CG/SE/CAMC/MORENA/004/2020

ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, RESPECTO DE LA SOLICITUD
DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADA POR EL PARTIDO POLÍTICO
MORENA; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/MORENA/006/2020, DEL QUE DERIVÓ EL
CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/MORENA/004/2020.
ANTECEDENTES

I. EXPEDIENTE CG/SE/PES/MORENA/006/2020:

a.

DENUNCIA. El 8 de junio de 20201, el C. Gabriel Onésimo Zúñiga Obando,
Representante Propietario del Partido Político MORENA, ante el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz2; presentó escrito de
denuncia en contra de la C. María Josefina Gamboa Torales y el C. Bingen
Rementería Molina, Diputada y Diputado Local, respectivamente, de la LXV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz; y/o quien resulte responsable;
por presuntos “… actos violatorios de la normatividad electoral federal y local,
así como la realización de actos de uso indebido de recursos públicos, promoción
personalizada de los CC. Bingen Rementería Molina y María Josefina Gamboa
Torales cometidos en su calidad de diputada y diputado integrantes de la LXV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, así como en contra de quien o
quienes resulten responsables, con elemento de promoción personalizada y uso
indebido de recursos públicos”, ya que tuvo conocimiento de los hechos
siguientes:
[…]

1
2

En adelante todas las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo expresión en contrario.
En lo subsecuente OPLEV.
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1) Que con fecha 23 de marzo de la presente anualidad, por instrucciones del Consejo
Nacional de la Salud Pública, se dio inició (sic) a la jornada nacional de Sana Distancia
con motivo de la pandemia mundial generada por el SARS COV-2 conocido como COVID19; 2) Que, a raíz del confinamiento social, las personas de ciertos sectores y clase
desprotegida cayeron en necesidad de pedir o solicitar alimentos, los cuales fueron
llevados por los hoy denunciados, (agrega imagen, y el siguiente link:
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/entrega-bingen-rementeria-viveres-a-taxistas/50007735); 3) Que los primeros días del mes de abril, en las instalaciones de la tienda
de autoservicio Soriana los Pinos del puerto de Veracruz, el C. Diputado Bingen
Rementería entrego (sic) despensas a personas de la tercera edad que laboran como
empacadores en la citada tienda (agrega dos imágenes y los siguientes links:
https://sinfiltronoticias.mx/index.php/congreso/16850-bingen-rementeria-entregadespensas-a-personas-de-la-tercera-edad
y
https://www.facebook.com/BingenRM/videos/695790171274559/); 4) Los hoy
denunciados además de la entrega personalizada de las despensas, lo publicaron en sus
redes sociales, y en los canales de las televisoras locales tal como se aprecia en la
siguiente
imagen
(agrega
imagen
y
el
siguiente
link:
https://televisaregional.com/apoyara-a-las-familias-de-escasos-recursos/); 5) La
Diputada Local María Josefina Gamboa Torales, en las instalaciones de su casa de
gestión ubicada en Calle Hidalgo # 103, Col. Centro de la ciudad y puerto de Veracruz,
entregó de manera discrecional material de protección y batas a personal médico
(agrega imagen); 6) Mediante cartas dirigidas a la ciudadanía en general, la hoy
denunciada hizo uso de recursos económicos para hacer entrega de despensas en la
ciudad
de
Veracruz
(agrega
imágenes
y
el
siguiente
link:
https://eldemocrata.com/reparten-despensas-entre-panistas-de-veracruz/); 7) Es
importante mencionar que la C. María Josefina Gamboa Torales, es una de las punteras
en la competencia electoral del año 2021, y sabedora de esa condición, aprovecha este
tema de la pandemia para ganar adeptos y simpatías para el proceso electoral del año
entrante (agrega siguiente link: https://plumaslibres.com.mx/2020/05/27/encuestamassive-caller-telefonica-posiciona-a-mary-jose-gamboa-por-el-pan-para-alcaldiade-veracruz/); 8) La entrega de caretas en el mercado Zaragoza, el día jueves 4 de junio
de los presentes, de manera aparente para apoyar las medidas de protección, cuando
en realidad hace uso de propaganda para promover su imagen (agrega imágenes y el
siguiente
link:
https://www.facebook.com/permalink.php?id=227963537551809&story_fbid=12028
80983393388). Las notas informativas de diversos medios de comunicación, la
información compartida en las redes sociales de la y el diputado denunciado, así como
los videos que se anexan a la presente denuncia, demostrando con ello el uso faccioso
de recursos públicos, promoción personalizada y violación al principio de legalidad. En
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el presente caso se aportan los enlaces de los diversos medios de comunicación y redes
sociales que dan cuenta de los hechos que se denuncian mismas que aportamos como
prueba las cuales deberán ser valoradas en su conjunto y no de forma aislada: En este
asunto resulta por demás llamativo de atención, que es cierto que los hoy denunciados
no cuentan con el uso de un padrón de beneficiarios, programa de operación,
lineamientos de entrega de víveres y demás instrumentos de control social, que les
permita que la entrega sea de manera legal y certera a las personas con necesidades
alimenticias reales, solo se dedican a hacer una promoción de su imagen, dejando de
lado el beneficio social, en ambos casos estamos hablando de personajes activos en la
política de la zona conurbada Veracruz-Boca del Rio, y que como tales actores políticos
buscan la reelección como Diputados Locales o Alcaldes de la zona mencionada. Es decir
estamos ante el hecho, de apariencia del buen derecho, el cual de manera aparente se
está ayudando a la ciudadanía, sin embargo la intención real y certera es de
promocionar su imagen en redes sociales, y medios de comunicación, al respecto el
criterio de la Sala Superior al resolver el diverso 12/2015, establece tres elementos
PERSONAL, OBJETIVO y TEMPORAL así de manera sistemática los elementos
mencionados se cumplen a la regla en el presente asunto, el primer elemento deriva
esencialmente en la emisión de voces, imágenes, videos, símbolos que hacen
perfectamente identificable al servidor público, el segundo elemento se analiza el
mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, para revelar el
ejercicio de la promoción personalizada con la finalidad de actualizar la infracción
constitucional correspondiente y la tercera se revela el caso sí, se encuentra dentro o
no de un proceso electoral. Desde nuestra óptica se actualizan los tres elementos
requeridos para acreditar la promoción personalizada de los servidores públicos
denunciados. … De lo anterior citado, y en sentido sistemático y funcional de la norma
jurídica vigente, la promoción personalizada se cumple. ----------------------------------------------MODO
Despensa de
alimenticios

PROMOCIÓN
DE
SU ELEMENTOS
IMAGEN
insumos Mediante su página de Su imagen, Videos y Redes
Facebook, noticias en Sociales
medios de comunicación

Así pues no hace falta que las despensas lleven algún logo o imagen de los distintos
órdenes de gobierno, la sola entrega personal, directa y sucesiva por parte de los hoy
denunciados son elementos suficientes para que este Organismo Electoral, suspenda la
entrega de los insumos alimenticios, y no solo a los hoy denunciados, sino al resto de
los diputados de acción nacional. Tal como sucedió dentro del expediente
CG/SE/CAMC/PRD-PRI/001/2020, solicitamos que sea resuelto en vía de eficacia refleja de
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cosa juzgada, ya que existen los mismos elementos de modo, tiempo y lugar, así como
un nexo y conectividad entre los asuntos, para reforzar mi dicho cito el siguiente
criterio…
[…]

De lo anterior se advierte que el quejoso aduce el presunto uso indebido de
recursos públicos y promoción personalizada del C. Bingen Rementería Molina
y la C. María Josefina Gamboa Torales cometidos en su calidad de diputado y
diputada integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.

En el caso del primero de los mencionados, el denunciante aduce que,
supuestamente entregó despensas a personas de la tercera edad que laboran
como empacadores de la tienda de autoservicio Soriana Los Pinos del Puerto de
Veracruz, así como la entrega de caretas en el mercado Zaragoza, de manera
aparente para apoyar las medidas de protección derivadas de la pandemia
generada por el SARS-COV-2 conocido como COVID-19, cuando en realidad hace
uso de propaganda para promover su imagen.

Por otro lado, de la Diputada María Josefina Gamboa Torales, refiere que,
presuntamente entregó de manera discrecional material de protección y batas
a personal médico, indicando el denunciante que ésta, presuntamente hizo uso
de recursos económicos para entregar despensas en la ciudad de Veracruz.

Todo lo anterior, dentro del marco del confinamiento social, suscitado con
motivo de la pandemia generada por el SARS COV-2 conocido como COVID-19,
donde ciertos sectores desprotegidos cayeron en necesidad de solicitar
alimentos.
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Asimismo, solicita que esta Comisión dicte las medidas cautelares necesarias
para hacer cesar las conductas denunciadas, con la finalidad de restituir el orden
jurídico, ordenando a los servidores públicos se abstengan de continuar con la
realización de las acciones ilegales denunciadas, y se prohíba que lleven a cabo
cualquier otra conducta que tenga las mismas características.

b.

RADICACIÓN DE LA QUEJA Y RESERVA DE ADMISIÓN. El 9 de junio, la Secretaría
Ejecutiva de este Organismo Electoral acordó radicar el escrito de queja bajo la
clave CG/SE/PES/MORENA/006/2020, y se determinó reservar la admisión y
emplazamiento, toda vez que se consideró necesario realizar diligencias para
mejor proveer, con el fin de contar con elementos suficientes para el dictado de
las medidas cautelares y la debida integración del expediente.

c.

DILIGENCIAS PRELIMINARES. En el mismo acuerdo de 09 junio, se determinó
requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, para que certificara
la existencia y contenido de las ligas electrónicas señaladas en el escrito de
queja, así como, el contenido del disco compacto presentado como prueba por
parte del denunciante. Tal requerimiento se notificó el mismo día, mediante
oficio OPLEV/DEAJ/252/2020.

d.

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y ADMISIÓN. Mediante proveído de 11 de
junio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV tuvo por cumplimentado el
requerimiento formulado a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral; y se tuvo por
admitida la queja, para efecto de dar trámite a la solicitud de medidas cautelares
planteadas por el denunciante; reservándose el emplazamiento de las partes a
la audiencia respectiva, ello con fundamento en el artículo 341 apartado A,
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fracción VI del Código Número 577 Electoral Para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave3, y 40 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV.

II. CUADERNILLO

AUXILIAR

DE

MEDIDAS

CAUTELARES

CG/SE/CAMC/MORENA/004/2020

a.

RADICACIÓN DEL CUADERNILLO AUXILIAR Y PROYECTO DE MEDIDAS
CAUTELARES. De conformidad con los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo 1, inciso
c; 8, párrafo 2; 9, párrafo 3, inciso c; 38; 39; 40; 41; y, 42 del Reglamento de Quejas
y Denuncias del OPLEV, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, el 11 de
junio se formó el cuadernillo administrativo correspondiente a las MEDIDAS
CAUTELARES,

radicándose

bajo

el

número

de

expediente

CG/SE/CAMC/MORENA/004/2020. Asimismo, se ordenó remitir el proyecto de
acuerdo, respecto de la solicitud de medidas cautelares a esta Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, 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:

CONSIDERANDOS

1) COMPETENCIA.

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en términos de los artículos 138,
fracción I; y, 341, último párrafo del Código Electoral; así como, lo establecido en los

3

En adelante Código Electoral
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artículos 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; es
competente para conocer y resolver la solicitud de medidas cautelares promovida por
el C. Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido Político
MORENA ante el Consejo General del OPLEV.

Lo anterior, en virtud de que la naturaleza jurídica de las Comisiones del Consejo General,
es la de ser órganos auxiliares de la autoridad electoral establecida en los artículos 132 y
133 del Código Electoral para el cumplimiento de sus funciones; misma que están
definidas como entidades cuyas atribuciones genéricas son las de supervisar, analizar,
evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el propio Código Electoral y el
órgano superior de dirección les asigne.

De conformidad con lo establecido en los artículos 101, fracción VIII; 132, párrafo
segundo, fracción IV; y 138 del Código Electoral, la Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias del OPLEV, es un órgano del Consejo General que tiene, entre otras
atribuciones, la de recibir, valorar y dictaminar los proyectos de resolución presentados
por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo.

