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Comisión 
Quejas y Denuncias 

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 

LOS CC. FREDY MARCOS VALOR Y ELISEO GUZMÁN ARROYO, EN SU 

CALIDAD DE REPRESENTANTES PROPIETARIOS DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN VERACRUZ ANTE EL CONSEJO GENERAL 

DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ Y LA JUNTA 

LOCAL EJECUTIVA DE VERACRUZ DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, 

RESPECTIVAMENTE, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

CG/SE/PES/PRD/146/2018 Y SU ACUMULADO CG/SE/PES/PRD/149/2018, DEL 

QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/PRD/060/2018. 

 

 

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

 

I El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se emitió en sesión 

extraordinaria del Consejo General de este Organismo, el Acuerdo 

OPLEV/CG271/2017, por el que se aprobó reformar, adicionar y derogar el 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz1. 

 

II El uno de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del OPLEV, 

celebró sesión solemne con la que dio inicio formal el Proceso Electoral 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 aprobó el Acuerdo OPLEV/CG289/2017 

por el que se modificó la integración de las Comisiones Permanentes de 

Prerrogativas y Partidos Políticos; Capacitación y Organización Electoral; 

Administración; Quejas y Denuncias y Seguimiento al Servicio Profesional 

Electoral Nacional.  

                                                           
1 En adelante OPLEV 
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Al respecto, la Comisión de Quejas y Denuncias es un órgano del Consejo 

General se encarga, entre otras atribuciones, de valorar y dictaminar los 

proyectos de medidas cautelares presentados por la Secretaría Ejecutiva de 

este Organismo, la cual se encuentra conformada de la siguiente manera: 

 

Presidente: Consejero Electoral Iván Tenorio Hernández. 

Consejeros Integrantes: Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz y 

el Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas. 

Secretario Técnico: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier 

Covarrubias Velázquez 

 

IV El ocho de junio de dos mil dieciocho, el C. Fredy Marcos Valor, representante 

propietario del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Veracruz 

ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, presento escrito de queja en contra de la C. Ana Miriam Ferráez 

Centeno, en su carácter de candidata a la Diputación Local de Xalapa, por el 

Distrito 11, así como a los partidos integrantes de la coalición “JUNTOS 

HAREMOS HISTORIA”, “MORENA”, DEL TRABAJO y ENCUENTRO 

SOCIAL, por culpa in vigilando, por la presunta realización de “DESVÍO DE 

RECURSOS DURANTE EL PERIODO DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA A 

FAVOR DE LA CANDIDATURA PARA LA CUAL CONTIENDE A TRAVÉS DE 

LA FUNDACIÓN ANA MIRIAM FERRÁEZ CENTENO A.C. ASI COMO POR 

EXCEDER EL TOPE DE GASTOS PERMITIDOS PARA ESTE PROCESO 

ELECTORAL Y POSICIONAMIENTO DE IMAGEN DE FORMA ILEGAL A 

TRAVÉS DE LA MISMA”. 

 

V El nueve de junio de dos mil dieciocho, C. Eliseo Guzmán Arroyo, 

Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de Veracruz ante la Junta Local Ejecutiva de Veracruz del Instituto 

Nacional Electoral, presento escrito de queja en contra de la C. Ana Miriam 
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Ferráez Centeno, en su carácter de candidata a la Diputación Local de Xalapa, 

por el Distrito 11, así como a los partidos integrantes de la coalición “JUNTOS 

HAREMOS HISTORIA”, “MORENA”, DEL TRABAJO y ENCUENTRO 

SOCIAL, por culpa in vigilando, por la presunta realización de “DESVÍO DE 

RECURSOS DURANTE EL PERIODO DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA A 

FAVOR DE LA CANDIDATURA PARA LA CUAL CONTIENDE A TRAVÉS DE 

LA FUNDACIÓN ANA MIRIAM FERRÁEZ CENTENO A.C. Y 

POSICIONAMIENTO DE IMAGEN DE FORMA ILEGAL A TRAVÉS DE LA 

MISMA”.  

 

VI El nueve de junio del año en curso, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, ordenó 

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

radicándose bajo el número de expediente CG/SE/PES/PRD/146/2018, 

reservándose acordar lo conducente en cuanto a la admisión y 

emplazamiento, así como a la adopción de las medidas cautelares requeridas 

por el denunciante, el C. Fredy Marcos Valor, representante propietario del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Veracruz ante el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

 

VII En misma data, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, ordenó tramitar el escrito 

de queja por la vía del Procedimiento Especial Sancionador, radicándose bajo 

el número de expediente CG/SE/PES/PRD/149/2018, reservándose acordar 

lo conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento, así como a la 

adopción de las medidas cautelares requeridas por el denunciante el C. Eliseo 

Guzmán Arroyo, Representante Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Veracruz ante la Junta Local Ejecutiva de 

Veracruz del Instituto Nacional Electoral; asimismo se ordenó la acumulación 

al expediente número CG/SE/PES/PRD/146/2018, por ser este el más antiguo, 

así como por existir conexidad en la causa, de conformidad con el artículo 14 

del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV. 
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VIII Mediante proveído de fecha nueve de junio del presente año, se solicitó a la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este OPLEV, la certificación de los 

links electrónicos aportados por los promoventes en sus escritos de queja.  

 

IX El diez de junio del presente año, se recibió el acta AC-OPLEV-OE-281-2018, 

en el cual la Unidad Técnica de Oficialía Electoral realizó la certificación de 

diversos links que proporcionaron las partes denunciantes, asimismo, en 

virtud, que dicha Unidad no pudo certificar una de las ligas electrónicas 

proporcionadas, toda vez que se trata de un perfil genérico en el cual no se 

refiere específicamente las publicaciones o hechos a certificar, la Secretaría 

Ejecutiva dictó proveído mediante el cual se requirió al C. Fredy Marcos Valor, 

Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de Veracruz ante el Consejo General del OPLEV, para que en el 

término de doce horas, precisara las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

única y exclusivamente por cuanto hace al hecho denunciado relativo a la 

siguiente liga electrónica aportada 

https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/?hc_ref=AR

RiEG8DbbRH1FIUxpYO9FJL7g3hbe7NhNVLM7utFp7rfp-

ar9FqtO3Xt4_hFZn6hNg. 

 

X En fecha doce de junio de dos mil dieciocho se recibió en la Oficialía de Partes 

de este organismo a las veintiún horas con treinta y seis minutos el escrito 

signado por el C. Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido 

de la Revolución Democrática en el Estado de Veracruz ante el Consejo 

General del OPLEV, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido por la 

Secretaría Ejecutiva, mediante acuerdo de fecha diez de junio del presente 

año. 

 

XI Mediante proveído de fecha doce de junio del presente año, se solicitó a la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este OPLEV, que certificara las 

https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/?hc_ref=ARRiEG8DbbRH1FIUxpYO9FJL7g3hbe7NhNVLM7utFp7rfp-ar9FqtO3Xt4_hFZn6hNg
https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/?hc_ref=ARRiEG8DbbRH1FIUxpYO9FJL7g3hbe7NhNVLM7utFp7rfp-ar9FqtO3Xt4_hFZn6hNg
https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/?hc_ref=ARRiEG8DbbRH1FIUxpYO9FJL7g3hbe7NhNVLM7utFp7rfp-ar9FqtO3Xt4_hFZn6hNg
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publicaciones del mes de mayo y junio dentro del siguiente enlace electrónico 

https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/?hc_ref=AR

RiEG8DbbRH1FIUxpYO9FJL7g3hbe7NhNVLM7utFp7rfp-

ar9FqtO3Xt4_hFZn6hNg. 

 

XII El catorce de junio del presente año, se recibió el acta AC-OPLEV-OE-294-

2018, en el cual la Unidad Técnica de Oficialía Electoral realizó la certificación 

de diversas publicaciones que la parte denunciante solicitó, y descritas en el 

punto anterior.  

 

XIII Por último, mediante acuerdo de fecha dieciocho de junio del año en curso, la 

Secretaría Ejecutiva de este Organismo Electoral, ordenó admitir los escritos 

de queja presentados por los CC. Fredy Marcos Valor y Eliseo Guzmán Arroyo, 

Representantes Propietarios del Partido de la Revolución Democrática ante el 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz y ante el Instituto Nacional 

Electoral respectivamente, así mismo se ordenó formar el cuadernillo auxiliar 

de medidas cautelares bajo el número de expediente 

CG/SE/CAMC/PRD/060/2018, mismo que se dictaminó remitir a la Comisión 

de Quejas y Denuncias de este Organismo Público Local Electoral a fin de 

determinar lo procedente. 

