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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 CIUDADANO MIZRAIM 
ELIGIO CASTELÁN ENRÍQUEZ, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, ANTE EL CONSEJO GENERAL DE ESTE ORGANISMO, DENTRO 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PAN/137/2018, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO DE 
MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/PAN/050/2018. 
 
 

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

 

I. Mediante acuerdo OPLEV/CG277/2017 en fecha veintiséis de octubre de dos mil 

diecisiete, se aprobó el Plan y Calendario integral para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, en el que se renovará la Gubernatura e integrantes del 

Congreso del Estado de Veracruz. 

 

II. El uno de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz1, celebró sesión solemne con la que dio inicio 

formal el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para la renovación de los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

III. En misma fecha, el Consejo General del OPLEV aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG289/2017 por el que se modificó la integración de sus Comisiones 

Permanentes de: Prerrogativas y Partidos Políticos; Capacitación y Organización 

Electoral; Administración; Quejas y Denuncias; y Seguimiento al Servicio Profesional 

Electoral Nacional.  

 

IV. Al respecto, la Comisión de Quejas y Denuncias es un órgano del Consejo General 

que se encarga, entre otras atribuciones, de valorar y dictaminar los proyectos de 

medidas cautelares presentados por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, para 

lo cual esta Comisión se encuentra debidamente conformada en virtud de que el uno 

                                                           
1 En lo sucesivo OPLEV. 
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de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el acuerdo por el que 

se designó a sus integrantes de la siguiente manera: 

Presidente: Consejero Electoral, Iván Tenorio Hernández. 

Integrantes: Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz y Consejero 

Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas. 

Secretario Técnico: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier Covarrubias 

Velázquez. 

 

V. En fecha diecinueve de abril del presente año, se aprobó el Acuerdo de Consejo 

General radicado bajo el número de expediente OPLEV/CG132/2018, mismo en el 

que se determinó la lista de prelación de integrantes para la conformación 

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

de adopción de medidas cautelares, mismo que señaló el siguiente orden: 

1. Julia Hernández García 

2. Eva Barrientos Zepeda 

3. Roberto López Pérez 

4. José Alejandro Bonilla Bonilla 

 

VI. El día siete de junio del presente año, a las doce horas con veintisiete minutos, el 

ciudadano Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 

Acción Nacional, ante el Consejo General del OPLEV, presentó ante la Oficialía de 

Partes de este Organismo, escrito de denuncia en contra de los ciudadanos Pedro 

Hipólito Rodríguez Herrero, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xalapa, 

Veracruz; Luis Guillermo Manzano Sánchez, Coordinador de Comunicación Social 

del Ayuntamiento de Xalapa; por:  

 

“… I. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier 

medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo 

segundo del artículo 79 de la Constitución del Estado. 

II. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el párrafo 

primero del artículo 79 de la Constitución del Estado, cuando tal conducta 
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afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los 

aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales…” 

 

VII. En fecha ocho de junio, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo Electoral, ordenó 

tramitar el escrito de queja presentado, por la vía del Procedimiento Especial 

Sancionador, radicándolo bajo el número de expediente CG/SE/PES/PAN/137/2018, 

reservándose la admisión y el emplazamiento a las partes, asimismo se acordó 

reservarse el pronunciamiento sobre el dictado de las medidas cautelares solicitadas 

por el denunciante en su escrito inicial de queja; en el mismo proveído se ordenaron 

diligencias para mejor proveer consistentes requerir al Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, con la finalidad de que proporcionara la 

contestación que haya recaído al escrito de fecha cinco de junio, dirigido al Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, signado por el Licenciado Mizraím 

Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante 

el Consejo General del OPLEV, el cual fue recibido en la misma fecha de su emisión, 

a las diecinueve horas con seis minutos, en las oficinas del citado Ayuntamiento. En 

lo que respecta al requerimiento hecho al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

de Xalapa, Veracruz, se le concedió un término de tres días para su cumplimiento. 

 

VIII. El mismo día ocho de junio, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, ordenó formar 

el presente cuadernillo administrativo de medidas cautelares bajo el número de 

expediente CG/SE/CAMC/PAN/050/2018. 

 

IX. Al respecto, de conformidad a lo señalado en el acuerdo referido en el antecedente 

V. del presente acuerdo, 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 la lista de prelación  de integración para la 

conformación emergente de la presente Comisión, para sesionar sobre la solicitud 

de adopción de medidas cautelares, por lo cual para la sesión programada para el 

día diez de junio del presente año, queda conformada por los integrantes de la 

siguiente manera: 
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Presidente: Consejero Electoral, Iván Tenorio Hernández. 

Integrantes: Consejera Electoral Julia Hernández García, y Consejero Electoral, 

Juan Manuel Vázquez Barajas. 

Secretario Técnico: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier Covarrubias 

Velázquez. 

 

 

X. Consecuentemente, previo trámite de Ley, establecido en los artículos 340 y 341, 

apartado A, fracción VI del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave2; y 58 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este 

Organismo, relativos a la instauración de quejas en un Procedimiento Especial 

Sancionador, el ocho de junio del presente año, la Secretaría Ejecutiva remitió a 

esta Comisión de Quejas y Denuncias el expediente de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/PAN/050/2018 y el expediente de queja número 

CG/SE/PES/PAN/125/2018, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara 

lo conducente; finalmente, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al 

presente, esta Comisión emite los siguientes: 

 

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

PRIMERO. COMPETENCIA 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, de conformidad con lo dispuesto en  

los artículos 1, 14, 16, 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

15 y 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 

la Llave; 1, párrafo 2; 7, párrafo 1, inciso c); 8, párrafo 2; 9, párrafo 3, inciso c); 12, párrafo 

1, inciso f), 38, párrafo 4 incisos a), b) y c), 39, 40, 41 y 42 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias de este OPLE; así como lo dispuesto en los artículos 138, fracciones I y IV del 

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; es 

competente para conocer y resolver la solicitud de medidas cautelares promovidas por el 

                                                           
2 En adelante Código Electoral. 
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ciudadano Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional ante el Consejo General del OPLEV. 