De igual forma, en términos del artículo 38, numerales 1 y 3 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLEV, las medidas cautelares sólo podrán ser dictadas por la Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias, a petición de parte o de forma oficiosa, a propuesta
de la Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de lograr el cese de los actos o hechos que
pudieran constituir la infracción denunciada, evitar la producción de daños irreparables,
la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o se ponga en riesgo la
vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, legales
y las contenidas en el citado Reglamento; para lo cual, esta Comisión se encuentra
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debidamente conformada, en virtud de que el 31 de enero, el Consejo General aprobó el
Acuerdo OPLEV/CG009/2020, mediante el cual se modificó la integración de sus
Comisiones, entre otras, la de Quejas y Denuncias, para quedar de la siguiente manera:

Presidencia: Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz.
Integrantes: Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez y
Consejero Electoral Roberto López Pérez.
Secretaría Técnica: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier Covarrubias
Velázquez.

La ley electoral local puede ser vulnerada dentro del periodo de tiempo en que se
circunscribe el Proceso Electoral o fuera de éste, de acuerdo con lo previsto en la
Jurisprudencia 12/15, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación4, de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA5, originándose, en consecuencia, alguna
responsabilidad administrativa derivada de la instauración de un procedimiento
administrativo sancionador, ordinario o especial y que, por tanto, cualquier ciudadana o
ciudadano, organización, coalición o persona moral tiene el derecho de denunciar actos
o hechos relativos a la comisión de conductas ilícitas en materia electoral.

De acuerdo 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,

4
5

En adelante, Sala Superior del TEPJF.
Cfr. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=12/2015.
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por parte de las autoridades o de otros partidos, en contra de su propaganda,
candidaturas o miembros.

2) JUSTIFICACIÓN DE ESTA COMISIÓN PARA ANALIZAR LAS MEDIDAS CAUTELARES

La Organización Mundial de la Salud y, específicamente, en el caso de México, el Consejo
de Salubridad General, decretaron emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor,
derivada de la pandemia provocada por el virus denominado SARS-CoV2 (COVID-19), lo
que pone de relieve que se está ante una situación extraordinaria, en la que resulta
indispensable tutelar el derecho a la salud y atender las medidas sanitarias de
aislamiento determinadas por las autoridades de la materia.

En virtud de lo anterior, el 19 de marzo, el Consejo General de este Organismo mediante
Acuerdo OPLEV/CG030/2020, determinó la suspensión temporal de asistencia a las
instalaciones a partir del lunes 23 de marzo al 19 de abril, la suspensión de la atención al
público como medida preventiva derivada de la contingencia de salud para las y los
ciudadanos que concurren al OPLEV y la instrucción de que las áreas administrativas
mantengan las actividades que les correspondan con el personal a su cargo desde sus
hogares, en el entendido que la medida adoptada es relativa a la contingencia por la
propagación del SARS-CoV2 (COVID-19).

Asimismo, que quienes integran el Consejo General, las y los titulares de las Direcciones
y Unidades Técnicas, así como el personal del organismo electoral, deberán mantener la
comunicación a través del uso de las tecnologías de la información, dando seguimiento
a las actividades que desempeñan en el marco de sus atribuciones; lo anterior, con el
objetivo de adoptar acciones tempranas y eficaces para reducir riesgos a corto plazo,
tanto para las y los trabajadores, como para la ciudadanía que concurre al OPLEV, en

9

CG/SE/CAMC/MORENA/004/2020

virtud de que tal medida corresponde a un aislamiento preventivo en razón de la fase 1
del virus SARS-CoV2 (COVID-19).

El 24 de marzo, la Organización Mundial de la Salud, así como, el Subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, durante conferencia de
prensa, declararon formalmente el inicio de la Fase 2 de la contingencia por coronavirus
SARS-CoV2 (COVID-19) en México.

El 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que la
Secretaría de Salud estableció acciones extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Las medidas de seguridad sanitaria decretadas por la Secretaría de Salud se encuentran
en su punto Primero y consistieron en lo siguiente:

(…) Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las
actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus
SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la
muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional; (…)

Ahora bien, en razón de que los artículos 41, Base V, apartado C; 116, fracción IV, incisos
b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6; 66, Apartado A,
incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave7;
98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, párrafo
tercero; y 99, segundo párrafo del Código Electoral, facultan al OPLE para la
organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones en Veracruz, se tiene que la función
electoral que de conformidad con el artículo 1, fracción II del Acuerdo de la Secretaría
6
7

En adelante Constitución Federal.
En lo subsecuente Constitución Local.
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de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo, no es considerada
como un actividad esencial que pueda continuar con su funcionamiento.

Por lo tanto, en cumplimiento también al artículo 140 de la Ley General de Salud que
establece que las autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de las acciones
para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que estimen
necesarias, el 8 de abril, el Consejo General de este Organismo determinó mediante
Acuerdo OPLEV/CG034/2020, la suspensión de todos los plazos legales, administrativos,
procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las
Comisiones y demás cuerpos colegiados, así como de las áreas ejecutivas y técnicas del
OPLEV, con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), declarada por la
Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud del Gobierno de México.

Lo anterior, como atención prioritaria para no poner en riesgo la salud y la vida de la
población en general, de ahí que este Organismo determinó implementar medidas y
acciones concretas para contribuir a la mitigación de la pandemia del virus, a fin de
garantizar la salud y la vida del personal que labora en el OPLEV, así como de las personas
que acuden a sus instalaciones.

En ese sentido, se aprobaron como medidas extraordinarias la suspensión de todos los
plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, hasta en tanto las
autoridades competentes determinen la reanudación de las actividades en el sector
público.

No obstante lo anterior, con el fin de activar el funcionamiento público de este
Organismo para garantizar el cumplimiento de los principios que rigen a los procesos
electorales, pero también salvaguardando la salud de las y los servidores públicos del
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OPLEV, mediante Acuerdo OPLEV/CG035/2020, se determinó que el Consejo General, sus
comisiones y demás cuerpos colegiados, podrán sesionar vía remota o a distancia,
mediante el uso de herramientas tecnológicas, en los casos que sea necesario,
extraordinarios o de urgente resolución, durante el periodo de la implementación de las
medidas sanitarias derivadas de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Ahora bien, resulta necesario señalar que los actos que se denuncian en el escrito de
queja materia del presente y, en especial, el estudio sobre la solicitud de medidas
cautelares solicitadas, deben considerarse como un caso urgente a resolver, tal y como
se describe a continuación.

La Sala Superior del TEPJF, ha sustentado que las medidas cautelares constituyen un
mecanismo de tutela preventiva o instrumento jurídico para prevenir la posible
afectación a un derecho, a los principios rectores en la materia, o para garantizar el
cumplimiento de alguna obligación jurídica, en forma inmediata y eficaz, y previamente
a cualquier resolución de fondo y definitiva en la materia.

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que
las medidas precautorias constituyen una garantía jurisdiccional de carácter preventivo
que tiene una doble función: cautelar en tanto que están destinadas a preservar una
situación jurídica, pero también y fundamentalmente tutelar, porque protegen
derechos humanos buscando evitar daños irreparables a las personas.

En el presente caso, se denuncian presuntas conductas que, a juicio del quejoso,
pudieran infringir la normatividad electoral por el uso indebido de recursos públicos y
difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada,
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derivado de la entrega de apoyo a las personas afectadas precisamente por la pandemia
que aqueja al país y en específico al estado de Veracruz.

Asimismo, el denunciante solicita la adopción de medidas cautelares con la finalidad de
hacer cesar las conductas denunciadas, y restituir el orden jurídico, en el sentido de
ordenar a los servidores públicos se abstengan de continuar con la realización de
acciones presuntamente ilegales como las denunciadas, mismas que como ya se
mencionaron a decir del quejoso, consisten en la entregar de apoyos a la ciudadanía con
motivo de la multicitada pandemia.

En ese sentido, del análisis de la denuncias y la solicitudes de medidas cautelares, se
advierte que el presente asunto es de urgente resolución, toda vez que los hechos
denunciados pudieran afectar los principios que rigen la materia electoral, con lo cual se
pudiera causar una afectación grave y directa en la equidad de la competencia para el
próximo proceso electoral en el estado de Veracruz, mismo que inicia en términos del
artículo 169, segundo párrafo del Código Electoral, dentro de los primeros diez días del
mes de noviembre.

Máxime que, la probable violación a los principios de equidad en la contienda por parte
de la y el servidor público denunciado es con motivo de la propia pandemia del SARSCoV2 (COVID-19), por lo que, aguardar un pronunciamiento respecto de las medidas
cautelares solicitadas, se podría traducir en una afectación irreparable para el proceso
electoral que se encuentra próximo a celebrarse en el estado de Veracruz.

Por tal motivo, dadas las características particulares del presente asunto, y en razón de
que los actos denunciados pudieran tener una posible afectación tanto a los principios
rectores de la materia electoral, como a los artículos 134 de la Constitución Federal y 79
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de la Constitución Local, así como, un probable impacto en el próximo proceso electoral;
se considera un caso urgente el estudio de las medidas cautelares solicitadas en la queja
presentada, cuya finalidad es prevenir daños irreparables en las contiendas electorales.

Lo anterior, a efecto de que, en su caso, se ordene cesar los actos o hechos que
constituyan la infracción denunciada, evitar la producción de daños irreparables, la
afectación de los principios que rigen los procesos electorales o se ponga en riesgo la
vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, legales
y las contenidas en el Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, en términos de los
artículos 8, numeral 2; y, 38, numeral 3 del referido Reglamento.

En tal sentido, es que esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias determina que
se encuentra justificado el estudio de las medidas cautelares8, al encontrarse ante una
situación de carácter excepcional, considerada como de urgente resolución por su
naturaleza, misma que fue prevista en los referidos Acuerdos OPLEV/CG034/2020 y
OPLEV/CG035/2020.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 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 b y c); 38; 39; 40; 41;
y, 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, que facultan a esta Comisión
para resolver sobre la solicitud de medidas cautelares; en consecuencia, se determina
analizar el proyecto de MEDIDAS CAUTELARES, presentado por la Secretaría Ejecutiva
de este Organismo, bajo las consideraciones que se describen a continuación.

8

Similar criterio ha sostenido la Sala Superior del TEPJF, en la sentencia dictada en el diverso expediente
SUP-REP-68/2020, en el que “considera que la solicitud de medidas cautelares hecha valer por el quejoso
debe
ser
atendida
por
los
órganos
competentes
para
ello.
Cfr.
http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/REP/68/SUP_2020_REP_68-907763.pdf.
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3) CONSIDERACIONES GENERALES

En principio, debe señalarse que los procedimientos para la atención de las solicitudes
de medidas cautelares, tienen como finalidad prevenir daños irreparables, haciendo
cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los principios o
bienes jurídicos tutelados en materia electoral, sin que se prejuzgue sobre el fondo de
la cuestión planteada9.

En efecto, en una aproximación teórica, las decisiones cautelares tienen modelos
particulares10.

a) Obtener decisiones provisionales que aseguren la eficacia del fallo cuando éste
sea dictado.
b) Resguardar el objeto que provoca la discusión entre las partes para evitar que se
pierda o destruya por el paso del tiempo.
c) Resolver un peligro inmediato, haciendo cesar los efectos o manteniendo
determinada situación.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación11, las
medidas cautelares, medidas precautorias o de tutela preventiva son 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
9

De conformidad con la jurisprudencia 14/2015 de rubro: MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA.
Criterio tomado del expediente INE/CG161/2016.
11
Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicada 15 con el rubro “MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR
LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA”.
10
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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 de interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico
conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica.

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”.

Por otra parte, las medidas cautelares deben obedecer a 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, esto es, suficientes para lograr dicha finalidad, de tal forma que no implique
una carga desmedida, excesiva o injustificada para la y el gobernado; y, estar justificada
en razones constitucionales.

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho o principio fundamental que
requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida -que se
busca no sea mayor- o de inminente producción, mientras se sigue el procedimiento en
el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice sufrir el daño o la amenaza de su
actualización.

La situación mencionada obliga a realizar una evaluación preliminar en torno a la
justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la apariencia del buen
16
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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.

Asimismo, 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 presunta conculcación a alguna disposición de carácter
electoral. Lo anterior, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre
la materia de la queja.

En virtud de lo anterior, para el otorgamiento de una medida cautelar, se deben
considerar los siguientes elementos:

a.

Analizar la apariencia del buen derecho, para lo cual, tendrá que examinar la
existencia del derecho cuya tutela se pretende y su posible afectación (fumus
boni iuris).

b.

El peligro en la demora o la existencia de causas que justifiquen de manera
fundada que, la espera de la resolución definitiva, generaría la desaparición de
la materia de la controversia. Asimismo, que la probable afectación es
irreparable (periculum in mora).

c.

La irreparabilidad del daño, consistente en la posible frustración de los derechos
de quien promueve la medida cautelar.

d.

