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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, RESPECTO DE
LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADA POR EL
CIUDADANO LUIS MANUEL OJEDA TRUJILLO, EN SU CALIDAD DE
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE MORENA ANTE EL CONSEJO
DISTRITAL 20 DEL OPLEV CON CABECERA EN ORIZABA, VERACRUZ,
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/CD20/PES/MORENA/129/2018, DEL
QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES
CG/SE/CAMC/MORENA/049/2018.

ANTECEDENTES

1. El uno de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del OPLEV,
celebró sesión solemne con la que dio inicio formal el Proceso Electoral 20172018, para la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
2. En misma fecha, el Consejo General aprobó el acuerdo OPLEV/CG289/2017
por el que se modificó la integración de las Comisiones Permanentes de:
Prerrogativas y Partidos Políticos; Capacitación y Organización Electoral;
Administración; Quejas y Denuncias y Seguimiento al Servicio Profesional
Electoral Nacional.
3. Al respecto, la Comisión de Quejas y Denuncias1 es un órgano del Consejo
General que se encarga, entre otras atribuciones, de valorar y dictaminar los
proyectos de medidas cautelares presentados por la Secretaría Ejecutiva de
este Organismo, para lo cual esta Comisión se encuentra debidamente
conformada en virtud de que el uno de noviembre de dos mil diecisiete, el

1

en adelante la Comisión
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Consejo General aprobó el acuerdo por el que se designó a sus integrantes
de la siguiente manera:
Presidente:

Consejero

Electoral

Iván

Tenorio

Hernández.

Consejera y Consejero Electoral integrantes: Tania Celina Vásquez
Muñoz y Juan Manuel Vázquez Barajas.
Secretario Técnico: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier
Covarrubias Velázquez.
4. El 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:

a. Julia Hernández García
b. Eva Barrientos Zepeda
c. Roberto López Pérez
d. José Alejandro Bonilla Bonilla
5. El día treinta de mayo del dos mil dieciocho, el ciudadano Luis Manuel Ojeda
Trujillo, en la calidad de representante propietario de MORENA ante el
Consejo Distrital 20 del Organismo Público Local Electoral con cabecera en
Orizaba, Veracruz, presentó escrito de queja y anexos, por “infracciones a
disposiciones electorales, pidiendo asimismo que se dicten las medidas
necesarias por parte del consejo general para hacer cesar las violaciones
denunciadas, en contra de quien o quienes resulten responsables por las

2

Comisión
Quejas y Denuncias
CG/SE/CAMC/MORENA/049/2018

conductas conculcatorias de la normatividad electoral local y federal que
ocasionan inestabilidad, incertidumbre y ponen en riesgo el proceso
electoral, por lo que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 341
del Código Electoral”.

6. Posteriormente, el treinta y uno de mayo, la Secretaría Ejecutiva de este
OPLEV al analizar el escrito de denuncia de mérito, advirtió la falta de
requisitos establecidos en el artículo 12 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLEV, por lo que acordó formar Cuaderno de Antecedentes
y requerir al denunciado a efecto de subsanar esa omisión.

7. El cuatro de junio, la parte denunciante presentó escrito por el cual
cumplimentó el requerimiento referido previamente.
8. En la misma fecha, la Secretaría Ejecutiva de este OPLEV, al advertir
satisfechos los requisitos de procedencia del escrito de denuncia es cuestión,
acordó

radicar

el

presente

asunto

bajo

la

clave

CG/SE/CD20/PES/MORENA/129/2018, de igual forma se reservó la
admisión y el emplazamiento, así como el pronunciamiento de la solicitud de
medidas cautelares al considerar necesario realizar diligencias para mejor
proveer. Entre esas diligencias se ordenó requerir a la Unidad Técnica de la
Oficialía Electoral del OPLEV, la certificación de los links de internet
proporcionados por la parte denunciante.

9. El seis siguiente se recibió en la Dirección de Asuntos Jurídicos el Acta
número AC-OPLEV-OE-265-2018, suscrita por la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral del OPLEV.
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10. En consecuencia, previo trámite de Ley, establecido en los artículos 340 y
341, apartado A, fracción VI del Código Número 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave2, y 58 del Reglamento de Quejas y
Denuncias, relativos a la instauración de quejas en un Procedimiento
Especial Sancionador, el ocho de junio, se emitió un proveído dentro del
expediente referido, por el cual se admitió la denuncia, con el afán de ordenar
la formación del presente cuaderno auxiliar de medidas cautelares en que se
actúa, identificado con el número CG/SE/CAMC/MORENA/049/2018, para
efecto de valorar y determinar lo conducente, en cuanto a la adopción de la
solicitud de medidas cautelares.

11. 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 de la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, 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:
I. Presidente: Consejero Electoral, Iván Tenorio Hernández.
II. Integrantes: Consejeros Electorales, Juan Manuel Vázquez Barajas y Julia
Hernández García.
III. Secretario Técnico: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier
Covarrubias Velázquez.

2

En lo posterior Código Electoral.
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12. El ocho de junio siguiente, la Comisión de Quejas y Denuncias sesionó a
efecto de determinar lo conducente respecto a la solicitud de medidas
cautelares que nos ocupas, para ello, y durante el análisis del caso, requirió
de manera urgente a la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral para que en
uso de sus atribuciones certificara una publicación del perfil “Sonríe Orizaba
4.0” en la red social Facebook. Dicha solicitud se cumplimentó de manera
inmediata con el acta AC-OPLEV-OE-280-2018. En razón de lo anterior, así
como del contenido del acta referida, se modificaron las consideraciones
iniciales propuestas a la Comisión, por lo que a partir de los nuevos
elementos de dicha certificación, así como de una nueva reflexión por lo
integrantes de la Comisión, se determinó las siguientes:

CONSIDERACIONES

A) COMPETENCIA

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en términos de los artículos 1,
14, 16, 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 y
19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave; 4 BIS, 329, fracción I, inciso b), 340, fracción II, del Código Electoral de
Veracruz;1, párrafo 2; 7, párrafo 1, inciso c); 8, párrafo 2; 9, párrafo 3, inciso c); 12,
párrafo 1, inciso f), 38, 39, 40 y 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este
Organismo; así como lo dispuesto en los artículos 138, fracciones I y IV del Código
Electoral; es competente para conocer y resolver la solicitud de medidas cautelares
promovidas por el ciudadano Luis Manuel Ojeda Trujillo, en la calidad de
representante propietario de MORENA ente el Consejo Distrital del Organismo
Público Local Electoral con cabecera en Orizaba, Veracruz.
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Lo anterior, en virtud de que la naturaleza jurídica de las Comisiones del Consejo
General es la de un órgano coadyuvante, que se ocupa de supervisar, analizar,
evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el Código Electoral y el
Órgano Superior de Dirección les asigne. Con fundamento en los artículos 101,
fracción VIII, y el 132 párrafo primero, fracción IV ambos del Código referido.

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

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

Que de conformidad con el artículo 108, fracción XXIX del Código Electoral, el
Consejo General del Organismo tiene entre sus múltiples atribuciones, la facultad
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.

6

Comisión
Quejas y Denuncias
CG/SE/CAMC/MORENA/049/2018

B) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES
En primer lugar, los elementos que la autoridad administrativa electoral debe
analizar para emitir su pronunciamiento son los siguientes:

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

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección
provisional y urgente, a raíz de una afectación producida —que se busca evitar sea
mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se
discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su
actualización.

El criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en lo que la
doctrina denomina como el fumus boni iuris -apariencia del buen derecho-, unida al
elemento del periculum in mora -temor fundado que mientras llega la tutela efectiva,
se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final-. En este
sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en los que se
acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa conducta ha forzado la
instauración del procedimiento.
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El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del
derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión
manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el segundo
elemento consiste en la posible frustración de los derechos de quien promueve la
medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.

Esa situación obliga, indiscutidamente, a realizar una evaluación preliminar en torno
a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la apariencia
del buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva,
se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final, y así
determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares.

En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se
requiere una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante la
ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente aportados
por el solicitante, con el fin de determinar, el grado de probabilidad, de producción
de daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la materia electoral con
la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas.

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte
de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su
concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que
según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los
sujetos en conflicto.

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas,
y en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas
ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos
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en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así
como su razonabilidad y proporcionalidad.

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que
reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se
refieran a hechos objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan
consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto de estas
medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado,
desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la
finalidad de evitar la generación de daños irreparables.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que
las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan,
generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación no forma un fin en sí
mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves.

Su finalidad es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de
una resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al
encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular estima
que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento, no solo de otra
resolución, sino también del interés público, porque buscan restablecer el
ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación
que se reputa antijurídica.

Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida cautelar
siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que obran en el
sumario, se desprenda la probable conculcación a alguna disposición de carácter
electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la
materia de la queja.
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Así también, el artículo 3, numeral 1, inciso u) del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLEV, define a las medidas cautelares como: “Actos
procedimentales para lograr el cese de los actos o hechos que pudieran constituir
una infracción a la normatividad electoral, con el objeto de evitar la producción de
daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales
o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas
en la normatividad electoral, hasta en tanto se emita la resolución definitiva”.

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

C) CASO CONCRETO

Del análisis y lectura del escrito de denuncia, se observa que la parte quejosa, se
inconforma respecto de que a partir de una publicación en el perfil de Facebook del
candidato C. Augusto Nahúm Álvarez Pellico, entonces precandidato a diputado
local por el Distrito Electoral XX con cabecera en Orizaba, Veracruz, por la Coalición
Juntos Haremos Historia Morena-PT-PES, un perfil de la misma red social
denominado “Sonríe Orizaba 4.0” realiza un comentario con el fin de amenazarlo
físicamente. Además, que dicho perfil de Facebook se ha dedicado a insultar y
denostar al ciudadano mencionado, aunado a que realiza publicaciones por ese
medio a favor de Mari Carmen Escudero Fabre, quien refiere es diputada local del
distrito de Orizaba, Veracruz postulada por la coalición Veracruz al Frente, en razón
de ello, señala expresamente que dicho perfil de Facebook está vinculado
directamente con el Partido Acción Nacional.

En razón de lo anterior, la parte quejosa solicita a esta autoridad la adopción de
medidas cautelares, bajo la siguiente declaración de hechos, “(…) 3. El día 28 de
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mayo del año 2018, en el transcurso de la mañana me informaron que en diversos
puntos del Distrito XX Local Electoral, aparecieron varias lonas en las que
supuestamente se llamaba al voto, en las cuales aparecía la imagen del C. Augusto
Nahúm Álvarez Pellico, entonces precandidato a diputado local por el Distrito
Electoral XX con cabecera en Orizaba, Veracruz, por la coalición juntos haremos
historia Morena- PT-PES, así como la imagen del Lic. Andrés Manuel López
Obrador, candidato a la presidencia de la república y en el margen inferior de las
lonas aparecían los logotipos de los partidos políticos que conforman dicha
coalición, mismos que no concuerdan con los logotipos o emblemas oficiales de los
partidos que están oficialmente registrados. (…) Manifiesto que cuando nos
informaron de la colocación de dichas lonas apócrifas en los lugares anteriormente
descritos, me trasladé al lugar para constatar los hechos y cuando llegue al lugar
dichas lonas ya habían sido retiradas por personas que desconocemos. Las lonas
anteriormente descritas, así como las demás que aparecieron en diferentes lugares
que conforman el Distrito Local, fueron colocadas de manera dolosa, para causar
un perjuicio al C. Augusto Nahúm Álvarez Pellico, entonces precandidato a diputado
Local, así como al partido el cual represento, ya que nosotros siempre hemos sido
respetuosos de los tiempos electorales. Por lo que desconocemos totalmente quien
haya ordenado su fabricación y mandado a distribuirlas y colocarlas en los
diferentes puntos del Distrito Electoral Local, por lo que se niega la autoría, difusión
y colocación de dichos elementos propagandísticos que causan perjuicio al C.
Augusto Nahúm Álvarez Pellico, así como al partido político Moreno y la coalición
Juntos Haremos Historia. POR OTRA PARTE MANIFIESTO QUE EN EL
CONTENIDO DE LAS LONAS NO SE APRECIA PARA QUÉ PROCESO
ELECTORAL SE PIDE EL SUPUESTO VOTO, NI EL CARGO PAR EL QUE
SUPUESTAMENTE SE CONTIENDE, por tal motivo manifiesto que fueron
elaboradas y colocadas para causar un perjuicio directo de actos anticipados de
campaña, al C. Augusto Nahúm Álvarez Pellico, entonces precandidato, toda vez
que tenemos el conocimiento pleno de que las campañas para diputados locales
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comenzarían el 29 de mayo y terminarían el 27 de junio de este año en curso, por
lo que cabe aclarar que la fabricación y colocación de esas lonas forma parte de
unas estrategia de propaganda negra contra el entonces precandidato. 4. Mediante
escritos recibidos el día 28 de mayo del año en curso, ante el Consejo Distrital
Electoral Número XX, de Orizaba, Veracruz, del OPLEV, signados por el C. Augusto
Nahúm Álvarez Pellico, entonces precandidato a diputado local por el Distrito
Electoral XX con cabecera en Orizaba, Veracruz, por la coalición juntos haremos
historia Morena-PT-PES, así como por el suscrito en mi carácter de representante
propietario del partido Morena, presentamos escritos de deslinde de manera eficaz
y

oportuna,

manifestamos

que

desconocíamos

todos

los

elementos

propagandísticos existentes que el día 28 de mayo del año en curso se habían
colocado en diferente partes del Distrito Electoral, deslindándome públicamente de
ellos, solicitando al Consejo Distrital Electoral Número XX, del Organismo Público
Local Electoral, se tomaran la medidas necesarias para el retiro de las mismas y
para el cese de los efectos de la colocación de las lonas, manifestando que
desconocíamos totalmente quien o quienes ordenaron su fabricación y quien o
quienes realizaron la colocación, y su distribución. Por lo que nuestra actuación fue
inmediata desde el momento que tuvimos conocimiento de los hechos ilícitos que
se denuncian. 5. Derivado de los ACTOS ILEGALES, de colocación de lonas
llamando al voto en diferentes lugares del Distrito XX Local Electoral, el entonces
precandidato C. Augusto Nahúm Álvarez Pellico, manifestó su inconformidad en
contra de las lonas que fueron colocadas en diferentes puntos y a la vez se
deslindaba de los hechos, a través de su red social Facebook Augusto Nahúm
Álvarez