 

Lo anterior, en virtud que la naturaleza jurídica de las Comisiones del Consejo General es 

la de un órgano de esta autoridad electoral, establecidas por la ley en la materia para el 

cumplimiento de sus funciones, definidas como entidades cuyas atribuciones genéricas 

serán supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el 

Código y el órgano superior de dirección les asigne. Con fundamento en los artículos 101, 

fracción VIII, y el 132 párrafo primero, fracción IV ambos del Código Electoral. 

 

Al respecto, la Comisión de Quejas y Denuncias es un órgano del Consejo General que se 

encarga, entre otras atribuciones, de valorar y dictaminar los proyectos de medidas 

cautelares presentados por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, para lo cual esta 

Comisión se encuentra debidamente conformada, en virtud de que el uno de noviembre de 

dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el acuerdo por el que se designó a sus 

integrantes.  

 

Toda vez que la ley electoral local puede ser vulnerada o violada, dentro del periodo de 

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

consecuencia, alguna responsabilidad administrativa derivada de la instauración de un 

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

cualquier ciudadano, organización, coalición o persona moral tiene el derecho de denunciar 

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

 

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

General del Organismo tiene entre sus múltiples atribuciones, la facultad de investigar por 

los medios legales pertinentes, los hechos relacionados con el proceso electoral y, de 

manera especial, los que denuncien los partidos políticos por actos violatorios de la ley, por 

parte de las autoridades o de otros partidos, en contra de su propaganda, candidaturas o 

miembros. 

 

SEGUNDO. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES  
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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. 

 

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.  
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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 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.  
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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   

 

Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida cautelar siempre 

que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que obran en el sumario, se 

desprenda la probable conculcación a alguna disposición de carácter electoral; esto, sin 

que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la materia de la queja. 

 

Así también, el artículo 3, numeral 1, inciso u) del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

OPLEV, define a las medidas cautelares como: “Actos procedimentales para lograr el cese 

de los actos o hechos que pudieran constituir una infracción a la normatividad electoral, con 

el objeto de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que 

rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las 

disposiciones contenidas en la normatividad electoral, hasta en tanto se emita la resolución 

definitiva”. 

 

Bajo estas consideraciones y desde una perspectiva preliminar y bajo la apariencia del buen 

derecho, procede analizar la procedencia de las medidas solicitadas. 

 

                                                           
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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TERCERO. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

Ahora bien, al análisis del escrito de denuncia, se observa que la petición del C. Mizraím 

Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido Acción Nacional, ante el 

Consejo General del OPLEV, respecto a la adopción de medidas cautelares, es en el 

sentido siguiente: “…ordenar al Ayuntamiento de Xalapa, que baje de manera 

inmediata la publicación objeto de denuncia…”. (sic) 

 

Por tanto, la pretensión del denunciante por cuanto hace a las medidas cautelares es que 

esta Comisión de Quejas y Denuncias ordene al H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, 

retirar la publicación denunciada en la red social de Facebook, misma que a su decir, 

contraviene lo dispuesto en el artículo 79, párrafo segundo de la Constitución Local.  

 

Ahora bien, como ya se refirió anteriormente para sustentar la causa de pedir, el 

denunciante como parte del acervo probatorio ofrecido, aporta copia certificada del Acta: 

AC-OPLEV-OE-260-2018, la cuál será tomada en consideración para resolver lo 

conducente por cuanto hace al dictado de las medidas cautelares.  

 

En ese sentido, en dicha acta, consta la certificación del contenido y la existencia de las 

ligas electrónicas referidas en las que, a decir del denunciante, se encuentra alojado el 

material indiciario que, en su caso, permitirá a esta autoridad presumir la comisión de los 

hechos denunciados, por lo que, de la parte medular de dichas actas se desprende lo 

siguiente: 

 

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

1.- 

https://ayunta

miento.xalapa.

gob.mx/ 

Continuando con la diligencia procedo a describir la página a la que me 
direcciona el enlace que seleccioné, la cual advierto corresponde a la 
página electrónica del “Ayuntamiento de Xalapa”, la cual en su fondo 
tiene un edificio color beige y café, con varias columnas color beige, al 
frente de la imagen veo una maceta con flores rojas, en la parte superior 
de la página observo del lado izquierdo una flor color rojo que ayuda a 
formar el texto “florece” en color gris y “Xalapa” en color gris obscuro, al 
centro veo en color blanco “Ayuntamiento | Xalapa”, y en la parte 
superior derecha el símbolo color blanco de una lupa seguido de un 
rectángulo color blanco con la palabra “Buscar”, abajo en el lado 
izquierdo de la página observo un menú vertical compuesto de los seis 
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 LINK EXTRACTO DEL ACTA: AC-OPLEV-OE-205-2018 