La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad en la medida.

Esa situación obliga, indefectiblemente, 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
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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, en grado de seria probabilidad, si pueden
producirse 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, sólo 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
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situación que se reputa antijurídica, con la finalidad de evitar la generación de daños
irreparables.

4) CASO CONCRETO

Del análisis realizado al escrito de queja presentado por la representación del Partido
Político MORENA ante Consejo General del OPLEV, se observa que se denuncia la
violación a los artículos 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal, en
relación con el artículo 79, párrafos primero y segundo de la Constitución Local.

Lo anterior, en su concepto, por la presunta difusión de propaganda gubernamental con
elementos de promoción personalizada, y difusión en redes sociales de la distribución
de apoyos adquiridos con recursos públicos.

i) Hechos denunciados
•

•

•

•
•

Que con fecha 23 de marzo, por instrucciones del Consejo Nacional de la
Salud Pública, se dio inició a la jornada nacional de Sana Distancia con motivo
de la pandemia mundial generada por el SARS COV-2 conocido como COVID19.
Que a raíz del confinamiento social, las personas de ciertos sectores y clase
desprotegida cayeron en necesidad de pedir o solicitar alimentos, los cuales
fueron llevados por los hoy denunciados.
Que los primeros días del mes de abril, en las instalaciones de la tienda de
autoservicio Soriana los Pinos del puerto de Veracruz, el C. Diputado Bingen
Rementería entregó despensas a personas de la tercera edad que laboran
como empacadores en la citada tienda.
Los hoy denunciados además de la entrega personalizada de despensas, lo
publicaron en sus redes sociales, y en canales de las televisoras locales.
La C. María Josefina Gamboa Torales, en las instalaciones de su casa de
gestión ubicada en Calle Hidalgo # 103, Col. Centro de la ciudad y puerto de
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•

•

•

Veracruz, entregó de manera discrecional material de protección y batas a
personal médico.
Mediante cartas dirigidas a la ciudadanía en general, la hoy denunciada hizo
uso de recursos económicos para hacer entrega de despensas en la ciudad de
Veracruz.
La C. María Josefina Gamboa Torales, es una de las punteras en la
competencia electoral del año 2021, y sabedora de esa condición, aprovecha
este tema de la pandemia para ganar adeptos y simpatías para el proceso
electoral del año entrante.
La entrega de caretas en el mercado Zaragoza, el día jueves 4 de junio, en un
aparente apoyo a las medidas de protección, realmente hace uso de
propaganda para promover su imagen.

ii) Precisiones al escrito de denuncia.
•

Si bien el quejoso manifiesta, foja cuatro, del escrito de queja, que una
de las la personas denuncias es Bingen Rementería del Puerto,
Diputado por el Distrito XV de Veracruz II (sic), es claro que la persona
a que se refiere se trata del C. Bingen Rementería Molina, como lo
señala repetidamente en su escrito, y como indiciariamente se
desprende de las imágenes insertas en el mismo.

•

Por su parte, en la foja 2, el denunciante refiere que presenta escrito
de queja por actos violatorios de la normatividad electoral federal y
local, así como la realización de actos de uso indebido de recursos
públicos, promoción personalizada del C. Bingen Rementería Molina y
la C. María Josefina Gamboa Torales, cometidos en su calidad de
Diputado y Diputada integrantes de la LXV legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz, así como en contra de quien o quienes resulten
responsables, con elementos de promoción personalizada y el uso
indebido de recursos públicos; no obstante, de un análisis integral al
escrito de queja, resulta evidente que únicamente señala
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directamente como posibles infractores a la y al Diputado referido,
máxime que al amparo de pruebas de dicho escrito, específicamente
las imágenes que se adjuntan con motivo de las diligencias de
certificación asentadas en el acta AC-OPLEV-OE-016-2020, en la que se
analizó el contenido del disco compacto y las ligas electrónicas a que
hace referencia el quejoso, en la que se desahogaron las ligas
electrónicas o links, no se desprende la participación de alguna o algún
otro servidor público en la comisión de

los presuntos hechos

denunciados, razón por la cual esta Comisión no puede pronunciarse
ante la falta de elementos mínimos que hagan posible identificar a
algún o alguna servidora pública distinto a los denunciados.
•

Por su parte, en la foja 24 del escrito de queja, el denunciante invoca
medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva y si bien no
expresa de forma clara el sentido de la misma, de la concatenación de
los argumentos del escrito, éstas se encuentran orientadas a que los
denunciados se abstengan de promocionarse con la distribución de
apoyos con motivo de la pandemia del COVID 19.

iii) En ese sentido, del escrito de denuncia se observa que la petición de la
adopción de medidas cautelares se solicitó en los términos siguientes:

[…]
…F) Las medidas cautelares que se soliciten. Con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 38 del Reglamento de Quejas y Denuncias, se solicitan se adopten
medidas cautelares tendentes a la suspensión de difusión de propaganda
gubernamental con elementos de promoción personalizada y el uso indebido de
recursos públicos por parte de cada uno de los servidores públicos denunciados
así como por terceras personas, ello con el fin de no vulnerar lo dispuesto en los
artículos 41 y 134 párrafos 7 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los cual dispone que, los servidores públicos de la Federación, las
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entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México…
[…]
En virtud de que los hechos denunciados podrían conculcar los bienes jurídicos
tutelados por los artículos 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como del 79 de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y con ello la violación de los artículos 321 fracción
II, IV y VI del Código electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio,
particularmente la equidad y la legalidad de la competencia entre los partidos
políticos, se solicita la adopción de las medidas cautelares necesarias para hacer
cesar las conductas denunciadas, con la finalidad de restituir el orden jurídico,
ordenando a los servidores públicos se abstengan de continuar con la realización
de las acciones legales denunciadas.
En consecuencia, se solicita a la Comisión de Quejas y Denuncias ordene el cese
de dichas conductas y prohíba cualquier otra que contenga las mismas
características.
[…]

iv) Las pruebas aportadas son las que se señalan a continuación:

(1) Documental pública12. Consistente en el acta circunstanciada AC-OPLEVOE-016-2020 que la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV
expidió, mediante la cual consignó los hechos referidos en las notas
periodísticas y publicaciones en la red social denominada Facebook
transcritas en el apartado de hechos de la denuncia; así como el contenido
del disco compacto.
(2) Técnica. Relativa al dispositivo de almacenamiento óptico, consistente en
un disco compacto.
(3) Instrumental de actuaciones. En todo lo que favorezca a la investigación.

12

Artículos 462, párrafo segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 332,
segundo párrafo, y 359, párrafo segundo, fracción I, inciso e) del Código Electoral.
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(4) Las presuncionales. En su doble aspecto, legal y humana, en todo lo que
favorezcan a la investigación.

5) MARCO NORMATIVO. PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE SERVIDORES PÚBLICOS

El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal y segundo párrafo del
artículo 79 de la Constitución Local, establecen que la propaganda, bajo cualquier
modalidad de comunicación social, que difundan los poderes o entes públicos,
cualquiera que sea su nivel u orden de gobierno, deberá tener carácter institucional y
fines informativos, educativos o de orientación social, y que, en ningún caso esta
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público.

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF determinó que el artículo 134 tiene como finalidad
que13:

a) La propaganda difundida por los poderes, órganos autónomos, dependencias y
entidades de la administración pública y cualquier ente de los tres órdenes de
gobierno, debe ser institucional;
b) Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social;
c) La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir nombres,
imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma impliquen la promoción
personalizada de cualquier servidor público;
d) Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de los
servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión; y

13

SUP-REP-3/2015 y SUP-REP-5/2015, entre otros
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e) Prevé que todo servidor público tiene el deber de aplicar con imparcialidad los
recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad en
la competencia entre los partidos políticos.

Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo constitucional "bajo cualquier
modalidad de comunicación social", la prohibición se materializa a través de todo tipo
de comunicación social por el que se difunda visual o auditivamente, propaganda
proveniente de las y los funcionarios públicos, tales como televisión, radio, internet,
cine, prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas, trípticos, volantes, entre
otros.

Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que los elementos que deben
colmarse para determinar o identificar propaganda personalizada de las y los servidores
públicos, son los siguientes14:

i) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o
símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público;
ii) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio
de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva
revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la
infracción constitucional correspondiente; y
iii) Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado
formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que,
si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que
la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se

14

De conformidad con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.
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incrementa cuando se da en el período de campañas; sin que dicho período
pueda considerarse el único o determinante para la actualización de la
infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será
necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar en
posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el
proceso electivo.

En efecto, el artículo 134 constitucional contiene dos aspectos que dan fundamento al
orden democrático: 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 del quehacer gubernamental; y 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 en
cualquier forma en la competencia entre partidos.

En este sentido, la Sala Superior del TEPJF ha considerado que las limitaciones a la
actividad propagandística gubernamental y del gasto de recursos públicos, no implican
una limitación absoluta a las actividades públicas que realicen dichos funcionarios en
ejercicio de sus atribuciones, tampoco impiden su participación en las actividades que
deban realizar para ese efecto.

Asimismo, sostiene que la promoción personalizada, se actualiza cuando se tienda a
promocionar, velada o explícitamente, a una o un servidor público. Esto se produce
cuando la propaganda tienda a promocionarlo destacando su imagen, cualidades o
calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias
religiosas o personales, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los
logros de gobierno con la persona, más que con la institución, a fin de posicionarlo en el
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conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales, o bien, para favorecer o
afectar a las distintas fuerzas y actores políticos15.

6) ESTUDIO SOBRE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES

En ese sentido, la pretensión del denunciante por cuanto hace a la solicitud de medidas
cautelares, de que se ocupa el pronunciamiento de esta Comisión Permanente de Quejas
y Denuncias, se sintetiza en los términos siguientes:

a) Se suspendan los actos de la Diputada y el Diputado locales que con el uso de
recursos públicos promocionan su imagen, nombre y persona, con motivo de la
difusión de entregas de apoyos de cualquier especie.
b) Se suspenda la difusión de propaganda gubernamental con elementos de
promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos por parte de cada
uno de los servidores públicos denunciados.
c) En vía de tutela preventiva, evitar que la y el diputado denunciado se sigan
promocionando con la entrega de apoyos con motivo de la pandemia del COVID
19.

En este contexto, se analizará la pretensión del quejoso respecto de las medidas
cautelares solicitadas, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre
la materia de la queja, en términos de la Jurisprudencia 16/200916 de la Sala Superior del
TEPJF, 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
15
16

Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-49/2009.
Cfr. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2009&tpoBusqueda=S&sWord=16/2009.
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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 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.
[Lo resaltado es propio]

Por cuanto hace al escrito de queja, en donde el denunciante solicita la certificación por
parte de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, respecto a las ligas
electrónicas señaladas en su escrito primigenio, serán tomados en consideración para
resolver lo conducente, de conformidad con la Tesis LXXVII/2015, emitida por la Sala
Superior del TEPJF, de rubro y texto:

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.
[Lo resaltado es propio]
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En este sentido, resulta preciso señalar que la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de
este Organismo, mediante el ACTA: AC-OPLEV-OE-016-2020, de fecha 10 de junio,
certificó el disco compacto y las ligas electrónicas señaladas en el escrito de denuncia
que dieron origen al expediente CG/SE/PES/MORENA/006/2020, las cuales fueron
aportadas por la representación del Partido Político MORENA, denunciante en el asunto
de mérito.

Así, del acta referida, se desprende medularmente lo siguiente:

En dicha ACTA: AC-OPLEV-OE-016-2020, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del
OPLEV certificó la existencia y contenido de las ligas electrónicas señaladas en el escrito
de queja, mismas que en su mayoría se refieren a notas periodísticas y ligas electrónicas
relacionadas con la red social Facebook.