 

XIV Consecuentemente, previo trámite de Ley, establecido en los artículos 340 y 

341 inciso 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 dieciocho del presente año, la Secretaría Ejecutiva remitió a 

esta Comisión de Quejas y Denuncias el expediente de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/PRD/060/2018 y el expediente de queja número 

CG/SE/PES/PRD/146/2018 y su acumulado CG/SE/PES/PRD/149/2018, 

                                                           
2 En adelante Código Electoral 

https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/?hc_ref=ARRiEG8DbbRH1FIUxpYO9FJL7g3hbe7NhNVLM7utFp7rfp-ar9FqtO3Xt4_hFZn6hNg
https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/?hc_ref=ARRiEG8DbbRH1FIUxpYO9FJL7g3hbe7NhNVLM7utFp7rfp-ar9FqtO3Xt4_hFZn6hNg
https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/?hc_ref=ARRiEG8DbbRH1FIUxpYO9FJL7g3hbe7NhNVLM7utFp7rfp-ar9FqtO3Xt4_hFZn6hNg
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para los efectos de valorar y dictaminar lo conducente al presente, esta 

Comisión emite las siguientes: 

 

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

 

A) COMPETENCIA 

 

1 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; 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 los CC. Fredy Marcos Valor y 

Eliseo Guzmán Arroyo, Representantes Propietarios del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz y ante el 

Instituto Nacional Electoral respectivamente. 

 

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

General es la de ser un órgano, establecido por la ley en la materia para el 

cumplimiento de sus funciones, definidas como entidades encargadas de 

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. 

 

2 Toda vez que la ley electoral local puede ser vulnerada o violentada dentro del 

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

en consecuencia, alguna responsabilidad administrativa derivada de la 

instauración de un Procedimiento Administrativo Sancionador, ya sea ordinario o 
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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.  

 

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

Consejo General del OPLEV 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 los sujetos referidos por el artículo 314 

del Código Electoral, en contra de las conductas sancionables citadas en el 

mismo ordenamiento. 

 

B) MEDIDAS CAUTELARES 

 

En primer término, debe señalarse que los procedimientos para la atención de las 

solicitudes de medidas cautelares tienen como finalidad prevenir daños irreparables 

en las contiendas electorales, haciendo cesar cualquier acto que pudiera entrañar 

una violación o afectación a los principios o bienes jurídicos tutelados en materia 

electoral. 

 

En ese mismo sentido, las medidas cautelares, también denominadas medidas de 

seguridad o provisionales, son un instrumento que puede decretarse por la 

autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la 

materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 

conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento.  

 

Así también, la medida cautelar adquiere justificación cuando existe la urgencia de 

proteger un derecho, a raíz de una posible o real afectación con la cual se busca 

evitar un daño de irreparabilidad, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto o 

de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se discute la 
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pretensión de fondo de quien sufre el daño o la posible amenaza de su 

actualización.  

 

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

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 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”. 

 

Por otra parte, las medidas cautelares deben obedecer los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, es decir, deben perseguir una finalidad 

constitucionalmente legítima; ser adecuadas, idóneas, aptas y susceptibles 

de alcanzar el fin perseguido; ser necesarias, es decir, suficiente para lograr 

dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva 

o injustificada para el gobernado; y estar justificada en razones 

constitucionales. 

 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las 

medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, 

generalmente, por ser accesorias, en tanto, la determinación no constituye 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 
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ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación 

que se reputa antijurídica. 

 

Lo anterior encuentra sustento en la tesis de Jurisprudencia del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el rubro siguiente: 

“MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO 

QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA”. 

 

 

C) CASO CONCRETO 

 

En el caso, del análisis a los escritos de queja se advierte que los CC. Fredy Marcos 

Valor y Eliseo Guzmán Arroyo, Representantes Propietarios del Partido de la 

Revolución Democrática ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz y 

ante la Junta Local Ejecutiva de Veracruz del Instituto Nacional Electoral, 

respectivamente, presentaron queja en contra de la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, 

en su carácter de candidata a la Diputación Local de Xalapa, por el Distrito 11, así 

como a los partidos integrantes de la coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, 

“MORENA”, DEL TRABAJO y ENCUENTRO SOCIAL, por culpa in vigilando, por el 

presunto “DESVÍO DE RECURSOS DURANTE EL PERIODO DE PRECAMPAÑA 

Y CAMPAÑA A FAVOR DE LA CANDIDATURA PARA LA CUAL CONTIENDE A 

TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN ANA MIRIAM FERRÁEZ CENTENO A.C. ASI 

COMO POR EXCEDER EL TOPE DE GASTOS PERMITIDOS PARA ESTE 

PROCESO ELECTORAL Y POSICIONAMIENTO DE IMAGEN DE FORMA ILEGAL 

A TRAVÉS DE LA MISMA”. 

 

De igual manera, de los escritos de denuncia se observa que las peticiones por 

parte de los quejosos respecto a la adopción de medidas cautelares versa en los 

términos siguientes: 

 

 
MEDIDAS CAUTELARES 
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“(…) 

Derivado de la conductas enunciadas en párrafos anteriores es que se 
solicita a la Comisión de Quejas y Denuncias de este órgano para que en 
uso de sus facultades dice las medidas cautelares pertinentes bajo la 
figura de la tutela preventiva, para que ordene a los denunciados ajusten 
su proceder a la normativa electoral y dejen de lesionar los derechos de 
los demás contendientes electorales que formaremos parte en el proceso 
electoral local 2017-2018, esto es abstenerse de seguir haciendo uso de 
los recursos pertenecientes a la “FUNDACIÓN ANA MIRIAM FERRÁEZ 
CENTENO A.C.” y a su vez dejen de posicionar de manera indebida la 
imagen de la C. ANA MIRIAM FERRÁEZ CENTENO frente al electorado 
en los sitios prohibidos por la ley; pues lo anterior  lo único que genera es 
una desorientación y confusión en el electorado y con ello se viola 
gravemente el principio de equidad en la contienda… (…)” 

 
 

Cabe precisar que al ser igualmente las solicitudes formuladas por los 
representantes del Partido de la Revolución Democrática, es que se omite transcribir 
la segunda de ellas. 

 

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

 

I. Que se ordene cese el acto que les causó agravio, consistente en que 

la denunciada se abstenga de seguir haciendo uso de los recursos 

pertenecientes a la “FUNDACIÓN ANA MIRIAM FERRAEZ CENTENO 

A.C.” y a su vez dejen de posicionar de manera indebida la imagen de la 

C. ANA MIRIAM FERRÁEZ CENTENO frente al electorado en los sitios 

prohibidos por la ley; pues lo anterior lo único que genera es una 

desorientación y confusión en el electorado y con ello se viola gravemente 

el principio de equidad en la contienda. 

 

En ese contexto, los denunciantes en sus escritos ofrecen como pruebas diversos 

vínculos electrónicos, mismos que solicitaron fueran certificados por la Oficialía 

Electoral de este Organismo, a efecto de ser considerados para determinar la 

medida cautelar, de conformidad con la Tesis identificada con el número 

LXXVIII/2015, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente:  
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LOS RESULTADOS 

DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES PODRÁN TOMARSE EN 

CONSIDERACIÓN PARA RESOLVER EL FONDO DE LA DENUNCIA. 

- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 471, párrafos 

7 y 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

así como 38, 39 y 40 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral, y conforme con el contenido de la tesis de esta Sala 

Superior de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. DILIGENCIAS 

PRELIMINARES QUE DEBEN LLEVARSE A CABO PARA RESOLVER 

RESPECTO A SU ADOPCIÓN”, que indica que tales diligencias 

comprenden las propuestas por el denunciante y aquellas que estime 

necesario realizar la autoridad, se concluye que, al resolver sobre las 

medidas cautelares solicitadas, la autoridad debe pronunciarse respecto 

de dichas diligencias y sus resultados pueden ser tomados en 

consideración al dictar la determinación correspondiente al estudio de 

fondo de la queja planteada. 

 

En ese sentido en fecha diez de junio del presente año, la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral de este OPLEV, remitió a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos copia certificada del ACTA: AC-OPLEV-OE-281-2018, en la que certificó 

las ligas que aportó el quejoso, en las que, a su consideración, se encuentra 

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

de los hechos denunciados, así como en fecha catorce de junio de dos mil dieciocho 

dicha unidad remitió copia certificada del ACTA: AC-OPLEV-OE-294-2018, en la 

que se encuentra la certificación derivada del requerimiento al C. Fredy Marcos 

Valor, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante 

este Organismo Electoral. 