Pellico

consultable

en

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=242975829791107&id=1473
02319358459 (…) Derivado de dicha publicación surgió el siguiente comentario a
través de un administrador de la página de Facebook llamada Sonríe Orizaba 4.0
“Déjate de mamadas pinche tramposo, son tuyas, vas a ver que mañana vas a poner
el mismo diseño, o que te lo robaron? Te estas ganando unos madrazos por parte
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del frente” (…) 6. Cabe mencionar que la página de Facebook Sonríe Orizaba 4.0
consultable

en

https://www.facebook.com/Sonr%C3%ADe-Orizaba-40-

689160277933743/?rc=p se ha dedicado a insultar y denostar públicamente en
repetidas ocasiones a través de esa red social al C. Augusto Nahúm Álvarez Pellico,
como se puede mostrar a continuación y las cuales forma parte de una guerra sucia
y propaganda negra en su contra y hacia su persona. (…) También es necesario
mencionar que la página de Facebook Sonríe Orizaba 4.0 realizó publicaciones a
favor de la entonces precandidata Mari Carmen Escudero Fabre, hoy candidata a la
diputación local, por la colación (SIC) por Veracruz al frente, integrada por el PAN,
PRD, MC, por el distrito local electoral XX, con Cabecera en Orizaba, Ver. Por lo
que de esta forma trato de acreditar que los administradores de dicha página de
Facebook, tienen como consigna insultar, desprestigiar, denostar y calumniar al C.
Augusto Nahúm Álvarez Pellido, entonces precandidato por la coalición Juntos
Haremos Historia, Morena-PT-PES. (…) 7. El día 29 de mayo del año 2018, al inicio
de las campañas electorales, el C. Augusto Nahúm Álvarez Pellico, ahora candidato
a la diputación local, por el distrito XX local, por la coalición Morena-PT-PES, Juntos
Haremos Historia, realizó una rueda de prensa en la que mostraba a los medios de
comunicación el diseño y tipo de lona que estará utilizando durante su campaña
electoral, las cuales son diferentes a las lonas apócrifas que fueron colocadas de
manera dolosa el 28 de mayo del año en curso (un día antes del inicio de la campaña
electoral). En base a los hechos anteriormente narrados, es que manifiesto que
desconocemos totalmente quien haya ordenado la fabricación y mandado a
distribuir y colocar en los diferentes lugares del Distrito XX Local, las lonas apócrifas
que aparecieron colgadas el día 28 de mayo del año en curso, por lo que se niega
la autoría, difusión y colocación de dichos elementos propagandísticos que causan
perjuicio al C. Augusto Nahúm Álvarez Pellico, así como al partido político Morena
y la coalición juntos haremos historia, pues dichos actos ilegales y gravosos
pretenden hacer creer que de nuestra parte se realizó una conducta que puede
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resultar sancionable o que constituyen infracciones en base a la normatividad
electoral (…)”.
Asimismo, en cuanto a la solicitud de medidas cautelares, el representante partidista
señala:
“…Es así que el Organismo Público Local de Veracruz, está facultado para conocer
de los hechos que se denuncian y dictar las medidas cautelares bajo la figura de
TUTELA PREVENTIVA que ordene a los ciudadanos ajustar sus actos en el proceso
electoral local 2017-2018, esto es, abstenerse de propagar hechos falsos que
afecten la jornada electoral, ya que estamos próximos a efectuarse la jornada
electoral y este tipo de circunstancias afectan gravemente la autenticidad de la
elección…”

De lo transcrito, se advierte que la finalidad de la parte quejosa es esencialmente
que esta autoridad ordene al señalado perfil de Facebook “Sonríe Orizaba 4.0”, el
cese de publicaciones encaminadas a denostar la imagen del candidato.

Ahora bien, para acreditar la causa de pedir, la parte denunciante aporta diversos
medios de prueba que al caso trasciende como son los siguientes links:

1.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=242975829791107&id=14

7302319358459
2. https://www.facebook.com/Sonr%C3%ADe-Orizaba-40-68 9160277 933743/?rc=p
3.

https://www.facebook.com/hashtag/nah%C3%BAmvasaperderotravez?source=

feed_text
4.

https://www.facebook.com/689160277933743/photos/pcb.861814320668337/86

181428400 1674/?type=3&theater
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5.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=859717347544701&id=68

9160277933743
6.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=858219261027843&id=68

9160277933743
7. https://www.facebook.com/147302319358459/videos/243247979763892/
8. https://www.facebook.com/SonrieOrizaba3.0/videos/vb.6491528 11884370/12816116
41971814/?type=2&theater

Medios indiciarios que serán tomados en consideración para resolver lo
conducente, por cuanto hace al dictado de las medidas cautelares.

En este sentido, con la finalidad de allegarse de mejores elementos para emitir este
pronunciamiento, este Organismo requirió:

A la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV, para efectos de llevar a
cabo la certificación de los links descrito con anterioridad.

La diligencia solicitada fue debidamente cumplimentada con el acta: AC-OPLEVOE-265-2018, de la cual se advierte lo siguiente:
“(…)“https://www.facebook.com/Sonr%C3%ADe-Orizaba-40-689160277933743/?rc=p” el
cual al abrir esta dirección Advierto que se trata de un enlace genérico y que al no
proporcionarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar, no me es posible realizar la
certificación del mismo (…)
(…)“https://www.facebook.com/hashtag/nah%C3%BAmvasaperderotravez?source=feed_t
ext” la cual corresponde a la página electrónica en la que advierto que pertenece a la red
social denominada “Facebook”, en la cual observo seguido de la frase “Sonríe Orizaba 4.0”
y “compartió un video.”, debajo de esto, “28 de mayo a las 14:18” seguido de un pequeño
15
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mundo en color gris; debajo el texto “Nahúm eres un Parásito!! #Nahúmvasaperderotravez”,
debajo veo un video con una duración treinta y dos segundos (…) Abajo del video el texto
“3.837 reproducciones” y “Sonríe Orizaba 3.0Me gusta esta página 28 de mayo a las 13:23
En redes sociales! #Local #A8Columnas Candidato de Morena a diputado local incurre en
actos anticipados de campaña (…)
(…) por lo que procedo a insertar en la barra de direcciones del navegador el enlace
siguiente:
“https://www.facebook.com/689160277933743/photos/pcb.861814320668337/861814284
001674/?type=3&theater”, la cual corresponde a la página electrónica en la que advierto
que pertenece a la red social denominada “Facebook”, en la que observo un fondo negro
con la figura de un ave, que tiene pico amarillo y la cabeza de colores verde rojo y color
rosa, y el plumaje del cuerpo de color verde, el cual se encuentra de frente, con una parte
de su plumaje levantado en forma de mano. Del lado derecho se ve otro recuadro de color
blanco en el cual observo en la parte superior el perfil donde aparecen tres personas, a dos
de sexo masculino a los costados y al centro una de sexo femenino, a un costado se
observa las leyendas “Sonríe Orizaba 4.0” (…)
(…) por lo que procedo a insertar en la barra de direcciones del navegador el enlace
siguiente:
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=859717347544701&id=68916027793374”
la cual corresponde a la página electrónica en la que advierto que pertenece a la red social
denominada “Facebook”, en la que observo en la parte superior izquierda un recuadro
pequeño de color blanco con una letra “f”, al centro en color azul, seguido de un recuadro
en color blanco con el nombre “Sonríe Orizaba 4.0” (…)
(…) seguido de un icono de una lupa; en la parte lateral derecha se encuentra un círculo
con una silueta y la leyenda en color blanco “Utoe”, “Inicio”, “Buscar amigos”; seguido de
cinco iconos; en la parte superior izquierda observo un recuadro con la imagen de tres
personas, la primera de sexo masculino, de tez morena, cabello café y entradas
pronunciadas, vistiendo camisa azul y debajo aparece el nombre “Alonso Domínguez
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Ferráez PRI-PVEM”; la segunda persona de sexo femenino, tez clara cabello cenizo,
vistiendo blusa azul y debajo aparece el contenido “María del Carmen Escudero Fabre PANMC-PRD y la tercera persona de sexo masculino, de tez morena, pelo negro, vistiendo
camisa gris y debajo el contenido “Nahúm Álvarez MORENA”, en la parte inferior del
recuadro se observa el nombre “Sonríe Orizaba 4.0” (…)
(…) Acto continuo, procedo a certificar el contenido de la dirección electrónica identificada
con el número seis en el proemio de esta Acta, por lo que procedo a insertar en la barra de
direcciones

del

navegador

el

enlace

siguiente:

