CG/SE/CAMC/PAN/002/2020

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 ACCIÓN
NACIONAL EN VERACRUZ; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PAN/003/2020, DEL QUE
DERIVÓ
EL
CUADERNO
AUXILIAR
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
CG/SE/CAMC/PAN/002/2020.

ANTECEDENTES
EXPEDIENTE CG/SE/PES/PAN/003/2020

DENUNCIA. El 15 de mayo de la presente anualidad1, el C. Rubén Hernández Mendiola,
Representante Propietario del Partido Acción Nacional en Veracruz ante el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz2; presentó
escrito de denuncia en contra de la C. Rebeca Quintanar Barceló, Titular del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Veracruz3; y de forma “indirecta”
a las diputadas y diputados integrantes del grupo legislativo MORENA de la LXV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, así como a las diputadas y diputados
integrantes del grupo legislativo MORENA de la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, por el presunto “uso indebido de recursos
públicos y difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción
personalizada”, que fue publicado “en el portal de noticias “Formato 7” y “palabras
claras.mx”

localizable

en

las

ligas

electrónicas:

https://formato7.com/2020/05/05/directivos-del-dif-y-diputados-empinan-al-gobernador/
y

https://palabrasclaras.mx/estatal/dif-estatal-promueve-entrega-de-despensas-para-

proselitismo-electoral/”;

1

En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veinte, salvo expresión en contrario.
En lo sucesivo OPLEV.
3
En adelante Sistema DIF Estatal.
2
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Lo anterior, en virtud de que el denunciante aduce que tuvo conocimiento de posibles
conductas vinculadas con el uso indebido de recurso públicos y difusión de
propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, derivado de
la entrega de unidades de transporte (ambulancias y autobuses) y despensas que
forman parte de programas sociales por parte de diputadas y diputados integrantes
del grupo legislativo MORENA de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de
Veracruz y del Congreso de la Unión, respectivamente, en apoyo a las personas
afectadas por la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); con lo cual, a decir del
denunciante, pudieran infringir la normatividad electoral y derivar conductas
sancionables.

Asimismo, solicita que esta comisión dicte las medidas cautelares correspondientes
para hacer cesar las conductas denunciadas, en el sentido de ordenar a las y los
servidores públicos que se abstengan de continuar con las acciones denunciadas a que
se refiere la Circular DG/OC/015/2020 y se prohíba cualquier otra conducta con las
mismas características que implique la entrega de insumos que forman parte de
programas sociales de carácter público.

I

MEDIDAS CAUTELARES EN EL DIVERSO CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS
CAUTELARES CG/SE/CAMC/PRD-PRI/001/2020. El 16 de mayo, la Comisión de Quejas y
Denuncias del OPLEV, determinó procedente el dictado de las medidas cautelares
respecto de una supuesta promoción personalizada del Diputado Local Rubén Ríos
Uribe, y por improcedente, en cuanto hace a la Diputada Local Ana Miriam Ferráez
Centeno, respecto la entrega de insumos alimentarios, sujetos y hechos que guardan
relación con los denunciados por el quejoso en el presente Acuerdo.

II

RADICACIÓN DE LA QUEJA Y RESERVA DE ADMISIÓN. El 18 de mayo, la Secretaría
Ejecutiva de este Organismo Electoral, acordó radicar el escrito de queja con la
2
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documentación recibida bajo el número de expediente CG/SE/PES/PAN/003/2020. De
igual forma, determinó reservar la admisión y emplazamiento, toda vez que se
consideró necesario realizar diligencias para mejor proveer, con el fin de contar con los
elementos suficientes para el dictado de las medidas cautelares y la debida integración
del expediente.

III

DILIGENCIAS PRELIMINARES. En el mismo acuerdo de 18 de mayo, 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. Adicionalmente, se requirió diversa información y documentación al
Sistema DIF Estatal, con la finalidad de llevar a cabo la investigación de los hechos
denunciados. De igual forma, la Secretaría Ejecutiva, hizo valer como hecho notorio los
elementos

de

prueba

del

diverso

procedimiento

especial

sancionador

CG/SE/PES/PRD/001/2020 y su acumulado CG/SE/PES/PRI/002/2020, los cuales guardan
relación con los hechos denunciados por el quejoso.
Tales requerimientos se notificaron en las siguientes fechas:

a. A la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, el 18 de mayo, mediante oficio
OPLEV/DEAJ/199/2020.
b. Al Sistema DIF Estatal, el 19 de mayo, mediante oficio OPLEV/DEAJ/201/2020.
c. Al Sistema DIF Estatal, el 21 de mayo, mediante oficio OPLEV/DEAJ/205/2020.
Se destaca que, derivado a que el primer requerimiento, dicho sistema dio
respuesta el día 20 de mayo, señalando una negativa a los cuestionamientos. El 21
de mayo, con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de Quejas y Denuncias,
se tuvo que realizar uno nuevo.
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Las autoridades referidas previamente, desahogaron los requerimientos en las siguientes
fechas:

a. Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, el 19 de mayo, mediante oficio
OPLEV/OE/066/2020.
b. Sistema DIF Estatal, el 20 de mayo, mediante oficio DG/249/2020.
c. Sistema DIF Estatal, 22 de mayo, mediante oficio DG/254/2020.

IV

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y SEGUNDO REQUERIMIENTO. Mediante
proveído de 20 de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV tuvo por cumplimentado el
requerimiento formulado a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral y por no
cumplimentado el requerimiento realizado al Sistema DIF Estatal, debido a que
proporcionó una negativa a la solicitud de informes, por lo que, en el mismo acuerdo,
se requirió por segunda ocasión a dicha dependencia estatal.

V

CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL SEGUNDO REQUERIMIENTO Y ADMISIÓN. Por acuerdo
de 22 de mayo, se tuvo por parcialmente cumplido el segundo requerimiento
formulado al Sistema DIF Estatal, en virtud de que no atendió la totalidad de los
cuestionamientos planteados. Sin embargo, de la respuesta a los demás interrogantes,
se contó con elementos de prueba para, tener por admitida la queja, para el efecto de
dar trámite a la solicitud de medida cautelar planteada por el denunciante, reservando
el emplazamiento de las partes; ello con fundamento en el artículo 341 apartado A,
fracción VI del Código Electoral, y 40 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este
Organismo.
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CUADERNILLO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES
CG/SE/CAMC/PAN /002/2020

VI

FORMACIÓN DE CUADERNILLO AUXILIAR Y PROPUESTA 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 22 de mayo se formó el
cuadernillo administrativo correspondiente a las MEDIDAS CAUTELARES, radicándose
bajo el número de expediente CG/SE/CAMC/PAN/002/2020. Asimismo, se ordenó
remitir la propuesta de pronunciamiento sobre 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:
CO N S I D E R A N D O S

A) COMPETENCIA
1

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
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. Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del
Partido Acción Nacional en Veracruz ante el Consejo General del OPLEV.
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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 Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz4 para el
cumplimiento de sus funciones; y están definidas como entidades cuyas atribuciones
genéricas serán supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos
que el 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 solo 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 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; para lo cual, esta Comisión se encuentra 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 las Comisiones del
Consejo General, entre otras, la de Quejas y Denuncias, para quedar de la siguiente
manera:

4

En lo sucesivo Código Electoral.
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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.

2

Que 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 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. ELEMENTOR PARA IDENTIFICARLA, 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.

3

Que 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, por parte de las autoridades o de otros partidos, en contra de su propaganda,
candidatos o miembros.

B) 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
7
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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 de 2020, 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 del año en curso, la suspensión
de la atención al público como medida preventiva 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 de 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
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 de 2020, 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.
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El 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que la
Secretaría de Salud establece 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:

I.

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 Mexicanos5; 66, Apartado A,
incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave6;
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 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

5
6

En adelante Constitución Federal.
En lo subsecuente Constitución Local.
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combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que estimen
necesarias, el 8 de abril de 2020, 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 por 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 OPLEV,
mediante Acuerdo OPLEV/CG035/2020, el Órgano Superior de Dirección del OPLEV
determinó que el propio 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
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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 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7, 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 pudieran infringir la
normatividad electoral por el uso indebido de recursos públicos y difusión de propaganda
gubernamental con elementos de promoción personalizada, derivado de la entrega de
dádivas en apoyo a las personas afectadas precisamente por la pandemia que aqueja al
país y en específico al estado de Veracruz.

7

En adelante, Sala Superior del TEPJF.
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Asimismo, el denunciante solicita la adopción de medidas cautelares con la finalidad de
ordenar a las y los servidores públicos denunciado se abstengan de continuar con las
acciones denunciadas a que se refiere la Circular DG/OC/015/2020 y se prohíba cualquier
otra conducta con las mismas características que implique la entrega de insumos que
forma parte de programas sociales de carácter público, por parte de los diputados y
diputadas del Partido Morena y que tenga por finalidad promover su imagen personal y
de su partido político; por ser función exclusiva del Sistema DIF de la entidad, la
promoción de la asistencia social, de las dependencias y entidades de la administración
pública, estatal como municipal conforme a los artículos 7 y 15 de la Ley sobre el Sistema
Estatal de Asistencia Social vigente en el Estado.

En ese sentido, del análisis de la denuncia y la solicitud 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 las y los servidores públicos denunciados, es con motivo de la propia pandemia del
SARS-CoV2 (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
de la Constitución Local, así como, un probable impacto en el próximo proceso electoral;
12
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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 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 cautelares, 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, 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.
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C) DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL DIVERSO PROCEDIMIENTO
ESPECIAL

SANCIONADOR

CON

NÚMERO

DE

EXPEDIENTE

CG/SE/PES/PRD/001/2020 Y SU ACUMULADO CG/SE/PES/PRI/002/2020, DEL QUE
DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/PRDPRI/001/2020.

Se considera necesario precisar como un hecho público y notorio que, el 16 de mayo, en
el expediente citado, la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General de este
Organismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, párrafo 2 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV; 7, numeral 1, inciso a); y, 12, inciso t) del
Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLEV, determinó lo siguiente8:

ACUERDO
PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD PROCEDENTE LA MEDIDA
CAUTELAR SOLICITADA, para el efecto de que el C. Rubén Ríos Uribe, Diputado
por el Distrito de Córdoba y Presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Congreso del estado de Veracruz, en un término que no podrá
exceder de doce horas, contadas a partir de la notificación del presente
acuerdo, retire la publicación denunciada de su perfil en la red social Facebook,
y se abstenga de hacer entrega de los apoyos alimentarios que le fueron
proporcionados por el Sistema DIF Estatal.
SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD PROCEDENTE LA SOLICITUD DE
MEDIDAS CAUTELARES en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, a efecto de
que las y los Diputados integrantes de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz,
se abstengan, en su caso, de entregar apoyos y productos o insumos
alimentarios derivados de la Circular DG/OC015/2020 de dieciséis de abril de
2020; y de promocionar en redes sociales o por cualquier otro medio de
comunicación social, la entrega de beneficios de programas sociales, previendo
el cumplimiento estricto a lo mandatado en los artículos 134 de la Constitución
Política Federal y 79 de la Constitución Política de Veracruz.
TERCERO. Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE LA
MEDIDA CAUTELAR en cuanto hace a los hechos atribuidos a la C. Ana Miriam
8

Consultable
en
la
página:
http://www.oplever.org.mx/wpcontent/uploads/2020/medidas1/CG_SE_CAMC_PRD_PRI_001_2020.pdf
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Ferráez Centeno, ya que no es posible determinar preliminarmente la
promoción personalizada por parte de la denunciada.
CUARTO. Se determina POR UNANIMIDAD PROCEDENTE LA SOLICITUD DE
MEDIDAS CAUTELARES en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, en
consecuencia, se ORDENA al Sistema DIF Estatal realice las gestiones necesarias,
de acuerdo a sus atribuciones y en apego a las Reglas de Operación de
Programas Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias Desayunos
Escolares Fríos 2019”, publicadas en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz,
bajo el número de extraordinario 254 Tomo I, en fecha 26 de junio de 2019;
mismo que tiene una fe de erradas de fecha 25 de julio de 2019, bajo el número
extraordinario 296, para detener y/o suspender la entrega de los apoyos a
través de las y los diputados locales a quienes les haya entregado los
productos alimentarios derivados de la Circular DG/OC015/2020 de dieciséis de
abril de 2020; previendo el cumplimiento estricto a lo mandatado en los
artículos 134 de la Constitución Política Federal y 79 de la Constitución Política
de Veracruz.
QUINTO. Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE
MEDIDAS CAUTELARES respecto a las CC. Adriana Esther Martínez Sánchez,
Deisy Juan Antonio y el C. Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, en su calidad de
Diputadas y Diputado integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del estado
de Veracruz, toda vez que no hay indicios suficientes por cuanto hace a los
hechos denunciados, consistente en la entrega de ambulancias.
SEXTO.- Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE
MEDIDAS CAUTELARES respecto al C. Cuitláhuac García Jiménez, en su calidad
de Gobernador Constitucional del estado de Veracruz; las CC. Nytzia Aracely
Guerrero Barrera, Directora de Atención a Población Vulnerable; María
Bonnie Perea Leal, Subdirectora de Asistencia Alimentaria; y los CC. Benigno
Adrián Gálvez Alarcón, Jefe del Departamento de Distribución de Alimentos;
y Enrique Cruz Hernández, Jefe del Departamento de Orientación Alimentaria
y Fomento a la Producción, toda vez que no existieron indicios de su probable
participación en la comisión de los hechos denunciados.
Asimismo, por acuerdos de 20 y 22 de mayo, dictados por la Secretaría Ejecutiva en el
Cuadernillo Administrativo de Medidas Cautelares, se tuvo por cumplida la medida
cautelar en su vertiente de tutela preventiva, respecto a la C. Rebeca Quintanar Barceló,
en su carácter de Directora General del Sistema DIF Estatal, así como por el C. Rubén
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Ríos Uribe, en su calidad de Diputado Estatal de la LXV Legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz, respectivamente.