 

Ahora bien, en la parte fundamental de las actas aportadas por la Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral se desprende lo siguiente: 
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ENLACES 

ELECTRONICOS 

CERTIFICADOS 

POR  LA UTOE 

EXTRACTO  

(ACTA- AC-OPLEV-OE-281-2018) 

1 

https://www.faceb

ook.com/fundacio

nAnaMiriamFerra

ezCenteno/photo

s/a.30186532352

9621.107374182

7.301863296863

157/5161901754

30467/?type=1&t

heater  

 
IMAGEN 

 
(…) “Advierto una imagen con fondo en diferentes 
tonalidades de azul, la cual al margen izquierdo 
refiere en las letras turquesas “Fundación” seguido 
de un recuadro dividido en tres partes, dos 
superiores y una inferior, en las de arriba, de 
colores turquesas, con letras blancas se 
encuentran escritos los nombres “ANA” y 
“MIRIAM”, respectivamente dividido con un 
corazón, y en el inferior, de fondo blanco, refiere 
con letras celestes  “FERRÁEX CENTENO A.C.”; 
debajo refiere “Celular: 2288358121 
anamferraez@hotmail.com”, seguido de un circulo 
con la “f” en su interior y “/Fundación Ana Miriam 
Ferráez Centeno A.C.”; al margen derecho la 
imagen en marca de agua de una persona de sexo 
femenino con el mentón recargado sobre su mano. 
Al costado de la imagen se encuentra un circulo 
con una imagen de una persona de sexo femenino 
con el mentón recargado sobre su mano y junto 
refiere “Fundación Ana Miriam Ferráez Centeno 
A.C. Me gusta esta página 17 de diciembre de 
2017” (…) 

2 

https://www.faceb
ook.com/AnaMiri
amFerraez/photo
s/a.88140925195
6898.107374182
8.875620525869
104/1513878532
043297/?type=3   
 
 
 
IMAGEN 

(…) “el cual me remite a un portal correspondiente 
a la red social denominada “Facebook”, donde 
advierto una imagen donde se encuentra una 
persona de sexo femenino, tez blanca, cabello 
claro, que viste blusa roja y blazer blanco, quien se 
encuentra sentada en un sofá café, el fondo veo 
una panorámica de unos edificios, sobre la imagen 
se encuentra en letras blancas el texto “Ana 
Miriam Ferráez Centeno Te invito a que me 
acompañes este Lunes  29 de Enero a las 10:30 
hrs; a mi registro como precandidata a la 
diputación local distrito 11 Xalapa rural, en la sede 
del Comité Ejecutivo Estatal de Veracruz 
MORENA ubicado en calle Simón Bolivar #70 col. 
José Cardel; Xalapa, Ver. #TeEsperamos 
#NoFaltes ; a costado de la imagen veo un circulo 
con la imagen de dos personas, la primero de sexo 
masculino, tex clara, cabello canoso que viste de 
camisa blanca quien se encuentra abrazando a 
una persona de sexo femenino, tez clara, cabello 
claro, que viste blusa beige; al costado de ellos se 
alcanza a leer “morena” y “ANA MIRIAM 
FERRÁEZ”, JUNTO A ESTA IMAGEN REFIERE 
“Ana Miriam Ferráez Centeno Te invito a que me 

mailto:anamferraez@hotmail.com
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acompañes este Lunes 29 de Enero las 10:30 hrs; 
a mi registro como precandidata a la diputación 
local distrito 11 Xalapa rural, en la sede del Comité 
Ejecutivo Estatal de Veracruz MORENA ubicado 
en calle Simón Bolivar #70 col. José Cardel; 
Xalapa, Ver. #TeEsperamos #NoFaltes; (…) 

  
 
 
 

 

ENLACE 
ELECTRONICO 
CERTIFICADO 
POR  LA UTOE 

EXTRACTO  
(ACTA- AC-OPLEV-OE-294-2018) 

3 

 

https://www.faceb

ook.com/fundacio

nAnaMiriamFerra

ezCenteno/?hc_r

ef=ARRiEG8Dbb

RH1FIUxpYO9FJ

L7g3hbe7NhNVL

M7utFp7rfp-

ar9FqtO3Xt4_hF

Zn6hNg  

 
 
PUBLICACIONES 
Y VIDEOS  

(…) “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 
la letra en color negro que dice “Fundación Ana 
Miriam Ferráez Centeno A.C.”, 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 
con tonalidad azul de una persona de sexo 
femenino, tez clara, pelo rubio, recargando la 
cabeza sobre su mano izquierda y en la parte 
inferior un recuadro azul y verde en el que a la 
mitad tiene un corazón rojo y el nombre “ANA 
MIRIAM”; en la parte inferior a este recuadro se 
encuentran las letras en forma vertical “Fundación 
Ana Miriam Ferráez Centeno A.C.”, 
“@fundacionAnaMiriamFerraezCenteno”, “Inicio”, 
“Publicaciones”, “Videos”, “Fotos”, “Información”, 
“Comunidad”, y un recuadro en color verde con la 
letra en color blanco “Crear una página”; al centro 
de la página electrónica, advierto una imagen con 
una tonalidad azul en la que en la parte izquierda 
encuentra recuadro azul y verde en el que a la 
mitad tiene un corazón rojo y el nombre “ANA 
MIRIAM”, sobre éste “Fundación” y abajo, otro 
recuadro blanco con el texto “FERRAEZ 
CENTENO A.C.”, seguido en la parte inferior 
“Celular: 2288358121”, 
“anamferraez@hotmail.com”, un círculo blanco 
con una “f” en el centro y “/Fundación Ana Miriam”; 
del lado derecho una persona de sexo femenino, 
tez clara, pelo rubio, recargando la cabeza sobre 
su mano izquierda. En la parte inferior de la 
imagen hay cuatro recuadros con las siguientes 

https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/?hc_ref=ARRiEG8DbbRH1FIUxpYO9FJL7g3hbe7NhNVLM7utFp7rfp-ar9FqtO3Xt4_hFZn6hNg
https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/?hc_ref=ARRiEG8DbbRH1FIUxpYO9FJL7g3hbe7NhNVLM7utFp7rfp-ar9FqtO3Xt4_hFZn6hNg
https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/?hc_ref=ARRiEG8DbbRH1FIUxpYO9FJL7g3hbe7NhNVLM7utFp7rfp-ar9FqtO3Xt4_hFZn6hNg
https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/?hc_ref=ARRiEG8DbbRH1FIUxpYO9FJL7g3hbe7NhNVLM7utFp7rfp-ar9FqtO3Xt4_hFZn6hNg
https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/?hc_ref=ARRiEG8DbbRH1FIUxpYO9FJL7g3hbe7NhNVLM7utFp7rfp-ar9FqtO3Xt4_hFZn6hNg
https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/?hc_ref=ARRiEG8DbbRH1FIUxpYO9FJL7g3hbe7NhNVLM7utFp7rfp-ar9FqtO3Xt4_hFZn6hNg
https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/?hc_ref=ARRiEG8DbbRH1FIUxpYO9FJL7g3hbe7NhNVLM7utFp7rfp-ar9FqtO3Xt4_hFZn6hNg
https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/?hc_ref=ARRiEG8DbbRH1FIUxpYO9FJL7g3hbe7NhNVLM7utFp7rfp-ar9FqtO3Xt4_hFZn6hNg
https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/?hc_ref=ARRiEG8DbbRH1FIUxpYO9FJL7g3hbe7NhNVLM7utFp7rfp-ar9FqtO3Xt4_hFZn6hNg
https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/?hc_ref=ARRiEG8DbbRH1FIUxpYO9FJL7g3hbe7NhNVLM7utFp7rfp-ar9FqtO3Xt4_hFZn6hNg
https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/?hc_ref=ARRiEG8DbbRH1FIUxpYO9FJL7g3hbe7NhNVLM7utFp7rfp-ar9FqtO3Xt4_hFZn6hNg


 
 
 

CG/SE/CAMC/PRD/060/2018 
 

 

  Página 14 de 39 

 

Comisión 
Quejas y Denuncias 

letras en color gris y alineadas en horizontal, el 
primero de ellos de una mano con el puño cerrado 
y el dedo pulgar levantado seguido de la letra “Me 
gusta”, el segundo con el símbolo de wi-fi seguido 
de la letra “Seguir”, el tercero una flecha seguido 
de la letra “Compartir”, el cuarto “…” y un recuadro 
azul con un globo de dialogo con un rayo y “Enviar 
mensaje”.” (…) 
 