”https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1747730551915440/1747730268
582135/?type=3&theater” la cual corresponde a la página electrónica en la que advierto que
pertenece a la red social denominada “Facebook”, en la que observo en la parte superior
izquierda un recuadro pequeño de color blanco con una letra “f”, al centro en color azul,
seguido de un recuadro en color blanco con el nombre “Sonríe Orizaba 4.0”, seguido de un
icono de una lupa; en la parte lateral derecha se encuentra un círculo con una silueta y la
leyenda en color blanco “Utoe”, “Inicio”, “Buscar amigos”; seguido de cinco iconos; en la
parte superior izquierda observo un recuadro con la imagen de tres personas, la primera de
sexo masculino, de tez morena, pelo castaño, vistiendo camisa azul y debajo aparece el
contenido “Alonso Domínguez Ferráez PRI-PVEM”; la segunda persona de sexo femenino,
tez clara, pelo gris, vistiendo blusa azul y debajo aparece el nombre “María del Carmen
Escudero Fabre PAN-MC-PRD” y la tercera persona de sexo masculino, de tez morena,
pelo negro, vistiendo camisa gris y debajo el contenido “Nahúm Álvarez MORENA”, en la
parte inferior del recuadro se observa el nombre “Sonríe Orizaba 4.0” (…)
(…) Acto continuo, procedo a certificar el contenido de la dirección electrónica identificada
con el número siete en el proemio de esta Acta, por lo que procedo a insertar en la barra
de

direcciones

del

navegador

el

enlace

“https://www.facebook.com/147302319358459/videos/243247979763892/”,

siguiente:
la

cual

corresponde a la página electrónica en la que advierto que pertenece a la red social
denominada “Facebook (…)
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(…) al centro de la página un recuadro que contiene un video con una duración de trece
minutos con cuarenta y cinco segundos, acto inmediato, le doy reproducir y observo que
inicia al fondo con una lona blanca con la letras negras “Juntos haremos historia”, una línea
horizontal negra y tres emblemas, el primero del Partido Político Morena, el segundo del
Partido Encuentro Social y el tercero del Partido del Trabajo. Delante de la lona un escritorio
con un mantel rojo y varios micrófonos sobre éste, sentados alrededor del escritorio descrito
seis personas (…)
(…) Acto continuo, procedo a certificar el contenido de la dirección electrónica identificada
con el número ocho en el proemio de esta Acta, por lo que procedo a insertar en la barra
de

direcciones

del

navegador

el

enlace

siguiente:

”

https://www.facebook.com/SonrieOrizaba3.0/videos/vb.649152811884370/128161164197
1814/?type=2&theater”, la cual corresponde a la página electrónica en la que advierto que
pertenece a la red social denominada “Facebook (…)al centro de la página un recuadro que
contiene un video con una duración treinta y dos segundos, acto inmediato, le doy
reproducir y en la reproducción del video observo que aparece una toma al exterior sobre
una calle, donde observo al fondo una pared gris, así como una estructura metálica, debajo
de ésta, una persona sentada de la que no puedo distinguir su sexo, pero sí que porta una
sudadera naranja y pantalón negro, también puedo advertir una lona, que en la parte
izquierda es de fondo blanco y en la derecha rojo, en la que, del lado de fondo blanco veo
una leyenda en la parte de arriba, que señala “MORENA” y debajo “La esperanza de
México”, debajo de ésta, aparece la imagen de dos personas, ambos de sexo masculino, la
primera de tez morena clara, pelo gris, vistiendo camisa azul y a su lado otra de tez morena
clara, pelo negro, vistiendo camisa blanca y chamarra negra, del lado derecho de la lona,
observo varias palabras colocadas en forma horizontal que señalan de arriba abajo, en las
que se pueden observar con claridad “VOTA”, “1 de Julio”, Nahum Álvarez Pellico” y
“ORIZABA” (…)

Con la finalidad de ilustrar mejor este suceso, se añaden a este acuerdo
algunas de las fotografías capturadas dentro del acta referida:
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IMAGEN 1

IMAGEN 2
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IMAGEN 3

IMAGEN 4
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IMAGEN 5

IMAGEN 6
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IMAGEN 7

IMAGEN 8
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IMAGEN 9

IMAGEN 10
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IMAGEN 11

IMAGEN 12
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IMAGEN 13

IMAGEN 14

25

Comisión
Quejas y Denuncias
CG/SE/CAMC/MORENA/049/2018

IMAGEN 15

IMAGEN 16
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En el caso del acta AC-OPLEV-OE-280-2018, la cual se originó por la petición de la
Comisión de Quejas y Denuncias durante la sesión de ocho de junio, de la que se
advierte esencialmente lo siguiente:
“…acto

continuo

procedo

“https://www.facebook.com/

a

insertar

en

la

barra

de

direcciones

689160277933743/posts/861814320668337/”

el
la

enlace
cual

corresponde a la página electrónica en la que advierto que pertenece a la red social
denominada “Facebook”, en la cual observo en la parte superior izquierda un recuadro
pequeño de color blanco con una letra “f” al centro en color azul, seguido de un recuadro
en color blanco con las letras en color negro que dicen “Sonríe Orizaba 4.0”, seguido de un
icono de una lupa, en la parte lateral derecha se encuentra un círculo con una silueta,
seguido de las letras en color blanco “Utoe”, “Inicio”, “Buscar amigos”; y cinco iconos; de
lado izquierdo se encuentra un recuadro, con una imagen de perfil en la que observo tres
recuadros, en el primero aparece una persona de sexo masculino, tez morena clara, pelo
negro, vistiendo camisa blanca y en la parte inferior la leyenda “Alonso Domínguez Ferráez
PRI-PVEM”, en el segundo recuadro aparece una persona de sexo femenino, tez clara, pelo
castaño vistiendo blusa azul y en la parte inferior la leyenda “María del Carmen Escudero
Fabre PAN-MC-PRD” y en el tercer recuadro aparece una persona de sexo masculino, tez
morena clara, pelo negro, vistiendo camisa roja y en la parte inferior la leyenda “Nahúm
Álvarez MORENA”; en la parte inferior a este recuadro se encuentran las frases en forma
vertical “Sonríe Orizaba 4.0”, “Inicio”, “Publicaciones”, “Opiniones”, “Videos”. “Fotos”,
“Información”, “Comunidad” y un recuadro en color verde con letras en color blanco “Crear
una página”; al centro de la página electrónica, advierto cinco recuadros: en el primero veo
una mano con el puño cerrado y el dedo pulgar levantado seguido de “Me gusta”, en el
segundo un icono de un punto con dos rayas semicurvas seguido de la palabra “Seguir”, el
tercero una flecha seguido de “Compartir”, el cuarto con tres puntos y el quinto color azul
con un cuadro de dialogo blanco que contiene un rayo y “Enviar mensaje”. En el renglón
siguiente un circulo con la imagen de perfil en la que observo tres recuadros, en el primero
aparece una persona de sexo masculino, tez morena clara, pelo negro, vistiendo camisa
blanca y en la parte inferior la leyenda “Alonso Domínguez Ferráez PRI-PVEM”, en el
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segundo recuadro aparece una persona de sexo femenino, tez clara, pelo castaño vistiendo
blusa azul y en la parte inferior la leyenda “María del Carmen Escudero Fabre PAN-MCPRD” y en el tercer recuadro aparece una persona de sexo masculino, tez morena clara,
pelo negro, vistiendo camisa roja y en la parte inferior la leyenda “Nahúm Álvarez
MORENA”, seguido del nombre “Sonríe Orizaba 4.0”, debajo de esto, “27 de mayo a las
21:22” seguido del símbolo de un mundo color gris; debajo el texto “Encuentre las
diferencias... cuál cree usted que este más pendejo??”, debajo veo una imagen en la
que advierto dos recuadros, en el primero aparece una persona de sexo masculino,
tez morena clara, pelo negro y vistiendo camisa blanca; y en el segundo la botarga
de un ave con el pico amarillo y plumaje verde con vivos rojos…”