D) 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
planteadas9.

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

1) Obtener decisiones provisionales que aseguren la eficacia del fallo cuando éste sea
dictado.
2) Resguardar el objeto que provoca la discusión entre las partes para evitar que se
pierda o destruya por el paso del tiempo.
3) 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

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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determinación no constituye un fin en sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en
plazos breves. Su finalidad es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la
falta de una Resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al
encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que
puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no solo de otra Resolución,
sino también 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.
17
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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
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:
 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).
 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).
 La irreparabilidad del daño, consistente en la posible frustración de los derechos
de quien promueve la medida cautelar.
 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
18
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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.

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

E) CASO CONCRETO

Del análisis realizado al escrito de queja presentado por la representación del Partido
Acción Nacional en Veracruz, 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 difusión de propaganda gubernamental con
elementos de promoción personalizada y por el uso indebido de recursos públicos que
no están bajo la responsabilidad de las y los diputados locales del grupo legislativo
MORENA, así como la difusión en redes sociales de la distribución de unidades de
transporte (ambulancias y autobuses) e insumos alimentarios pertenecientes a
programas sociales, lo cual asumieron como un acto propio, personal y directo;
posicionando con ello su nombre e imagen ante los potenciales electores de cara a las
elecciones que se celebrarán el año entrante.

Hechos denunciados y pruebas aportadas por el Partido Acción Nacional:

-

El 7 de abril, en un evento que se realizó en las instalaciones del Sistema DIF
Estatal, las diputadas y diputados integrantes del grupo legislativo MORENA,
promocionaron su imagen con la entrega de unidades de transporte (ambulancias
y autobuses) a través de las redes sociales, lo cual constituye uso indebido de
recursos públicos.

-

El 17 de abril y 18 de mayo, en notas periodísticas, se dio a conocer que, mediante
la circular número DG/OC/015/2020 de 16 de abril, la Titular del Sistema DIF Estatal,
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informa a las diputadas y diputados Federales y Estatales, que por órdenes del C.
Gobernador del estado de Veracruz, sean ellos quienes entreguen las despensas
de programas de asistencia alimentaria a la gente que lo necesita; además, debían
solicitar la credencial de elector a los beneficiados, tomar fotografías, realizar un
padrón y decidir quiénes reciben o no las cajas con despensas.
-

Que existen indicios que la Titular del Sistema DIF Estatal, en cumplimiento de la
circular número DG/OC/015/2020, entregó despensas que forman parte de
programas sociales a la Diputada Local Ana Miriam Ferráez Centeno, debida a que
se publicó en los portales de internet “Xalapa Noticias” y “Sociedad 3.0”, un video
bajo el título “Descargan despensas del DIF en casa de la Diputada Local Ana
Miriam

Ferráez”,

localizable

en

las

ligas

electrónicas:

https://www.facebook.com/XalapaNoticiasVeracruz/videos/219589336126346/

y

https://sociedadtrespuntocero.com/2020/04/circula-en-redes-sociales-presuntadescarga-de-despensas-en-casa-de-ana-miriam-ferraez-video/
-

Las diputadas y diputados integrantes del grupo legislativo MORENA del Congreso
del Estado de Veracruz, en cumplimiento a la circular emitida por la Titular del
Sistema DIF Estatal, promovieron su imagen personal con cada una de las familias
receptoras de las ciento treinta defensas (sic) que por la referida circular, se les
ordenó entregar y de forma virtual y pública, lo cual asumieron como un acto
propio, personal y directo, como lo demuestra con las capturas de campaña de la
red social Facebook que anexa como prueba.

-

El 7 de abril, con recurso públicos del gobierno del Estado, la Diputada Local Ana
Miriam Ferráez Centeno, realizó promoción personalizada de su imagen mediante
un autobús entregado por el Gobierno del Estado al Municipio de Xalapa. Hechos
que, de ser verídicos, los servidores públicos involucrados pudieran constituir
conductas sancionables en la materia electoral, por la utilización de recursos
públicos que constituyen los programas sociales para la promoción personal y del
partido político del que emanaron, conducta prevista por los artículos 134, párrafo
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séptimo de la Constitución Federal, 79 de la Constitución Local, 315, fracciones I y
VIII, 321, fracciones III y IV del Código Electoral.
Cabe precisar que el quejoso en su escrito de denuncia, si bien señala como posible
infractora a la Diputada Local Ana Miriam Ferráez Centeno, no especifica de manera
directa a alguna otra Diputada o Diputado del Congreso del Estado de Veracruz o del
Congreso de la Unión; sin embargo, del apartado de pruebas de dicho escrito, así como
de las imágenes que se adjuntan al Acta de certificación AC-OPLEV-OE-006-2020 que se
realizó al Disco Compacto y a las ligas electrónicas a que hace referencia el quejoso, así
como del instrumento notarial, bajo la fe de la Licenciada Hortencia Alarcón Montero,
Titular de la Notaría Pública 33, se desprenden indicios suficientes para determinar
quiénes más podrían ser las legisladoras y legisladores que presuntamente realizaron
conductas contrarias a la normatividad electoral.

Así, del escrito de denuncia interpuesto por el Partido Acción Nacional en Veracruz se
observa que la petición de la adopción de medidas cautelares, versa en los términos
siguientes:

“…se solicita se ordene a los servidores públicos denunciados que se abstengan de continuar
con las acciones denunciadas a que se refiere la circular DG/OC/015/2020 y se prohíba
cualquier otra conducta con las mismas características que implique la entrega de insumos
que forma parte de programas sociales de carácter público, por parte de los diputados y
diputadas del Partido Morena y que tengan por finalidad promover su imagen personal y de
su partido político; por ser función exclusiva del Sistema DIF de la entidad, la promoción de
la asistencia social, de las dependencias y entidades de la administración Pública, estatal
como municipal conforme a los artículos 7 y 15 de la Ley sobre el Sistema Estatal de
Asistencia Social vigente en el Estado.”[sic]

Las pruebas aportadas por el Partido Acción Nacional, son las que se enumeran a
continuación.
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1. Documental de informes. Que debe solicitarse a Rebeca Quintanar Barceló, Titular
del Sistema DIF Estatal.


“El número y nombre de los diputados y diputadas locales que recibieron los
paquetes de insumos alimentarios a que hace referencia en la circular
DG/OC/015/2020 de 16 de abril de 2020, que les dirigió previamente.



El número y nombre de los diputados y diputadas federales que recibieron las
despensas en observancia a la circular DG/OC/015/2020 de 16 de abril de 2020,
que les dirigió previamente.



Si la diputada local Ana Miriam Ferráez Centeno, recibió o le fueron
entregados los paquetes de insumos alimentarios a que se refiere la circular
DG/OC/015/2020” [SIC].

2. Documental privada. Consistente en la impresión de tres notas periodísticas de los
portales informativos “Sociedad 3.0 multimedios”, “Libertad bajo palabra” y
“palabras claras”, del 17 de abril y 1 de mayo.
3. Documental privada. Consistente en la impresión de la nota periodística del portal
de noticias “Formato 7”, publicada el 5 de mayo.
4. Documental privada. Consistente en la impresión de la circular DG/OC/015/2020,
atribuida a la C. Rebeca Quintanar Barceló, Titular del Sistema DIF Estatal, de fecha
16 de abril.
5. Documental Pública. Consistente en fe de hechos realizada ante Notaria Pública,
que certifica las impresiones fotográficas alojadas en las ligas electrónicas
proporcionadas por el denunciante, mismas que señaló como pruebas de la VI a la
XV de su escrito de denuncia, la cual se recibió el 19 de mayo, por ser ofrecida en
el apartado IV de su escrito.
6. Documental pública12. Consistente en el acta circunstanciada que la Oficialía
Electoral del OPLEV integre para verificar y expedir la documentación necesaria

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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que certifique y describa la información, textos, fotografías y videos que se
encuentran en los sitios señalados en el escrito de queja.
7. Instrumental de actuaciones. Consistente en todas y cada una de las actuaciones
que se deriven de la presente denuncia.
8. Presuncional legal y humana. Consistente en todos los razonamientos lógicos y
jurídicos.
9. Supervenientes. Las que por el momento desconocen, pero que pudieran surgir a
la vida jurídica.

F) MARCO NORMATIVO. PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE SERVIDORES PÚBLICOS

El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal y segundo párrafo del
apartado 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:


La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos,
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de
los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional;



13

Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social;

SUP-REP-3/2015 y SUP-REP-5/2015, entre otros
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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;



Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de los
servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión;



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:


Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o
símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público;



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

14

De conformidad con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.
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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
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.

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
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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
conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales, o bien, para favorecer o
afectar a las distintas fuerzas y actores políticos15.

G) 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 sintetizan en los siguientes términos:

I.

“…se solicita ordene a los servidores públicos denunciados que se abstengan de
continuar con las acciones denunciadas a que se refiere la Circular DG/OC/015/2020
y se prohíba cualquier otra conducta con las mismas características que implique la
entrega de insumos que forma parte de programas sociales de carácter público, por
parte de los diputados y diputadas del Partido Morena y que tenga como finalidad
promover su imagen personal y de su partido político; por ser función exclusiva del
Sistema DIF de la entidad, la promoción de la asistencia social, de las dependencias
y entidades de la administración Pública, estatal como municipal conforme a los
artículos 7 y 15 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social vigente en el
Estado”[sic]

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 16/2009 de la Sala Superior del
TEPJF, de rubro y texto siguientes.
15

Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-49/2009.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA CONDUCTA INVESTIGADA NO LO
DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR CONCLUIDO.- De la interpretación sistemática de los artículos
41, base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 367 a 371 del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que el procedimiento
especial sancionador tiene el carácter de sumario y precautorio, que puede finalizar, antes de la
emisión de una resolución de fondo cuando se actualice alguna de las causas de improcedencia
previstas expresamente en el citado código. Por tanto, el hecho de que la conducta cese, sea por
decisión del presunto infractor, de una medida cautelar o por acuerdo de voluntades de los
interesados, no deja sin materia el procedimiento ni lo da por concluido, tampoco extingue la
potestad investigadora y sancionadora de la autoridad administrativa 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.
[Énfasis añadido por la autoridad]

Ahora bien, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV hizo valer como hecho notorio los
elementos

de

prueba

del

diverso

procedimiento

especial

sancionador

CG/SE/PES/PRD/001/2020 y su acumulado CG/SE/PES/PRI/002/2020, mismos que guardan
relación con los hechos denunciados por el quejoso, en los que el Sistema DIF Estatal,
informó lo siguiente:

-

Que el programa asistencial descrito en la circular No. DG/OC/015/2020, de 16 de
abril, es el denominado “Espacios alimentarios”, el cual se basa en las “Reglas de
Operación de Programas Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias
Desayunos Escolares Fríos 2019”, publicadas en la Gaceta Oficial del Estado de
Veracruz, bajo el número de extraordinario 254, Tomo I, en fecha 26 de junio de
2019; mismo que tiene una fe de erratas de fecha 25 de julio de 2019, bajo el
número extraordinario 296.

-

Que los apoyos de dicho programa se van entregando únicamente en momentos
de emergencias a la población objetivo, por lo cual, al existir una contingencia
generalizada de salud, como lo es la actual pandemia provocada por el virus SARS28
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CoV2 (COVID-19) y, en virtud del “DECRETO QUE DETERMINA MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS Y DE EXCEPCIÓN PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE
DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19 EN
EL TERRITORIO DEL ESTADO”, publicado mediante Gaceta Oficial del Estado de
Veracruz, con número extraordinario 140, de fecha 7 de abril de 2020; ese
organismo asistencial, procedió a instaurar la entrega de apoyos en el marco de
cooperación interinstitucional para mitigar los efectos nocivos de la pandemia.
-

Que a efecto de dar prioridad y apoyo a los grupos en situación de vulnerabilidad
y emergencia, de forma inmediata, realizó una ponderación de derechos en
cuanto a la normatividad y apoyo, y solicitó la entrega de insumos alimentarios a
las diputadas y diputados federales y locales, para que con sus estructuras
logísticas, llevaran a cabo inmediatamente la entrega de ellos apoyos necesarios.