PUBLICACIÓN SIETE DE JUNIO  
“procedo a buscar, de acuerdo a los indicios 
presentados por el peticionario e indicado en el 
acuerdo de mérito, las publicaciones realizadas en 
el mes de junio y mayo, siendo la primera del siete 
de junio de dos mil dieciocho, en la cual observo 
un recuadro que contiene un circulo con la imagen 
de perfil con tonalidad azul de una persona de 
sexo femenino, tez clara, pelo rubio, recargando la 
cabeza sobre su mano izquierda y en la parte 
inferior un recuadro azul y verde en el que a la 
mitad tiene un corazón rojo y el nombre “ANA 
MIRIAM”, seguido de la frase “Fundación Ana 
Miriam Ferráez Centeno A.C.”, “compartió un 
video”, debajo de esto, “7 de junio a la 1:06” 
seguido del símbolo de un mundo color gris; 
debajo veo un video con una duración de dos 
minutos, acto inmediato, le doy reproducir y 
observo que inicia al fondo con una pared rosa, 
una ventana con protecciones negras y una 
maceta adherida a la pared, al frente de ésta, 
aparece una persona de sexo femenino, tez clara, 
pelo rubio, vistiendo blusa blanca con dos 
estampados, el primero un recuadro rojo con el 
texto “FERRAEZ” y sobre éste, “Ana Miriam” y el 
segundo el texto “morena” y “La esperanza de 
México”, enfrente de la persona descrita aparecen 
dos recuadros, el primero color rojo y el segundo 
color blanco y la leyenda “Ana Miriam Ferráez” y 
“Candidata a Diputada Local Distrito XI”. Durante 
la reproducción del video aparece la persona 
descrita. Entre tomas aparece una en la que veo 
un cuarto obscuro, en el que al centro de la 
habitación un escritorio blanco sobre el que hay 
varios micrófonos y alrededor de la mesa varias 
sillas. En otra de las tomas veo una pared color 
gris, sobre la cual se encuentra el letrero color 
dorado “ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUNA 
DEL HEROICO COLEGIO MILITAR Y DE LA 
HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR”, el escudo 
nacional y debajo de éste, dos banderas 
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mexicanas. En la próxima toma aparece una 
persona de sexo masculino, tez clara, pelo negro, 
vistiendo camisa blanca y con las manos a la altura 
de la cintura; al lado izquierdo de la imagen un 
recuadro rojo que contiene “CUITLÁHUAC”, y 
debajo de éste “GOBERNADOR”. En la próxima 
toma hay una persona de sexo masculino, tez 
morena clara, pelo gris, levantando la mano 
derecha y enfrente de ésta un micrófono. En la 
última toma sobre un fondo blanco aparece la 
leyenda color rojo y negro “morena La esperanza 
de México”. Abajo “4.859 reproducciones” y 
“Comité Ejecutivo Estatal de Veracruz Morena”, la 
fecha “29 de mayo a las 19:53”, el símbolo de un 
mundo color gris, “Acabaremos con la corrupción” 
y un botón gris con una mano con el puño cerrado 
y el dedo pulgar levantado seguido de “Me gusta 
esta página”. En el siguiente renglón tres iconos 
con una letra en la parte lateral derecha; el primero 
de ellos de una mano con el puño cerrado y el 
dedo pulgar levantado seguido de “Me gusta”; el 
segundo de un globo de dialogo seguido de 
“Comentar” y el tercero de una flecha seguido de 
“Compartir”, continua en la parte inferior y dos 
círculos, el primero en color azul con un icono al 
centro de una mano con el puño cerrado y el dedo 
pulgar levantado en color blanco y el segundo en 
color rojo con un corazón dentro de color blanco; 
seguido del número “5”, en la parte lateral derecha 
veo leyendas diversas y páginas de varios perfiles 
diferentes, 
Durante la reproducción del video advierto un 
audio en donde escucho varias voces, a las 
identifico como voz femenina 1, voz masculina 1 y 
voz masculina 2, que a continuación se trascriben:  
Voz femenina 1: “Soy Ana Miriam Ferráez, una 
mujer perseverante, que lucha por lo que crees, 
solidaria con la gente, madre de cinco hijos. Soy 
candidata a la legislación local por el Distrito XI con 
cabecera en Xalapa por la coalición Juntos 
haremos historia. Soy directora y locutora del 
programa radiofónico Espejos del alma. He sido 
voz del CECAN, Centro Estatal de Cancerología. 
Columnista de distintos medios en la entidad. Me 
he hecho cargo de la filantropía de la familia 
Ferráez y así he logrado penetrar en el corazón de 
la sociedad xalapeña con el apoyo de la 
plataforma radiofónica en Xalapa y Veracruz. en 
mi andar diario, he percibido el hartazgo, la 
desigualdad, el miedo, la injusticia, la opresión, el 
abandono y el olvido al que ha sido sometido el 
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pueblo de Veracruz, víctimas de falsas promesas 
de quien hoy ostentan el poder. Como diputada 
promoveré las siguientes acciones; bajar a la 
mitad los sueldos de altos funcionarios, que no 
reciban gratificaciones ni compensaciones 
adicionales; eliminar gastos innecesarios del 
gobierno; que el ahorro se invierta en salud, 
educación y desarrollo social; reducir las 
prerrogativas estatales, dadas a partidos políticos; 
facilitar los trámites de la escrituración para que las 
personas, sin importar su situación económica, 
tengan certeza patrimonial; evitar el nepotismo, 
que los funcionarios no hereden los cargos a su 
familia. Te invito a participar este próximo primero 
de julio en la transformación de Veracruz.” 
Voz masculina 1: “Este llamado se propaga en 
todos los espacios y en todos los rincones. Tú 
haces la diferencia y votando por morena, juntos 
haremos historia.”  
Voz masculina 2: “Es una causa superior, 
suprema, la transformación del país.”  
Concluyendo con ello la reproducción del video el 
cual, como ya se refirió, tuvo una duración de dos 
minutos. 
 
