE la adopción de medidas 

cautelares, desde la vertiente de tutela preventiva, que el quejoso plantea con el 

objeto de que se ordene al C. Yair Ademar Domínguez, se abstenga de realizar 

ciertos actos vinculados con la difusión de un video, en atención a que dicha solicitud 

versa sobre hechos que no se consideran violatorios a la normativa electoral, 

de conformidad con el artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias de este Organismo. 
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Debido a que, es criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación que las medidas cautelares constituyen un medio idóneo para 

prevenir la posible afectación a los principios rectores en materia electoral6. Sin 

embargo, esas facultades no pueden ser desplegadas sobre actos en lo que no se 

deriven elementos violatorios a la normativa electoral, debido a que una 

prohibición específica resultaría innecesaria cuando la limitación de un derecho no 

esté justificada, lo cual  incidiría en el respeto al derecho humano de libertad de 

expresión o información, lo cual se encuentra consagrado en el artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Al respecto, cabe precisar que el artículo 19, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de 

expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa a artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección. 

En este sentido, el hecho de restringir a una persona para que difunda expresiones 

en video, implica una restricción al derecho de la ciudadanía de publicar información, 

lo que no es conforme con el Estado Democrático de Derecho, siendo que es hasta 

el momento en que se actualiza el ejercicio de la libertad de expresión, mediante la 

difusión de un video, cuando se podría llegar a afectar derecho de terceros o 

actualizarse una violación a la normativa electoral y nunca con anterioridad a la 

circulación y/o difusión de lo expresado. 

Al respecto, sirve como criterio orientador lo sostenido por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la tesis de rubro LIBERTADES 

                                                           
6 Véase la jurisprudencia 14/2015, de rubro: MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA. 
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DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE 

RESTRINGEN SU EJERCICIO CONSTITUYEN ACTOS DE CENSURA PREVIA7, 

en la que determinó que prohibir a una persona hacer uso de sus libertades de 

expresión e información hacia el futuro, en virtud de que ahora no constituyen actos 

violatorios, constituye un acto infractor de los artículos 6 y 7 constitucionales, así 

como de los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión considera improcedente el dictado de 

la medida cautelar relativa a la tutela preventiva solicitada por el Representante 

Propietario del Partido de la Revolución Democrática. 

Por lo cual, válidamente puede afirmarse, bajo la apariencia del buen derecho, que 

estamos en presencia de hechos que no son considerados como violatorios a la 

normativa electoral, 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 b) 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 

                                                           
7 Localizable https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2001/2001680.pdf.  

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2001/2001680.pdf
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realización incierta; (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG244/2016) 

   d. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016) 
 

No obstante,  esta autoridad señala que las consideraciones vertidas en el 

presente, no prejuzgan respecto de la existencia o no de las infracciones 

denunciadas en el escrito de queja, lo que no es materia de la presente 

determinación, sino en su caso, de la decisión que llegara a adoptar la autoridad 

resolutora. Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia 16/2009, emitida por 

la Sala Superior, de rubro: PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE 

DE LA CONDUCTA INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR 

CONCLUIDO.8 

 

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 

                                                           
8 Consultable en la página www.tev.org.mx 
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de Veracruz, la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General Organismo 

Público Local Electoral emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se determina LA IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS 

CAUTELARES realizada por el C. Fredy Marcos Valor, en su calidad de 

Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en  

términos del considerando identificado con el inciso C) del presente acuerdo, por 

UNANIMIDAD de votos de la y los Consejeros Electorales Integrantes de esta 

Comisión. 

 

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE la presente determinación, al C. Fredy Marcos Valor, 

en su calidad de Representante Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo General de este Organismo, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso b), y 330 del Código Local 

Electoral, en relación con los numerales 32 y 40, párrafo 4 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias de este Organismo. 

 

TERCERO. Túrnese el presente 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 uno 

de junio del año dos mil dieciocho.  
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