-

Lo anterior, toda vez que, como consecuencia de la contingencia sanitaria, se
disminuyó la operación del Sistema DIF Estatal, ya que el 80% del total del personal
ha suspendido sus actividades laborales en atención y cumplimiento al Decreto de
24 de marzo, donde se establecen las medidas preventivas que se deben
implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

-

Que el Sistema DIF, a través de la Dirección de Atención a Población Vulnerable,
entregó 130 paquetes para apoyos a población específica de grupos vulnerables
a cada uno de los servidores públicos, en el marco de la cooperación y
coordinación institucional.

-

El Sistema DIF ya entregó los 130 paquetes a cada uno los servidores públicos
denunciados en dicho procedimiento, sin embargo, desconoce el estado actual
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de las entregas que ellos realizan a los beneficiarios de sus respectivos
municipios o distritos.
-

Que del contenido de la circular, se desprende que la convocatoria fue realizada
a la totalidad de los diputados y diputadas estatales y federales de manera
general, sin hacer distinción de partidos, bancadas, nivel de gobierno ni ninguna
otra causa similar.

-

Que hasta el momento no se tienen programadas más entregas por parte de ese
organismo a ningún diputada o diputado.

-

Que dentro de sus programas de asistencia social no existe ninguno que
contemple la entrega de ambulancias por parte de las y los diputados.

Por su parte, derivado que, del escrito de queja presentado por el Partido Acción Nacional
en Veracruz, se advierten nuevos elementos de denuncia, tal como es el caso de las
unidades de transporte de heridos, enfermos o personas con discapacidad (ambulancias
y autobuses), por lo cual, este Organismo formuló requerimiento al Sistema DIF Estatal, a
lo cual, manifestó mediante oficio DG/249/2020, de fecha 20 de mayo, lo siguiente:

-

No es posible atender favorable su solicitud de información en los términos
planteados, al configurarse una imposibilidad jurídica y material.

Sin embargo, con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de Quejas y Denuncias,
la Secretaría Ejecutiva realizó un segundo requerimiento al Sistema DIF Estatal,
notificado el 21 de mayo, el cual cumplimentó parcialmente el 22 de mayo, manifestando
lo siguiente:
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-

Sí, se realizó un evento, mediante el cual se hizo entrega de Unidades de
Transporte adaptado para personas con discapacidad, a las autoridades
municipales; sin la participación de diputadas y diputados.

-

La entrega de transporte adaptado para personas con discapacidad, opera en
cumplimiento a la utilización de recursos adquiridos por el Sistema DIF Estatal,
del Fondo para la Accesibilidad en el transporte público para las personas con
discapacidad (FOTRADIS).

Lo parcialmente cumplido deriva de que también le fue requerida copia certificada de la
circular DG/OC/015/2020 de 16 de abril, sin embargo, manifestó que no es posible remitir
el referido documento, en virtud que no se especificó el objeto ni se justificó la relación
con los hechos denunciados. No obstante, de la respuesta a los demás interrogantes, la
Secretaria Ejecutiva estimó que se contaban con elementos de prueba para, tener por
admitida la queja, para el efecto de dar trámite a la solicitud de medida cautelar planteada
por el denunciante, reservando el emplazamiento de las partes; ello con fundamento en
el artículo 341 apartado A, fracción VI del Código Electoral, y 40 del Reglamento de Quejas
y Denuncias del OPLEV.

Por cuanto hace a la petición del escrito de queja, relativo a la solicitud de certificación
por parte de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo, respecto de los
links y disco compacto señalados en su denuncia, será tomado en consideración para
resolver lo conducente, de conformidad con la Tesis LXXVIII/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
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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.
[Énfasis añadido por la autoridad]

En este sentido, resulta preciso señalar que, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de
este Organismo, mediante el ACTA: OPLEV/OE/006/2020, de 18 de mayo certificó el disco
compacto en las que, a decir del Partido Acción Nacional, se encuentra contenido el
material indiciario que permitiría a esta autoridad presumir la comisión de los hechos
denunciados por parte de diputadas y diputados del grupo legislativo de MORENA del
Congreso del Estado de Veracruz.

Así, del acta referida, se desprende medularmente lo siguiente:
CONTENIDO DEL CD
1
Video 1

EXTRACTO
“...con el objetivo de verificar el contenido del disco
compacto CD-R que tengo a la vista de marca Sony que en
tiene el siguiente texto en tinta color “PRUEBA TÉCNICA
VIDEO PRESUNTA DESCARGA DE DESPENSAS”…al dar clic se
abre un ventana en la cual advierto un video que tiene una
duración de treinta y cinco segundo en donde se ve un
camión de caja seca en color blanco que tiene en su interior
cajas en color blanco con imágenes en color negro y una
rampa de acceso al mismo, del lado derecho un inmueble de
dos niveles en color gris y blanco, y se observa una persona
que viste camisa en color blanco con pantalón café claro,
que carga una caja blanca y entra al inmueble de dos niveles,
continuando el video, se enfoca a las cajas que se encuentran
en el camión, seguido veo que una persona del sexo
masculino que viste camisa en color azul marino y pantalón
café, sale del inmueble se introduce a la caja del camión, carga
una caja blanca desciende del camión por la rampa y se
introduce al inmueble, percibo que el video fue grabado por
un vehículo que se encontraba en movimiento.”…
[Énfasis añadido por la autoridad]
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De igual forma, en la misma ACTA: OPLEV/OE/006/2020, la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral de este Organismo, 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 páginas de la red social Facebook sobre la supuesta entrega de unidades
de transporte (ambulancias y autobuses) e insumos alimentarios por parte de las y los
diputados denunciados del Congreso del Estado de Veracruz.

H) USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS

Ahora bien, respecto a las alegaciones del denunciante en el sentido de que la entrega de
unidades de transporte (ambulancias y autobuses) e insumos alimentarios por parte de
las diputadas y diputados denunciados, debe considerarse como uso indebido de recursos
públicos, pues resulta violatorio del principio de imparcialidad que las y los servidores
públicos administren de tal manera los recursos públicos, 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
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Especial Sancionador identificado con la clave de expediente SUP-REP-175/201616, SUPREP-124/201917 y acumulado SUP-REP-125/2019 así como el SUP-REP-67/2020:

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.

I) CASO CONCRETO. PROMOCIÓN PERSONALIZADA

Antes de desarrollar el método de estudio respecto de los probables hechos denunciados,
resulta necesario referir que el denunciante en su escrito de denuncia en forma general
solicita que en sede cautelar se ordene a las y los servidores públicos se abstengan de
realizar los hechos a que se refiere la circular DG/OC/015/2020 y se prohíba cualquier otra
conducta con las mismas características.

Si bien, en el escrito de denuncia no precisa a qué otras conductas se refiere, lo cierto es
que, de un análisis integral al mismo, se desprende por un lado la presunta entrega de
insumos alimentarios y por otra, la supuesta entrega de unidades para transportar a
personas con discapacidad.

En tal sentido, esta Comisión como previamente se señaló, realizará un pronunciamiento
general sobre esta solicitud, atendiendo a la propia naturaleza con la que se solicita, ello
sin que implique que posteriormente, como se observa dentro del presente Acuerdo, se

16

Visible en los siguientes links: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUPREP-00175-2016.htm, consultado el 22 de mayo de 2020.
17 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-01242019.pdf
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analizará en forma particular a las y los funcionarios que de forma preliminar pudieran
estar realizando actos que constituyan promoción personalizada.


Que se abstengan de realizar promoción personalizada derivado de la entrega de
productos alimentarios.

Respecto de esta primera parte de la solicitud, resulta oportuno decir y reiterar que el
pasado 16 de mayo del año en curso, esta Comisión mediante acuerdo CG/SE/CAMC/PRDPRI/001/2020, determinó lo siguiente:
SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD PROCEDENTE LA SOLICITUD DE
MEDIDAS CAUTELARES en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, a efecto de que
las y los Diputados integrantes de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, se
abstengan, en su caso, de entregar apoyos y productos o insumos alimentarios
derivados de la Circular DG/OC015/2020 de dieciséis de abril de 2020; y de
promocionar en redes sociales o por cualquier otro medio de comunicación social,
la entrega de beneficios de programas sociales, previendo el cumplimiento estricto
a lo mandatado en los artículos 134 de la Constitución Política Federal y 79 de la
Constitución Política de Veracruz.

En tal sentido, ya existe un pronunciamiento de esta autoridad sobre tal solicitud, máxime
que el sentido de esta determinación fue conceder la medida cautelar, derivado de los
elementos de prueba que de forma preliminar orientaron a esta comisión, por lo que a
ningún fin práctico llevaría realizar un nuevo pronunciamiento en el mismo sentido.


Que se abstengan de realizar promoción personalizada derivado de la entrega de
unidades de transporte para personas con discapacidad.

Ahora bien, en lo que respecta a la solicitud de medida cautelar para que de forma general
se diga a las y los denunciados que se abstengan de realizar conductas similares a la
precisada en la circular DG/OC/015/2020, y de lo que esta autoridad en un análisis
preliminar del escrito de denuncia, desprende que se trata de la entrega de unidades de
transporte para personas con discapacidad, considera lo siguiente.
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De la concatenación de los elementos que obran en el expediente, de forma preliminar
no es posible determinar que el Sistema DIF Estatal, tenga previsto la entrega de unidades
de transporte en futuros momentos con el apoyo de diputadas y diputados, ello derivado
de que en la circular en comento únicamente se refiere la entrega de insumos alimentarios
por conducto de las y los diputados.

De igual forma, en el requerimiento de fecha 20 de mayo, a la que dio respuesta mediante
oficio DG/254/2020, señaló lo siguiente:


Que hubo un evento el pasado 7 de abril, donde se entregaron unidades
de transporte.



Que no se tiene previsto la entrega de unidades de transporte en futuras
ocasiones.



Que no se solicitó el apoyo de las y los diputados para la entrega de las
unidades de transporte.

En tal sentido, a diferencia de la solicitud de medida cautelar respecto de insumos
alimentarios que fue atendida el pasado 16 de mayo, en esta ocasión no se cuentan con
elementos suficientes para presumir que en la entrega de estas unidades de transporte
para personas con discapacidad se hubiera solicitado el apoyo de las diputadas y
diputados.

Máxime que, del análisis conjunto de los elementos con que cuenta esta autoridad, el
evento del 7 de abril a que refiere el denunciante ya es un hecho consumado, del cual en
se observa que diversas diputadas y diputados asistieron a dicho evento, lo cual desde la
óptica preliminar lo han hecho desde su libertad de ejercicio del cargo, puesto que su
presencia por sí misma no constituye una irregularidad y que a diferencia del
pronunciamiento respecto de los insumos alimentarios, no hay indicios que señalen que
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las y los diputados sean los encargados de la entrega de dichas unidades de transporte,
de ahí que no resulte procedente dictar una medida cautelar en forma general a las y los
integrantes del Congreso del Estado.

Por lo antes expuesto, esta Comisión arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la
adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a que las y los diputados en
forma generalizada se abstengan de promocionar la entrega de insumos alimentarios y
de unidades de transporte para personas con discapacidad con elementos de promoción
personalizada.

Ahora, se procederá a analizar a las y los probables sujetos de responsabilidad atendiendo
al hecho por el que se le denuncia, de los que esta comisión advierte que los hechos que
se denuncian son:


La presunta promoción personalizada derivado de la entrega de unidades de
transporte y,



La supuesta promoción personalizada relacionada con la entrega de insumos
alimentarios.

De ahí que, por cuestión de método, esta comisión analizará, el primero de los temas
denunciados (la presunta promoción personalizada derivado de la entrega de unidades
de transporte –ambulancias y autobuses-) y posteriormente el segundo de ellos.


Respecto de las y los Diputados Rosalinda Galindo Silva, Adriana Esther Martínez
Sánchez, Víctor Vargas Barrientos, Juan Javier Gómez Cazarín y Henri Christophe
Gómez Sánchez, por cuanto hace a la supuesta promoción personalizada
derivada de la entrega de unidades de transporte.
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Bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia de las infracciones
denunciadas, de las pruebas aportadas por el quejoso y las recabadas preliminarmente
por esta autoridad, existen elementos objetivos suficientes para presumir en forma
particular que diputadas y diputados del grupo legislativo de Morena del Congreso del
Estado de Veracruz, difundieron con elementos de promoción personalizada que
entregaron unidades de transporte (ambulancias y autobuses) derivados de recursos
provenientes del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas
con Discapacidad (FOTRADIS), lo anterior en virtud de que si bien, del oficio DG/254/2020,
de fecha 21 de mayo, recibido en el OPLE el día siguiente, presentado por la Directora
General del Sistema DIF Estatal, no se desprenda tal circunstancia, sumado a que la
circular multicitada no prevea el apoyo de las y los diputados para la entrega de estas
unidades, lo cierto es que esta autoridad cuenta con indicios preliminares para concluir
tal hecho.