PUBLICACIÓN SEIS DE JUNIO  
“procedo a buscar en la página electrónica 
señalada en el proemio e indicada en el acuerdo 
de mérito, la siguiente publicación correspondiente 
al mes de junio la cual tiene fecha seis de junio de 
dos mil dieciocho, en la cual observo un recuadro 
que contiene un circulo con la imagen de perfil con 
tonalidad azul de una persona de sexo femenino, 
tez clara, pelo rubio, recargando la cabeza sobre 
su mano izquierda y en la parte inferior un 
recuadro azul y verde en el que a la mitad tiene un 
corazón rojo y el nombre “ANA MIRIAM”, seguido 
de la frase “Fundación Ana Miriam Ferráez 
Centeno A.C.”, “compartió un video en vivo”, 
debajo de esto, “6 de junio a las 15:42” seguido del 
símbolo de un mundo color gris; debajo veo un 
video con una duración de veintidós minutos con 
veintitrés segundos, acto inmediato, le doy 
reproducir y observo que durante la totalidad del 
video aparece una persona de sexo femenino, tez 
clara, pelo rubio, usando gorra roja con el 
estampado “morena la esperanza de México”, 
vistiendo blusa blanca con dos estampados, el 
primero un recuadro rojo con el texto “FERRAEZ” 
y sobre éste, “Ana Miriam” y el segundo el texto 
“morena” y “La esperanza de México”, detrás de la 
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ésta se encuentra un barandal negro, una palmera 
y al frente un micrófono blanco. Abajo “22.177 
reproducciones” y “Sin Filtro Noticias transmitió en 
vivo”, la fecha “6 de junio a las 15:00”, el símbolo 
de un mundo color gris, “#EnVivo #Entrevista Ana 
Miriam Ferraez candidata a la Diputación local por 
el Distrito XI de Xalapa.” y un botón gris con una 
mano con el puño cerrado y el dedo pulgar 
levantado seguido de “Me gusta esta página”. En 
el siguiente renglón tres iconos con una letra en la 
parte lateral derecha; el primero de ellos de una 
mano con el puño cerrado y el dedo pulgar 
levantado seguido de “Me gusta”; el segundo de 
un globo de dialogo seguido de “Comentar” y el 
tercero de una flecha seguido de “Compartir”, 
continua en la parte inferior y dos círculos, el 
primero en color azul con un icono al centro de una 
mano con el puño cerrado y el dedo pulgar 
levantado en color blanco y el segundo en color 
amarillo con una carita con los ojos cerrados y 
sonriendo con la boca abierta; seguido del número 
“5” y “1 vez compartido” en la parte lateral derecha 
veo leyendas diversas y páginas de varios perfiles 
diferentes. 
“Durante la reproducción del video advierto un 
audio en donde escucho varias voces, a las 
identifico como voz femenina 1, voz femenina 2 y 
voz femenina 3, que a continuación se trascriben:  
Voz femenina 1: “Y saludamos como siempre en 
estas entrevistas exclusivas que tenemos a través 
de su portal sin filtro y bueno, esta ocasión nos 
acompaña Ana Miriam Ferráez. Una mujer qué 
bueno, decidió contender nuevamente en un 
proceso electoral y ahora busca la candidata, la 
diputación local.”  
Voz femenina 2: “Así es”  
Voz femenina 1. “Por Xalapa en el Distrito XI. Ana 
Miriam, muchas gracias, tenemos una vista 
preciosa desde el café Don Justo, que hace el 
favor de prestarnos sus instalaciones y bueno, 
preguntarte, otra vez en campaña, otra vez 
recorriendo el estado, ¿qué te motiva Ana 
Miriam?”  
Voz femenina 2: “Bueno, ¿qué me motivó?, pues 
el resultado de encuestas donde me han 
posicionado con muy buen nivel para poder 
contender en esta candidatura. Eso me motiva a 
ver, a darle resultado a la ciudadanía que ha 
confiado en mí y que hay mucho por hacer y por 
eso es que quiero seguir aquí.”  
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Voz femenina 1: “Ana Miriam, ¿Cuáles son tus 
principales propuestas?”  --------------------------------  
Voz femenina 2: “Bueno, mira, lo importante de 
este proyecto y del cual estoy muy apegada y 
convencida a él, es que tenemos un proyecto de 
nación que abandera Andrés Manuel López 
Obrador, el cual como legisladora apoyaré todas 
sus propuestas, sus iniciativas de quitar, pues, la 
reforma educativa, de disminuir al cincuenta por 
ciento los sueldos de los altos, pues, de altos 
funcionarios del gobierno, de muchas 
compensaciones y también de todo lo que son el 
despilfarro o gastos innecesarios. Necesitamos 
recuperar al estado, necesitamos estar a favor de 
la austeridad del proyecto de nación, de la ley de 
austeridad que también tenemos ahí ya puesta en 
la mesa, pero que la han congelado. Hay que darle 
seguimiento a muchas de las propuestas que tiene 
Andrés Manuel. Primordialmente, porque ya 
teniendo este ahorro vamos a poder dirigir ese 
fondo a servicios de salud, educación y desarrollo 
social, eso es importantísimo porque si no, se 
sigue yendo el dinero hacia algunas personas y no 
a todos los que lo necesitan. Otra de mis 
propuestas también es, facilitar los trámites para 
todas aquellas personas que tengan problemas 
con sus propiedades para poder facilitarles el 
trámite de escrituración. Ese es un compromiso 
que me he, que he asumido una vez llegando a la 
legislatura como diputada del Distrito XI rural, he 
notado una petición de muchas personas, en el 
cual, viven en ejidos o viven en situaciones en que 
la persona que les heredó o que murió intestada, 
entonces están viviendo una problemática, yo lo 
que quiero es facilitarles el trámite para que tengan 
esta certeza de su propiedad, ¿no?, la certeza de 
las escrituras en sus manos de las propiedades sin 
importar el nivel económico que tengan.”  
Voz femenina 1: “Ana Miriam, Xalapa es una 
ciudad con muchas colonias en pobreza o pobreza 
extrema, sobre todo esas que tienen el cinturón, 
¿no?, de la capital, ¿Te has acercado a ellos?, 
¿Qué te han dicho?, ¿Qué te han solicitado, que 
está dentro de tus funciones como posible 
legisladora del estado?”  
Voz femenina 2: “Fíjate que hay muchas 
propuestas. Me encanta, a mí me pusieron en el, 
me ofrecieron la diputación del Distrito XI rural que 
son ciento diecisiete secciones, más de doscientas 
cincuenta colonias, incluyendo las 
congregaciones, estoy hablando desde San 
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Antonio Paso del Toro, Chiltoyac, Seis de Enero, 
pues también El Castillo Chico, El Castillo, todas 
las he visitado, todas las conozco de fondo. He 
caminado por las cruces, he caminado por el ejido 
Gutiérrez Barrios que también nadie se para y es 
lo que me dicen, ¿no?, la gente no se para, los 
candidatos no se paran por acá y están en total 
abandono como bien lo dices. Hay muchas 
necesidades y queremos de hecho, pues escuchar 
a la gente seguir escuchándola. Esto que hago 
como legisla, propuesta legislativa es facilitar el 
trámite, de darles certeza patrimonial, jurídica para 
todos los que necesiten sus escrituras, pero 
también nos piden, hay mucha madre soltera. 
Tenemos el apoyo ya de un proyecto estatal de 
darles pensión a las madres solteras, de darles 
apoyo a los jóvenes, de impulsar el campo y esas 
son las propuestas que más necesitamos. ¿Qué 
tal que Xalapa se llene de flores otra vez?, y que 
podamos darle a todas las personas que estén 
interesadas en trabajar en el campo y que lo saben 
hacer, darles un fondo para que puedan ellos 
cultivar y cosechar las propias flores que tenemos 
a nuestro alrededor y que podamos tenerlas aquí, 
¿no?, son muchas, muchas opciones y muchas 
propuestas, muchas acciones que tenemos que 
realizar urgentemente para poder sacar el 
desarrollo social que necesitamos adelante. Hay 
mucho desempleo y la queja número uno es la 
inseguridad. Yo creo que hoy y me paro por todas 
las mujeres, que han sufrido de feminicidios, que 
han sufrido de violación, que han sufrido de 
secuestros. Hay, el INEGI nos muestra cifras de 
que en el dos mil diecisiete en el estado de 
Veracruz ha habido doscientas desapariciones y 
solo el veinte por ciento de estas desapariciones 
de mujeres han regresado a sus casas. Entonces, 
estoy preocupada por esa situación. Somos 
mujeres, tenemos que vivir en una ciudad que nos 
proteja, ¿sí?, bajo el marco de la legalidad, 
respetar al estado de derecho que tenemos. Ya 
existe una segunda alerta de género y pues claro 
no se ha hecho nada al respecto, entonces por eso 
estaré ahí, pues poniendo todo mi empeño y toda 
mi capacidad, porque me sigo preparando para 
estar legislando y poder atacar todo lo que es los 
derechos humanos de las mujeres.”  
Voz femenina 1: “Ana Miriam, la pregunta del 
millón, competiste o contendiste en la pasada 
elección por una coalición, PAN-PRD, ahora lo 
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haces por morena, ¿Qué te llama a cambiar de 
camiseta a vestir otra camiseta?”  
Voz femenina 2: “Bueno, me llama a cambiar que 
la gente está con morena. Que realmente la 
mayoría es la que está con morena, las propuestas 
de Andrés Manuel obviamente, la gente que los 
respalda, el conocimiento que tiene para manejar 
nuestro país. He sido afortunada en conocerlo de 
fondo. Hoy lo conozco, hoy tengo la certeza y le 
invito a todas las personas que se acerquen, que 
lo conozcan, porque muchas veces hacemos 
comentarios en base a lo que nos dicen, a lo que 
nos informamos por otros medios, ¿no?, yo te 
invito a que, y a todo tu auditorio que nos 
acerquemos, que conozcamos sus propuestas. Es 
un hombre sensible, él es un poco. Me identifico 
mucho con él, porque pues es perseverante, está 
interesado, no por sus intereses si no los intereses 
de la ciudadanía, quiere una verdadera 
transformación y bueno pues obviamente me 
comulgo con los principios de morena, de no 
mentir, no robar y no traicionar al pueblo, con el 
pueblo podemos sin ellos no podemos hacer 
nada.”  
Voz femenina 1: “Ok, en esta entrevista nos 
acompaña también nuestra compañera y amiga 
Lety Rosado. Lety, ¿una pregunta para la 
candidata?”  
Voz femenina 3: “Así es de gran jugar y 
bienvenida.”  
Voz femenina 2: “Hola Lety, ¿Cómo estás?” 
Voz femenina 3: “Muy bien, gracias a las 
transmisiones de entrevistas en vivo de Sin Filtro 
Noticias, yo quería preguntarte, ayer se realizó el 
primer cierre regional de campaña aquí en Xalapa 
y pues, se dio, se dio tal el auge que tiene la 
popularidad, que tiene Andrés Manuel con los 
xalapeños y los vecinos de los municipios 
aledaños, con esto, ¿ustedes podrían estar 
confiados en que van en caballo de hacienda para 
ganar la elección del próximo uno de julio?”  
Voz femenina 2: “El peor error sería confiarnos 
Lety, no nos vamos a confiar hoy y como vieron 
ustedes la Plaza Lerdo estaba llena de la 
participación ciudadana que confía en este 
proyecto de nación. Sin duda con él, 
voluntariamente, ¿no?, voluntarios, entusiastos, 
entusiastamente llegaron a este lugar para 
escuchar las propuestas de nuestro líder, para 
saber a dónde va el rumbo de México y sí, nuestro 
peor error sería confiarnos. Yo estoy confiada 
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solamente en una cosa, en que el pueblo ya 
despertó y que morena sabe organizar al ras de 
suelo y que ahí está la muestra de por qué ayer la 
Plaza Lerdo estaba a esa dimensión de personas. 
Se sabe organizar, se sabe perfectamente que 
esta es la tercera oportunidad que tenemos, que 
no debemos confiarnos. El resultado se va a ver 
reflejado el primero de julio cuando todos 
salgamos a votar, cuando todos llevemos a 
nuestra familia, cuando denunciemos todos los 
actos ilegales que realizan los otros partidos, a la 
FEPADE, que denunciemos también a las 
autoridades que se hacen de la vista gorda, que 
estemos de verdad defendiendo nuestro voto. La 
misión que tenemos hoy después de la venida de 