botones siguientes “Cabildo”, “Trámites”, “Comunicación Social”, 
“Transparencia”, “Participación Ciudadana” y “Presenta tu queja y 
denuncia”, al centro veo un recuadro con fondo blanco, en la parte 
superior izquierda advierto el emblema del Ayuntamiento de Xalapa, al 
centro el texto en color negro “H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA”, en la 
parte superior derecha una flor color rojo que ayuda a formar el texto 
“florece” en color gris y “Xalapa” en color gris obscuro, en el siguiente 
reglón “2018-2021”, más abajo veo dos líneas horizontales color gris y 
en medio de estas la palabra en color rojo “AVISO”, al centro veo un 
texto en color negro “Con base en el Artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 209 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), debido 
a las elecciones generales que se llevarán a cabo el domingo 1 de julio, 
a partir del viernes 30 de marzo y hasta la conclusión de las jornadas 
comiciales, el H. Ayuntamiento de Xalapa, suspenderá sus labores de 
difusión bajo modalidad de comunicación social.”, “Durante este periodo 
de “veda electoral”, la información emitida se limitara a los temas de 
Salud, Educación y Protección Civil , en caso de emergencia”, debajo 
del texto veo una línea horizontal, y abajo de la línea observo un círculo 
color gris que contiene la letra “f” color blanco seguido del texto 
“Ayuntamiento de Xalapa”, un círculo color gris que contiene la silueta 
de una ave color blanco seguido de “AytoXalapa”, un circulo color gris 
que contiene la silueta de cámara fotográfica seguida de 
“AyuntamientoXalapa” y un circulo que contiene en la palabra en color 
blanco y negro “YouTube”, seguido de “Ayuntamiento de Xalapa”; en la 
parte inferior de lo descrito aparece información variada referente a las 
actividades del Ayuntamiento de Xalapa. Acto seguido me ubico en el 
icono solicitado por el peticionario, el cual advierto está en un recuadro 
color beige al final de la página, el cual está dividido en seis partes y 
contienen diversa información, de izquierda a derecha el icono de la red 
social “Facebook” se encuentra en la sexta parte siendo éste la letra “f” 
en color gris, a lado del icono de la red social “Twitter”, la cual es la 
silueta de una ave en color gris, debajo están los iconos de las redes 
sociales “YouTube” el cual es un rectángulo en color gris con un 
triángulo color blanco, a un lado el icono de la red social “Instagram”, el 
cual es la silueta de una cámara fotográfica color gris, debajo veo la 
silueta de una persona en color gris, más abajo los textos en color gris 
“Créditos”, “Política de Privacidad” y “Webmaster”, acto seguido 
procedo a seleccionar el icono de la red social “Facebook”, tal y como 
consta en las imágenes 3 a la 8 que se agregan al Anexo “A” de la 
presente Acta 

2.- 

https://www.f

acebook.com/

AytoXalapa/ 

observo en la parte superior izquierda un recuadro 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 “Ayuntamiento de Xalapa”, 
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 sobre un fondo blanco una flor roja que ayuda a formar las 
palabras “florece” y “Xalapa” seguido de “2018-2021”; en la parte inferior 
a este recuadro se encuentran las frases en forma vertical 
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 LINK EXTRACTO DEL ACTA: AC-OPLEV-OE-205-2018 

“Ayuntamiento de Xalapa”, “@AytoXalapa”, “Inicio”, “Información”, 
“Publicaciones”, “Fotos”, “Videos”. “Comunidad” y “Notas”, seguido de 
un recuadro color verde con letras color blanco “Crear una página”; al 
centro de la página, advierto una imagen en la que al fondo aparece en 
la pared dentro de un marco color café pintado en la pared el siguiente 
texto “A los jalapeños y a todos mis amigos: Jalapa.Noviembre 24 de 
1847.” y “Mis amigos: Me consta todo el empeño que han tomado por 
salvar mi vida y hasta el último momento lo agradeceré lo mismo que si 
hubieran tenido efecto sus generosas reflexiones hechas al jefe de la 
fuerza existente en esta ciudad. No se consiguió y muero conforme, 
porque muero por mi patria y sólo les suplico que estos asesinatos no 
los enfríen para defenderla. Adiós mis amigos no olvidéis mi súplica en 
inteligencia muero y muero contento. afect… servid… e… besa… 
man… ald”; se encuentran de pie un grupo de personas de ambos sexos 
atrás de un escritorio color negro; debajo de la imagen observo cuatro 
recuadros: en el primero una mano con el puño cerrado y el dedo pulgar 
levantado seguido de “Me gusta”, en el segundo el icono wi-fi seguido 
de la palabra “Seguir”, el tercero una flecha seguido de “Compartir”, el 
cuarto con tres puntos. 

3.- 

https://www.f

acebook.com/

AytoXalapa/vi

deos/1292659

120867985/ 

En primer término, como ustedes, saben el día de mañana, estará aquí 
el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en nuestra Plaza 
Lerdo. Eh, Xalapa le da la más calurosa bienvenida a este candidato. A 
nombre de los xalapeños, le extiendo las más cordial bienvenida al 
licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por cumplir con lo que marca 
el estado de derecho yo no puedo estar en el momento que estará en 
reuniéndose con sus simpatizantes en la Plaza Lerdo y por cumplir con 
el estado de derecho, me limitaré a seguir cumpliendo con mis 
actividades. Sin embargo, como ustedes saben, yo he manifestado que 
mi corazón está con todos los simpatizantes de esta coalición. Esta 
semana se celebrará un acontecimiento muy importante para todos, que 
es el día mundial del medio ambiente. El día de mañana, precisamente 
el cinco de junio, celebramos todos un día importante para orientar 
todas las políticas públicas en relación a la agenda ambiental. Y es en 
este sentido que en el curso de esta semana vamos a dar a conocer un 
conjunto de iniciativas sumamente importantes para, eh, fortalecer el 
programa municipal en torno a los problemas ambientales.  