Lo anterior, en virtud de que, de los elementos probatorios que obran en el expediente
CG/SE/PES/PAN/003/2020 derivado de la certificación de Oficialía Electoral del OPLEV, se
advierte indiciariamente que distintas diputadas y diputados, estuvieron presente en la
entrega unidades de transporte (ambulancias y autobuses), en las instalaciones del DIF el
día 7 de abril, y que algunos de ellos difundieron su posible entrega a través de las redes
sociales, lo cual, a juicio de esta Comisión derivan, para efectos de determinar la
procedencia de las medidas cautelares, en elementos de promoción personalizada, cuya
prohibición es aplicable en todo tiempo y en cualquier modalidad de comunicación social
utilizada por el ente público.

A ese respecto, se debe subrayar que la actividad o el quehacer gubernamental no implica
una prohibición absoluta para que las y los servidores públicos participen en éstas como
parte de sus atribuciones legales, ni para que den a conocer las acciones o programas
sociales en beneficio de la ciudadanía, siempre y cuando su aparición, participación o
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injerencia en dichos actos se ajuste a los límites constitucionales, como es el evitar la
promoción personalizada, en los términos explicados párrafos arriba.

En ese sentido, del desahogo de los requerimientos que fueron formulados por la
Secretaría Ejecutiva del OPLEV en el procedimiento CG/SE/PES/PAN/003/2020 del que
derivan las presentes medidas cautelares, el Sistema DIF Estatal señaló que, se realizó un
evento el 7 de abril, misma fecha señalada en el escrito de queja, mediante el cual se hizo
entrega de Unidades de transporte adaptado para personas con discapacidad, a las
autoridades municipales receptoras que lo solicitaron.
Ahora bien, de las pruebas que obran en el expediente, en particular el video alojado en
la

red

social

denominada

Facebook,

en

la

liga

electrónica

https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2535249323392606/, certificado a
través del Acta de Oficialía Electora AC-OPLEV-OE-006-2020, se advierte la participación
de las y los siguientes diputadas y diputados del Congreso del Estado de Veracruz,
Rosalinda Galindo Silva, Deisy Juan Antonio, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Magaly
Armenta Oliveros, Rubén Ríos Uribe, José Magdaleno Rosales Torres, Augusto Nahúm
Álvarez Pellico, Raymundo Andrade Rivera y Wenceslao González Martínez, quienes
tienen participación directa en el desarrollo del evento denunciado en las instalaciones
del Sistema DIF Estatal, lo cierto es que de las pruebas ofrecidas por el quejoso, no se
cuenta con evidencia de la difusión del citado evento en sus redes sociales, siendo
solamente la y los diputados Rosalinda Galindo Silva, Víctor Vargas Barrientos y Juan
Javier Gómez Cazarín, quienes de manera voluntaria decidieron difundir el evento de 7 de
abril.

Asimismo, de las imágenes que se adjuntan al Acta de certificación AC-OPLEV-OE-0062020, así como del instrumento notarial, bajo la fe de la Licenciada Hortencia Alarcón
Montero, Titular de la Notaría Pública 33, aportado como prueba por el denunciante, es
posible advertir de manera preliminar, la participación de la diputada Adriana Esther
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Martínez Sánchez y el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez, en la supuesta entrega
de unidades de transporte, mismas que fueron difundidas a través de la red social
Facebook a su nombre, con posibles elementos de promoción personalizada.
De ahí, se tiene evidencia indiciaria de que, las Diputadas Rosalinda Galindo Silva y Adriana
Esther Martínez Sánchez, así como los Diputados Locales Víctor Vargas Barrientos, Juan
Carlos Gómez Cazarín y Henri Christophe Gómez Sánchez, integrantes del Congreso del
Estado de Veracruz, han realizado la difusión de la presunta entrega de unidades de
transporte (ambulancias y autobuses), como se desprende de las actas de Oficialía
Electoral e instrumento notarial aportado por el quejoso, documentales públicas que se
utilizan para conservar a través de su certificación los indicios o elementos relacionados
con actos o hechos que pudieran constituir infracciones a la legislación electoral, las
cuales serán valoradas en términos de los 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; en las que se advierte presumiblemente
su participación.

Ello es así, puesto que de las mismas se desprenden expresiones de la y los funcionarios
referidos, tal y como se expone a continuación:

DIPUTADA

INSTRUMENTO

LOCAL

NOTARIAL

EXTRACTO DEL MENSAJE.

Adriana
Esther
Martínez
Sánchez

Bajo la fe de la
Licenciada
Hortencia
Alarcón
Montero,
Titular de la
Notaría Pública
33

“Gracias Gobernador Ing. Cuitláhuac García Jiménez”.
…
“DIPUTADOS DE MORENA ENTREGAN AMBULANCIA
AL HOSPITAL DE TLAPACOYAN, H. TLAPACOYAN, VER.
JOSE MANUEL GARCÍA. Este medio día la Diputada
local Adriana Esther Martinez Sanchez y el Diputado
Federal Rodrigo Calderón Salas hicieron la entrega de
una ambulancia equipada a nombre del Gobierno del
Estado que encabeza el ingeniero Cuitlahuac García
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Henri
Christophe
Gómez
Sánchez

Henri
Christophe
Gómez
Sánchez

Jimenez y del secretario de Salud doctor Roberto
Ramos Alor, para atender la Emergencia Sanitaria por
el COVID19 en el Hospital Civil de Tlapacoyan. Con una
gran alegría y emoción mostrada en el rostro de la
Directora del Hospital doctora Katia Sandoval Wuotto
por este gran apoyo gestionado por el grupo
legislativo de la 4T que hace realidad este anhelo para
contar con una unidad moderna y equipada para
ampliar el escaso parque vehicular que se
tiene.Durante la breve ceremonia protocolaria
estuvieron también presentes el Diputado local Henri
Gomez, el licenciado Carlos Torres Ramírez, el
ingeniero Habacuc Guzman Méndez y José Luis Arcos.”
Bajo la fe de la “Los apoyos siguen llegando, tal cual se los anticipe,
Licenciada
nuestro
gobierno
encabezado
por
el
Hortencia
ingeniero Cuitláhuac
García
Jiménez continua
Alarcón
haciendo lo que gobiernos anteriores nunca hicieron,
Montero,
gracias a su buen gobierno y la gestión honesta de los
Titular de la recursos hoy se hace entrega de esta ambulancia
Notaría Pública totalmente equipada al hospital civil de la ciudad
33
de #Tlapacoyan #Veracruz. Unidad que sin duda será
vital en medio de esta contingencia sanitaria. Es un
honor estar presente en esta entrega, verificando,
como siempre lo he hecho, que todos los recursos
lleguen a buen fin. Seguiremos entregando equipo
médico a todos los hospitales del #D7, esto es
compromiso
del #GobiernoDeVeracruz.
#4T #ConHonestidadEsMejor #Covid19mx #AmorATla
pacoyan #AmorAVeracruz #HenriGomez”
Bajo la fe de la
Licenciada
Hortencia
Alarcón
Montero,
Titular de la
Notaría Pública
33

“El día de hoy fuimos a las instalaciones de
Velódromo, dicho lugar se esta acondicionando para
recibir pacientes infectados por #Covid19, parte de
esta adecuación fue posible gracias a la donación de los
sueldos de los diputados de #Morena en el Congreso
del Estado, como evidencia están estas camas
hospitalarias que forman parte de lo adquirido con ese
recurso.En la foto me acompaña la Diputada Adriana
Esther Martinez Sanchez y el Diputado Juan Javier
Gómez Cazarín, quienes en unidad seguiremos
trabajando muy duro y de la mano del pueblo para salir
adelante
en
esta
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contingencia. #DiputadosMorena #HenriGomez #Amo
rAVeracruz #Coronavirus #SaldremosAdelante”

CONTENIDO DE LA LIGA

EXTRACTO

EÉCTRONICA
1

Rosalinda Galindo
Silva

2

Adriana Esther
Martínez Sánchez

“…procedo a insertar en la barra de direcciones del
navegador
el
enlace
siguiente:
“https://www.facebook.com/759152664186949/posts/24700
06036434928/”,…el cual me remite a una publicación de
un perfil de la red social denominada “Facebook”,…a un
costado el nombre del perfil “Rosalinda Galindo Silva”,
debajo la fecha “8 de abril” y la figura de un globo
terráqueo, debajo el texto: Estuve presente en la entrega
que se realizó de unidades adaptadas de transporte a 25
municipios, por parte del gobernador del Estado, Ing.
Cuitláhuac García Jiménez, en beneficio de 3 mil 200
habitantes con discapacidad que deben viajar a las
Unidades Básicas y Centros de Rehabilitación para ser
valoradas o recibir terapias. Con una inversión de 28
millones 950 mil 413.91 pesos, recursos del Fondo para la
Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con
Discapacidad (FORTADIS) 2019. Estuvieron también
presentes la directora del Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), Rebeca Quintanar Barceló, y el
titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN),
José Luis Lima Franco, así como también compañeras y
compañeros legisladores del H. Congreso del Estado de
Veracruz. Estas acciones demuestran la transparencia en la
aplicación de los recursos de la #4T. ¡La transformación
sigue!
“…procedo a insertar en la barra de direcciones del
navegador
el
enlace
siguiente:
“https://www.facebook.com/DipAdrianaEmtz/photos/pcb.5
54840648765195/554838765432050/?type=3&theater”,…so
bre la imagen aparece en la parte superior con letra blanca
“Fotos de la publicación de Ariana Esther Martínez Sánchez”,
“en Fotos subidas con el celular”, en la parte inferior de la
imagen aparece la figura de una “M” dentro de un circulo
blanco seguido de la indicación “capturada con motorola
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3