Andrés Manuel es, cinco por cinco. Cinco, el voto 
parejo, nada de qué voy a votar por uno y por otro, 
no, aquí el voto parejo, ¿por qué?, porque si llegan 
otras personas a cualquier nivel de la gubernatura 
nos van a atar de manos, nos van a dejar sin 
posibilidades de avanzar. Ya México no tolera más 
un retroceso, ni un, ni tanto robo. Tenemos que 
llegar gente que ha sido, simbólico de honestidad 
para empezar a transparentar, a esclarecer todas 
las cuentas y ponernos a chambear, ya, con 
reformas que nos están pidiendo como 
legisladores, poner en marcha para que esto 
funcione lo más pronto posible. Estoy muy 
confiada de verdad de los morenos. Estamos a 
todo para defender nuestro voto y no dejar que no 
las roben, porque ya tenemos el triunfo en la 
mano.”  
Voz femenina 3: “También, en esta elección de 
estado, en que todo el aparato gubernamental se 
mueva el próximo primero de julio para, 
obviamente llevar al triunfo al candidato a 
gobernador.”  
Voz femenina 2: “¿Cuál órgano?”  
Voz femenina 3; “El aparato del estado, el 
gobierno del estado. Que se mueva el aparato 
gubernamental para que hagan algún tipo de 
anomalía para la elección del primero de.”  
Voz femenina 2: “Bueno, la intromisión del 
gobierno en estas elecciones se ha notado 
claramente. Tienen sus intereses personales y 
obviamente exigimos como movimiento que no 
haya intromisión de los gobiernos, del órgano 
gubernamental. Desgraciadamente pues se nota 
que hay ya la utilización de estos fondos federales, 
de todas estas cuestiones de que lo puedes dar 
estas despensas, estas láminas para la compra 
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del voto. Sin embargo, exhorto a la ciudadanía y a 
todos los que nos escuchen que, de verdad, no 
vendan su voto. Estas artimañas, estas cuestiones 
son el modus vivendus de la corrupción, de 
comprarte tu voto con una despensa. Yo le pido a 
la ciudadanía que bueno, esto viene de fondos 
federales de nuestros impuestos lo tomen, el voto 
es secreto y tú y tu boleta en tu urna en el 
momento de votar están solos, pueden votar 
libremente, es secreto, pero nos damos cuenta 
que eso no lo podemos contrarrestar, no vamos a 
poder pedirles que no lo hagan, lo hacen, sin 
embargo nosotros lo que estamos pidiendo es que 
sea voto masivo, vayan todos a votar, lleven a la 
familia, se comprometan y cuiden su voto, si lo van 
a vender, pues realmente por una despensa, tú 
sabes, una despensa te dura una semana y nos va 
a costar mucho más caro el resto del gobierno, los 
seis años, por una despensa, ¿no?, entonces esa 
es mi cuestión, mi invitación, vayan a votar. No 
permitan que les compren su voto y eso es lo que 
estamos diciendo. Y sí, exijo a las autoridades 
cero intromisión para el proceso electoral que 
viene, porque no podemos seguir así, realmente 
es, ya ha habido varias denuncias en donde tratan 
de involucrarse, no tratan, se involucran para 
poder comprar el voto y amedrentan y amenazan 
y eso lo sentimos al ras de piso.”  
Voz femenina 1: “Ana Miriam, en este sentido, ayer 
tanto Andrés Manuel López Obrador y todos los 
candidatos que estuvieron en este escenario de la 
Plaza Lerdo, pedían precisamente esto, un voto en 
bloque, un voto para morena, para la coalición, 
tanto para presidente de la república, como para 
gobernador, diputados locales, diputados 
federales y senador, sin embargo sabemos que 
Xalapa es una ciudad en el que el electorado vota 
de manera diferenciada, aquí quien gana como 
gobernador no gana para presidente, quien gana 
como presidente no gana el partido como el de 
diputados locales, ¿lo tienen en esa conciencia el 
partido?”  
Voz femenina 2: “Bueno, lo que nosotros tratamos 
de hacer para combatir estas situaciones es darle 
a conocer a todo mundo nuestras propuestas. El 
trabajo de casa por casa es convencer a la gente, 
que conozca, si bien Xalapa tiene un muy buen 
padrón electoral, pensante y que va y analiza sus 
propuestas, nuestra propuesta es analicen, 
analicen y conozcan de fondo, no se dejen llevar 
por todo lo que se le llama guerra sucia contra 
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Andrés Manuel, no es la primera vez que se la 
hacen y realmente pues tenemos una muy buena 
planilla de candidatos, ¿no? Esta Rocío Nahle, 
excelente diputada federal, ahora va por la 
senaduría. Tenemos a Ricardo Ahued como 
segunda fórmula. Tenemos a Villalpando que fue 
rector de la Universidad Veracruzana. Está 
Rosalinda Galindo que también es una ciudadana 
que ha trabajado a favor de la gente, licenciada en 
derecho y bueno su servidora que necesitamos de 
verdad el apoyo de los ciudadanos para que 
conozcan nuestras propuestas y que decidan el 
voto consiente. ¿Qué pasa si no votan carro 
parejo? Pues va a pasar que no vamos a poder 
avanzar de manera adecuada. Imagínense a 
Andrés Manuel de presidente de la república con 
un gobernador de otro partido, pues vamos a 
quedarnos igual, nos vamos a quedar igual, 
totalmente igual y todas las propuestas que él 
tiene de apoyar a través de becas, de sus 
pensiones, ¿no?, que quiere darle a adultos 
mayores, ya lo puso en, marcha cuando él fue jefe 
de gobierno, ahora las quiere hacer llegar a cada 
mes y cada dos, de verdad esta ley de austeridad 
publicada que él está promocionando, que está 
proponiendo, pues la verdad es que necesita del 
Congreso de la Unión y necesita del Congreso 
Estatal para poder impulsar esto y llevarlo a cabo 
lo más pronto posible. He conocido gente de su 
gabinete como el secretario de SAGARPA, al 
secretario de hacienda, al secretario de salud y la 
secretaria de, la doctora Olga Sánchez Cordero, 
que va a ser secretaria de gobernación. Todos 
tienen una, un perfil y un conocimiento de fondo y 
bueno, ya nada más está que tomemos protesta 
para empezar a trabajar en favor de la gente.”  
Voz femenina 3: “Ana Miriam, de tu parte, ¿no 
temes un voto de castigo por este cambio de 
camiseta?”  
Voz femenina 2: “Realmente no, yo creo que la 
gente me conoce, el voto de castigo se lo darían a 
ellos mismos, ¿no?, o sea, en el caso de no querer 
votar por una candidata que viene de otro partido, 
pues es ponerle trabas, ¿no?, piedritas como dice 
Andrés Manuel, ponerle piedritas al proyecto. Yo 
creo que necesitamos todos, sumarnos como él ha 
sido, ¿Cuántos ex panistas ahora están con 
morena? Te puedo mencionar a Gabi Cuevas, ex 
panista, a la hermosísima Tatiana Clouthier que 
venía del PAN por su padre y que hoy estamos con 
morena, ¿por qué?, porque Andrés Manuel quiere 
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esta apertura en todas las corrientes. Morena no 
es de colores, es de gente. Entonces, necesitamos 
sumar al proyecto. Si bien traigo un respaldo, pues 
bueno hay que seguir ayudando la gente y hablar 
con ellos y saber que hay una lealtad hacia el 
proyecto de Andrés Manuel porque hoy lo conozco 
de fondo. Tú sabes, en campaña tú sabes lo malo 
y lo bueno y yo realmente no iba a estar con un 
partido que no me respaldara, que no reconociera 
el trabajo, que no me diera su apoyo, que no 
hubiera congruencia en sus hechos y yo creo que 
es de sabios cambiar de opinión. ¿Cuántos han 
hablado mal o han estado en otros partidos que 
hoy están con morena? Y esa es para mí lo más 
importante, que hoy estoy en el partido correcto 
con la gente correcta y con la que he visto que dan 
solución inmediata.”  
Voz femenina 1: “Ana Miriam, precisamente 
agradecemos mucho a nuestros lectores de sin 
filtro punto com y bueno, hay varias preguntas de 
la gente que nos está sintonizando en este 
momento, de Alberto San Gabriel y de otros más 
que están viendo tu entrevista en este momento 
en sin filtro punto com, la entrevista, la pregunta 
que ellos te hacen Ana Miriam, que circuló hace 
unos días un video de otra entrevista en otro medio 
de comunicación donde bueno, tú no te referías de 
manera muy amable a Andrés Manuel López 
Obrador y preguntan, bueno, ¿Qué pasó ahí y 
ahora por qué con él?”  
Voz femenina 2: “Bueno, se los aclaro, sí, si lo dije, 
en ese momento era, pues estaba yo 
contendiendo por otros partidos y se los comento, 
no tenía yo la oportunidad en ese momento de 
conocer a Andrés Manuel como lo conozco ahora. 
Y yo creo que, yo como muchos, tenemos, 
teníamos una mala opinión de Andrés Manuel y 
como nos han informado, mal informado y nos han 
dicho. Hoy que tengo ya el conocimiento a fondo 
de quien es, de su proyecto de nación y que me he 
involucrado más a fondo para saber qué propone 
y qué es lo que propone y por qué la gente lo sigue 
en tantos lugares del estado. Pues bueno, en ese 
entonces así fue mi comentario. Hoy políticamente 
hablando pues he cuidado mucho más mis 
comentarios y estoy a profundidad, así, 
convencida por convicción de que mi proyecto es 
con Andrés Manuel. Voy con él y para toda la 
gente que escucha esto le quiero decir, es de 
sabios recapacitar, realmente creo que tenemos 
todos y se los digo como aprendizaje, no nos 
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vayamos con la finta de lo que nos dicen de 
alguien o de algo, ¿no?, si no tener conocimiento 
de fondo, porque comete uno el error de dar 
comentario de hacer comentarios fuera de lugar, 
de los cuales, no tienen fundamento y somos muy 
dados a eso, ¿no?, a veces escuchamos que 
fulanito esto, que fulanita el otro y no saben si 
realmente es verdad o no. Yo hoy estoy 
convencida de que es con Andrés Manuel, estoy 
muy contenta de que además hayan volteado a 
verme morena, PT, de que hayan realizado una 
encuesta para poder yo participar en esta 
contienda. Definitivamente estoy muy agradecida 
con los hoy partido que me abanderan y que me 
dieron la posibilidad de tener esta candidatura. 
Estoy muy, muy feliz, muy contenta, muy 
agradecida y de verdad, digo, seamos reflexivos, 
hay veces que uno se deja llevar por otras 
cuestiones, ¿no? Hoy estoy cien por ciento 
convencida de que voy con Andrés Manuel y de 
que es una persona maravillosa, no puedo decir 
otra palabra, maravillosa de verdad. Y muy, muy 
agradecida de que pueda ir haciendo historia junto 
con él.”  
Voz femenina 1: “Ana Miriam finalmente veintiséis 
días para el primero de julio, ¿Qué sigue después 
de estas tres semanas?”  
Voz femenina 2: “Seguir trabajando a pie, a pie y 
a ras de piso tocando las ciento diecisiete 
secciones, ya llevamos algo caminado. Seguir 
tocando puertas llevando nuestras propuestas a 
cada casa. Él nos encomendó dos tareas, ciento 
cincuenta hogares diarios y aparte pues 
comentarle a la gente, ¿no?, vota cinco, que se 
vuelva a repetir en nuestra historia, es una 
elección concurrente donde aparece presidente, 
gobernador, senadores, diputados federales y 
locales y hay que ir todos con el carro lleno, todos 
con morena, porque entonces ahí si vamos a ver 
resultados efectivos, tangibles, de verdad reales, 
reales, porque yo ya los estoy viendo.”  
Voz femenina 1: “Ok, muchas gracias Lety.”  
Voz femenina 2: “Gracias a ti.”  
Voz femenina 1: “Y obviamente gracias a la 
candidata, esperamos que tengas mucha suerte al 
seguir recorriendo Xalapa y muchas, muchas 
gracias a través de sin filtro punto com, pues nos 
hicieron favor de seguir esta entrevista con Ana 
Miriam Ferráez, candidata del Distrito XI de Xalapa 
Rural a la diputación local.”  
Voz femenina 2: “Gracias a ti por el espacio.”  
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Concluyendo con ello la reproducción del video el 
cual, como ya se refirió, tuvo una duración de 
veintidós minutos con veintitrés segundos. 
 