 

Para mayor ilustración se anexan las fotografías derivadas de la certificación realizada por 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo: 

 



 

12 
Licenciado Responsable: PRR 

Comisión 
Quejas y Denuncias 

CG/SE/CAMC/PAN/050/2018 

 

 

 

 

 



 

13 
Licenciado Responsable: PRR 

Comisión 
Quejas y Denuncias 

CG/SE/CAMC/PAN/050/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
Licenciado Responsable: PRR 

Comisión 
Quejas y Denuncias 

CG/SE/CAMC/PAN/050/2018 

 

 

 

 

 



 

15 
Licenciado Responsable: PRR 

Comisión 
Quejas y Denuncias 

CG/SE/CAMC/PAN/050/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
Licenciado Responsable: PRR 

Comisión 
Quejas y Denuncias 

CG/SE/CAMC/PAN/050/2018 

 
QUINTO. ESTUDIO DE LA MEDIDA CAUTELAR 

 

A. SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR 

 

Como ya se precisó anteriormente, del análisis del escrito de denuncia, se observa que la 

representación del Partido Acción Nacional solicita que la Comisión de Quejas y Denuncias 

del OPLEV, ordene al Ayuntamiento de Xalapa, que retire de manera inmediata el video 

anteriormente referido, situado en la red social denominada Facebook.  

 

B. MARCO NORMATIVO SOBRE LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA 

GUBERNAMENTAL EN PORTALES OFICIALES DE INTERNET 

 

Considerando que la materia sobre la que versa la presente determinación, tiene que ver 

con información publicada y difundida en la página oficial de Facebook del H. Ayuntamiento 

de Xalapa, Veracruz, es necesario precisar el marco jurídico aplicable al caso.  

 

Durante el tiempo que comprendan las correspondientes campañas electorales federales y 

estatales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada electoral, los gobiernos y 

dependencias públicas deben abstenerse de publicar y difundir programas o información 

gubernamental que pueda influir en las preferencias electorales o en la equidad en la 

contienda, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, base III, 

Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con 

la misma norma constitucional, esta obligación debe ser acatada por todos los gobiernos y 

autoridades federales y estatales de cualquier nivel, así como por los organismos 

autónomos y, en general, por todo ente público. 

 

La finalidad principal de esta prohibición, es impedir que actores ajenos al proceso electoral 

incidan en las campañas electorales y en sus resultados, a través de los medios de 

comunicación, incluyendo, desde luego, internet. En otros términos: la prohibición de 

difundir información o propaganda gubernamental en los portales institucionales de internet 

durante la fase de campañas electorales -pasando por el periodo de reflexión- y hasta la 

conclusión de la jornada electoral en los procesos comiciales federales y locales, tiene 
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como finalidad evitar que se influya en las preferencias electorales de los ciudadanos, a 

favor o en contra de determinado partido político o candidato, teniendo en cuenta que el 

sistema democrático mexicano ha sido diseñado para que los poderes públicos, los órganos 

de los tres niveles de gobierno y cualquier ente público, observen una conducta imparcial 

en las elecciones. 

 

Así, los gobiernos y dependencias gubernamentales están en libertad de publicar 

información en sus portales institucionales de internet, pero están obligados a retirarla o 

suspenderla durante el tiempo que duren las campañas electorales y hasta que haya 

concluido la respectiva jornada electoral, a efecto de no ser un factor que influya o incida 

indebidamente en la contienda electoral.  

 

Sin embargo, la prohibición apuntada admite excepciones que la propia norma 

constitucional precisa; a saber: las campañas de información de las autoridades electorales, 

las relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en 

caso de emergencia, dentro de las cuales pueden tener cabida los programas de gobierno 

difundidos en los portales institucionales de internet, siempre que se ajusten a estas 

directrices y conserven una naturaleza estrictamente informativa, sin traspasar los límites 

precisados. 

 

Por tanto, durante el tiempo que comprende la prohibición, las dependencias y órganos 

públicos son responsables de elegir con suma cautela los mensajes que difundan en los 

portales institucionales de internet, para lo cual deberán sopesar, además del tema, la 

idoneidad, necesidad, proporcionalidad y oportunidad de su divulgación, con el fin de no 

incurrir en desacato a la disposición constitucional, precisada, pero a la vez cumplir con la 

obligación de informar, transparentar y rendir cuentas a la ciudadanía de sus actos. 

 

Por otra parte, ha sido criterio reiterado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, el significado y alcances de las normas contenidas en los artículos 

134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución General; y 79, párrafo segundo de la 

Constitución Local, en el sentido que en dichos párrafos se prevé: 
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• La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos, 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de los tres 

órdenes de gobierno, debe ser institucional.  

• Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social.  

• logoA fin de garantizar el cumplimiento pleno de la aludida norma constitucional, se 

previó que las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación, deberán contener 

prescripciones normativas encaminadas a ese fin: esto es, se asumió una 

competencia coincidente para esta clase de infracciones. 

• Las infracciones a lo previsto en ese precepto constitucional serán acordes con lo 

previsto en cada legislación, según el ámbito de aplicación. 

 

Como se aprecia, el Constituyente Permanente tuvo como un primer propósito, establecer 

una infracción constitucional dirigida a sancionar el empleo inequitativo de recursos públicos 

en las contiendas electorales. 