IMAGEN 1

Elementos que se deben considerar por esta Comisión y dado el apremio que
corresponden al dictado de una medida cautelar, advertir, al menos de forma
indiciaria, la presunta existencia de los hechos denunciados, a fin de determinar la
procedencia o improcedencia de la adopción de la medida cautelar solicitada.
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De los elementos de prueba referidos previamente, esta autoridad electoral arriba a
las siguientes conclusiones preliminares:

1. Del acta: AC-OPLEV-OE-265-2018, elaborada por la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral del OPLEV, se advierte que de los links descritos
efectivamente, existe un perfil o cuenta en la red social Facebook
denominado Sonríe Orizaba 4.0.

2. Que el contenido de dicho perfil o cuenta de Facebook va encaminado a la
difusión u opinión pública respecto de la situación política en Orizaba, incluido
lo referente a las y los candidatos postulados por ese distrito electoral.

3. Que de igual forma, en dicho perfil, existen comentarios referentes a diversas
candidaturas postuladas por diferentes partidos políticos en el ánimo de
opiniones personales del propio autor.

4. Del acta: AC-OPLEV-OE-280-2018, elaborada por la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral del OPLEV, se advierte que del link descrito efectivamente,
relativo al perfil o cuenta en la red social Facebook denominado “Sonríe
Orizaba 4.0” se advierte una publicación con comentarios relativos al
candidato Augusto Nahúm Álvarez Pellico.

5. Que en la publicaciones certificadas en ambas actas certificadas de ese perfil
de Facebook, existen comentarios o expresiones referentes al ciudadano en
el siguiente sentido:
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a. “… Nahúm eres un Parasito!!! #Nahúmvasaperderotravez…”
b. “…candidato de Morena a diputado local incurre en actos anticipados
de campaña…”
c. “Encuentre las diferencias... cuál cree usted que este más pendejo??...”
( haciendo alusión a un comparativo entre un candadito y algún tipo de
botarga)
En ese contexto, y a fin de no soslayar una de las situaciones que precisamente
busca evitar las medidas cautelares, como el peligro en la demora, esta Comisión,
en virtud del apremio y urgencia que existe de establecer una determinación, emitirá
un pronunciamiento, con el contenido que obra en los autos del expediente
CG/SE/CD20/PES/MORENA/129/2018, así como de los requerimientos derivados
de la investigación preliminar, atendiendo al criterio proveído por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis XI/2015, de rubro
“MEDIDAS CAUTELARES. LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEBE
PRONUNCIARSE CON INMEDIATEZ SI PROCEDEN O NO, AL MARGEN DE
QUE

EN

LA

MISMA

RESOLUCIÓN

SE

ADOPTEN

OTRAS

DETERMINACIONES”.

A efecto de ofrecer un mejor análisis, respecto de la procedencia de las medidas
cautelares, se estudiará la conducta imputada al perfil de Facebook denominado
Sonríe Orizaba 4.0, en estricto sentido a la solicitud de medidas cautelares del
quejoso.

Inicialmente, para realizar un análisis del asunto que nos ocupa, es importante
referir el marco normativo vigente, referente al caso concreto que se trata:
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Artículo 341
(…)
Si la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano considera
necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión
de Quejas y Denuncias dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, en los
términos establecidos en este Código. Esta decisión podrá ser impugnada
ante el Tribunal Electoral del Estado.
(…)

Al respecto, el Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, señala lo siguiente:

Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral
de Veracruz
(…)
Artículo 38. Reglas de Procedencia.
1.- Las medidas cautelares sólo podrán ser dictadas por la Comisión, a
petición de parte o, de forma oficiosa, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva.
2.- Para tal efecto, dichos órganos podrán sesionar en cualquier día, incluso
fuera de proceso electoral.
3.- Procede la adopción de medidas cautelares en todo tiempo, para lograr el
cese de los actos o hechos que constituyan la infracción denunciada, evitar
la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen
los procesos electorales o se ponga en riesgo la vulneración de bienes
jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y las
contenidas en el Reglamento.
(…)
8. El plazo para determinar la procedencia de las medidas cautelares se
contabilizará a partir de la admisión de la denuncia.
Artículo 39. De las causales de desechamiento de las medidas cautelares.
1.- La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada, cuando:
a. Derogado.
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los
que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los
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hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de
una medida cautelar;
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe
que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización
incierta.
d. Derogado.

En esas condiciones, esta Comisión determina declarar PROCEDENTE la solicitud
de medidas cautelares solicitadas por el quejoso, al considerar que en el contexto
en que se realizaron las publicaciones aludidas, existe violencia política en contra
del ciudadano referido, por las siguientes razones:

Libertad de expresión en internet

En tiempos recientes, ha cobrado relevancia la libertad de expresión ejercida en
internet, aspecto que también ha sido abordado por los órganos jurisdiccionales de
nuestro país.

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, ha destacado que el internet constituye, en el ámbito electoral, un
instrumento para potenciar la libertad de expresión, que se distingue de otros
medios de comunicación en razón de la manera en que se genera la información, el
debate y las opiniones de los usuarios.3

También la máxima autoridad jurisdiccional ha sostenido que, tal maximización de
la libertad de expresión en internet tampoco es ilimitada, pues los sujetos obligados

3

Jurisprudencia 17/2016, de rubro INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS
PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES
DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas
28 y 29.
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en materia electoral no deben quedar exentos de las prohibiciones y obligaciones a
su cargo cuando hagan uso de tales herramientas electrónicas, por lo que las
denuncias por conductas en tal medio de comunicación deben ser analizadas en
cada caso por las autoridades competentes.4
Redes sociales
En principio, se considera que las redes sociales de internet pueden clasificarse
como una modalidad de comunicación social y, consecuentemente, revisarse
cuando se alegue que, por esta vía, se transgreden principios y normas
constitucionales.
En este sentido, las redes sociales tienen una importancia social como conducto
para la exposición de ideas, pensamientos e información de toda índole de gran
relevancia y alcance en nuestros días.
Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, ha sostenido que, por sus características, las “redes sociales” son un
medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la
libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a
cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a
salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su
derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual, resulta indispensable
remover potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la
ciudadanía a través de internet. Criterio contenido en la jurisprudencia 19/2016 de

4

Criterio sostenido por la máxima autoridad jurisdiccional de la materia electoral en la sentencia al
medio de impugnación de clave SUP-JRC-273/2016.
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rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE
ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS.5
Además, la referida Sala Superior ha señalado que los contenidos alojados en redes
sociales —como en el caso es Facebook—, a diferencia de otra clase de publicidad,
como los promocionales difundidos a través de la radio y la televisión, llevan
implícito un elemento volitivo, que supone cierto conocimiento del contenido
buscado y la intención de quien desea acceder a determinado promocional para
verlo. Esto es, para verse expuesto al contenido de un perfil particular en una red
social, el usuario tiene que desplegar una o varias acciones para acceder al mismo,
situación que no acontece con otros medios de comunicación, en los que la
publicidad aparece al margen de la voluntad del usuario.
Las consideraciones anteriores encuentran respaldo, además, en la jurisprudencia
de la Sala Superior 18/2016,34 de rubro y texto siguiente:
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE
MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la interpretación gramatical, sistemática y
funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que, por sus características, las redes
sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y
expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno
a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a
salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho
humano a la libertad de expresión. Por ende, el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos
publiquen contenidos a través de redes sociales en los que exterioricen su punto de vista
en torno al desempeño o las propuestas de un partido político, sus candidatos o su

5

Consultable en la liga electrónica
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=19/2016&tpoBusqueda=S&sWord=19/2016 33
Por ejemplo, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-97/2012.
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plataforma ideológica, es un aspecto que goza de una presunción de ser un actuar
espontáneo, propio de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido
cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, las cuales
se deben maximizar en el contexto del debate político.