A continuación, siendo las dieciocho horas con 
cuarenta minutos del día trece de junio de dos mil 
dieciocho, prosigo con la diligencia y al buscar en 
la página electrónica señalada en el proemio e 
indicada en el acuerdo de mérito, la siguiente 
publicación correspondiente al mes de junio, 
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 la letra en color negro que dice 
“Buscar”, 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; 
debajo se encuentra un recuadro que contiene un 
triángulo amarillo con un signo de admiración al 
centro seguido de “Este contenido no está 
disponible en este momento”, una línea horizontal 
y abajo “Es posible que el enlace que seguiste 
haya caducado o que la página solo sea visible 
para un público al que no perteneces.”, “Volver a 
la página anterior”, “Ir a la sección de noticias” y 
“Acceder al servicio de ayuda”, 

 

Derivado del análisis realizado a los elementos probatorios aportados por los 

quejosos, así como de la certificación realizada por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del OPLEV, esta autoridad electoral, no advierte, si quiera de manera 

indiciaria, determinar del contenido de los links relativos a las  publicaciones 

realizadas en la página de internet denominada “Facebook” a las que aluden los 

denunciantes en sus escritos de queja, el presunto, el desvió de recursos por parte 

de la Fundación Ana Miriam Ferráez Centeno A.C., para difundir propaganda 

personal a su favor, generando inequidad en la contienda no obstante que en 

opinión de los actores resulte ilegal el acto atribuible a la denunciada en lo referente 

a que puede seguir haciendo uso de los recursos de la “FUNDACIÓN ANA MIRIAM 

FERRÁEZ CENTENO A.C.”, mismo que a decir de los quejosos podría usar a su 

favor y por lo tanto, seguir promocionándose para generar una ventaja ante el 

electorado, generando un posicionamiento ilícito, lo cual podría impactar de manera 
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determinante en la decisión de la ciudadanía, por lo que se generaría inequidad 

frente a las demás fuerzas políticas.  

 

Por otro lado, del acta de Oficialía Electoral claramente se observa que únicamente 

existe una imagen en donde se advierte el nombre la ciudadana, un número 

telefónico, así como una cuenta de correo electrónico, de igual manera se puede 

advertir de la certificación, que dicha publicación es de fecha diecisiete de diciembre 

de dos mil diecisiete, como se aprecia en la siguiente imagen. 

 

 

 

A su vez, respecto al segundo link certificado, no se desprende el supuesto desvió 

de recursos por parte de la FUNDACIÓN ANA MIRIAM FERRÁEZ CENTENO A.C, 

y mucho menos la supuesta difusión de su propaganda personal a su favor de la C. 

Ana Miriam Ferráez Contento, pues de la imagen del anexo dentro del ACTA: AC-

OPLEV-OE-281-2018, se aprecia que el link certificado pertenece a una cuenta 

personal a nombre de Ana Miriam Ferráez Centeno, en donde únicamente se 

aprecia la invitación al registro como precandidata a la Diputación Local por el 

Distrito 11 de Xalapa rural y dicha publicación fue realizada en fecha veintiséis de 

enero, como se puede apreciar en la siguiente imagen: 
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Ahora bien, derivado del requerimiento realizado al C. Fredy Marcos Valor, 

Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática en el Estado 

de Veracruz ante el Consejo General del OPLEV, con la finalidad de que 

proporcionara las circunstancias de tiempo modo y lugar con respecto a un link 

proporcionado, alojado en la siguiente liga electrónica: 

https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/?hc_ref=ARRiEG8

DbbRH1FIUxpYO9FJL7g3hbe7NhNVLM7utFp7rfp-ar9FqtO3Xt4_hFZn6hNg, el 

denunciante manifestó que solicitaba se certificaran todas las publicaciones 

realizadas en los meses de mayo y junio de 2018, por lo que mediante acuerdo de 

fecha doce de junio de dos mil dieciocho la Secretaría Ejecutiva de este Organismo 

ordenó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral certificar dichas publicaciones, por 

lo que en fecha catorce de junio del presente año la oficialía electoral remitió el 

ACTA: AC-OPLEV-OE-294-2018, por lo que, la primera publicación certificada 

corresponde a la publicación de un video de fecha siete de junio del presenta año, 

la siguiente publicación de fecha seis de junio, pertenece de igual manera a un 

video,  de ambos videos  se aprecia que se refieren a entrevistas realizadas a la C. 

Ana Miriam Ferráez, al seguir con la certificación de la página la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral certifico que la página ya no se encontraba disponible “Este 

contenido no está disponible en este momento”, una línea horizontal y abajo “Es 

posible que el enlace que seguiste haya caducado o que la página solo sea visible 

para un público al que no perteneces.”, “Volver a la página anterior”, “Ir a la sección 

https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/?hc_ref=ARRiEG8DbbRH1FIUxpYO9FJL7g3hbe7NhNVLM7utFp7rfp-ar9FqtO3Xt4_hFZn6hNg
https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/?hc_ref=ARRiEG8DbbRH1FIUxpYO9FJL7g3hbe7NhNVLM7utFp7rfp-ar9FqtO3Xt4_hFZn6hNg
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de noticias” y “Acceder al servicio de ayuda”, por lo que es imposible la certificación 

de las publicaciones restantes, solicitadas por el C. Fredy Marcos Valor, situación 

por la que es imposible advertir de manera indiciaria, el desvió de los recursos de la 

fundación, por lo que a ningún fin práctico llevaría conceder la adopción de la 

medida cautelar debido a que ni física ni materialmente se puede notar el uso de 

recursos de la fundación, para posicionar a la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, 

Candidata a Diputada Local de Xalapa por el Distrito 11; imágenes del acta. --------- 
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En las relatadas consideraciones, ante la evidente imposibilidad material y jurídica 

para resolver sobre la solicitud de adopción de medidas cautelares, es que, al 

realizar un análisis exhaustivo de los elementos hasta aquí obtenidos, esta 

autoridad no advierte, si quiera de manera indiciaria,  la presunta realización del 

desvió de recursos por parte de la Fundación Ana Miriam Ferráez Centeno A.C. 