LIGA
ELECTRÓNICA

EXTRACTO
«… veo una insignia en colores amarillo y azul seguido de la
leyenda “>Central Noticias Imagen del Golfo”… Debajo de la

1

“https://image

imagen se encuentra el siguiente texto: “El diputado local

ndelgolfo.mx/

por el Distrito de Veracruz, Bingen Rementería Molina, se

veracruz/entr

reunió; con taxistas de la Ciudad de Veracruz para

ega-bingen-

entregarles despensas que le solicitaron como apoyo debido

rementeria-

a los bajos ingresos que han tenido por la contingencia… El

viveres-a-

legislador del Partido Acción Nacional recordó; que la

taxistas-

intención de estas acciones, es invitar a la ciudadanía a

/50007735”

apoyar, en la medida de sus posibilidades, a quienes más lo
necesiten, pues muchas personas viven al día y se ven en la
necesidad de salir a las calles para obtener un ingreso"» (sic)
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LIGA

EXTRACTO

ELECTRÓNICA

«… en letras rojas y negras indica “SIN FILTRO NOTICIAS”.
Posterior a la imagen se encuentra el contenido siguiente:

2

“https://sinfiltr

…El diputado local por el Distrito de Veracruz, Bingen

onoticias.mx/i

Rementería Molina, entregó alimentos y víveres a personas

ndex.php/con

de la tercera edad que laboraban como empacadores en la

greso/16850-

tienda Soriana Los Pinos, pero debido a la cuarentena, estas

bingen-

empresas les han solicitado permanecer en casa para cuidar

rementeria-

su salud.” … “Por último, el diputado de Acción Nacional

entrega-

agradeció a todas las personas que han mostrado interés en

despensas-a-

sumarse a estas acciones, ya sea apoyando desde sus

personas-de-

casas, o bien, informando vía redes sociales sobre personas

la-tercera-

que necesitan alimentos y víveres, para contactarlos

edad”

“https://www.f
acebook.com
3

/BingenRM/vi
deos/695790
171274559/”

posteriormente.”… »
«.. al costado indica el nombre “Bingen Rementería Molina”
y “Seguir”, posteriormente señala la fecha y hora “27 de
mayo a las 19:38”, seguido del texto “Seguimos ayudando a
los sectores de Veracruz más afectados por la cuarentena.
¡No dejemos que se apague ese espíritu de apoyarnos entre
todos!”… el audio del video en el cual identifico una música
de fondo y una voz masculina que dice lo siguiente “La ayuda
para quienes mas lo necesitan no debe parar, la cuarentena
sigue, igual para los bolsillos de las familias veracruzanas
también, por eso continuamos entregando alimento y viveres
de primera necesidad a creo yo uno de los sectores mas
afectados por el coronavirus, el del transporte publico,
recuerda que tu también puedes ayudar desde casa o desde
estes y con lo que puedas y sobre todo a quienes veas que
mas estan sufriendo por esta contingencia, la empantia que
mostremos ahorita podría mejorar la vida de otros”…» (sic)
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LIGA
ELECTRÓNICA

EXTRACTO
«… “Televisa REGIONAL”, y debajo en un cintillo color
blanco indica “LAS NOTICIAS” … “El diputado local Bingen
Rementeria aseguro que con el apoyo de todos, Veracruz al
saldrá adelante de la contingencia sanitaria y económica
provocada por el coronavirus”….“Es momento de solidaridad

“https://televi
saregional.co
4

m/apoyara-alas-familiasde-escasosrecursos/”

y no de unos cuantos sino de todos los que sí podamos por
eso he decidido donar mi sueldo como diputado para con eso
entregar alimentos y víveres de primera necesidad a
personas de escasos recursos y adultos mayores estoy
seguro que muchos de ustedes van a coincidir conmigo en
que no todas las personas pueden quedarse en casa durante
esta contingencia muchos tienen y deben salir a buscar la
manera de ganarse el día para llevar comida a sus familias”.
Bingen Rementeria, Diputado Local”… “Afirmó que para
fortalecer la economía interna de Veracruz las despensas
que comprará para apoyar a las familias de escasos
recursos lo hará en comercios locales…» (sic)
«… al costado en letras azules indica “EL DEMÓCRATA

“https://eldem
ocrata.com/r
eparten5

despensasentrepanistas-deveracruz/”

www.eldemocrata.com”…

se

encuentra

la

siguiente

redacción: “Redacción/Xalapa. En redes sociales circulan
fotografías de un supuesto comunicado firmado por políticos
de Veracruz del Partido Acción Nacional, José Medina,
Maryjose Gamboa e incluso la senadora Indira Rosales
enviaron el comunicado junto a productos de la canasta
básica” … Le sigue la imagen de una hoja que en el parte
superior derecho tiene el Logotipo del Partido Acción
Nacional seguido del texto: “Amiga y amigo PANISTA:
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LIGA

EXTRACTO

ELECTRÓNICA

“Sabemos que son tiempos difíciles en los que todos, con
mucho esfuerzo, estamos cumpliendo con las reglas de
aislamiento social y sana distancia. Como siempre, ¡los
panistas, en las buenas y en las malas, estamos juntos!”…
“Te enviamos este paquete, esperando que te sea de utilidad
en estos momentos. Seguimos trabajando todos los días por
nues- tra ciudad; es momento de apoyar, sin esperar nada a
cambio”. “También ponemos a tu disposición el número de
teléfono 2294464770, para que nos hagas saber cualquier
otra necesidad que tengas y podamos apoyarte de
inmediato”. “Juntos saldremos adelante!” “Tus amigos:”
…“Pepe Medina” “Maryjose Gamboa” “Indira Rosales” …»
(sic)
“https://pluma
slibres.com.
mx/2020/05/2
7/encuesta-

«… remite al portal del medio electrónico denominado
“Plumas libres”… “posteriormente advierto el título de la nota
que indica “Encuesta Massive Caller telefónica, posiciona a
Mary José Gamboa por el PAN para alcaldia de Veracruz”
…» (sic)

massivecaller6

telefonicaposiciona-amary-josegamboa-porel-pan-paraalcaldia-deveracruz/”
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LIGA

EXTRACTO

ELECTRÓNICA
“https://www.f
acebook.com
/permalink.ph
7

p?id=227963
537551809&
story_fbid=12

«… el cual corresponde a la red social denominada
“Facebook”, en donde veo en la parte superior una barra en
color blanco que contiene de izquierda a derecha, el icono
de Facebook, seguido de la opción de “Buscar en
Facebook””, […] dentro de un rectagulo en color azul el texto
en color blanco “Ir a la sección de noticias”, debajo en letras
azules “Volver”, “Ir al servicio de ayuda”…» (sic)

0288098339
3388”

Asimismo, es menester señalar que, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este
Organismo, en la misma ACTA: AC-OPLEV-OE-016-2020, de fecha 10 de junio del presente
año, certificó el disco compacto, aportado como prueba por el quejoso, mismo que es
anexo del presente escrito de queja.
CONTENIDO
DEL CD

1

Video “1”

EXTRACTO
«… en la siguiente toma advierto a una persona de sexo
masculino, tez clara, cabello oscuro que usa cubre boca y
lleva puesto una camisa blanca, detrás advierto un
estacionamiento y un edificio color rojo, con gris durante esta
toma advierto en la parte inferior un recuadro que contiene el
texto en letras blancas “BINGEN REMENTERIA, DIPUTADO
LOCAL”, en el cambio de toma advierto un fondo azul del
lado izquierdo una persona de sexo masculino, cabello
oscuro, que viste traje gris, camisa blanca y corbata morada,
en la parte superior derecha el texto “tele ver”, al centro del
lado derecho en letras grandes color blanco dice “LAS
NOTICIAS DE LA NOCHE”, dentro de un recuadro color
beige y azul “Lunes a viernes 21:00 Hrs”, debajo
“TRANSMISIÓN” y más abajo diversos logos y textos,
posteriormente el fondo cambia a color verde, luego a azul al
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2

Video “02”

EXTRACTO
centro veo la palabra “tele” en color blanco y “ver” en color
verde, debajo en letras verdes “televertv”. Acto seguido
continúo a trascribir el audio del video siendo el siguiente:
Voz masculina 1: “El diputado local por el Distrito de Veracruz
Bigen Rementería Molina, entrego alimentos y víveres a
personas de la tercera edad que laboraban y laboran como
empacadores en un supermercado en la ciudad de Veracruz,
pero debido a la cuarentena estas empresas les han
solicitado permanecer en casa para cuidar su salud, en
entrevista afuera de este establecimiento el legislador invito
nuevamente a la ciudadanía a sumarse a esta causa y
apoyar dentro de sus posibilidades a quienes vean en
situaciones similares pues recordó que suman esfuerzos,
sumando esfuerzo, maras fueran todos se podrá salir
adelante”
Voz masculina 2: “La idea es que todos nos podamos sumar,
la idea es que todos en la medida de lo posible ayudemos a
quien mas lo necesite en estos momentos, son tiempos
difíciles dada las recomendaciones que ha hecho el propio
Gobierno donde ha pedido incluso que la gente se quede en
su casa, hay gente que es imposible, gente que no lo puede
hacer, gente que tiene que salir a trabajar, hee uno de ellos
es un grupo vulnerable como el que venimos ayudar el día
de hoy que son adultos, adultos mayores, personas de la
tercera edad que aquí trabajan como empacadores y que
obviamente ya no están viniendo a laborar, trajimos víveres,
trajimos alimentos y la idea con esto es que más gente se
pueda sumar”. Seguido entra cortinilla musical…» (sic)
«…nuevamente veo en la toma persona de sexo masculino,
tez clara, cabello castaño, ojos azules, que usa camisa
blanca; en las siguientes tomas se enfocan los pasillos con
diversos negocios dentro de un mercado; seguido aparece
nuevamente la toma de la persona de sexo masculino, tez
clara, cabello castaño, ojos azules, que usa camisa blanca;
luego advierto un cambio de toma y veo un fondo blanco y en
33

CG/SE/CAMC/MORENA/004/2020

CONTENIDO
DEL CD

3

Video “03”

4

Video “04”

EXTRACTO
el centro el texto “BINGEN REMENTERÍA”, “DIPUTADO
LOCAL”. Acto seguido continúo a trascribir el audio del video
siendo el siguiente” “ Voz masculina 1: “Muy buenas tardes,
es momento de solidaridad y no de unos cuantos, sino de
todos los que aquí podamos, por eso he decidido donar mi
sueldo como diputado para con eso entregar alimentos y
víveres de primera necesidad a personas de escasos
recursos y adultos mayores, estoy seguro que muchos de
ustedes van a coincidir conmigo en que no todas las
personas pueden quedarse en casa durante esta
contingencia, muchos tienen y deben de salir de a buscar la
manera de ganarse el día para llevar comida a su familia, y
me duele mucho, mucho imaginarme el dolor la impotencia y
la tristeza de una madre o un padre de familia que no puede
llevar el sustento a su hogar para alimentar a sus hijos, eso
es algo que como seres humanos simplemente no debemos
y no podemos permitir, quiero decirles que todos los víveres
y alimentos los vamos a comprar en los mercados, así
apoyaremos a la economía local y por lo tanto a las familias
Veracruzanas que también necesitan de un ingreso,
comparte esta idea para invitar a mas personas a sumarte a
esta causa, tú que me ves, y tienes la posibilidad de ayVudar
estoy seguro que apoyando con acciones sencillas, pero que
son de mucha ayuda vamos a salir adelante. Mucha gracias”
…» (sic)
«..usa cubre bocas y guantes, entregan bolsas transparentes
con contenido a personas a bordo de las unidades en color
blanco con rojo, que alcanzo a leer tienen rotulado la palabra
“TAXI”, luego advierto un cambio de toma y veo un fondo
blanco y en el centro el texto “BINGEN REMENTERÍA”,
“DIPUTADO LOCAL”, respecto del audio del video solo
tienen una música de fondo la cual se escucha durante todo
el video…» (sic)
«… a un costado de la persona una mesa con una bolsa
transparente con diversos artículos y en el piso también veo
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5

Video “05”

6

Video “06”

EXTRACTO
estas mismas bolsas, durante el video en un recuadro blanco
veo el texto “@bingenrm”. Acto seguido continúo a trascribir
el audio del video en el cual advierto una voz femenina que
dice lo siguiente “Bueno pues a nombre de la asociación
amigos del parkinson Veracruz A.C. estamos y quedamos
muy agradecidos con el diputado Bingen por, he venir a
visitarnos y en estos momen...”…» (sic)
«… la persona antes descrita entrega caretas protectoras, en
diversos negocios como pollerías, abarrotes, verdulerías,
carnicerías, comedores y también advierto que en las tomas
se aprecia como algunas personas a las cuales se les
entregan las caretas se las colocan; luego advierto un cambio
de toma y veo un fondo blanco y en el centro el texto
“BINGEN REMENTERÍA”, “DIPUTADO LOCAL”, Acto
seguido continúo a trascribir el audio del video en el cual
advierto una voz masculina que dice lo siguiente “Para
proteger la salud de los portemos, hemos entregado caretas
a los locatarios del mercado Zaragoza, medida que va ayudar
en la protección, no solo de los comerciantes sino de todos
los que ciudadanos que acuden a realizar sus compras, de
esta forma es como apoyamos en lo primordial, que es
incrementar las medidas de prevención durante la actual
contingencia sanitaria y que va a permitir continuar de forma
segura las actividades diarias de este mercado. También
respaldamos el bolsillo a las familias veracruzanas que cada
vez se ha visto más afectada, sé que con esto no se resuelve
todo el problema, pero es una muestra que ayudándonos
entre todos podremos salir adelante”…» (sic)
«… la persona antes descrita entrega caretas protectoras, en
diversos negocios como pollerías, abarrotes, verdulerías,
carnicerías, comedores y también advierto que en las tomas
se aprecia como algunas personas a las cuales se les
entregan las caretas se las colocan; luego advierto un cambio
de toma y veo un fondo blanco y en el centro el texto
“BINGEN REMENTERÍA”, “DIPUTADO LOCAL”, Acto
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7