Víctor Vargas
Barrientos

4

Juan Javier Gómez
Cazarín

one zoom”, “Noticias Digital Veracruz”, así como las
siguientes opciones “Me gusta”, “Comentar”, “Compartir”,
y más adelante “Opciones” y “Enviar por Messenger”.
“…procedo a verificar el contenido de la dirección
electrónica identificada con el número once 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/1519016484893208/posts/2698
512456943599/”, la cual me remite a una publicación de la
red social denominada “Facebook…a un costado el
nombre del perfil “Víctor Vargas Barrientos”, debajo la
fecha “30 de abril a las 18:50”, seguido de la figura de un
globo terráqueo y debajo el texto de la siguiente
publicación “Esta mañana asistí al Hospital General
“Yanga” de #Córdoba, para hacer entrega de una
ambulancia a su director, el doctor Miguel Ángel Cruz
Mendoza. Esta gestión fue posible gracias a la colaboración
del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a través de la
Secretaría de Salud y de su titular, el doctor Roberto Ramos
Alor. Córdoba y los municipios aledaños, cuentan con
autoridades preparadas y atentas a las necesidades; el
olvido quedó en el pasado, estamos ante un gobierno
austero y de resultados…”
“…procedo a verificar el contenido de la dirección
electrónica identificada con el número dieciséis 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/2058111571106386/posts/253
5249323392606/”, la cual me remite a una video de la red
denominada “Facebook”… durante la toma aparece un
recuadro que contiene el texto “Dip. Juan Javier Gómez
Cazarín”, “PRESIDENTE JUCOPO”… debajo aparece un
recuadro que contiene lo siguiente “En estos tiempos de
contigencia es muy importante que los municipios cuenten
con transporte digno y especializado para el traslado de
personas, especialmente las que tienen alguna
discapacidad… Posteriormente procedo a transcribir el
audio del video: Voz masculina 1: “Estamos aquí en el DIF
Estatal de la ciudad de Xalapa, Veracruz haciendo la
entrega de 25 unidades las cuales van a auxiliar en este
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tiempo de contigencia de verdad estoy muy contento por
las acciones obtenidas por el gobierno del estado de
Veracruz, hoy estamos demostrando que con austeridad y
con ganas de hacer las cosas bien se pueden hacer, aquí
vemos el reflejo de buenas acciones, vemos el reflejo de la
actitud de un buen gobierno”. Voz masculina 2: “Hoy es
tiempo de unidad, debemos trabajar unidos mas que nunca
para salie delante de esta pandemia del coronavirus”. Voz
femenina 1: “Este gobierno esta trabajando de una forma
transparente, ya que el recurso aprobado en el Congreso
del Estado, pues estamos viendo que todo sea aplicado de
una manera correcta”. Voz masculina 3: “Sin duda esta
ambulancias nos van a servir para poder transportar a
nuestros enfermos, a todas las personas que soliciten este
servicio, a los hospitales” Voz femenina 2: “Vamos a llevar
estos beneficios y vamos a demostrar que este gobierno si
esta cumpliendo”. Voz maculina 4: “Van a ser gran ayuda
para nuestro Estado de Veracruz y en espacial en este
momento de contingencia en el que nos encontramos”. Voz
femenina 3: “Agradezco muchísimo esta gestión, ya que
esta unidad será de gran beneficio para los diversos
traslados que se tiene que realizar a diferente municipios,
muchísimas gracias, la cuarta transformación esta
cumpliendo”.
Lo anterior, deviene en una posible promoción personalizada pública del nombre e
imagen de las Diputadas Rosalinda Galindo Silva y Adriana Esther Martínez Sánchez, así
como los Diputados Locales Víctor Vargas Barrientos, Juan Carlos Gómez Cazarín y Henri
Christophe Gómez Sánchez, en su carácter de servidores públicos.
Máxime que, en relación con las ligas electrónicas aportadas como prueba por parte del
quejoso, mismas que se tratan de pruebas técnicas y de las documentales públicas
consistentes en el instrumento notarial, bajo la fe de la Licenciada Hortencia Alarcón
Montero, Titular de la Notaría Pública 33, y de la certificación realizada por la Unidad
Técnica de Oficialía Electoral (ligas electrónicas), se desprende de manera indiciaria que
los referidos integrantes del Congreso del Estado de Veracruz, han realizado la difusión
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de entrega de unidades de transporte (ambulancias y autobuses) del DIF Estatal con
motivo de la contingencia nacional que a traviesa el país, como enseguida se demuestra.
Lo anterior, se puede observar en las imágenes que se adjuntan en el ACTA:
OPLEV/OE/006/2020, y del instrumento notarial, bajo la fe de hechos y que se insertan a
continuación:
1. Liga electrónica.
https://www.facebook.com/759152664186949/posts/2470006036434928/
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2. Liga electrónica e instrumento notarial.
https://www.facebook.com/DipAdrianaEmtz/photos/pcb.554840648765195/554838
765432050/?type=3&theater
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3. Instrumento notarial
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4. Instrumento notarial y liga electrónica:
https://www.facebook.com/1519016484893208/posts/2698512456943599/
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5. Liga electrónica:
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2535249323392606
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Así, con el material probatorio que obra en autos, se considera que existen elementos
objetivos suficientes para presumir que, con motivo de la pandemia generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), las diputadas Rosalinda Galindo Silva y Adriana Esther Martínez
Sánchez, así como los diputados, Henri Christophe Gómez Sánchez, Víctor Vargas
Barrientos y Juan Javier Gómez Cazarín, han realizado difusión a su nombre de entrega
de unidades de transporte (ambulancias y autobuses).

Por lo que se infiere de forma preliminar, que este tipo de unidades de transporte fueron
de los proporcionados por el Sistema DIF Estatal, derivado del Fondo para la Accesibilidad
en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS); ello es así
puesto que, la referida servidora pública, en su desahogo del requerimiento, reconoció
haber hecho entrega de dichas unidades el 7 de abril, lo que sumado a la certificación de
Oficialía

Electoral

realizada

a

la

liga

electrónica

https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2535249323392606, inserta en el
Acta OPLEV/OE/006/2020, se encuentra una imagen en la que se observa a diputadas y
diputados en las instalaciones del DIF Estatal con camiones, autobuses y ambulancias, con
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las características similares a las que aparecen difundiendo su entrega la y los diputados
en comento.

En este sentido, en apariencia del buen derecho y correlacionando las pruebas que
integran el presente asunto, es dable presumir que las unidades de transporte
(ambulancias y autobuses) que muestran las mismas pertenecen al Sistema DIF Estatal.

Por lo anterior, se puede concluir de forma indiciaria que en el marco de la pandemia por
la enfermedad SARS-CoV2 (COVID-19) lo siguiente:


Que las Diputadas Rosalinda Galindo Silva y Adriana Esther Martínez Sánchez, así
como los Diputados Locales Víctor Vargas Barrientos, Juan Carlos Gómez Cazarín
y Henri Christophe Gómez Sánchez, integrantes del Congreso del Estado de
Veracruz, difundieron la entrega de unidades de transporte (ambulancias y
autobuses) en la red social Facebook.

En tal sentido, de una correlación de las pruebas y manifestaciones que se tienen en las
actas de certificación por parte de las diputadas Rosalinda Galindo Silva, Adriana Esther
Martínez Sánchez, así como de los diputados Víctor Vargas Barrientos y Juan Javier
Gómez Cazarín y Henri Christophe Gómez Sánchez, así como de las respuestas a los
requerimientos formulados por esta autoridad, es que se presume que las unidades de
transporte (ambulancias y autobuses) materia de la queja que nos ocupa, provienen del
Sistema DIF Estatal, lo cual, en sede cautelar, actualiza la promoción personalizada de
dichos servidores públicos, por la publicidad del acto en sus respectivas redes sociales.

Ello, toda vez que el actuar de las y los servidores públicos se encuentra sujeto a las
restricciones contenidas en el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución
Federal, mismo que dispone:
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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.

Asimismo, el artículo 79, párrafos primero y segundo de la Constitución Local, que
dispone 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 esta propaganda incluirá nombres, imágenes,
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Respecto al primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal, el propósito es claro
en cuanto a que dispone que las y los servidores públicos deben actuar con cautela,
cuidado y responsabilidad en el uso de recursos públicos, ya sea económicos, materiales
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o humanos, es decir, que destinen los recursos para el fin propio del servicio público
correspondiente.

En este sentido, dicho precepto constitucional prescribe una orientación general para que
las y los servidores públicos y, en particular los del estado de Veracruz y sus municipios,
que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen público, los apliquen con
imparcialidad. Derivado de ello, se desprende que la actuación imparcial de las y los
servidores públicos, se exige con el objeto de que ningún partido, candidatura o coalición
pueda obtener algún beneficio que afecte el equilibrio en una contienda electoral.

Asimismo, el segundo párrafo de dicha disposición constitucional pretende procurar la
mayor equidad en los procesos electorales, prohibiendo que las y los servidores públicos
utilicen publicidad gubernamental resaltando su nombre, imagen y logros, para hacer
promoción personalizada con recursos públicos, como se infiere que ocurrió en el
presente caso.

Ahora bien, a fin de dilucidar 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 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.

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
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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 virtud de lo anterior, desde una perspectiva preliminar, se considera que se actualizan
los tres elementos requeridos para acreditar la promoción personalizada de la y los
diputados locales Rosalinda Galindo Silva, Víctor Vargas Barrientos y Juan Javier Gómez
Cazarín, tal como se describe a continuación:

Personal. Sí se actualiza, puesto que en un primer momento, es un hecho público y
conocido para este Organismo Electoral que la y los ciudadanos Rosalinda Galindo Silva,
Adriana Esther Martínez Sánchez, Henri Christophe Gómez Sánchez, Víctor Vargas
Barrientos y Juan Javier Gómez Cazarín, fueron electos como diputadas y diputados
locales, respectivamente, y que a la fecha se desempeñan en tales cargos; máxime que
de un análisis de ligas electrónicas como prueba por la parte quejosa, de la que derivaron
las actas de oficialía electoral levantadas por el OPLEV e instrumento notarial, bajo la fe
de la Licenciada Hortencia Alarcón Montero, Titular de la Notaría Pública Número 33,
hacen plenamente identificables a las y los ciudadanos diputados mencionados, además
que éstas contienen expresiones que, desde el punto de vista de esta Comisión, se
encuentran formuladas en primera persona, con una narrativa central de su persona,
resaltando su imagen como servidores públicos y no los datos objetivos de la entrega de
unidades.
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DIPUTADA

O MEDIO

DIPUTADO

DE

DIFUSIÓN

EXTRACTO DEL MENSAJE.

LOCAL
Rosalinda
Galindo Silva

Red

Social “https://www.facebook.com/759152664186949/posts/
2470006036434928/”,…el cual me remite a una
Facebook
publicación de un perfil de la red social denominada
(Acta
de “Facebook”,…a un costado el nombre del perfil
“Rosalinda Galindo Silva”, debajo la fecha “8 de
oficialía)
abril” y la figura de un globo terráqueo, debajo el
texto: Estuve presente en la entrega que se realizó de
unidades adaptadas de transporte a 25
municipios…Estas
acciones
demuestran
la
transparencia en la aplicación de los recursos de la #4T.
¡La transformación sigue!
Adriana Esther Red
social Adriana Esther Martínez Sánchez
Martínez
30 de abril a las 31:29
Facebook
Sánchez
“Gracias Gobernador Ing. Cuitláhuac García Jiménez”.
(Instrumento
…
DIPUTADOS DE MORENA ENTREGAN AMBULANCIA AL
notarial)
HOSPITAL DE TLAPACOYAN, H. TLAPACOYAN, VER.”
Henri
Red
Social Henri Gómez
Christophe
30 de abril a las 11:17
Facebook
Gómez
“Los apoyos siguen llegando, tal cual se los
Sánchez
(Instrumento
anticipe…”
“…#GobiernoDeVeracruz.#4T #ConHonestidadEsMej
notarial)
or #Covid19mx #AmorATlapacoyan #AmorAVeracruz
#HenriGomez”

Henri Gómez
2 de mayo a las 18:03
“El día de hoy fuimos a las instalaciones de
Velódromo, dicho lugar se esta acondicionando para
recibir
pacientes
infectados
por #Covid19… #DiputadosMorena #HenriGomez #A
morAVeracruz #Coronavirus #SaldremosAdelante”
Víctor Vargas
Barrientos

Red Social
Facebook

“https://www.facebook.com/1519016484893208/posts
/2698512456943599/”, la cual me remite a una
publicación de la red social denominada
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(Acta de
oficialía)

“Facebook…a un costado el nombre del perfil
“Víctor Vargas Barrientos”, debajo la fecha “30 de
abril a las 18:50”, seguido de la figura de un globo
terráqueo y debajo el texto de la siguiente
publicación “Esta mañana asistí al Hospital General
“Yanga” de #Córdoba, para hacer entrega de una
ambulancia…

Juan Javier Red
Social “https://www.facebook.com/2058111571106386/post
Gómez Cazarín
s/2535249323392606/”, la cual me remite a una video
Facebook
de la red denominada “Facebook”… durante la
(Acta
de toma aparece un recuadro que contiene el texto
“Dip. Juan Javier Gómez Cazarín”, “PRESIDENTE
oficialía)
JUCOPO”… debajo aparece un recuadro que
contiene lo siguiente “En estos tiempos de
contigencia es muy importante que los municipios
cuenten con transporte digno y especializado para el
traslado de personas, especialmente las que tienen
alguna discapacidad… Posteriormente… “Estamos
aquí en el DIF Estatal de la ciudad de Xalapa, Veracruz
haciendo la entrega de 25 unidades las cuales van a
auxiliar en este tiempo de contigencia de verdad
estoy muy contento por las acciones obtenidas por el
gobierno del estado
Ahora bien, por cuanto hace a que los hechos que se les atribuyen los cometieron
presuntamente en su calidad de servidores públicos, de los elementos con que cuenta
esta autoridad es posible advertir preliminarmente que en la certificación realizada por la
Unidad Técnica de Oficialía Electoral a las ligas electrónicas proporcionadas por el
denunciante, así como del instrumento notarial, bajo la fe de la Titular de la Notaría
Pública Número 33, la visualización de los nombres de las y los CC. Rosalinda Galindo Silva,
Adriana Esther Martínez Sánchez, Víctor Vargas Barrientos, Juan Javier Gómez Cazarín y
Henri Christophe Gómez Sánchez, su imagen, rúbrica de su nombre y la difusión de la
entrega de unidades de transporte, las realizaron en su carácter de servidores públicos.
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Objetivo. Sí se actualiza, al revelarse en las ligas electrónicas e instrumento notarial, los
nombres de las y los servidores públicos referidos, su imagen y manifestaciones, en su
carácter de diputadas y diputados del Congreso del Estado de Veracruz.

Esta situación, bajo la apariencia del buen derecho, pone en evidencia que el ofrecimiento
de las unidades de transporte, ya señaladas en la presente resolución, no se transmite o
comunica a la ciudadanía como una medida o actividad exclusivamente pública, cuya
ejecución, trámite y eventual otorgamiento están a cargo del Sistema DIF Estatal, sino
que es asumida por los legisladores locales como un acto propio, personal y directo.