 

En ese sentido, se previó que todo servidor público tiene la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad en la competencia entre los partidos políticos. Asimismo se dispuso que cualquiera 

que fuera la modalidad de comunicación que utilicen, los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 

de los tres órdenes de gobierno, debería tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social 

 

De conformidad con lo anterior, es dable señalar que el párrafo séptimo del artículo 134 

establece una norma constitucional que prescribe una orientación general para que todos 

los servidores públicos de la Federación, los Estados y los Municipios, así como de la 

Ciudad de México, que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen público, los 

apliquen con imparcialidad, salvaguardando en todo momento la equidad en la contienda 

electoral. Esta obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que son 

asignados, tiene una finalidad sustancial, atinente a que no haya una influencia indebida 

por parte de los servidores públicos en la competencia que exista entre los partidos 

políticos. 
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Asimismo, cabe decir que el artículo 134 de la Constitución Federal contiene dos aspectos, 

por una parte, el derecho a la información sustentado en la obligación que tienen los 

órganos de gobierno de informar y el correlativo derecho que tienen las personas de recibir 

información; y por otra parte, el principio de equidad, que debe prevalecer en las contiendas 

electorales, basado en que los órganos de gobierno de cualquier jerarquía, naturaleza u 

orden se abstengan de influir de cualquier forma en el desarrollo del proceso electoral. 

 

En tanto que, como se ha visto, en los párrafos séptimo y octavo del mencionado artículo 

134 se tutelan desde el orden constitucional, los principios de equidad e imparcialidad a los 

que están sometidos los servidores públicos en el ejercicio de la función que realizan, con 

el objeto de evitar la afectación a los principios rectores en materia electoral, y cuyos efectos 

se materializan en las elecciones populares. 

 

Sin embargo, las limitaciones a la actividad propagandística gubernamental no implican una 

limitación absoluta a las actividades públicas que deban realizar dichos funcionarios en 

ejercicio de sus atribuciones, ni menos impiden su participación en las actividades que 

deban realizar tal fin. 

 

En efecto, la disposición constitucional bajo estudio no se traduce en una prohibición 

absoluta para que los servidores públicos se abstengan de hacer del conocimiento público 

los logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno, su nombre, imagen, voz o 

símbolos, sino que el contenido de esa disposición tiene por alcance la prohibición de que 

traten de valerse de ella, con el fin de obtener una ventaja indebida, a fin de satisfacer 

intereses particulares. 

 

De esto se desprende que ante cualquier conducta que pueda constituir una vulneración al 

mandato constitucional, debe efectuarse un análisis minucioso caso por caso, en el que se 

tomen en consideración ambos componentes, ponderándolos en forma que ninguno de 

ellos se vea excluido en detrimento del  otro; es decir, garantizando el derecho fundamental 

de acceso a la información pública y la subsistencia del principio de equidad en los comicios, 

traducido en un interés público de importancia preponderante para el Estado. Lo anterior 
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en razón de la necesaria coexistencia de dichos principios en la propaganda 

gubernamental. 

 

Principio de equidad en la contienda.  

La equidad en la contienda ha sido reconocida como un principio característico de los 

sistemas democráticos modernos, en los cuales, el acceso a los cargos de elección popular 

se organiza a través de la competencia entre las diferentes fuerzas política para obtener el 

voto de la ciudadanía.  

 

En este sentido, la equidad ha sido reconocida como un principio con relevancia especial 

en la materia electoral, en virtud de que procura asegurar que quienes compiten en la 

elección (partidos y candidatos) tengan condiciones equiparables desde el inicio hasta el 

final de la contienda.  

 

En el sistema electoral vigente, existe una constante actividad legislativa y jurisdiccional, 

tendente a salvaguardar dicho principio como rector de la materia electoral.  Las reformas 

constitucionales y legales dan cuenta de la preocupación constante del Poder Legislativo 

de perfeccionar las medidas normativas que tienden a proteger y garantizar expresamente 

este principio. Así, se ha regulado lo inherente al financiamiento público y privado, 

previniendo la prevalencia del primero y su distribución proporcional entre los partidos 

políticos, así como las reglas relacionadas con los plazos y erogaciones permitidas durante 

las precampañas y campañas.  

 

Se ha regulado también, lo relativo al acceso y distribución de los tiempos en radio y 

televisión, la prohibición de difusión en los medios de comunicación social de 

propaganda gubernamental durante el periodo de campañas, con algunas excepciones 

y la prohibición específica de que las autoridades intervengan en la contienda entre partidos 

políticos y candidatos.  

 

El eje central de esta regulación es, precisamente, la protección y garantía de la equidad 

en la contienda electoral durante sus distintas etapas. Se ha instituido como presupuesto y 

fundamento de la libertad de elección, a través de la cual se impide que quienes participan 
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en la competencia obtengan ventajas indebidas (derivadas de las posibles situaciones de 

dominio –políticas, sociales o económicas- en las que pudieran estar situados algunos 

participantes).  

 

La equidad se ha constituido, pues, en un principio rector de la materia que da contenido a 

los derechos subjetivos de quienes participan en ella y que sirve de fundamento a las 

limitaciones impuestas a los competidores y a terceros, las cuales van destinadas a evitar 

el ejercicio de influencias indebidas sobre el electorado, aprovechando alguna situación de 

ventaja.  

 

Principio de imparcialidad. 