Video “07”

EXTRACTO
seguido continúo a trascribir el audio del video en el cual
advierto una voz masculina que dice lo siguiente “Para
proteger la salud de los portemos, hemos entregado caretas
a los locatarios del mercado Zaragoza, medida que va ayudar
en la protección, no solo de los comerciantes sino de todos
los que ciudadanos que acuden a realizar sus compras, de
esta forma es como apoyamos en lo primordial, que es
incrementar las medidas de prevención durante la actual
contingencia sanitaria y que va a permitir continuar de forma
segura las actividades diarias de este mercado. También
respaldamos el bolsillo a las familias veracruzanas que cada
vez se ha visto más afectada, sé que con esto no se resuelve
todo el problema, pero es una muestra que ayudándonos
entre todos podremos salir adelante”…» (sic)
«… veo nuevamente a la persona de sexo femenino, tez
clara, cabello rubio, que usa cubre boca, blusa color amarilla,
que continua entregando las bolsas transparentes que
contienen artículos a diversas personas y algunas las saluda
con el codo; seguido advierto un cambio de toma en donde el
fondo es color blanco y al centro veo en letras color azul
“MaryJose Gamboa”. Acto seguido continúo a trascribir el
audio del video siendo el siguiente:Voz femenina 1: “Mucha
gracias a la diputada María José Gamboa por el
agradecimiento de las despensas que nos están dando a
todos los taxistas. Yo como mujer taxista le agradezco
mucho”; Voz masculina 1: “Muy agradecido, a la diputada
departe de los compañeros de esta (inaudible). A la Diputada
Mari José Gamboa”; Voz masculina 2: “Agradezco a la
diputada Mari José Gamboa por este apoyo”; Voz masculina
3: “De antemano muchísimas gracias y que sigan apoyando
como hasta ahora gracias”; Voz masculina 4: “La verdad en
estos momentos de crisis es de muy gran ayuda”. Voz
masculina 5: “Si este un agradecimiento por esta despensa
que nos esta entregando la verdad esta muy bien y es de gran
ayuda ahorita en estos tiempos difíciles para nosotros los
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taxistas, han sido pocas las autoridades que nos han apoyado
y ahorita ella nos esta dando esta despensa la verdad esta,
están bastante bien y pues muchas gracias”…» (sic)
Del acta de oficialía se desprende la descripción de los videos aportados por el
denunciante, sin embargo, al no aportar las ligas electrónicas necesarias para su
desahogo, no es posible determinar la promoción personalizada por parte de la
Diputada y el Diputado denunciados, dado que se desconoce la ubicación electrónica
dónde se encuentran alojadas.

De ahí que, para efecto del análisis relativo a la promoción personalizada únicamente se
analizarán las imágenes alojadas en las ligas electrónicas proporcionadas por el
denunciante.

En tal sentido, resulta importante mencionar que esta Comisión al analizar el contenido
del disco compacto desprende algunos elementos que sin prejuzgar pudieran arribar al
hecho de que la y el diputado denunciados hicieron entrega de algunos apoyos a la
ciudadanía.

No obstante, lo anterior aún y cuando lo anterior sea cierto, la verdad es que al no tener
esta autoridad las ligas electrónicas en donde se encuentra alojado el material
denunciado, lo cierto es que no puede realizar un análisis y por consiguiente un
pronunciamiento a la luz de la promoción personalizada.
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Dicho de otra forma, aun cuando de las imágenes del disco compacto se observa la
posible participación del Diputado Bingen Rementería Molina y de la Diputada María
Josefina Gamboa Torales, también se advierte que al no aportar las ligas electrónicas
donde se encuentran almacenados los videos en cuestión, las imágenes por si solas
revisten el carácter de pruebas técnicas y por lo tanto resultan insuficientes en esta sede
cautelar, ya que, aun cuando valoradas bajo la apariencia del buen derecho no pueden
demostrar la veracidad de lo reproducido, al no estar debidamente adminiculadas con
otros elementos probatorios no es indicio suficiente para que esta autoridad se
pronuncie al respecto.

Así las cosas, son insuficientes para generar algún grado de convicción al tratarse de
indicios simples, sirviendo de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 4/2014 de rubro:
“PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES, POR SI SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”17.

Es menester señalar que, lo referido en los párrafos que anteceden, no prejuzga el fondo
del asunto, por lo que su estudio deberá ser objeto de análisis en la resolución del
procedimiento especial sancionador correspondiente.

7) USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS

Ahora bien, respecto a las alegaciones del denunciante en el sentido de que las
conductas señaladas en su escrito, constituyen uso indebido de recursos públicos. Es de
señalar que esto constituye un tópico respecto del cual esta Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias no puede pronunciarse en sede cautelar, en tanto que atañe al
fondo del asunto.

17

Cfr. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014.
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Lo anterior es así, porque para estar en condiciones de adoptar una determinación
jurídica concreta sobre el tema, es necesaria la realización de un análisis exhaustivo,
integral y ponderado de los derechos y libertades en juego, frente a las obligaciones y
restricciones atinentes.

Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF,
entre otros precedentes, al dictar sentencia en el Recurso de Revisión del Procedimiento
Especial Sancionador identificado con la clave de expediente SUP-REP-175/201618, SUPREP-124/201919 y acumulado SUP-REP-125/2019 así como el SUP-REP-67/2020, en los que,
medularmente, se determinó lo siguiente:

[…]
Ahora bien, lo inoperante del motivo de disenso radica en que contrario a lo sostenido por el
recurrente, el pronunciamiento de la utilización de bienes públicos, personal de servicio
público, elementos y materiales de comunicación social, como consecuencia del aludido
contrato, sólo serán objeto de análisis al estudiar el fondo de las quejas planteadas, no al
momento de pronunciarse respecto de la procedencia de las medidas cautelares solicitadas.
[…]

8) DIFERENCIA ENTRE PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y PROPAGANDA GUBERNAMENTAL
Ahora bien, respecto a las alegaciones del denunciante en el sentido de que las
conductas señaladas en su escrito, constituyen difusión de propaganda gubernamental
con elementos de promoción personalizada, es preciso realizar un análisis respecto de
los elementos que establece la norma para identificar en primer lugar la propaganda
gubernamental.

18 Cfr. https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00175-2016.htm.
19 Cfr. https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP0124-2019.pdf.
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En tal sentido, el artículo 134, párrafo séptimo y octavo de la Constitución Federal,
dispone:

Artículo 134.-…
…
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación
de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin
influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá
tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
…

[Lo resaltado es propio]

Por su parte, el artículo 79, párrafos primero y segundo de la Constitución Local,
disponen lo siguiente:

Artículo 79. Los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la
equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difunda como
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la
administración pública del Estado y de los municipios, deberá tener carácter
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso
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esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier servidor público.

[Lo resaltado es propio]

De los párrafos transcritos se observa que la promoción personalizada que prohíbe tales
preceptos, se da dentro del contexto de la modalidad de comunicación social, es decir,
que las dependencias enunciadas realizan para difundir a la población sus servicios y
logros.

Al respecto, la Sala Superior al resolver el expediente SUP-REP 57/2016 se ha pronunciado
en el sentido de que la promoción personalizada de un servidor público constituye todo
aquel elemento gráfico o sonoro que se presente a la ciudadanía, en el que se describa o
aluda a la trayectoria laboral, académica o cualquier otra de índole personal, que
destaque los logros particular obtenidos por el ciudadano que ejerce el cargo público, se
haga mención presuntas cualidades; se refiera a alguna aspiración personal en el sector
público o privado.

También cuando se señalen planes, proyectos o programas de gobierno que rebasen el
ámbito temporal de sus atribuciones del cargo público que ejercen o el periodo en el que
debe realizarlo; se aluda a algún proceso electoral, plataforma política o proyecto de
gobierno; y, se mencione algún proceso de selección de candidatos a un partido político.

Por otro lado, dichos preceptos también señalan que las y los servidores públicos deben
actuar con cautela, cuidado y responsabilidad en el uso de recursos públicos, ya sea
económicos, materiales o humanos, es decir, que destinen los recursos para el fin propio
del servicio público correspondiente.

Ahora bien, los hechos que se denuncian son concretamente que la diputada María
Josefina Gamboa Torales y el diputado Bingen Rementería Molina se encuentran
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promocionando su imagen a través de la entrega de apoyos con la supuesta utilización
de recursos públicos, pues existe el temor fundado que los insumos hubiesen sido
entregados por alcaldes de la zona geográfica en donde lo han realizado.

En tal sentido, y al no tener elementos que permitan siquiera el estudio previo de la
propaganda gubernamental ya que el denunciante no aporta elementos que lo
permitan, esta Comisión analizará las conductas a la luz de la promoción personalizada
tal y como se desarrollará en lo subsecuente.

9) CASO CONCRETO. PROMOCIÓN PERSONALIZADA
Antes de desarrollar el método de estudio respecto de los probables hechos
denunciados, resulta necesario reiterar que, si bien el quejoso en sus escritos iniciales
de forma general solicita que en sede cautelar, se ordene a los denunciados, se
abstengan de realizar los hechos señalados, así como a quien resulte responsable, lo
cierto es que de las pruebas que aporta y las recabadas por la Secretaría Ejecutiva, no
existen elementos para que, de forma preliminar, esta Comisión se encuentre en aptitud
de

realizar

algún

pronunciamiento

genérico

hacia

una

tercera

persona,

independientemente de los previamente señalados.

Ahora, sin entrar al fondo del asunto, se analizarán las conductas denunciadas en forma
individual por el C. Bingen Rementería Molina, y la C. María Josefina Gamboa Torales,
pertenecientes a la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.

En este sentido, a fin de dilucidar únicamente sobre el dictado de la medida cautelar que
nos ocupa, se deben considerar los siguientes elementos, de acuerdo con lo previsto en
la Jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro:
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PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA
IDENTIFICARLA20.

Elemento personal, que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o
símbolos que hagan plenamente identificable al servidor púbico; objetivo, que impone
el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que
se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción
personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente; y
temporal, pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado
formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, sin que dicho
periodo pueda considerarse el único o determinante para la actualización de la
infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar
un análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar
adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo.

En consecuencia, el estudio de las publicaciones se realizará de la siguiente manera:

1.