 

Asimismo, cabe precisar que no encontramos en la etapa de campañas, en la cual 

se encuentra permitido la difusión de propaganda electoral, en cualquiera de los 

medios de comunicación, a excepción de los tiempos en radio y televisión, por lo 

que no se advierte, en ningún momento la utilización de la citada fundación como 

medio de ocultamiento de desvió de recursos para posicionar ilegalmente la imagen 

de la candidata a Diputada Local de Xalapa por el Distrito 11, de manera que no es 

posible decretar la suspensión de los mismos, en tal virtud, es que al no encontrar 

elementos de los que se pueda inferir, si quiera de manera indiciaria, la probable 

comisión de los hechos denunciados, es que se actualiza la causal establecida en 

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

OPLEV, mismo que a la letra dice: 

 

Artículo 39 
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De las causales de desechamiento de las medidas cautelares 

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada, 

cuando: 

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

b. De la investigación preliminar realizada no se deriven 

elementos de los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la 

probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas 

que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar; 

c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se 

observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de 

realización incierta; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG244/2016) 

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

 

 

De igual manera, 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 

 

Resulta aplicable el criterio sostenido en la Jurisprudencia 17/2016, cuyo rubro y 

texto es: 

 

INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS 

PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES 

RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO.- 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 colige que en 

el contexto de una contienda electoral la libertad de expresión debe 

ser especialmente protegida, ya que constituye una condición 
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esencial del proceso electoral y, por tanto, de la democracia. Ahora 

bien, al momento de analizar conductas posiblemente infractoras de 

la normativa electoral respecto de expresiones difundidas en internet, 

en el contexto de un proceso electoral, se deben tomar en cuenta las 

particularidades de ese medio, a fin de potenciar la protección 

especial de la libertad de expresión; toda vez que internet tiene una 

configuración y diseño distinto de otros medios de comunicación como 

la radio, televisión o periódicos, por la forma en que se genera la 

información, el debate y las opiniones de los usuarios, lo que no 

excluye la existencia de un régimen de responsabilidad adecuado a 

dicho medio. Lo anterior, tomando en consideración que el internet 

facilita el acceso a las personas de la información generada en el 

proceso electoral, lo cual propicia un debate amplio y robusto en el 

que los usuarios intercambian ideas y opiniones –positivas o 

negativas– de manera ágil, fluida y libre, generando un mayor 

involucramiento del electorado en temas relacionados con la 

contienda electoral. 

 [Énfasis añadido] 

También la máxima autoridad jurisdiccional ha sostenido que, tal maximización de 

la libertad de expresión en internet tampoco es ilimitada, pues los sujetos obligados 

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.3  

 

Sobre el uso de internet, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al resolver el procedimiento especial sancionador 

identificado con la clave de expediente SRE-PSC-26/2016, determinó en esencia, 

que este es un medio de comunicación global que permite mantener contacto con 

personas, instituciones, corporaciones, gobiernos, etcétera, alrededor del mundo. 

Asimismo, en principio, se considera que las redes sociales de internet pueden 

clasificarse como una modalidad de comunicación social y, consecuentemente, 

                                                           
3 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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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 

rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 

ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS.4  

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 

                                                           
4 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. 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=19/2016&tpoBusqueda=S&sWord=19/2016%2033
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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 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. 

Por todo lo anterior, en concepto de esta Comisión, la solicitud de adoptar medidas 

cautelar es improcedente porque, bajo la apariencia del buen derecho, no existen 

elementos de prueba que acrediten indiciariamente, el supuesto desvío de recursos 

por parte de la “FUNDACIÓN ANA MIRIAM FERRÁEZ CENTENO A.C”, mediante 

su perfil de la red social Facebook. 

Por lo tanto, como es del conocimiento, el propósito de las medidas cautelares es 

“el cese de hechos o actos que constituyan una infracción a la legislación electoral, 

evite la producción de daños irreparables, impida la afectación de los principios que 

rigen los procesos electorales o cancele la vulneración de los bienes jurídicos 

tutelados, sin que el procedimiento quede sin materia.”5 

 

En ese orden de ideas, es necesario recalcar que esta autoridad realizó una 

valoración intrínseca de los hechos denunciados, con base en lo que la doctrina  

denomina fumus boni iuris -apariencia del buen Derecho-, a fin de poder dilucidar 

sobre la necesidad de implementación de medidas cautelares, tal como lo ha 

                                                           
5 Roldán Xopa José. “El procedimiento sancionador en materia electoral”. Instituto Federal Electoral. 
Cuadernos para el Debate 1, Proceso Electoral Federal 2011-2012. Pag.55 
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sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

en la Tesis XII/2015 de rubro y texto siguiente: 

 

MEDIDAS CAUTELARES. PARA RESOLVER SI DEBE 

DECRETARSE O NO, EL HECHO DENUNCIADO DEBE 

ANALIZARSE EN SÍ MISMO Y EN EL CONTEXTO EN EL QUE SE 

PRESENTA.  La interpretación funcional del artículo 41, base III, 

Apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 468, apartado 4, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, permite advertir que corresponde al 

Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos, 

investigar las infracciones y resolver sobre las posibles medidas 

cautelares necesarias para suspender o cancelar de manera 

inmediata las transmisiones o propaganda, que bajo la apariencia del 

buen derecho y considerando el peligro en la demora, puedan afectar 

el proceso electoral, para lo cual, a efecto de cumplir plenamente con 

el fin de la institución cautelar, la autoridad administrativa electoral 

deberá realizar, en una primera fase, una valoración intrínseca del 

contenido del promocional, y posteriormente en una segunda, un 

análisis del hecho denunciado en el contexto en el que se presenta, a 

efecto de determinar si forma parte de una estrategia sistemática de 

publicidad indebida, que pudiera generar un daño irreparable al 

proceso electoral. 

[Énfasis añadido] 

 

Derivado de lo anterior, al no existir materialmente el objeto de la solicitud de 

adopción de medidas cautelares por tratarse, de hecho que de la investigación 

preliminar realizada no se deriven elementos de los que pueda inferirse de manera 

indiciaria, la probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas que hagan 

necesaria la adopción de una medida cautelar, esta Comisión arriba a la conclusión, 

de que lo procedente es declarar IMPROCEDENTE la solicitud de medidas 
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cautelares solicitadas por los quejosos dentro los autos del expediente 

CG/SE/PES/PRD/146/2018 y su acumulado CG/SE/PES/PRD/149/2018, y 

radicada en el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/PRD/060/2018, al actualizarse la causal de desechamiento prevista 

en el artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Local del Estado de Veracruz, el cual señala que la investigación 

preliminar realizada no se deriven elementos de los que pueda inferirse siquiera 

indiciariamente, la probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas que 

hagan necesaria la adopción de una medida cautelar.  

 

Por último, esta autoridad señala que las consideraciones vertidas en el presente 

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

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

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

resolutora. Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia 16/2009 de rubro y 

texto siguientes. 

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA 

CONDUCTA INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA 

POR CONCLUIDO.- De la interpretación sistemática de los artículos 41, 

base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 367 a 371 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se advierte que el procedimiento especial 

sancionador tiene el carácter de sumario y precautorio, que puede 

finalizar, antes de la emisión de una resolución de fondo cuando se 

actualice alguna de las causas de improcedencia  previstas 

expresamente en el citado código. Por tanto, el hecho de que la 

conducta cese, sea por decisión del presunto infractor, de una medida 

cautelar o por acuerdo de voluntades de los interesados, no deja sin 

materia el procedimiento ni lo da por concluido, tampoco extingue la 

potestad investigadora y sancionadora de la autoridad administrativa 
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electoral, porque la conducta o hechos denunciados no dejan de existir, 

razón por la cual debe continuar el desahogo del procedimiento, a 

efecto de determinar si se infringieron disposiciones electorales, así 

como la responsabilidad del denunciado e imponer, en su caso, las 

sanciones procedentes. 

 

D) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

A fin de garantizar el derecho de la tutela judicial efectiva, se indica al quejoso que 

la presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el recurso de 

apelación previsto en el artículo 351 del Código Electoral, 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, 

párrafo 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV; 7, numeral 1, inciso 

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

este Organismo Electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General 

OPLEV emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se determina DECLARAR  IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE 

MEDIDAS CAUTELARES solicitadas por los CC. Fredy Marcos Valor y Eliseo 

Guzmán Arroyo, Representantes Propietarios del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz y ante el 

Instituto Nacional Electoral respectivamente, con fundamento en lo señalado en el 

considerando “C” del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 330, párrafo primero, 

del Código Electoral vigente, notifíquese por oficio el Acuerdo emitido por la 
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Comisión de Quejas y Denuncias en esta fecha, respecto de la solicitud de medidas 

cautelares, formuladas dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado 

con el número de expediente CG/SE/PES/PRD/146/2018 y su acumulado 

CG/SE/PES/PRD/149/2018, a los denunciantes los CC. Fredy Marcos Valor y Eliseo 

Guzmán Arroyo, Representantes Propietarios del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz y ante el 

Instituto Nacional Electoral respectivamente, en el domicilio señalado en sus 

escritos primigenios, calle Estanzuela No. 28, Fraccionamiento Pomona, C.P. 

91040, Xalapa Veracruz, debiéndosele entregar copia certificada del mismo, en 

términos del artículo 40, párrafo 4, del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

TERCERO. Túrnese el presente a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 

 

Dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 

veinte dias del mes junio del año 2018, por unanimidad de votos por la Consejera 

Tania Celina Vázquez Muñoz y los Consejeros Electorales Juan Manuel Vásquez 

Barajas e Iván Tenorio Hernández, integrantes de la Comisión. 
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