Violencia Política
Según el Protocolo Para Atender La Violencia Política Contra Las Mujeres, emitido
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, La
Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la
República, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de las Mujeres, se
entiende por violencia política con elementos de género, como la violencia en el
ámbito político que se encuentra presente en el país y afecta a mujeres y hombres.
De igual forma la Sala Superior ha establecido criterios por los que ha maximizado
el derecho a la libertad de expresión en materia político-electoral, siempre y cuando
el ejercicio del derecho no se traduzca en actos constitutivos de calumnia respecto
de las personas, éstos, entendidos como la imputación de hechos o delitos falso
con impacto en un proceso electoral. Dichos límites tienen por objeto tutelar una
garantía, en favor de los gobernados, a recibir información veraz respecto de los
hechos relevantes, a efecto de ejercer de manera informada sus derechos políticoelectorales. En ese sentido, está permitido que en un contexto del debate público
abierto, plural y vigoroso, los candidatos o candidatas, o partidos políticos sean
susceptibles de recibir críticas duras en relación con sus actividades políticoelectorales, ya que dichas afirmaciones no dejan de ser subjetivas y, en última
instancia, el electorado deberá formarse una opinión propia con base en la cual
tome una decisión informada.
También la misma Sala en la resolución del Juicio de Revisión Constitucional
identificada con la clave SUP-JRC-375/2007, sostuvo lo siguiente:
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“…es consustancial al debate democrático, que se permita la libre circulación de
ideas e información acerca de los candidatos y sus partidos políticos por los medios
de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que desee
expresar su opinión u ofrecer información y que se debe permitir a los titulares de
los derechos fundamentales de libertad de pensamiento, de expresión, de imprenta
y de información que cuestionen e indaguen sobre la capacidad e idoneidad de los
candidatos, así como discrepar y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, de
forma que los electores puedan formar libremente su propio criterio para votar.
En este aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que
la libertad de expresión, en relación con la propaganda electoral que en el curso de
una campaña electoral difundan los partidos políticos o coaliciones a través de los
medios de comunicación, admite un margen de tolerancia mayor frente a juicios
valorativos, apreciaciones o aseveraciones proferidas en esos debates o cuando
estén involucradas cuestiones de interés público o de interés general, en una
sociedad democrática.
Por tanto, las expresiones relativas a servidores públicos o a otras personas que
ejercen funciones de carácter público deben gozar de un margen de apertura a un
debate amplio en torno a asuntos de interés público o interés general, en
conformidad con lo establecido en el artículo 13, parágrafo 2, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en relación con lo establecido en los artículos
30 y 32, parágrafo 2, del mismo instrumento internacional de derechos humanos, lo
cual es fundamental en una sociedad democrática; criterio que es aplicable también
respecto de las expresiones que se profieran en relación con una persona pública,
por ejemplo, un político o un candidato a un cargo de elección popular, quien se
somete voluntariamente al escrutinio público, en relación con cuestiones de interés
público o interés general, en los cuales la sociedad tienen un legítimo interés de
mantenerse informada o de conocer o saber la verdad.
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No obstante, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado
que ello de ninguna forma implica que la honra, la reputación y la dignidad de los
servidores públicos o de las personas públicas no deban ser jurídicamente
protegidos, dado que en conformidad con el artículo 11, parágrafos 1 y 2, de la
invocada Convención Americana, por un lado, toda persona tiene derecho al respeto
de su honra y al reconocimiento de su dignidad y, por otra, que nadie puede ser
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia,
en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o
reputación.
En tal virtud, el derecho al respeto a la honra y a la dignidad personal constituye un
límite a la expresión, injerencias o ataques de particulares, grupos y del Estado, lo
que es acorde con la prohibición prevista en el artículo 38, párrafo 1, inciso p), del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los
diversos artículos 60, fracciones II y VII, y 142 del Código Electoral para el Estado
de Tamaulipas, como deber de los partidos políticos o las coaliciones de abstenerse
de proferir expresiones que recurran a la violencia para transmitir un mensaje o
impliquen diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigren a los
ciudadanos, a las instituciones públicas o a los partidos políticos y a sus candidatos,
en particular durante las campañas electorales y en la propaganda política que
utilicen.
Esto constituye un imperativo del sistema de la democracia mexicana, si se tiene
presente que es derecho fundamental de toda persona el respeto y la garantía
del derecho a su dignidad, para no ser sujeto de ataques indebidos en su honra y
reputación, así como de conductas que tengan por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas, según se dispone en los artículos 1º, párrafo
tercero, de la Constitución federal; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, así como 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Los candidatos, los militantes, los simpatizantes y los propios partidos políticos y las
coaliciones, por una parte, no dejan de ser beneficiarios de esa obligación de
respeto al honor o dignidad, a pesar de que sean sujetos de una crítica desinhibida,
vigorosa y abierta, a través de eventuales cuestionamientos vehementes,
sarcásticos y de contenido negativo y, por la otra, esos mismos sujetos están
obligados a respetar el derecho al honor y la dignidad de los demás. Lo anterior,
como se anticipó, es relevante, porque en materia de libertad de expresión está
como límite, entre otros, el derecho de los demás o de terceros; es decir, el respeto
a la dignidad, honra o reputación de las personas, por cuanto a que el ejercicio de
ese derecho, si bien es cierto que no puede estar sujeto a censura previa, también
lo es que no se puede ejercer de una manera irresponsable, ya que da lugar a
responsabilidades ulteriores (artículos 6º y 7º de la Constitución federal; 19, párrafo
3, inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como y 13,
parágrafo 2, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Conforme a lo anterior, es clara la prohibición de utilizar mensajes con contenido
violento o que recurra a la violencia para identificar determinadas conductas
sociales, de modo que implique la disminución o el demérito de la estima o imagen
de algún partido o coalición, de sus candidatos, de las instituciones públicas o de
los ciudadanos en general, como consecuencia del uso de expresiones que denoten
un claro sentido violento o empleen calificativos o expresiones intrínsecamente
vejatorias, deshonrosas u oprobiosas, que, apreciados en su significado usual y en
su contexto, nada aportan a la formación de una opinión pública libre, a la
consolidación del sistema de partidos y al fomento de una auténtica cultura
democrática entre los afiliados o militantes partidarios y la ciudadanía en general,
siendo, por tanto, la simple exteriorización de sentimientos o posturas personales y
subjetivas de menosprecio y animosidad que no se encuentran al amparo ni de la
libertad de expresión ni contribuyen al correcto funcionamiento armónico de la vida
democrática.
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En el mismo supuesto se encontrarán aquellas expresiones o alusiones (escritas,
habladas