En primer lugar, se analizarán las publicaciones que, a decir del denunciante,
pertenecen al Diputado Bingen Rementería Molina, para determinar si se
cuenta con los elementos para considerar una presunta promoción
personalizada.

a) Liga electrónica:
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/entrega-bingen-rementeria-viveres-ataxistas-/50007735

20

Cfr. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=12/2015.
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Medios
electrónicos

1

Imagen del
Golfo

Extracto
«… veo una insignia en colores amarillo y azul seguido de la
leyenda “>Central Noticias Imagen del Golfo”… Debajo de la
imagen se encuentra el siguiente texto: “El diputado local por
el Distrito de Veracruz, Bingen Rementería Molina, se reunió;
con taxistas de la Ciudad de Veracruz para entregarles
despensas que le solicitaron como apoyo debido a los bajos
ingresos que han tenido por la contingencia… El legislador
del Partido Acción Nacional recordó; que la intención de
estas acciones, es invitar a la ciudadanía a apoyar, en la
medida de sus posibilidades, a quienes más lo necesiten,
pues muchas personas viven al día y se ven en la necesidad
de salir a las calles para obtener un ingreso"» (sic)

b) Liga electrónica:
https://sinfiltronoticias.mx/index.php/congreso/16850-bingen-rementeriaentrega-despensas-a-personas-de-la-tercera-edad
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Medios
electrónicos

Extracto
«… en letras rojas y negras indica “SIN FILTRO NOTICIAS”.
Posterior a la imagen se encuentra el contenido siguiente:
…El diputado local por el Distrito de Veracruz, Bingen
Rementería Molina, entregó alimentos y víveres a personas
de la tercera edad que laboraban como empacadores en la
tienda Soriana Los Pinos, pero debido a la cuarentena, estas

2

Sin Filtro
Noticas

empresas les han solicitado permanecer en casa para cuidar
su salud.” … “Por último, el diputado de Acción Nacional
agradeció a todas las personas que han mostrado interés en
sumarse a estas acciones, ya sea apoyando desde sus
casas, o bien, informando vía redes sociales sobre personas
que necesitan alimentos y víveres, para contactarlos
posteriormente.”… »

c) Liga electrónica:
https://televisaregional.com/apoyara-a-las-familias-de-escasos-recursos/
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Medios
electrónicos

Extracto
«… “Televisa REGIONAL”, y debajo en un cintillo color

4

Televisa
Regional

blanco indica “LAS NOTICIAS” … “El diputado local Bingen
Rementeria aseguro que con el apoyo de todos, Veracruz al
saldrá adelante de la contingencia sanitaria y económica
provocada por el coronavirus”….“Es momento de solidaridad
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y no de unos cuantos sino de todos los que sí podamos por
eso he decidido donar mi sueldo como diputado para con eso
entregar alimentos y víveres de primera necesidad a
personas de escasos recursos y adultos mayores estoy
seguro que muchos de ustedes van a coincidir conmigo en
que no todas las personas pueden quedarse en casa durante
esta contingencia muchos tienen y deben salir a buscar la
manera de ganarse el día para llevar comida a sus familias”.
Bingen Rementeria, Diputado Local”… “Afirmó que para
fortalecer la economía interna de Veracruz las despensas
que comprará para apoyar a las familias de escasos
recursos lo hará en comercios locales…» (sic)

Del análisis de las tres notas periodísticas citadas, se deduce, que derivan de la opinión
o visión periodística de quien las emite, sin embargo, no crean certeza de que el servidor
público denunciado esté realizando promoción personalizada, por lo que del contenido
de las mismas no se infiere una vulneración a los principios constitucionales de
imparcialidad y equidad en la contienda electoral, tal como lo evidencia el acta en la que
la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV, certificó las ligas electrónicas
proporcionadas por el partido político quejoso, las cuales desde una perspectiva
preliminar, no evidencian elementos de promoción personalizada.

Sirve a lo anterior el criterio jurisprudencial 12/2015 concatenado con el diverso 38/2002
emitido por la Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro es: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE

47

CG/SE/CAMC/MORENA/004/2020

LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA y NOTAS PERIODÍSTICAS.
ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA 21.

d) Liga electrónica:
https://www.facebook.com/BingenRM/videos/695790171274559/

21

Consultable en la página web
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=38/2002&tpoBusqueda=S&sWord=NOTAS,PERIOD
%c3%8dSTICAS.,ELEMENTOS,PARA,DETERMINAR,SU,FUERZA,INDICIARIA
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Medios
electrónicos

3

Facebook

Extracto
«…Acto seguido procedo a verificar el contenido de la dirección
electrónica identificada con el número tres del listado mencionado
en el proemio de la presente acta y procedo a insertar en la barra
de direcciones del navegador el enlace siguiente:---“https://www.facebook.com/BingenRM/videos/695790171274559/
”, la cual me remite a una publicación en “Facebook Watch”, en
donde veo del lado izquierdo un circulo que contiene la imagen de
perfil en donde veo a una persona de sexo masculino, tez clara,
cabello castaño, que viste camisa blanca y saco negro al costado
indica el nombre “Bingen Rementería Molina” y “Seguir”,
posteriormente señala la fecha y hora “27 de mayo a las 19:38”,
seguido del texto “Seguimos ayudando a los sectores de Veracruz
más afectados por la cuarentena. ¡No dejemos que se apague ese
espíritu de apoyarnos entre todos!”, debajo se encuentra un video
que tiene una duración de treinta y nueve segundos, en la primera
toma veo a una persona de sexo masculino, tez clara, cabello
castaño, que trae un cubre boca, posteriormente veo vehículos
pintados en color rojo con blanco y rotulados, a un grupo de
personas paradas, frete a ellos se encuentra una persona de sexo
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masculino, tez clara, cabello castaño, que trae un cubre boca
blanco, camisa blanca y pantalón de mezclilla, el cual advierto
dirige unas palabras, luego veo en otra toma que la persona antes
descrita y otra persona de sexo masculino, tez morena, que usa
gorra negra, camisa manga azul, usa cubre bocas y guantes,
entregan bolsas transparentes con contenido a personas que
estan a bordo de unidades en color blanco con rojo, que alcanzo a
leer tienen rotulado la palabra “TAXI”, luego advierto un cambio
de toma y veo un fondo blanco y en el centro el texto “BNIGEN
REMENTERÍA”, “DIPUTADO LOCAL”. Acto seguido procedo a
transcribir el audio del video en el cual identifico una música de
fondo y una voz masculina que dice lo siguiente “La ayuda para
quienes mas lo necesitan no debe parar, la cuarentena sigue, igual
para los bolsillos de las familias veracruzanas también, por eso
continuamos entregando alimento y viveres de primera necesidad
a creo yo uno de los sectores mas afectados por el coronavirus, el
del transporte publico, recuerda que tu también puedes ayudar
desde casa o desde estes y con lo que puedas y sobre todo a
quienes veas que mas estan sufriendo por esta contingencia, la
empantia que mostremos ahorita podría mejorar la vida de
otros”. Debajo las opciones de “Me gusta”, “Comentar” y
“Compartir”, a un costado la el icono de “me gusta”, “me
encanta” y “me divierte”, “4,5 mil. 1 mil comentarios”. Lo anterior
tal y como consta en las imágenes de la 100 a la 109, que se
agregan al Anexo “A” de la presente Acta…» (sic)
Por cuanto hace a la publicación señalada en el numeral 3, de las ligas certificadas, se
observa la actualización de algunos de los elementos, relativos a propaganda
personalizada, los cuales se estudian bajo los siguientes términos:

Personal. Sí se actualiza, toda vez que es un hecho público que el ciudadano Bingen
Rementería Molina, fue electo como diputado local y que a la fecha desempeña tal
cargo, por lo cual se identifica plenamente su nombre y calidad como servidor público;
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máxime que, de un análisis preliminar de la liga electrónica señalada en el cuadro
anterior, aportada como prueba por la parte quejosa, misma que fue desahogada en el
ACTA: AC-OPLEV-OE-016-2020 por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, hacen
plenamente identificable al ciudadano diputado mencionado.

Temporal. Sí se actualiza, en virtud que, si bien en estos momentos en el estado de
Veracruz no está en curso algún proceso electoral, lo cierto es que, con fundamento en
el artículo 169 del Código Electoral, el proceso para la renovación, en particular del Poder
Legislativo y de los ayuntamientos, iniciará en noviembre de este año, sumado a que el
servidor público pudiera estar generando algún acto en beneficio o interés que pueda
influir en el proceso electoral antes señalado, y que la publicación denunciada se
encuentra en la red social Facebook, lo que hace que la información perdure en el
tiempo, incluso al inicio del próximo proceso electoral en el estado de Veracruz.

Objetivo. No se actualiza, debido a que, si bien en la publicación se aprecia el nombre y
la figura del servidor público denunciado, e incluso, en una imagen se observa la leyenda
“Diputado Local”, no se observa que sea parte de propaganda social alguna, no se
refiere a algún partido político determinado, así como tampoco se está haciendo
promoción sobre la persona del propio diputado, no se observa que tenga un contenido
político o de naturaleza electoral, por lo que se puede advertir de forma preliminar y con
las pruebas aportadas por el denunciante, que las conductas señaladas no tienen un
origen de utilización de recursos públicos, por lo tanto, no hay condiciones para poder
determinar de forma indiciaria la promoción personalizada en sede cautelar.

e) Liga electrónica:
https://www.facebook.com/permalink.php?id=227963537551809&story_fbid
=1202880983393388
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Medios
Extracto

electrónicos
«…

7

Facebook

Acto seguido procedo a verificar el contenido de la
dirección electrónica identificada con el número siete del
listado mencionado en el proemio de la presente acta y
procedo a insertar en la barra de direcciones del navegador
el
enlace
siguiente:
“https://www.facebook.com/permalink.php?id=22796353755
1809&story_fbid=1202880983393388”, el cual corresponde
a la red social denominada “Facebook”, en donde veo en la
parte superior una barra en color blanco que contiene de
izquierda a derecha, el icono de Facebook, seguido de la
opción de “Buscar en Facebook”, el icono de “Inicio”, el icono
de “Amigos”, el icono de “Watch”, el icono de “Marketplace”,
el icono de “Grupos”, un circulo que contiene la silueta de una
persona seguido de la palabra “Utoe”, seguido de cuatro
círculos que contienen las opciones de “Crear”, “Messenger”,
“Notificaciones” y “Cuenta”, debajo la figura de un candado
en color gris, detrás un rectángulo en color azul, debajo en
letras color gris “Este contenido no está disponible en este
momento”, “Por lo general, esto sucede porque el propietario
solo compartió el contenido con un grupo reducido de
personas, cambió quién puede verlo o este se eliminó.”,
dentro de un rectagulo en color azul el texto en color blanco
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“Ir a la sección de noticias”, debajo en letras azules “Volver”,
“Ir al servicio de ayuda”. Lo antes descrito puede advertirse
en la impresion de pantalla que agrego como imágen 119,
dentro del Anexo “A”, de la presente.--Una vez verificadas
las direcciones electrónicas previamente descritas y el
contenido del disco compacto, atendiendo lo ordenado en el
Acuerdo de mérito; habiéndose asentado su contenido en el
presente instrumento, como hechos que forman parte de la
solicitud de Ejercicio de la Función de la Oficialía Electoral,
siendo las once horas con treinta minutos del día nueve de
junio de la presente anualidad que se actúa, doy por
terminada mi intervención”…» (sic)
Como se puede observar en el acta de certificación AC-OPLEV-OE-016-2020 la liga arriba
indicada y aportada en el escrito de queja, no conduce a información sobre los hechos
denunciados, ni guardan relación con las imágenes aportadas por el quejoso en el
numeral 8 del apartado de hechos de su escrito de queja, por lo que no existen
elementos que deba ser analizado por este órgano colegiado.

De ahí que se reitere, que de las constancias que obran en autos, no se advierten
elementos de convicción de los cuales se pueda concluir que las mencionadas
publicaciones en la red social Facebook por parte del diputado Bingen Rementería
Molina, rebasen los límites y parámetros para ser considerados para configurar la
promoción personalizada del servidor público, dado que no se actualizan la totalidad de
los elementos exigidos por la Sala Superior del TEPJF – personal, objetivo y temporal –
como ya ha sido materia de pronunciamiento; por tanto, esta Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias determina IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada, y en
consecuencia se DESECHA, por cuanto hace al retiro de la propaganda en medios
electrónicos relacionada con la entrega de apoyos con motivo de la pandemia del
COVID 19, por parte del Diputado Bingen Rementería Molina, lo anterior con
fundamento en el inciso b) párrafo primero del artículo 39 del Reglamento de Quejas
y Denuncias.
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2.