De lo anterior, se advierte indiciariamente la entrega de las unidades de transporte
(ambulancias y autobuses) por parte de las Diputadas Rosalinda Galindo Silva, Adriana
Esther Martínez Sánchez, así como de los Diputados Víctor Vargas Barrientos, Juan Javier
Gómez Cazarín y Henri Christophe Gómez Sánchez, fueron de los adquiridos por el
Sistema DIF Estatal, lo cual se corrobora de la concatenación del contenido del oficio
DG/254/2020, presentado por la Directora General del Sistema DIF Estatal y los
elementos con que cuenta esta autoridad derivado de las certificaciones realizadas a
diversas ligas electrónicas.

De ahí, que se desprenda el indicio relativo a que, dichos servidores públicos estarían
promocionado su imagen y la referida actividad como parte de su función legislativa, con
recursos proporcionados presumiblemente por el Sistema del DIF Estatal, siendo que, en
apariencia del buen derecho, dentro de sus atribuciones, no se prevé la realización, de las
actividades denunciadas.

Así, las conductas de la y los diputados podrían traducirse en una afectación a los
principios rectores de la materia electoral, ya que del contenido de los mensajes se
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pudiera interpretar que la entrega de las unidades de transporte se realizó a título
personal.

Asimismo, que los mensajes de la y los servidores públicos fueron difundidos en su red
social Facebook, en donde se utilizan expresiones en primera persona, es decir, aluden a
acciones que ellos realizaron, por lo que se hace referencia a logros particulares que
revelan el ejercicio de una promoción personalizada, actualizando la presencia del
elemento objetivo, tal y como se demuestra a continuación.

DIPUTADA
DIPUTADO

O MEDIO
DIFUSIÓN

DE
EXTRACTO DEL MENSAJE.

LOCAL
Rosalinda
Galindo Silva

Red

Social “…procedo a insertar en la barra de direcciones del
navegador
el
enlace
siguiente:
Facebook
“https://www.facebook.com/759152664186949/posts/
2470006036434928/”,…el cual me remite a una
publicación de un perfil de la red social denominada
“Facebook”,…a un costado el nombre del perfil
“Rosalinda Galindo Silva”, debajo la fecha “8 de
abril” y la figura de un globo terráqueo, debajo el
texto: Estuve presente en la entrega que se realizó de
unidades adaptadas de transporte a 25 municipios,
por parte del gobernador del Estado, Ing. Cuitláhuac
García Jiménez, en beneficio de 3 mil 200 habitantes
con discapacidad que deben viajar a las Unidades
Básicas y Centros de Rehabilitación para ser
valoradas o recibir terapias. Con una inversión de 28
millones 950 mil 413.91 pesos, recursos del Fondo para
la Accesibilidad en el Transporte Público para las
Personas con Discapacidad (FORTADIS) 2019.
Estuvieron también presentes la directora del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
Rebeca Quintanar Barceló, y el titular de la Secretaría
de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima
Franco, así como también compañeras y compañeros
legisladores del H. Congreso del Estado de Veracruz.
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Estas acciones demuestran la transparencia en la
aplicación de los recursos de la #4T. ¡La transformación
sigue!
Adriana Esther
Red social
Adriana Esther Martínez Sánchez
Martínez
30 de abril a las 31:29
Facebook
Sánchez
“Gracias Gobernador Ing. Cuitláhuac García Jiménez”.
…
“DIPUTADOS DE MORENA ENTREGAN AMBULANCIA
AL HOSPITAL DE TLAPACOYAN, H. TLAPACOYAN, VER.
JOSE MANUEL GARCÍA. Este medio día la Diputada
local Adriana Esther Martinez Sanchez y el Diputado
Federal Rodrigo Calderón Salas hicieron la entrega de
una ambulancia equipada a nombre del Gobierno del
Estado que encabeza el ingeniero Cuitlahuac García
Jimenez y del secretario de Salud doctor Roberto
Ramos Alor, para atender la Emergencia Sanitaria por
el COVID19 en el Hospital Civil de Tlapacoyan. Con una
gran alegría y emoción mostrada en el rostro de la
Directora del Hospital doctora Katia Sandoval Wuotto
por este gran apoyo gestionado por el grupo
legislativo de la 4T que hace realidad este anhelo para
contar con una unidad moderna y equipada para
ampliar el escaso parque vehicular que se
tiene.Durante la breve ceremonia protocolaria
estuvieron también presentes el Diputado local Henri
Gomez, el licenciado Carlos Torres Ramírez, el
ingeniero Habacuc Guzman Méndez y José Luis Arcos.”
“…procedo a verificar el contenido de la dirección
Víctor Vargas
electrónica identificada con el número once del
Red
Social
Barrientos
listado mencionado en el proemio de la presente
Facebook
acta y procedo a insertar en la barra de direcciones
del
navegador
el
enlace
siguiente:
“https://www.facebook.com/1519016484893208/post
s/2698512456943599/”, la cual me remite a una
publicación de la red social denominada
“Facebook…a un costado el nombre del perfil
“Víctor Vargas Barrientos”, debajo la fecha “30 de
abril a las 18:50”, seguido de la figura de un globo
terráqueo y debajo el texto de la siguiente
publicación “Esta mañana asistí al Hospital General
“Yanga” de #Córdoba, para hacer entrega de una
ambulancia a su director, el doctor Miguel Ángel Cruz
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Mendoza. Esta gestión fue posible gracias a la
colaboración del Gobernador Cuitláhuac García
Jiménez, a través de la Secretaría de Salud y de su
titular, el doctor Roberto Ramos Alor. Córdoba y los
municipios aledaños, cuentan con autoridades
preparadas y atentas a las necesidades; el olvido
quedó en el pasado, estamos ante un gobierno
austero y de resultados…”
“…procedo a verificar el contenido de la dirección
Juan Javier
electrónica identificada con el número dieciséis del
Red
Social
Gómez Cazarín
listado mencionado en el proemio de la presente
Facebook
acta y procedo a insertar en la barra de direcciones
del
navegador
el
enlace
siguiente:
“https://www.facebook.com/2058111571106386/post
s/2535249323392606/”, la cual me remite a una video
de la red denominada “Facebook”… durante la
toma aparece un recuadro que contiene el texto
“Dip. Juan Javier Gómez Cazarín”, “PRESIDENTE
JUCOPO”… debajo aparece un recuadro que
contiene lo siguiente “En estos tiempos de
contigencia es muy importante que los municipios
cuenten con transporte digno y especializado para el
traslado de personas, especialmente las que tienen
alguna discapacidad… Posteriormente procedo a
transcribir el audio del video: Voz masculina 1:
“Estamos aquí en el DIF Estatal de la ciudad de
Xalapa, Veracruz haciendo la entrega de 25 unidades
las cuales van a auxiliar en este tiempo de contigencia
de verdad estoy muy contento por las acciones
obtenidas por el gobierno del estado de Veracruz,
hoy estamos demostrando que con austeridad y con
ganas de hacer las cosas bien se pueden hacer, aquí
vemos el reflejo de buenas acciones, vemos el reflejo
de la actitud de un buen gobierno”. Voz masculina 2:
“Hoy es tiempo de unidad, debemos trabajar unidos
mas que nunca para salie (sic) delante de esta
pandemia del coronavirus”. Voz femenina 1: “Este
gobierno esta trabajando de una forma transparente,
ya que el recurso aprobado en el Congreso del Estado,
pues estamos viendo que todo sea aplicado de una
manera correcta”. Voz masculina 3: “Sin duda esta
ambulancias nos van a servir para poder transportar
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Henri
Christophe
Gómez
Sánchez

a nuestros enfermos, a todas las personas que
soliciten este servicio, a los hospitales” Voz femenina
2: “Vamos a llevar estos beneficios y vamos a
demostrar que este gobierno si esta cumpliendo”.
Voz maculina 4: “Van a ser gran ayuda para nuestro
Estado de Veracruz y en espacial en este momento de
contingencia en el que nos encontramos”. (sic) Voz
femenina 3: “Agradezco muchísimo esta gestión, ya
que esta unidad será de gran beneficio para los
diversos traslados que se tiene que realizar a diferente
municipios, muchísimas gracias,
la cuarta
transformación esta cumpliendo”.
Red
Social Henri Gómez
30 de abril a las 11:17
Facebook
“Los apoyos siguen llegando, tal cual se los anticipe
nuestro
gobierno
encabezado
por
el
ingeniero Cuitláhuac
García
Jiménez continua
haciendo lo que gobiernos anteriores nunca hicieron,
gracias a su buen gobierno y la gestión honesta de los
recursos hoy se hace entrega de esta ambulancia
totalmente equipada al hospital civil de la ciudad
de #Tlapacoyan #Veracruz. Unidad que sin duda será
vital en medio de esta contingencia sanitaria. Es un
honor estar presente en esta entrega, verificando,
como siempre lo he hecho, que todos los recursos
lleguen a buen fin. Seguiremos entregando equipo
médico a todos los hospitales del #D7, esto es
compromiso
del #GobiernoDeVeracruz.
#4T #ConHonestidadEsMejor #Covid19mx #AmorATla
pacoyan #AmorAVeracruz #HenriGomez”
Henri Gómez
2 de mayo a las 18:03
“El día de hoy fuimos a las instalaciones de
Velódromo, dicho lugar se esta acondicionando para
recibir pacientes infectados por #Covid19, parte de
esta adecuación fue posible gracias a la donación de los
sueldos de los diputados de #Morena en el Congreso
del Estado, como evidencia están estas camas
hospitalarias que forman parte de lo adquirido con ese
recurso.En la foto me acompaña la Diputada Adriana
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Esther Martinez Sanchez y el Diputado Juan Javier
Gómez Cazarín, quienes en unidad seguiremos
trabajando muy duro y de la mano del pueblo para salir
adelante
en
esta
contingencia. #DiputadosMorena #HenriGomez #Amo
rAVeracruz #Coronavirus #SaldremosAdelante”
Por tanto, el hecho de que en la Red Social Facebook, en los que aparecen los mensajes
de las y los diputados, ellos mismos identifiquen la entrega de unidades de transporte con
su nombre, refuerza la hipótesis de que, indiciariamente, pudiera tratarse de propaganda
personalizada que afectaría los principios rectores en la materia electoral.

Temporal. Sí se actualiza, no obstante 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 electoral para la renovación, en particular del
Poder Legislativo y de los ayuntamientos, iniciará en noviembre de este año, sumado a
que las y los servidores públicos pudieran estar generando algún acto en beneficio o
interés que pueda influir en el proceso electoral antes enunciado.
Esto es, de los hechos denunciados se podría propiciar la comisión de conductas
contrarias a la normativa electoral, en específico, promoción personalizada, fuera de un
proceso electoral, pero con incidencia mediata o inmediata en el mismo, permitiendo un
beneficio personal a los servidores públicos que lo realizan, así como del partido político
del que emana.

De esta forma, aunque los hechos denunciados no acontecen durante el desarrollo de
algún proceso electoral, ello no es determinante para la actualización de la infracción,
dado que fuera del proceso, debe analizarse la proximidad al debate, tal y como fue
sostenido en la Jurisprudencia 12/2015, de la Sala Superior del TEPJF, de rubro:
PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA
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IDENTIFICARLA. En esta línea, el elemento temporal se apoya en el análisis de si la
propaganda tiene una finalidad electoral.

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 la 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.

En efecto, dado que las publicaciones presuntamente se realizaron en el mes de abril del
año que transcurre, y, no obstante que a la fecha no esté en transcurso un proceso
electoral, lo cierto es que como previamente se mencionó el mismo tendrá inicio en los
diez primeros días del mes de noviembre de este mismo año, lo cual hace que la
promoción personalizada de los servidores públicos pudiera influir en la contienda
electoral próxima a efectuarse, lo cual en su caso, les podría generar un beneficio o interés
que pueda tener relevancia en cuestiones electorales.

Por lo cual, la conducta realizada por parte de las Diputadas y Diputados Rosalinda
Galindo Silva, Adriana Esther Martínez Sánchez, Víctor Vargas Barrientos, Juan Javier
Gómez Cazarín y Henri Christophe Gómez Sánchez, pudiera tener incidencia mediata en
el próximo proceso electoral, y, además, podría afectar con ello la equidad en la
contienda, pues los mensajes de dichos servidores públicos perduran en el tiempo,
máxime si se difunden en las redes sociales, de ahí que se actualice el elemento temporal
de la promoción personalizada de dichos servidores públicos, principalmente porque en
términos de las normas electorales que rigen en el estado de Veracruz, está contemplada
la figura de la reelección consecutiva de diputaciones para ejercer el mismo cargo hasta
por cuatro periodos.
63

CG/SE/CAMC/PAN/002/2020

Del mismo modo, es de destacar que, si bien las publicaciones denunciadas contenidas en
los

links

siguientes:

https://www.facebook.com/759152664186949/posts/2470006036434928/
https://www.facebook.com/1519016484893208/posts/2698512456943599/
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2535249323392606/;

y
fueron

realizadas por la y los diputados Rosalinda Galindo Silva, Víctor Vargas Barrientos y Juan
Javier Gómez Cazarín en una red social privada, lo cierto es que dicha información es de
orden público al estar relacionada con las actividades que desempeñan como diputada y
diputados locales; por lo tanto, se considera como una red social de carácter público.