El artículo 134 constitucional, forma parte de la modificación constitucional integral que se 

concretó en noviembre de 2007, renovándose, entre otros esquemas, el aparato normativo 

dirigido a evitar el uso parcial de los recursos públicos. Al respecto, cabe señalar que el 

constituyente permanente estableció como lineamientos rectores del ejercicio de los 

recursos públicos los de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados. En ese mismo sentido, el párrafo 

séptimo del artículo 134 en cita, incluye el principio de imparcialidad en el ejercicio de los 

recursos públicos, con miras a evitar que se apliquen para influir en la contienda entre los 

partidos políticos.  

 

En este entendido, es posible advertir que el mandato constitucional establece directrices 

que deberán regir indefectiblemente la forma en que se podrán ejercer y administrar los 

recursos públicos, sin que en forma alguna se puedan utilizar para favorecer o incluso 

afectar a algún partido político o candidato, con lo que se pretende salvaguardar los 

principios de equidad e imparcialidad en la contienda.  

 

Es pertinente tener en cuenta la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen al 

decreto de reforma constitucional, así como el dictamen de la cámara revisora:  

 

Exposición de motivos: 

“En suma, esta iniciativa postula tres propósitos: 
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En política y campañas electorales: menos dinero, más sociedad; 

  

En quienes son depositarios de la elevada tarea de dirigir instituciones electorales: 

capacidad, responsabilidad e imparcialidad; y  

 

En quienes ocupan cargos de gobierno: total imparcialidad en las contiendas 

electorales. Quienes aspiren a un cargo de elección popular, hoy o mañana, tienen 

legítimo derecho, con la única condición, establecida como norma en nuestra 

Constitución, de no usar el cargo que ostentan en beneficio de la promoción de sus 

ambiciones.”  

 

Dictamen de la cámara revisora 

 

“Artículo 134.  

Los tres párrafos que la minuta bajo dictamen propone añadir en éste artículo 

constitucional son, a juicio de esta Comisiones Unidas, de la mayor importancia para el 

nuevo modelo de competencia electoral que se pretende instaurar en México.  

 

Por una parte, se establece la obligación de todo servidor público de aplicar con 

imparcialidad los recursos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad 

de la competencia entre los partidos políticos. La norma permitirá establecer en la ley 

más y mejores controles para tal propósito, así como las sanciones aplicables a quienes 

la violen.  

 

En el tercer párrafo se establece la base para la determinación de las sanciones a 

quienes infrinjan las normas señaladas.  

 

Estas Comisiones Unidas comparten plenamente el sentido y propósito de la 

Colegisladora, por lo que respaldan las adiciones al artículo 134 en comento. La 

imparcialidad de todos los servidores públicos respecto de los partidos políticos y de 

sus campañas electorales debe tener el sólido fundamento de nuestra Constitución a 

fin de que el Congreso de la Unión determine en las leyes las sanciones a que estarán 

sujetos los infractores de estas normas.  

 

En la citada reforma, se previó que todo servidor público tiene la obligación de aplicar 

con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad sin influir en 

la equidad en la competencia entre los partidos político. De conformidad con lo anterior, 

es viable señalar que el párrafo séptimo del artículo 134, establece una norma 
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constitucional que prescribe una orientación general para todos los servidores públicos 

de la Federación, los Estados y los municipios, que tengan bajo su responsabilidad 

recursos de origen público, los apliquen con imparcialidad, salvaguardando en todo 

momento la equidad en la contienda electoral; esta obligación tiene una finalidad 

sustantiva, consistente en que no haya una influencia indebida por parte de los 

servidores públicos en la competencia que exista entre los partidos políticos. 

 
 
Al respecto, de una interpretación estricta y literal del artículo 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, llevaría a considerar que el vocablo “recursos públicos” 

únicamente se refiere a aquellas cantidades de dinero que son puestas a disposición de los 

entes gubernamentales para su administración y ejecución; sin embargo, asumir dicha 

posición implicaría descontextualizar el alcance del mandato constitucional frente a otros 

elementos u objetos que conforman el patrimonio estatal y que forzosamente provienen de 

los recursos públicos.  

 

Para delimitar el alcance de la palabra “recursos públicos”, resulta ilustrativa la definición 

dada por la Comisión de Venecia en el “Informe sobre el mal uso de los recursos públicos 

durante los procesos electorales” en donde se señala que “los recursos administrativos o 

públicos son todos aquellos bienes financieros e incluso por el uso de instalaciones 

públicas, así como la proyección que se puede dar con motivo del desempeño de un 

cargo y que puede traducirse en apoyo político. 

 

C. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. 

 

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

la red social Facebook.  

 

Del análisis al Acta AC-OPLEV-OE-260-2018, ha quedado acreditada la existencia de la 

página oficial del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, misma que puede ser consultada 

en el siguiente link: http://ayuntamiento.xalapa.gob.mx. Para mayor ilustración se anexa la 

siguiente imagen:  

http://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/
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Asimismo, se acredita la existencia de la página oficial del H. Ayuntamiento de Xalapa en 

la red social de Facebook, misma que puede ser consultada en el siguiente link: 

https://www.facebook.com/AytoXalapa/. Para mayor ilustración se anexa la siguiente 

imagen:  

https://www.facebook.com/AytoXalapa/
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Con la finalidad de robustecer y acreditar que la página 

https://www.facebook.com/AytoXalapa/ es cuenta oficial del H. Ayuntamiento de Xalapa, 

Veracruz, se tiene como un hecho notorio que, en los archivos que obran en este 

organismo, se realizó la tramitación del Procedimiento Especial Sancionador identificado 

con la clave CG/SE/PES/PRI/020/2018, en donde la Licenciada Andrea Doria Ortiz Aguirre, 

Directora Jurídica y apoderada legal del citado Ayuntamiento, manifestó lo siguiente:  

https://www.facebook.com/AytoXalapa/
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De lo anterior, se colige que la página https://www.facebook.com/AytoXalapa/ es cuenta 

oficial del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, por tanto, es quien administra y se 

responsabiliza del contenido de la misma.  