En segundo término, se analizarán las publicaciones que, a decir del
denunciante, pertenecen a la Diputada María Josefina Gamboa Torales, para
determinar si se cuenta con los elementos para considerar una presunta
promoción personalizada.

a) Liga electrónica:
https://eldemocrata.com/reparten-despensas-entre-panistas-de-veracruz/

5

El Demócrata

«… al costado en letras azules indica “EL DEMÓCRATA
www.eldemocrata.com”…

se

encuentra

la

siguiente
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redacción: “Redacción/Xalapa. En redes sociales circulan
fotografías de un supuesto comunicado firmado por políticos
de Veracruz del Partido Acción Nacional, José Medina,
Maryjose Gamboa e incluso la senadora Indira Rosales
enviaron el comunicado junto a productos de la canasta
básica” … Le sigue la imagen de una hoja que en el parte
superior derecho tiene el Logotipo del Partido Acción
Nacional seguido del texto: “Amiga y amigo PANISTA:
“Sabemos que son tiempos difíciles en los que todos, con
mucho esfuerzo, estamos cumpliendo con las reglas de
aislamiento social y sana distancia. Como siempre, ¡los
panistas, en las buenas y en las malas, estamos juntos!”…
“Te enviamos este paquete, esperando que te sea de utilidad
en estos momentos. Seguimos trabajando todos los días por
nues- tra ciudad; es momento de apoyar, sin esperar nada a
cambio”. “También ponemos a tu disposición el número de
teléfono 2294464770, para que nos hagas saber cualquier
otra necesidad que tengas y podamos apoyarte de
inmediato”. “Juntos saldremos adelante!” “Tus amigos:”
…“Pepe Medina” “Maryjose Gamboa” “Indira Rosales” …»
(sic)

b) Liga electrónica:
https://plumaslibres.com.mx/2020/05/27/encuesta-massive-callertelefonica-posiciona-a-mary-jose-gamboa-por-el-pan-para-alcaldia-deveracruz/
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6

Plumas
Libres

«… remite al portal del medio electrónico denominado
“Plumas libres”… “posteriormente advierto el título de la nota
que indica “Encuesta Massive Caller telefónica, posiciona a
Mary José Gamboa por el PAN para alcaldia de Veracruz”
…» (sic)

Del análisis de las dos notas periodísticas citadas, se deduce, que son la opinión o visión
periodística de quien las emite, pero no crean certeza de que la servidora pública
denunciada esté realizando promoción personalizada, por lo que del contenido de las
mismas no se infiere una vulneración a los principios constitucionales de imparcialidad y
equidad en la contienda electoral, tal como lo evidencia las actas en las que la Unidad
Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV, certificó las ligas electrónicas proporcionadas
por el partido político quejoso, anexas al presente acuerdo, las cuales desde una
perspectiva preliminar, no evidencian elementos de promoción personalizada, sirve a lo
anterior el criterio jurisprudencial 12/2015 concatenada con la 38/2002 emitidas por la
Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro es: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS
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SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA y NOTAS PERIODÍSTICAS.
ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA22.

Criterio que sostiene que las notas periodísticas pueden arrojar indicios sobre los hechos
que refiere, pero para calificar si se trata de indicios simples o de mayor grado, el
juzgador debe ponderar las circunstancias existente en cada caso concreto, por ejemplo
la existencia de varias notas, de varios autores, en cuyo caso los elementos faltantes para
alcanzar fuerza probatoria serían menores.

c) Imagen de la página 16 del escrito de queja.

No escapa al presente análisis que en la página 16 del escrito de queja el denunciante
agrega la imagen arriba agregada junto con el hecho número 5, el que textualmente
narra “La Diputada Local María Josefina Gamboa Torales, en las instalaciones de su casa
de gestión ubica en Calle Hidalgo # 103, Col. Centro de la ciudad y puerto de Veracruz,
entrego de manera discrecional material de protección y batas a personal médico”
22

Consultable en la página web
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=38/2002&tpoBusqueda=S&sWord=NOTAS,PERIOD
%c3%8dSTICAS.,ELEMENTOS,PARA,DETERMINAR,SU,FUERZA,INDICIARIA
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Del anterior hecho, es importante señalar que el quejoso no aportó liga electrónica o
medio alguno para vincular su aseveración, pues es de advertir que dichas imágenes
revisten el carácter de pruebas técnicas y por lo tanto resultan insuficientes en esta sede
cautelar, ya que, aún valoradas bajo la apariencia del buen derecho no pueden
demostrar la veracidad de lo reproducido, al no estar debidamente adminiculadas con
otros elementos probatorios.

Los servidores públicos son responsables de la información que generan o difunden y
deben, en todo momento, observar y ajustarse al orden jurídico, particularmente a la
prohibición del artículo 134 constitucional, a fin de no incurrir en promoción
personalizada, pero también son titulares del derecho fundamental a la libertad de
expresión, cuyo alcance dentro de una sociedad democrática engloba dos dimensiones:
la individual, que se realiza a través del derecho de expresar pensamientos e ideas, el
derecho a recibirlas, y la social, como medio de intercambio de ideas e información para
la comunicación masiva entre los seres humanos, en términos de lo dispuesto en los
artículos 6 y 7 de la Constitución Federal.

En ese sentido, debe interpretarse, a la luz de las infracciones electorales por
propaganda personalizada la cometida por las y los servidores públicos que realizan
acciones como parte de su función legislativa, pues se tiene que este tipo de cargos,
como el de las y los diputados locales, se ubican dentro del desarrollo de una carrera
política de ocupación continua de cargos públicos de elección popular, por lo que, en la
legislación electoral, se prohíbe la propaganda difundida tenga una índole política.

De ahí que se reitere, que de las constancias que obran en autos, no se advierten
elementos de convicción de los cuales se pueda concluir ni siquiera de forma indiciaria
la probable comisión de promoción personalizada por parte de la Diputada María
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Josefina Gamboa Torales, ya que como previamente se estableció las pruebas aportadas
son notas periodísticas y no así publicaciones propias de la diputada en comento; por
tanto, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias determina IMPROCEDENTE la
medida cautelar solicitada, y en consecuencia se DESECHA, por cuanto hace al retiro de
la propaganda en medios electrónicos relacionada con la entrega de apoyos con
motivo de la pandemia del COVID 19, por parte de la Diputada María Josefina Gamboa
Torales, lo anterior con fundamento en el inciso b) párrafo primero del artículo 39 del
Reglamento de Quejas y Denuncias

Es menester señalar que, lo referido en los párrafos que anteceden, no prejuzga el fondo
del asunto, por lo que su estudio deberá ser objeto de análisis en la resolución del
procedimiento especial sancionador correspondiente.

10) TUTELA PREVENTIVA

Por otro lado el denunciante en su escrito invoca la TUTELA PREVENTIVA con la finalidad
de prevenir un daño mayor o en su caso poner un alto a las acciones tendentes a generar
algún daño irreparable.
Al respecto cabe precisar, que para aplicar tal medida, debe actualizarse una posible
violación a la normatividad electoral, para que en vía de tutela preventiva se procure la
no repetición de la misma. Lo anterior, en términos de lo que señala la Jurisprudencia
14/2015 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro:
MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA.- La protección progresiva del
derecho a la tutela judicial efectiva y el deber de prevenir violaciones a los derechos
humanos, atendiendo a lo previsto en los artículos 1º, 16 y 17 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, implica la obligación de garantizar la más amplia
protección de los derechos humanos que incluya su protección preventiva en la mayor
medida posible, de forma tal que los instrumentos procesales se constituyan en
mecanismos efectivos para el respeto y salvaguarda de tales derechos.
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Las medidas cautelares forman parte de los mecanismos de tutela preventiva, al
constituir medios idóneos para prevenir la posible afectación a los principios rectores en
la materia electoral, mientras se emite la resolución de fondo, y tutelar directamente el
cumplimiento a los mandatos (obligaciones o prohibiciones) dispuestos por el
ordenamiento sustantivo, ya que siguen manteniendo, en términos generales, los
mismos presupuestos, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora,
proporcionalidad y, en su caso, indemnización, pero comprendidos de manera diferente,
pues la apariencia del buen derecho ya no se relaciona con la existencia de un derecho
individual, sino con la protección y garantía de derechos fundamentales y con los valores
y principios reconocidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales, y con
la prevención de su posible vulneración. Lo anterior encuentra sustento en la doctrina
procesal contemporánea que concibe a la tutela diferenciada como un derecho del
justiciable frente al Estado a que le sea brindada una protección adecuada y efectiva para
solucionar o prevenir de manera real y oportuna cualquier controversia y, asimismo, a la
tutela preventiva, como una manifestación de la primera que se dirige a la prevención de
los daños, en tanto que exige a las autoridades la adopción de los mecanismos
necesarios de precaución para disipar el peligro de que se realicen conductas que a la
postre puedan resultar ilícitas, por realizarse en contravención a una obligación o
prohibición legalmente establecida. Así, la tutela preventiva se concibe como una
protección contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe
o se repita y con ello se lesione el interés original, considerando que existen valores,
principios y derechos que requieren de una protección específica, oportuna, real,
adecuada y efectiva, por lo que para garantizar su más amplia protección las autoridades
deben adoptar medidas que cesen las actividades que causan el daño, y que prevengan
o eviten el comportamiento lesivo.

Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y sin prejuzgar
respecto a la existencia o no de las infracciones denunciadas, por cuanto hace a la
Diputada María Josefina Gamboa Torales y el Diputado Bingen Rementería Molina, no
existe indicios de que la y el diputado seguirán difundiendo la entrega de beneficios,
máxime que las conductas, en la sede cautelar que se analiza, no constituyen
preliminarmente promoción personalizada, como se analizó en el considerando que
antecede, lo anterior con fundamento en los incisos b) y c) párrafo primero del artículo
39 del Reglamento de Quejas y Denuncias
.
11) EFECTOS
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Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias declara el dictado de las solicitudes de medidas cautelares, realizadas por el
representante propietario del Partido Político MORENA, en el expediente
CG/SE/PES/MORENA/006/2020 en los términos siguientes:
1. IMPROCEDENTE la adopción de medidas cautelares y, en consecuencia, se DESECHA
por cuanto hace al retiro de la propaganda en medios electrónicos relacionada con
la entrega de apoyos con motivo de la pandemia del COVID 19, por parte del
Diputado local Bingen Rementería Molina, ya que, de las pruebas aportadas por el
denunciante y las recabadas por esta autoridad, no se advierten indicios de
promoción personalizada.
2. IMPROCEDENTE. la adopción de medidas cautelares y, en consecuencia, se DESECHA
por cuanto hace al retiro de la propaganda en medios electrónicos relacionada con
la entrega de apoyos con motivo de la pandemia del COVID 19, por parte de la
Diputada María Josefina Gamboa Torales, ya que, de las pruebas aportadas por el
denunciante y de las recabadas por esta autoridad, no se advierten indicios de
promoción personalizada a través de la red social Facebook o cualquier otra que le
pertenezca.
3. IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar en tutela preventiva respecto de los
probables actos atribuibles a los CC. Bingen Rementería Molina y María Josefina
Gamboa Torales, en su calidad de diputada local y diputado local y, en consecuencia,
se DESECHA, respecto de que se abstengan en lo subsecuente de promocionarse con
la entrega de apoyos con motivo de la pandemia del COVID 19, ya que no se tuvieron
elementos para comprobar las conductas denunciadas.

En ese orden, esta Comisión destaca 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
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en su caso, de la decisión que llegara a adoptar la autoridad resolutora. Lo anterior
conforme a la Jurisprudencia 16/200923 emitida por la Sala Superior del TEPJF 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, la Presidenta 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.

12) 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 medio de
impugnación previsto en el 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

23

Cfr. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2009&tpoBusqueda=S&sWord=16/2009.
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en que surta efectos su notificación, de conformidad con lo establecido en el mismo
Código.

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

ACUERDO

PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE MEDIDA
CAUTELAR, en cuanto hace al retiro de la propaganda en medios electrónicos
relacionada con la entrega de apoyos con motivo de la pandemia del COVID 19, por
parte del Diputado local Bingen Rementería Molina, toda vez que, de las pruebas
aportadas por el quejoso, no se advierten indicios de promoción personalizada.

SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE MEDIDA
CAUTELAR, en cuanto hace al retiro de la propaganda en medios electrónicos
relacionada con la entrega de apoyos con motivo de la pandemia del COVID 19, por
parte de la Diputada local María Josefina Gamboa Torales, toda vez que, de las pruebas
aportadas por el quejoso, no se advierten indicios de publicación alguna a través de la
red social denominada Facebook o cualquiera otra que le pertenezca y por tanto no se
advierten indicios de promoción personalizada.

TERCERO. Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE MEDIDA
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CAUTELAR, en su vertiente TUTELA PREVENTIVA respecto de los probables actos
atribuibles a los CC. Bingen Rementería Molina y María Josefina Gamboa Torales, en su
calidad de diputados locales y en consecuencia, se DESECHA, respecto de que se
abstengan en lo subsecuente de promocionarse con la entrega de apoyos con motivo
de la pandemia del COVID 19, ya que no se tuvieron elementos para comprobar las
conductas denunciadas.
CUARTO. NOTIFÍQUESE por OFICIO la presente determinación al Diputado Bingen
Rementería Molina y a la Diputada María Josefina Gamboa Torales, integrantes de la
LXV Legislatura del Congreso del estado de Veracruz; así como al Partido Político
MORENA, a todos en los domicilios que obran el expediente de mérito; Por ESTRADOS
a los demás interesados; y PUBLICITARSE en el portal oficial del OPLEV; de conformidad
con lo establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso b) y 330 del Código Electoral
de Veracruz, así como los artículos 31, 32 y 40, párrafo 4 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

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-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la
Llave, en sesión extraordinaria virtual el doce de junio de dos mil veinte; por unanimidad
de votos de las Consejeras y el Consejero Electorales: Mtra. María de Lourdes Fernández
Martínez; Dr. Roberto López Pérez, quien anunció voto concurrente; y Dra. Tania Celina
Vásquez Muñoz, en su calidad de Presidenta de la Comisión.
DRA. TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS

MTRO. JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS
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VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64,
NUMERALES 2 Y 5, DEL REGLAMENTO DE COMISIONES DEL CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ, EMITE EL CONSEJERO ROBERTO LÓPEZ PÉREZ, RESPECTO
DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS
DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ 1 ,RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS
CAUTELARES, FORMULADA POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA; DENTRO
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/MORENA/006/2020, DEL QUE DERIVÓ
EL
CUADERNO
AUXILIAR
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
CG/SE/CAMC/MORENA/004/2020.