Lo anterior, tiene sustento en la Sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, emitida en el expediente AR 1005/201818, mediante la que se enfatizó
que la información alojada en un perfil de la red social Twitter correspondiente a un
funcionario público, y que la información difundida es de relevancia pública y de interés
general, es decir, se vincula a temas de trascendencia social con un impacto público.

Por lo que, los destinatarios de la prohibición contenida en el párrafo octavo del artículo
134 de la Constitución Federal y 79, párrafo segundo, de la Constitución Local, esto es, la
y los servidores públicos Rosalinda Galindo Silva, Víctor Vargas Barrientos y Juan Javier
Gómez Cazarín, en su carácter de diputada y diputados locales, deben ser particularmente
cuidadosos al dirigir mensajes que puedan ser difundidos por los medios de
comunicación, pues pueden incurrir en la infracción a la citada prohibición.

18

Consultable en la página https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/201903/AR%201005-2018%20.
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Es por ello, que al hacer uso de los mecanismos por los cuales pueden tener comunicación
con la ciudadanía, las y los funcionarios públicos deben sopesar la idoneidad, necesidad,
proporcionalidad y oportunidad de dirigir un mensaje19.

En tal sentido, se considera que las publicaciones en la red social Facebook, contenidas
en los links siguientes:


https://www.facebook.com/759152664186949/posts/2470006036434928



https://www.facebook.com/1519016484893208/posts/2698512456943599/



https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2535249323392606/

Fueron publicados en el mes de abril, en apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre
la existencia o no de una infracción, con los elementos que se cuentan de forma inicial, la
y los servidores públicos pudieran vulnerar el párrafo octavo del artículo 134 de la
Constitución Federal y 79, párrafo segundo, de la Constitución Local.

Del mismo modo ocurre con las siguientes imágenes certificadas mediante instrumento
notarial, bajo la fe de la Licenciada Hortencia Alarcón Montero, Titular de la Notaría
Pública 33, de las que se advierten indicios de elementos de promoción personalizada.

19

Criterio establecido por la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-409/2015.
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De lo anterior, se colige preliminarmente que, las Diputadas Rosalinda Galindo Silva,
Adriana Esther Martínez Sánchez, así como los Diputados Víctor Vargas Barrientos, Juan
Javier Gómez Cazarín y Henri Christophe Gómez Sánchez, han difundido la entrega de
diversas unidades de transporte (ambulancias y autobuses), las cuales han divulgado en
su red social Facebook que lleva su nombre.

Por tal razón, se deduce de forma preliminar que el evento de entrega de las unidades de
transporte en que participaron los diputados locales, denunciado el 7 de abril en las
instalaciones del Sistema DIF Estatal, como ésta última dependencia lo reconoce sí se
realizó, ya que, de los requerimientos realizados al Sistema DIF Estatal, dicha dependencia
reconoció que el 7 de abril, se realizó dicho evento en donde se entregaron unidades de
transporte para personas con discapacidad; lo cual se corrobora con los indicios que se
advierten del acta de Oficialía Electoral, en la que se advierte de forma indiciaria que sí
participaron la y los diputados locales antes referidos, aun cuando en respuesta el Sistema
DIF estatal manifestó de forma lisa y llana que no hubo participación de diputadas y
diputados.

En este sentido, en apariencia del buen derecho y correlacionando las pruebas que
integran el presente asunto, es dable presumir que las unidades de transporte
(ambulancias y autobuses) pertenecen al Sistema DIF Estatal y que en la difusión de su
entregó participaron las diputadas Rosalinda Galindo Silva, Adriana Esther Gómez
Sánchez y los diputados locales Víctor Vargas Barrientos, Juan Javier Gómez Cazarín y
Henri Christophe Gómez Sánchez.

Por lo tanto, esta Comisión de Quejas y Denuncias determina PROCEDENTE la medida
cautelar solicitada, para el efecto de que las diputadas Rosalinda Galindo Silva y Adriana
Esther Martínez Sánchez y los diputados Víctor Vargas Barrientos, Juan Javier Gómez
Cazarín y Henri Christophe Gómez Sánchez, retiren, en un término que no podrá exceder
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de doce horas, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, las publicaciones
denunciadas de su perfil en la red social Facebook, y se abstengan de promocionar en
redes sociales o por cualquier otro medio de comunicación social, la entrega de unidades
de transporte o cualquier otro programa social.

RETIRO DE PUBLICACIONES


https://www.facebook.com/759152664186949/posts/2470006036434928
perteneciente a Rosalinda Galindo Silva



https://www.facebook.com/1519016484893208/posts/2698512456943599/
perteneciente a Víctor Vargas Barrientos.



https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2535249323392606/
perteneciente a Juan Javier Gómez Cazarín.



https://www.facebook.com/233604220888841/post/555048072077786/
perteneciente a Adriana Esther Martínez Sánchez.

/


https://www.facebook.com/113660103354859/posts/260351378685730
Perteneciente a Henri Christophe Gómez Sánchez.
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Se precisa que, si bien el denunciante no señala de manera textual el retiro de las
publicaciones, lo cierto es que en la medida cautelar se solicita se prohíba cualquier
conducta similar a la que se refiere la Circular DG/OC/015/2020 y que tenga como finalidad
promover su imagen personal y la del partido MORENA, de ahí que esta Comisión, con el
fin de evitar que se produzca un daño irreparable con la difusión de la propaganda
gubernamental personalizada, realiza este pronunciamiento.

Por último, por cuanto hace a la segunda publicación respecto del diputado Henri
Christophe Gómez Sánchez, relativo a un evento en el Velódromo de la ciudad de Xalapa,
Veracruz, no es posible realizar algún pronunciamiento, en virtud que la misma no guarda
relación con la litis de la presente queja, en virtud que, no se advierte a simple vista que
esté realizando manifestación alguna respecto de la supuesta entrega de unidades de
transporte y asistencia alimentaria.



Respecto de la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, por cuanto hace a la
supuesta promoción personalizada relacionada con la entrega de unidades de
transporte.

En cuanto hace al hecho denunciado que atribuye el quejoso a la servidora pública Ana
Miriam Ferráez Centeno, relacionada con una supuesta promoción personalizada
derivada de una publicación en su perfil de la red social Facebook, en la que se observa
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una supuesta entrega de unidades de transporte (ambulancias y autobuses), no es
posible determinar preliminarmente, que esté realizando una promoción personalizada
de su imagen, tal y como se analizará en líneas posteriores.
Lo anterior es así, debido a que la promoción personalizada se actualiza cuando se tienda
a promocionar, velada o explícitamente, a una o un servidor público, promocionando o
destacando su imagen, cualidades o calidades personales, con el fin de posicionarlo en el
conocimiento de la ciudadanía con fines políticos electorales, lo cual, en el caso no ocurre.
Por lo que, antes de precisar los motivos por los cuales no se actualiza la promoción
personalizada, se considera necesario precisar el hecho que se denuncia, esto es, señalar
la publicación, que a decir del quejoso contraviene la normativa electoral.
1. Liga electrónica.
https://www.facebook.com/875620525869104/posts/2767146143383190

69

CG/SE/CAMC/PAN/002/2020

En ese sentido, del análisis a los elementos del acta de certificación OPLEV/OE/006/2020
realizada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral desde una perspectiva preliminar, es
posible determinar que se actualiza el elemento personal y temporal, más no así el
objetivo, tal como se describe a continuación:

Personal. Sí se actualiza, puesto que, es un hecho público y conocido para este Organismo
Electoral que la ciudadana Ana Miriam Ferráez Centeno, fue electa como diputada local y
que a la fecha se desempeña en tal cargo, por lo cual se identifica plenamente su calidad
como servidora pública; máxime que de un análisis a la ligas electrónicas aportadas como
prueba por la parte quejosa, de la que derivó el acta de oficialía electoral levantada por el
OPLEV hace plenamente identificable a la ciudadana diputada mencionada, tan es así que
la cuenta de Ana Miriam Ferráez Centeno se encuentra verificada aunado a que del
análisis de dicha red social se cuenta con evidencia del carácter con que actúa su titular
de la cuenta dentro de la red social, es decir, como servidora pública, pues a través de ella
comparte mensajes relacionados a su función.

70

CG/SE/CAMC/PAN/002/2020

Temporal. Sí se actualiza, debido a que, se podría entender que la diputada pudiera estar
generando algún beneficio o interés que pueda influir en el proceso electoral que, de
conformidad con el artículo 169 del Código Electoral, iniciará en noviembre de este año;
máxime que las publicaciones se realizan en la denominada red social Facebook, lo que
ocasiona que la publicacion perdure en el tiempo y pueda trascender al inicio del próximo
proceso electoral.

Si bien los elementos previamente señalados pudieran actualizarse, lo cierto es que el
elemento objetivo desde una perspectiva preliminar no se actualiza tal y como se refiere
a continuación.

Objetivo. No se actualiza, toda vez que, de los elementos con que cuenta esta Comisión,
no es posible advertir manifestaciones o mensajes que identifiquen la supuesta entrega
de unidades de transporte, con su calidad de diputada local del Congreso del Estado de
Veracruz.

DIPUTADA

MEDIO DE

LOCAL

DIFUSIÓN

Ana Miriam
Ferráez
Centeno

EXTRACTO DEL MENSAJE.

Red

Social “…procedo a insertar en la barra de direcciones del
navegador
el
enlace
siguiente:
Facebook
“https://www.facebook.com/875620525869104/pos
ts/2767146143383190/” , el cual corresponde a una
publicación de la red social denominada “Facebook”,
la cual esta al centro un circulo que contiene la
imagen de perfil en donde veo a una persona de sexo
femenino, tez clara, cabello claro, que viste traje
oscuro y blusa blanca, sentada en un mueble negro,
seguido el nombre del perfil “Ana Miriam Ferráez”,
debajo la fecha “7 de abril” y la figura de un engrane,
continua un texto que dice “Gracias al Gobierno del
Estado de Veracruz y al Gobernador Cuitláhuac García
Jiménez, hoy a través del DIF Estatal Veracruz Oficial,
municipios recibieron ambulancias que beneficiarán a
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la personas con alguna discapacidad. Además, para
mi Distrito de #Xalapa se destinó un autobús, que
también servirá para las tareas de salud de quienes
así lo requieren. Como Diputada de Xalapa es una
satisfacción atestiguar cómo los recursos del estado
se aplican de manera responsable para las
veracruzanas y veracruzanos más vulnerables.
#Veracruz #MeLlenaDeOrgullo”, …”
De lo anterior, es posible advertir que la Diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, publicó
un mensaje, sin embargo, este no contiene el elemento objetivo, en razón de que,
únicamente agradece al Gobierno del Estado y al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez
por la entrega de unidades de transporte, sin que se advierta que la entrega la realice a
título personal, de ahí que, no se tenga por satisfecho dicho elemento; robustece lo
anterior que en el video relativo al evento celebrado el siete de abril en las instalaciones
del DIF estatal no se advierte el uso de la voz por parte de la Diputada Ana Miriam Farráez
Centeno, de ahí que no se sea procedente la medida.

En razón de lo anterior, es dable presumir que la publicación realizada en el perfil de la
diputada en la red social Facebook, no actualiza el elemento objetivo establecido en la
jurisprudencia 12/2015, de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: PROPAGANDA
PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.
Esto es así, porque dicha publicación no contiene mensajes o manifestaciones que
identifiquen la supuesta entrega de unidades de transporte con su calidad de servidoras
públicas, máxime que no se le observa realizando dicha entrega, tal y como se desprende
de las pruebas que integran el expediente del presente acuerdo.

En consecuencia, esta Comisión arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la
adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la supuesta promoción
personalizada relacionada con la entrega de unidades de transporte, por parte de la
diputada local Ana Miriam Ferráez Centeno.
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Una vez analizadas los hechos por cuanto hace a la presunta entrega de unidades de
transporte, tal y como se precisó en el método de estudio, se procederá a analizar los
hechos correspondientes a la supuesta entrega de productos alimentarios.


Por cuanto hace al Diputado Raymundo Andrade Rivera, respecto de la supuesta
entrega de unidades de transporte.

Esta Comisión considera necesario precisar, que si bien es cierto que el diputado
Raymundo Andrade Rivere difundió una imagen en la red social Facebook a su nombre,
lo cierto es que dicha publicación no guarda relación con los hechos denunciados, en
virtud que del instrumento notarial, bajo la fe de la Licenciada Hortencia Alarcón Montero,
Titular de la Notaría Pública 33, no se advierte que este realizando la entrega supuesta
entrega de unidades de transporte o insumos alimentarios, tal y como lo señaló el
denunciante.