 

Ahora bien, de la citada acta, se advierte la vinculación que existe entre ambos medios 

electrónicos, derivado de la solicitud realizada por el quejoso, donde precisa que al ingresar 

al link http://ayuntamiento.xalapa.gob.mx y seleccionar el icono de Facebook, el cual puede 

ser identificado con la letra “f”, automáticamente remite al diverso enlace electrónico 

identificado como https://www.facebook.com/AytoXalapa/ en donde se encuentran alojada 

la propaganda gubernamental materia del presente asunto.      

 

Una vez señalado lo anterior, resulta comprobable que el video denunciado, pertenece a la 

página y en su caso red social, del H. Ayuntamiento de Xalapa, toda vez que el mismo se 

encuentra alojado en la página institucional anteriormente señalada. 

 

Asimismo cabe señalar que la liga electrónica que redirige a dicho video es la que a 

continuación se cita https://www.facebook.com/AytoXalapa/videos/1292659120867985/ 

mismo que es motivo de la solicitud de retiro por parte del actor. 

 

En principio, se debe asentar que los entes gubernamentales pueden llevar a cabo acciones 

de gobierno e implementar programas en beneficio de la población al no estar supeditado 

su desarrollo a la celebración de un proceso electoral, particularmente, a su etapa de 

campañas, y que la difusión de los mismos puede convergir a fin de que la ciudadanía esté 

informada.  

 

Sin embargo, se considera que, en los casos concretos, las frases contenidas en las 

publicaciones electrónicas, no resultan estar ajustadas al cauce legal y constitucional de la 

materia, como se expone a continuación: 

 

En el contenido en análisis, aparecen expresiones como: “Pues muchas gracias por estar 

aquí. Buen día a todos, a todas. Esta es una semana que va a estar llena de noticias. En 

primer término, como ustedes, saben el día de mañana, estará aquí el candidato de la 

https://www.facebook.com/AytoXalapa/
http://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/
https://www.facebook.com/AytoXalapa/
https://www.facebook.com/AytoXalapa/videos/1292659120867985/
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coalición Juntos Haremos Historia en nuestra Plaza Lerdo. Eh, Xalapa le da la más calurosa 

bienvenida a este candidato. A nombre de los xalapeños, le extiendo las más cordial 

bienvenida al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por cumplir con lo que marca el 

estado de derecho yo no puedo estar en el momento que estará en reuniéndose con sus 

simpatizantes en la Plaza Lerdo y por cumplir con el estado de derecho, me limitaré a seguir 

cumpliendo con mis actividades. Sin embargo, como ustedes saben, yo he manifestado que 

mi corazón está con todos los simpatizantes de esta coalición. 

 

Tales manifestaciones, llevan a esta Comisión de Quejas y Denuncias, a concluir que se 

está en presencia de actos tendentes a enarbolar el ejercicio público del Presidente 

Municipal de Xalapa, Veracruz, tan es así que alude a la asistencia de un Candidato a la 

Presidencia de la República. 

 

Aunque el servidor público denunciado, no compite en el proceso electoral que actualmente 

se desarrolla en el estado de Veracruz, lo cierto es que podría tener impacto en la contienda 

electoral a favor del instituto político que lo postuló para dicho cargo y vulnerar el principio 

de equidad en la contienda electoral. 

 

Es así que, analizados en su integridad y bajo la apariencia del buen derecho, esta 

autoridad considera que la publicación señalada es contraria a derecho, porque se aparta 

de los parámetros previstos constitucional y legalmente, toda vez que, en sus partes 

esenciales, difunden el nombre del munícipe de Xalapa, Veracruz, respecto a acciones del 

gobierno municipal a su cargo.  

 

Así es, la ilegalidad que de forma preliminar se determina respecto de esta publicación, 

radica, por una parte, en el hecho de que la información no encuadra, directa y claramente, 

en las hipótesis de excepción permitidas por el legislador y, por otra parte, que no se 

advierte que se trate de información estrictamente institucional, sino preponderantemente 

a pronunciarse sobre un evento de carácter proselitista del Partido Político del que forma 

parte el Presidente Municipal. Tal como lo señala el artículo 321 del Código Electoral Local, 

dichas acciones se pueden sujetar a lo establecido en la fracción III del artículo 
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anteriormente referido, ya que el pronunciamiento a favor de un candidato, puede incumplir 

el artículo 79 de la Constitución del Estado. 

 

Asimismo, cabe señalar que este Organismo al determinar el presente acuerdo, no toma 

en consideración, la preferencia o expresión política por parte del servidor público 

denunciado, sino que las mismas se llevaron a cabo mediante el uso de un medio de 

comunicación, como puede considerarse el portal y/o redes sociales, los cuales forman 

parte del H. Ayuntamiento de Xalapa y que, como se ha comentado, tienen como única 

finalidad el emitir contenido dentro de lo señalado por la normatividad anteriormente citada. 