o

representadas

gráficamente)

que,

no

ubicándose

formal

y

necesariamente en el supuesto anterior, resulten impertinentes, innecesarias o
desproporcionadas ya sea para explicitar la crítica que se formula, ya para resaltar
o enfatizar el mensaje, la oferta política o incluso la propuesta electoral que se
pretende hacer llegar a un público determinado, esto es, cuando el propósito
manifiesto del mensaje, o su resultado objetivo no sea difundir preponderantemente
la oferta o propuesta, sino descalificar a otro instituto político, cuestión que se debe
sopesar por el operador jurídico bajo un escrutinio estricto.
Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que las disposiciones invocadas
tienen por objeto excluir del ámbito de protección normativa aquellas críticas,
expresiones, frases o juicios de valor que sólo tienen por objeto o como resultado la
denostación, la ofensa o la denigración de otro partido, de sus candidatos, de las
instituciones públicas o de los ciudadanos, ya sea que ello sea consecuencia de
una intención deliberada (elemento subjetivo) o como mero resultado de los
términos lingüísticos utilizados (elemento objetivo), sin que para ello sea requisito
ineludible el empleo de expresiones que, en sí mismas, constituyan una diatriba,
calumnia, injuria o una difamación, ya que la interpretación de los preceptos legales
en análisis permite advertir que esa enunciación tiene un mero carácter
instrumental, en tanto que hecho operativo de la hipótesis normativa es que el
mensaje produzca el demérito, la denostación o, en palabras del legislador, la
denigración del ofendido.
Cabe precisar que para tener por actualizada una violación de la normativa electoral
aplicable se debe tomar en cuenta la noción general o comprensión común que se
tiene acerca de los conceptos o términos "diatriba", "calumnia", "infamia", "injuria" y
"difamación".
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En ese contexto, el artículo 4 BIS, del Código Electoral señala:
El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de la ciudadanía
en el ámbito político electoral, se regirán por el principio de la no violencia. El
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, el Tribunal Electoral de Veracruz,
los Partidos Políticos y las Asociaciones Políticas, establecerán mecanismos, para
prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar la violencia política en razón
de género. Para los efectos de este Código se entenderá por violencia política en
razón de género, la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por
objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos
político-electorales de una mujer o el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones
inherentes a su cargo o su función del poder público.
Por su parte el diverso 69 del Código Electoral señala:
“…La campaña electoral es el conjunto de actividades realizadas por los partidos
políticos, coaliciones y candidatos registrados ante el órgano electoral, para la
obtención del voto. Se entiende por actividades de campaña las reuniones públicas,
debates, asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, publicidad y, en general,
aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos y coaliciones se
dirigen al electorado para promover sus plataformas políticas.
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas
registradas…”
Mientras que el 70, fracción V del mismo ordenamiento refiere:
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“…Durante las campañas electorales, las organizaciones políticas observarán lo
siguiente:
V. Abstenerse de cualquier expresión que implique calumnia a personas. Quedan
prohibidas las expresiones que inciten al desorden y a la violencia, así como la
utilización de símbolos, signos o motivos religiosos o racistas…”
El 340, fracción II, del código local previene:
“…Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral
Veracruzano, instruirá el procedimiento especial establecido por el presente
Capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: I. Contravengan lo
dispuesto en el artículo 79, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; (REFORMADA, G.O. 23 DE NOVIEMBRE DE
2017) II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, incluida la
prohibición de difundir expresiones que constituyan violencia política en razón de
género…”
Así mismo, señala el numeral 341 que:
“…Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se
considere calumniosa sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada. Se
entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un
proceso electoral…”
Análisis de las expresiones en el perfil “Sonríe Orizaba 4.0”.
En

el

caso

de

los

enunciados

“Nahúm

eres

un

Parasito!!!

#Nahúmvasaperderotravez”, “…candidato de Morena a diputado local incurre
en actos anticipados de campaña…”, “Encuentre las diferencias... cuál cree

41

Comisión
Quejas y Denuncias
CG/SE/CAMC/MORENA/049/2018

usted que este más pendejo?” (Haciendo alusión a un comparativo entre un
candadito y algún tipo de botarga).
Respecto del segundo enunciado referente a la posible comisión de actos
anticipados de campaña por parte de Augusto Nahúm Álvarez Pellico, en nada le
depararle perjuicio, pues de cierta forma fue un hecho comentado por la ciudadanía
de Orizaba la fijación de determinadas lonas con la inclusión de propaganda del
candidato mencionado, lo que de igual forma encuentra sustento en el derecho de
la libertad de expresión en su vertiente de debate político, máxime que es un hecho
público para esta autoridad que se encuentra en trámite un procedimiento especial
sancionador identificado con la clave CG/SE/PES/PAN/113/2018 y su acumulado
CG/SE/PES/PVEM/120/2018, en el cual se denunciaron la comisión de actos
anticipados de campaña por parte del candidato aludido en características similares,
es decir, denuncian hechos relativos a actos anticipados de campaña consistentes
en la colocación de lonas en Orizaba, Veracruz.
Caso distinto en lo que se refiere a los enunciados 1 y 3, transmiten a todos los
receptores mensajes orientados a denostar la imagen ante la ciudadanía del
candadito Augusto Nahúm Álvarez Pellico en el ámbito de proceso electoral. Tales
expresiones, incitan a una actitud violenta y que en nada contribuye a la formación
de la opinión del electorado en el marco de la deliberación democrática.
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De lo anterior se tiene, que la finalidad de la referida publicación, no es otra que
incitar a la decadencia del candidato señalado al mostrarlo frente a la opinión pública
como una persona de poca capacidad al hacer alusión a compararlo un parasito,
entendiéndose por esto como un organismo que vive dentro de un ser vivo al que le
causa daño, misma suerte ocurre al compararlo con un personaje vestido de botarga
de ave, al que comúnmente se le identifica como personaje lento o de poca
capacidad, y realizando un cuestionamiento que en su contenido implica una
afirmación de carácter adjetiva denostativa, lo que implica en concepto de esta
Comisión, violencia política a través de esos comentarios, es decir, la palabra
“pendejo”.
El contexto lingüístico y gráfico de ambas publicaciones o enunciados en esa red
social hace patente que la finalidad de los mismos se orienta a presentar al
candidato como un ciudadano de poca capacidad, lo que a la postre significaría una
negación por el electorado el día de la jornada electoral.
A mayor abundamiento
1) Se emplean frases que recurren a la violencia por difundir un determinado
mensaje, que resulta intrínsecamente deshonroso u oprobioso, entendidas tales
expresiones en su significado usual y en su contexto (elemento objetivo), y
2) Se utilizan críticas, expresiones, frases o juicios de valor que, sin revestir las
características anteriores, sólo tienen por objeto o como resultado, la ofensa o la
denigración de alguno de los sujetos o entes previstos en la norma (elemento
subjetivo), por ser impertinentes, innecesarias o desproporcionadas para explicitar
la crítica que se formula, o bien, para resaltar o enfatizar la oferta política o la
propuesta electoral que se pretende difundir al electorado.
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Esta conclusión se corrobora con la lectura del artículo 69 y 70 de la código electoral
local, que dispone que la propaganda electoral es el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la
campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía
las candidaturas registradas
Así, es dable concluir que la propaganda electoral empleada durante las campañas
electorales, incluida la de las redes sociales se encamina a que se proporcione a
los electores, en la mayor medida de lo posible, y sin que ello implique la prohibición
o erradicación de un debate libre, los elementos necesarios para la emisión de un
voto informado y razonado, alimentado, fundamentalmente, de los conocimientos
objetivos y suficientes de los programas de gobierno que pretendan implementar los
candidatos en caso de resultar electos y la valoración que con base en esos datos
puedan hacer los votantes, acerca de las mejores propuestas para solucionar los
problemas del país.
Y no por el contrario como en caso que nos ocupa, donde a partir de publicaciones
en la red social Facebook, se alude a un candidato a través de expresiones de
carácter denostativo que recurren a la violencia para transmitir un determinado
mensaje, que resultan intrínsecamente deshonrosas en su significado usual y en su
contexto, así como por emplear expresiones que sólo tienen por objeto la
denigración del candidato y, en consecuencia, debe ser inhibida su difusión por
ilegal. Sirve a lo anterior el tesis relevante XXIII/20086 emitida por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro:
PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. NO DEBE CONTENER EXPRESIONES QUE
INDUZCAN A LA VIOLENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y
SIMILARES).- De la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos
6