Sumario.
Con el debido respeto que me merecen mis compañeras Consejeras integrantes de
la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, formulo el presente
voto concurrente toda vez que, si bien es cierto acompaño el sentido de lo resuelto
en el presente acuerdo, dado que ello se sustenta en los elementos probatorios del
expediente; no comparto ciertos argumentos que se establecen en el mismo, o que
se dejan de contemplar, en lo que respecta a lo que el proyecto refiere como la
imposibilidad de que las medidas cautelares solicitadas se estudien a la luz de un
posible uso indebido de recursos públicos.
Esto es, desde mi perspectiva, sí es posible que este Organismo Público haga el
estudio respectivo, sin que ello invada el fondo del asunto, pues de no realizar dicho
estudio no se cumple plenamente con la propia función que tienen las medidas
cautelares.
1. ¿Por qué acompaño, en lo general, el presente acuerdo?
Comparto la declaratoria de improcedencia de los casos de publicaciones que se
fijan en el acuerdo en

las que, preliminarmente, no se advierte una posible

promoción personalizada, por parte de la y el diputado ahí señalados; y por tanto, no
1

En adelante, OPLEV.
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es jurídicamente viable ordenar su retiro, pues tales publicaciones constituyen notas
de opinión periodística que, en el caso concreto, no reúnen el elemento objetivo; la
publicación no esta visible; o el quejoso no indicó el medio de comunicación social
en que se difundió, constituyendo solo pruebas técnicas lo aportado.
Asimismo, acompaño el desechamiento de la solicitud de tutela preventiva solicitada
respecto de que se dejen de hacer las acciones señaladas 2 pues estas, en
apariencia del buen derecho, no actualizan las conductas denunciadas 3, sumado a
que es algo incierto y futuro que lo vuelvan a realizar.
2.

¿A qué se debe mi posición concurrente?

La finalidad de emitir el presente voto concurrente, básicamente consiste en expresar
mi discrepancia sobre algunas consideraciones incluidas en la determinación que se
emite, relativas a que en un acuerdo de medidas cautelares, no es posible hacer un
análisis o estudio preliminar sobre el posible uso indebido de recursos públicos,
previsto en los artículos 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal y 79, párrafo
segundo, de la Constitución Local.
En efecto, en el acuerdo de referencia se realizan argumentaciones que,
respetuosamente, no comparto, tales como las siguientes:
“Ahora bien, respecto a las alegaciones del denunciante en el sentido de que
las conductas señaladas en su escrito, constituyen uso indebido de recursos
públicos. Es de señalar que esto constituye un tópico respecto del cual esta
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias no puede pronunciarse en
sede cautelar, en tanto que atañe al fondo del asunto.
Lo anterior es así, porque para estar en condiciones de adoptar una
determinación jurídica concreta sobre el tema, es necesaria la realización de
un análisis exhaustivo, integral y ponderado de los derechos y libertades en
juego, frente a las obligaciones y restricciones atinentes.
Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del
TEPJF, entre otros precedentes, al dictar sentencia en el Recurso de Revisión
del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de

2
3

Entre ello, dejar de entregar apoyos por la pandemia derivada del COVID-19.
Incluido el uso indebido de recursos públicos.

2

Roberto López Pérez
Consejero Electoral
expediente SUP-REP-175/2016 4 , SUP-REP-124/2019 5 y acumulado SUPREP-125/2019 así como el SUP-REP-67/2020, en los que, medularmente…”

Como es posible ver en el acuerdo, tales consideraciones se encaminan a determinar
que, en sede cautelar, no se puede estudiar, en apariencia del buen derecho y de
modo preliminar, un posible uso indebido de recursos públicos que ponga en riesgo
la imparcialidad y equidad en cierta contienda electoral; y consecuentemente
tampoco es posible otorgar o negar una medida por ello.
Razón por la que en el acuerdo no se establece un marco normativo que explique tal
conducta, ni se dan razones del por qué, en su caso, pudieran ser procedentes o
improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el posible uso indebido de
recursos públicos.
Lo que, en mi concepto, no es acorde ni con las atribuciones de este Organismo, al
tiempo que también se distancia de la esencia misma de las medidas cautelares;
porque, en primer lugar, considero que el OPLEV sí está facultado plenamente para
pronunciarse de manera preliminar sobre este tipo de conducta, independientemente
que, a la postre, se estudie con mayor profundidad, por el órgano resolutor, si
efectivamente se actualiza o no la infracción.
En segundo lugar, porque considero que con tales argumentaciones se deja de
cumplir a cabalidad el principal propósito de las medidas cautelares, que es el detener
alguna posible acción que pudiera estar dañando un bien jurídico tutelado por la
Constitución y la ley. Tal como se expone a continuación.
Esto es, desde la perspectiva de quien suscribe, el estudio de fondo corresponde,
efectivamente, al órgano resolutor, pero ello no limita a que, de manera preliminar y
en sede cautelar, el OPLE pueda estudiar una posible vulneración a tales

4

Cfr.
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-001752016.htm
5 Cfr. https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUPREP-0124-2019.pdf

3

Roberto López Pérez
Consejero Electoral
disposiciones constitucionales y, en consecuencia, ordenar o negar una medida
precautoria.
Pues desde mi óptica, el OPLEV se encuentra facultado para pronunciar o negar
medidas cautelares respecto a la posible promoción personalizada de los poderes
públicos (artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal); pero también sobre
un posible uso indebido de recursos públicos que puedan llegar a afectar la
impacialidad y equidad en una contienda electoral (artículo 134, párrafo séptimo, de
la Constitución Federal y 79, párrafo segundo, de la Constitución Veracruzana).
Lo anterior tiene apoyo en los artículos 321, fracciones IV y VI, del Código Electoral
Local en relación con el artículo 341, último párrafo, del mismo ordenamiento, así
como en la jurisprudencia 3/2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación6, de rubro y texto siguiente:
“COMPETENCIA.
CORRESPONDE
A
LAS
AUTORIDADES
ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS
QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134
CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).- De la
interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, párrafos
antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; Sexto transitorio del Decreto de seis de noviembre de dos mil
siete, por el que se reformó, entre otros, el citado precepto constitucional; 11
y 129 de la Constitución Política del Estado de México, se advierte que las
autoridades electorales administrativas locales son competentes para
conocer de las quejas y denuncias que se presenten en contra de
servidores públicos por aplicar recursos públicos para influir en la
equidad de la competencia entre los partidos políticos en el ámbito
local, o por realizar propaganda gubernamental que implique su
promoción personalizada y afecte la contienda electoral en la entidad
federativa de que se trate”.
(Lo resaltado es propio).

Sin que resulten aplicables, a mi consideración, los precedentes que se citan en el
acuerdo, puesto que, los mismos, no indican que los órganos administrativos
electorales no puedan conocer en la instancia cautelar sobre el posible uso indebido
de recursos públicos. Pues el primero de ellos (SUP-REP-175/2016 y SUP-REP176/2016 ACUMULADO), refiere a que la acreditación definitiva corresponde a un
6

En lo subsecuente, Sala Superior.
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estudio de fondo que debe ser pronunciado por la autoridad resolutoria, criterio que
como ya se dijo se comparte por el suscrito.
Mientras

que,

en

el

segundo

(SUP-REP-124/2019

y

SUP-REP-125/2019

ACUMULADOS), si bien es cierto la Sala Superior sostiene la validez del argumento
de la autoridad administrativa electoral, que refirió que la valoración del uso indebido
de recursos públicos consistía una cuestión del fondo del asunto de la cual debía
pronunciarse la instancia resolutoria; también lo es que dicho criterio no se aparta del
sostenido por el suscrito, dado que el precedente se centra en que el quejoso solicitó
concretamente que la instancia cautelar dictara de manera puntual si existe o no un
uso indebido de recursos públicos.
Cuestión que, evidentemente, compete a la autoridad resolutora al tratarse del fondo
del asunto, pero que no impide, como lo he manifestado, llevar a cabo el estudio
preliminar en la instancia cautelar, a fin de que, de haber elementos indiciarios
suficientes, se pudiera interrumpir la conducta que, presumiblemente, está
vulnerando disposiciones constitucionales.
Asunto que guarda armonía con el tercero de los citados precedentes, (SUP-REP67/2020), donde la Sala Superior señala que el debido uso de los recursos públicos,
son valores que deben preservarse por las autoridades electorales más allá de sólo
los procesos comiciales, dado que el servicio público es constante. Aunado a que, en
la página 29 de la citada resolución, se señala textualmente lo siguiente:
“La interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, párrafos
antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución, así como sexto transitorio del
Decreto de seis de noviembre de dos mil siete, por el que se reformó, entre
otros, el citado precepto constitucional, se ha considerado que las
autoridades electorales administrativas locales son competentes para
conocer de las quejas y denuncias que se presenten en contra de
servidores públicos locales por aplicar recursos públicos para influir en
la equidad de la competencia entre los partidos políticos en el ámbito
local, o por realizar propaganda gubernamental que implique su
promoción personalizada y afecte la contienda electoral en la entidad
federativa de que se trate.”
(Lo resaltado es propio).
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Razonar lo contrario, es decir que no se puede estudiar el posible uso indebido de
recursos públicos para determinar la procedencia o improcedencia de una medida
cautelar, implicaría, desde mi óptica, desconocer la propia naturaleza de las medidas
cautelares, que es la de buscar la protección contra el peligro de que una conducta
ilícita, o probablemente ilícita, continúe o se repita, y con ello se lesione un valor
jurídico.
Criterio que ha sido sustentado en sede jurisdiccional mediante la jurisprudencia
número 14/2015, de la Sala Superior, de rubro “MEDIDAS CAUTELARES. SU
TUTELA PREVENTIVA”7.
Sumado a que ello nos llevaría al absurdo de la pasividad a las autoridades
administrativas electorales, ante la posible presentación de quejas o denuncias que
pudieran contener suficientes elementos indiciarios sobre un uso indebido de
recursos públicos, y que la instancia cautelar, de manera dogmática, como se hace
en el presente acuerdo, declarara que no es posible tutelar preventivamente los
valores jurídicos que prevén la Constitución Federal y Local.
Así, el contemplar la posibilidad de que, en sede cautelar, pueda hacerse el estudio
preliminar sobre la posible comisión de ejercer indebidamente los recursos públicos,
no sólo es acorde con la administración completa de justicia a la que obliga el artículo
17 de la Constitución Federal. Sino que, también, guarda armonía con el estudio
preliminar que sí se realiza sobre la posible promoción personalizada, ambas
disposiciones (la promoción personalizada y el ejercicio indebido de recursos
públicos) prohibidas por el artículo 134 de nuestra Carta Magna.
De tal manera que al abordar este tópico en las medidas cautelares, no se estaría
invadiendo, ni de hecho, ni derecho, las competencias del órgano resolutor, pues el
estudio en sede administrativa resulta preliminar, conforme a la naturaleza de las
medidas cautelares y los objetivos que éstas tienen.
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Adicionalmente, considero que con lo aprobado en el proyecto, se deja de observar
de manera íntegra la solicitud planteada, pues la resolución aborda la pretensión
asumiendo que el quejoso solicita que la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV
acredite la actualización de la infracción concerniente en el uso indebido de recursos
públicos.
Cuando desde mi óptica, atendiendo a la naturaleza de las medidas cautelares, y a
que la posible actualización de la infracción corresponde al órgano resolutor, la
interpretación de la demanda, en ésta sede, recae en el sentido de valorar si las
conductas

denunciadas,

en

apariencia

del

buen

derecho,

podrían

estar

transgrediendo valores jurídicos tutelados por la Constitución, así como por la ley; y,
a partir de ello, determinar su procedencia o improcedencia.
Por lo expuesto, es que tengo a bien formular el presente voto concurrente.

Xalapa-Enríquez, Veracruz; a 12 de junio de 2020.

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ
CONSEJERO ELECTORAL
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