 

En suma, bajo la apariencia del buen derecho se estima que la razón de la decisión, además 

de la propaganda mencionada con anterioridad, radica en el hecho de que el funcionario 

realiza manifestaciones como “Xalapa le da la más calurosa bienvenida a este candidato, 

a nombre de los xalapeños le extiendo la más cordial bienvenida al licenciado Andrés 

Manuel López Obrador, …yo he manifestado que mi corazón está con todos los 

simpatizantes de esta coalición”. Manifestaciones que, al estar incluidas en la página 

institucional del Ayuntamiento irrogan una afectación a la equidad de la elección, así como 

la imparcialidad con la que los servidores públicos deben manejarse. Por lo que al emitir 

esta medida lo que se intenta tutelar es el principio de equidad consagrado en el artículo 

134 de la Constitución. Pues el propósito de la medida es el evitar que se siga promoviendo 

la manifestación de empatía que, desde la página de internet oficial de una autoridad 

municipal, se realiza hacia una de las opciones políticas participantes en el proceso 

electoral. 

 

SEXTO. EFECTOS.  

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión declara PROCEDENTE la solicitud 

de medidas cautelares hechas por el ciudadano Mizraim Eligio Castelán Enríquez, en su 

calidad de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 

del OPLEV, en el expediente CG/SE/PES/PAN/137/2018 y radicada en el cuaderno de 

medidas cautelares CG/SE/CAMC/PAN/050/2018, respecto del contenido de internet: 

(https://www.facebook.com/AytoXalapa/videos/1292659120867985/), el cual, deberá ser retirado 

https://www.facebook.com/AytoXalapa/videos/1292659120867985/
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de la página oficial de Facebook del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, en un plazo de 

cinco horas, contadas a partir de que le sea notificada la presente determinación. 

 

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

prejuzgan respecto de la existencia o inexistencia de las infracciones denunciadas en el 

escrito de queja, toda vez que no es materia de la presente determinación, sino en su caso, 

de la decisión que llegara a adoptar la autoridad resolutora. Lo anterior conforme a la 

Jurisprudencia 16/2009 de rubro y texto siguientes:  

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA 

CONDUCTA INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR 

CONCLUIDO.- Aunado al hecho de que esta Comisión, debe presumir la 

inocencia conforme al artículo 20, apartado B) fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues existe la premisa mayor que 

reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, derecho 

fundamental que tienen todas las personas a quienes se les atribuye la 

comisión del hecho delictuoso, cuya esencia radica que ninguna persona puede 

ser considerada, inclusive señalada como culpable o responsable de una 

conducta sin que se hubiere prueba que demuestre plenamente su 

responsabilidad, sirve de sustento lo anterior la Jurisprudencia 21/2013 

sostenida por la Sala Superior de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES”. 

 

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

del Consejo General del OPLEV, el presidente de la Comisión tiene la atribución de firmar, 

conjuntamente con el Secretario Técnico, todos los informes, actas o minutas, así como, en 

su caso, los proyectos de dictámenes que se elaboren y aprueben, como en la especie, el 

acuerdo de improcedencia de la medida cautelar solicitada. 

 

 

 



 

33 
Licenciado Responsable: PRR 

Comisión 
Quejas y Denuncias 

CG/SE/CAMC/PAN/050/2018 

 
SÉPTIMO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 
A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica al actor que la presente 

resolución es susceptible de ser impugnada mediante el Recurso de Apelación previsto en 

el artículo 351 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, en el plazo de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta 

efectos su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 358, párrafo tercero 

del mismo Código.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38, 

numerales 3 y 4, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local 

Electoral, 7, numeral 1, inciso a) y 12, inciso t) del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Consejo General Organismo Público Local Electoral emite el 

siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se determina, LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR 

MEDIDAS CAUTELARES solicitadas por el ciudadano Mizraím Eligio Castelán Enríquez, 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del OPLEV. 

SEGUNDO. Se ordena al H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, así como al ciudadano 

Hipólito Rodríguez Herrero, realice de inmediato las gestiones e instrucciones 

administrativas necesarias, tendentes a deshabilitar el contenido de internet materia de la 

presente medida cautelar (https://www.facebook.com/AytoXalapa/videos/1292659120867985/), 

en un plazo que no podrá exceder de las  cinco horas siguientes a la notificación, 

absteniéndose se difundir contenidos similares en alguna otra plataforma durante la etapa 

de campaña del proceso electoral que actualmente se desarrolla en el estado de Veracruz.  

TERCERO. Asimismo, se requiere al servidor público citado en el punto de acuerdo anterior, 

para que envíe prueba del cumplimiento de la presente determinación, a la Secretaría 

Ejecutiva de este Organismo, dentro de las veinticuatro horas, siguientes a su realización.  

https://www.facebook.com/AytoXalapa/videos/1292659120867985/
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CUARTO. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO la presente determinación, al ciudadano 

HIPÓLITO RODRÍGUEZ HERRERO, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Xalapa, 

Veracruz, así como al referido Ayuntamiento, y al ciudadano MIZRAIM ELIGIO CASTELÁN 

ENRÍQUEZ, en su carácter de Representante Propietario del PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL ante el Consejo General del OPLEV, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 329, apartado 1, inciso b), y 330 del Código Local Electoral, en concomitancia con 

los numerales 32 y 40, párrafo 4 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este 

Organismo.  

QUINTO. Túrnese el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 

Este acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, el 10 de junio 

del año dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de la Consejera Electoral Julia 

Hernández García y los Consejeros Electorales, Juan Manuel Vázquez Barajas e Iván 

Tenorio Hernández, en su carácter de Presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias 

de este Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 
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