Consultable en la página web www.te.org.mx
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60, fracciones II y VII, y 142 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas,
relacionados con el numeral 38, párrafo 1, incisos b) y p), del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que el legislador, tanto local como
federal, para la consolidación de un sistema de partidos, plural y competitivo, con apego a
los principios constitucionales que debe cumplir toda elección democrática, impone el deber
a los partidos políticos de abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga
por objeto o resultado alterar el orden público, así como de proferir expresiones que
impliquen diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigren a los ciudadanos,
a las instituciones públicas, a los partidos políticos o a sus candidatos, en la
propaganda política y electoral que utilicen, por trascender los límites que reconoce la
libertad

de

expresión.

Por

tanto,

es

conforme

a

Derecho

concluir

que

la

propaganda política y electoral debe incentivar el debate público, enfocado a presentar,
ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; a propiciar la exposición, desarrollo y
discusión de los programas y acciones fijados por los partidos políticos, en sus documentos
básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que hubieren registrado, para la
elección correspondiente.

Es por lo anterior, que bajo la apariencia de tutela preventiva, y con la finalidad de
brindar la protección contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente
ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés original, considerando que
existen valores, principios y derechos que requieren de una protección específica,
oportuna real, adecuada y efectiva, esta Comisión declara PROCEDENTE la
solicitud de medidas cautelares, en razón de que se actualizan elementos de los
que pueda inferirse de manera indiciaria la comisión de hechos que contravengan
la normativa electoral, prevista en el artículo 38, numeral 3, del Reglamento de
Quejas y Denuncias del Organismo Público Local del Estado de Veracruz.

Por tanto, esta autoridad electoral, en cumplimiento de sus atribuciones, EXHORTA
a las fuerzas políticas, al candidato independiente y de los partidos políticos, así
como a la ciudadanía en general, a evitar omitir o realizar acciones que en el ámbito
político o público, tengan por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo
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de los derechos político-electorales de un hombre o una mujer, sea candidato o
candidata o el acceso al pleno ejercicio efectivo de las atribuciones inherentes a su
cargo o su función del poder público de ello y que se encuentran participando en el
actual proceso electoral en Veracruz.
EFECTOS
Al resultar procedente la adopción de medidas cautelares, lo conducente es ordenar
de manera inmediata a la red social Facebook a efecto que retire o suprima el
contenido de los siguientes links pertenecientes al perfil “Sonríe Orizaba 4.0”:
1.https://www.facebook.com/hashtag/nah%C3%BAmvasaperderotravez?source=feed_
text
2. https://www.facebook.com/689160277933743/posts/861814320668337/
De igual forma, se tendrán que eliminar o suprimir del perfil en comento en
Facebook, la totalidad de sus publicaciones el hastag “Nahúm eres un
Parasito!!! #Nahúmvasaperderotravez”, a efecto de garantizar la efectividad
la procedencia de la medida cautelar.
Lo anterior se deberá cumplimentar a través del Instituto Nacional Electoral por
conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, a efecto de que se
notifique a dicha red social.
Por lo que respecta al exhorto a que se hace referencia en las consideraciones
previas, éste será difundo a través de la página web oficial del Organismo Público
Electoral a efecto de que se haga del conocimiento del público en general con la
finalidad de evitar la violencia política en el proceso electoral.
Por último, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12, inciso t) del
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local
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Electoral del Estado, el presidente de la Comisión tiene la atribución de firmar,
conjuntamente con el Secretario Técnico, todos los informes, actas o minutas, así
como, en su caso, los proyectos de dictámenes que se elaboren y aprueben, como
en la especie, el acuerdo de procedencia de la medida cautelar solicitada.

D) MEDIO DE IMPUGNACIÓN

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

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

ACUERDO

PRIMERO. Se determina PROCEDENTE LA SOLICITUD DE MEDIDAS
CAUTELARES realizada por el ciudadano Luis Manuel Ojeda Trujillo, en la
calidad de representante propietario de MORENA ente el Consejo Distrital del
Organismo Público Local Electoral con cabecera en Orizaba, Veracruz, en
atención a lo señalado en las consideraciones del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. Se solicita en vía de apoyo institucional a la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral que por su conducto se
solicite a la red social Facebook, el retiro de las siguientes publicaciones que
fueron consideradas como alusiones que incitan a la violencia política:
1.https://www.facebook.com/hashtag/nah%C3%BAmvasaperderotravez?source=feed_
text
2. https://www.facebook.com/689160277933743/posts/861814320668337/
De igual forma, se tendrán que eliminar o suprimir del perfil en comento en
Facebook, la totalidad de sus publicaciones el hastag “Nahúm eres un
Parasito!!! #Nahúmvasaperderotravez”, a efecto de garantizar la efectividad
la procedencia de la medida cautelar.
TERCERO. Se EXHORTA a las fuerzas políticas, al candidato independiente y
de los partidos políticos, así como a la ciudadanía en general, evitar realizar u
omitir acciones que en el ámbito político o público, tengan por objeto limitar,
anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de
las hombres y mujeres que se encuentran participando en el Proceso Electoral
Local 2017-2018, así como erradicar cualquier tipo de conducta que implique
violencia política.
CUARTO. Publíquese el exhorto referido previamente en la página oficial de este
organismo electoral a efecto de que se haga del conocimiento del público en
general.
QUINTO. Notifíquese al ciudadano Luis Manuel Ojeda Trujillo, en la calidad de
representante propietario de MORENA ente el Consejo Distrital del Organismo
Público Local Electoral con cabecera en Orizaba, Veracruz, así como al Instituto
Nacional Electoral por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso
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Electoral, en términos del artículo 40, párrafo 4 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de
Ignacio de la Llave, el ocho de junio de dos mil dieciocho, en Comisión de Quejas
y Denuncias, de la siguiente manera: En lo general se aprueba por UNANIMIDAD
de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Juan Manuel Vázquez
Barajas y Julia Hernández García e Iván Tenorio Hernández, en su calidad de
Presidente, en el sentido de ser procedentes la adopción de medidas cautelares
en lo que al caso trasciende. Y en lo particular se aprueba por MAYORÍA de
votos de la Consejera y los Consejeros Electorales: Juan Manuel Vázquez
Barajas e Iván Tenorio Hernández, en su calidad de Presidente, con el voto en
contra de la Consejera Julia Hernández García, en lo que respecta a realizar el
exhorto en el punto resolutivo tercero del presente acuerdo.

MTRO. IVÁN TENORIO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
QUEJAS Y DENUNCIAS

MTRO. JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE
QUEJAS Y DENUNCIAS
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