73

CG/SE/CAMC/PAN/002/2020



Respecto a la supuesta promoción personalizada relacionada con la entrega de
productos alimentarios por parte de las Diputadas Locales Magaly Armenta
Oliveros, Elizabeth Cervantes de la Cruz y Jessica Ramírez Cisneros y el Diputado
Carlos Manuel Jiménez Díaz.

Ahora bien, el estudio de dichas publicaciones se realizará del siguiente modo, en primer
lugar, se analizará la publicación de la Diputada Magaly Armenta Oliveros, para
determinar si se cuentan con los elementos de promoción personalizada.

Personal. Sí se actualiza, toda vez que es un hecho público que la ciudadana Magaly
Armenta Oliveros, fue electa como diputada local y que a la fecha se desempeñan en tales
cargos, por lo cual se identifica plenamente su nombre y la calidad como servidora
pública; máxime que de un análisis de ligas electrónicas aportadas como prueba por la
parte quejosa, de la que derivaron las actas de oficialía electoral levantadas por el OPLEV
y el instrumento notarial multicitado, hacen plenamente identificable a la ciudadana
diputada mencionada.

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 electoral para la renovación, en particular del
Poder Legislativo y de los ayuntamientos, iniciará en noviembre de este año, sumado a
que la servidora pública pudiera estar generando algún acto en beneficio o interés que
pueda influir en el proceso electoral antes enunciado, y que las publicaciones denunciadas
se realizaron 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, de los elementos con que cuenta este órgano
colegiado, no es posible advertir manifestaciones, mensajes o expresiones que
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identifiquen la supuesta entrega de productos alimentarios, con su calidad de servidora
pública, como se demuestra a continuación.

1. Instrumento notarial y ligas electrónicas:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1140517346298272&set=a.155749401441
743&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1132123847137622&set=pcb.11321240104
70939&type=3&theater
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1127649207585086&set=pcb.112764990
0918350&type=3&theater
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DIPUTADA
LOCAL
Magaly
Armenta
Oliveros

MEDIO
DIFUSIÓN

DE
EXTRACTO DEL MENSAJE.

Red

Social “…seguido procedo a verificar el contenido de la
dirección electrónica identificada con el número seis
Facebook
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/photo.php?fbid=1140517
346298272&set=a.155749401441743&type=3&theater”
, el cual me remite a un portal y en donde advierto una
imagen de una persona de sexo femenino … seguido
del nombre del perfil “Magaly Armenta Oliveros” y
debajo de este indica “4 de mayo” y la figura de un
globo terráqueo, posteriormente dice “Estamos
iniciando la semana con mucho ánimo en el Distrito,
es de suma importancia redoblar las medidas de
prevencion, seamos solidarios con quienes tiene que
ir a trabajar, quienes en sus hombros recae la
responsabilidad de tener en pie a nuestro País.
#MéxicoUnido” se observa la imagen de la bandera
de Mèxico, seguido “#JuntosSaldremosAdelante”

De lo antes expuesto, se advierte que la ciudadana Magaly Armenta Oliveros, no difunde
ningún mensaje o expresión que haga referencia a la supuesta entrega de alimentos en
su calidad como diputada, por lo que, no es posible advertir que se cumpla el elemento
objetivo.

Precisado lo anterior, se examinará en segundo lugar la publicación de la Diputada
Elizabeth Cervantes de la Cruz, a fin de determinar si se advierten los elementos de
promoción personalizada.

Personal. Sí se actualiza, debido a que es un hecho conocido que Elizabeth Cervantes de
la Cruz, fue electa como diputada del Congreso del Estado de Veracruz y que a al día de
hoy desempeña dicha función, por lo cual se identifica plenamente su nombre y calidad
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como diputada local; máxime que de un análisis de ligas electrónicas aportadas como
prueba por la parte quejosa, de la que derivaron las actas de oficialía electoral levantadas
por el OPLEV y el instrumento notarial multicitado, hacen plenamente identificable a la
ciudadana diputada mencionada.

Temporal. Sí se actualiza, toda vez que, de conformidad con el artículo 169 del Código
Local, el proceso electoral para la renovación del poder ejecutivo y de los ayuntamientos,
da inicio en los primeros 10 días de noviembre, por lo que se podría estar generando un
beneficio o interés que pudiera influir en el desarrollo de la contienda electoral, que está
próximo a celebrarse, y que las publicaciones denunciadas se realizaron en la red social
Facebook, lo que hace que la información perdure en el tiempo y que incluso influya en el
próximo proceso electoral a desarrollarse en el estado de Veracruz.

Objetivo. No se actualiza, debido a que, de los elementos con que cuenta este órgano
colegiado, no es posible advertir manifestaciones, mensajes o expresiones que
identifiquen la posible repartición de productos alimentarios, con su carácter de diputada,
como se presenta a continuación.

2. Instrumento notarial y liga electrónica.
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https://www.facebook.com/153096865398044/posts/555601698480890/

DIPUTADA
LOCAL

MEDIO
DIFUSIÓN

DE
EXTRACTO DEL MENSAJE.

Elizabeth
Red
Social “…procedo a insertar en la barra de direcciones del
Cervantes de la
navegador
el
enlace
siguiente:
Facebook
Cruz
“https://www.facebook.com/153096865398044/posts
/555601698480890/”, que me remite a una
publicación de red denominada “Facebook”,… a un
costado el nombre del perfil “Elizabeth Cervantes”,
debajo la fecha “05 de mayo a las 09:59”, seguido de
la figura de un globo terráqueo y debajo el texto de
la siguiente publicación “Buen día a todos, hoy
visitaremos comunidades de Tlachichilco.”, “Seguimos
trabajando por el bienestar de las y los veracruzanos”,
debajo
los
hashtag
“#YoNoParo”
y
“#TúQuedateEnCasa”;
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De lo anterior, es dable concluir que no se observa que la ciudadana Elizabeth Cervantes
de la Cruz, esté realizando manifestación o expresión alguna, que identifiquen la supuesta
entrega de alimentos con su cargo como diputada local, toda vez que únicamente
manifiesta que visitará las comunidades de Tlachichilco, de ahí que no se actualice el
elemento objetivo.

Por último, se procede a estudiar la publicación de Jessica Ramírez Cisneros, a fin de
determinar si se actualizan los elementos personal, temporal y objetivo.

Personal. Sí se actualiza, toda vez que es un hecho público que la ciudadana Jessica
Ramírez Cisneros, fue electa como diputada local y que a la fecha se desempeñan en tales
cargos, por lo cual se identifica plenamente su nombre y su calidad como servidora
pública; máxime que de un análisis de ligas electrónicas aportadas como prueba por la
parte quejosa, de la que derivaron las actas de oficialía electoral levantadas por el OPLEV
y el instrumento notarial multicitado, hacen plenamente identificable a la ciudadana
diputada mencionada.

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 electoral para la renovación, en particular del
Poder Legislativo y de los ayuntamientos, iniciará en noviembre de este año, lo que
genera la presunción que la servidora pública pudiera estar generando algún acto en
beneficio o interés que pueda influir en el proceso electoral antes enunciado, aunado a
que las publicaciones se realizaron en la red social Facebook, lo que hace que la
información perdure en el tiempo e incluso transcienda en el próximo proceso electoral.

Objetivo. No se actualiza, debido a que, de los elementos con que cuenta este órgano
colegiado, no es posible advertir manifestaciones, mensajes o expresiones que
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identifiquen la supuesta entrega de productos alimentarios, con su calidad de servidora
pública, como se demuestra a continuación.

3. Instrumento notarial.
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Es necesario precisar que, las imágenes anteriores corresponden a un instrumento
notarial, bajo la fe de la Licenciada Hortencia Alarcón Montero, Titular de la Notaría
Pública 33, en la que únicamente se constata el acontecimiento, sin que se deriven
expresiones, mensajes o manifestaciones, lo que nos permite concluir que, por tal motivo,
no se actualice el elemento objetivo.

Lo anterior es así, debido a que aún y cuando de las publicaciones señaladas en la red
social Facebook, se pudiera tener por indiciariamente acreditado el elemento temporal y
personal, no sucede así con el elemento objetivo, puesto que, de las manifestaciones de
la referida legisladora, no se desprende que señalen una entrega de dádivas, que deriven
en expresiones que identifiquen dicha entrega con la imagen y labor de las servidoras
públicas, pues se limita a señalar dicho instrumento notarial lo siguiente: “Estamos con
ustedes. No los vamos a abandonar #MinatitlánUnido”.

4. Instrumento notarial.
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Precisado lo anterior, se examinará por último la publicación ciudadano Carlos Manuel
Jiménez Díaz, a fin de determinar si se advierten los elementos de promoción
personalizada.

Personal. Sí se actualiza, debido a que es un hecho conocido que Carlos Manuel Jiménez
Díaz, fue electo como diputado del Congreso del Estado de Veracruz y que a al día de hoy
desempeña dicha función, por lo cual se identifica plenamente su nombre y calidad como
legislador local; máxime que de un análisis al instrumento notarial multicitado, hacen
plenamente identificable al diputado mencionado.

Temporal. Sí se actualiza, toda vez que, de conformidad con el artículo 169 del Código
Local, el proceso electoral para la renovación del poder ejecutivo y de los ayuntamientos,
da inicio en los primeros 10 días de noviembre, por lo que se podría estar generando un
beneficio o interés que pudiera influir en el desarrollo de la contienda electoral, que está
próximo a celebrarse, y que las publicaciones denunciadas se realizaron en la red social
Facebook, lo que hace que la información perdure en el tiempo y que incluso influya en el
próximo proceso electoral a desarrollarse en el estado de Veracruz.

Objetivo. No se actualiza, debido a que, el ciudadano Carlos Manuel Jiménez Díaz,
únicamente agradece a un portal de noticias por darle seguimiento a sus actividades, sin
que difunda ningún mensaje o expresión que haga referencia a la supuesta entrega de
alimentos en su calidad como diputad, por lo que, no es posible advertir que se cumpla el
elemento objetivo.

Lo anterior es así, ya que del instrumento notarial no se distingue ni se entiende el
mensaje que difunde y dá a conocer a través de su red social Facebook, de ahí que no se
tenga por actualizado dicho elemento.
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Además, a juicio de esta autoridad, los elementos que se aportan en esta ocasión, como
lo es instrumento notarial, bajo la fe de hechos de la Licenciada Hortencia Alarcón
Montero, Titular de la Notaría Pública número 33, no son suficientes para que, de forma
preliminar se pueda establecer que dichas publicaciones constituyen promoción
personalizada.

En razón de lo anterior, esta Comisión arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la
adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la supuesta promoción
personalizada relacionada con la entrega de insumos alimentarios, por parte de las
diputadas locales Magaly Armenta Oliveros, Elizabeth Cervantes de la Cruz y Jessica
Ramírez Cisneros, así como por cuanto hace al Diputado Carlos Manuel Jiménez Díaz.



Por cuanto hace al Diputado Local Rubén Ríos Uribe, respecto de la supuesta
promoción personalizada relacionada con la entrega de alimentos.

Por cuanto hace a la supuesta conducta de promoción personalizada del Diputado Local
Rubén Ríos Uribe, esta Comisión arriba a la conclusión de que ya existe un
pronunciamiento por parte de este órgano colegiado, en el sentido de declarar
procedente la medida cautelar, para efecto de que el citado diputado local retire la
publicación denunciada de su perfil en la red social Facebook, y se abstenga de hacer
entrega de los apoyos alimentarios que le fueron proporcionados por el Sistema DIF
Estatal20.

Máxime que esta autoridad tiene conocimiento de que el ciudadano en mención dio
cumplimiento a la medida impuesta, mediante oficio DSJ/385/2020 de 20 de mayo,
signado por la C. Georgina Maribel Chuy Díaz, en su carácter de Subdirectora de Servicios

20

Cuadernillo Administrativo de Medidas Cautelares CG/SE/CAMC/PRD-PRI/001/2020.
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Jurídicos de la LXV Legislatura del Congreso del estado de Veracruz, quien lo representa
en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva de dicha legislatura.

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 44, numeral 2, inciso c) del
Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, resulta IMPROCEDENTE la adopción de
la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la supuesta entrega de insumos
alimentarios que atribuye el denunciante al Diputado Local Rubén Ríos Uribe.

Lo anterior, en virtud de lo resuelto por esta Comisión en el Acuerdo de medidas
cautelares relativo al expediente CG/SE/CAMC/PRD-PRI/001/2020, encuentra relación con
las medidas precautorias solicitadas por el Partido Acción Nacional, en virtud de que
existe identidad entre sujetos, hechos y fundamento, por lo que resultaría violatorio
realizar un segundo pronunciamiento por los mismos hechos o para proteger el mismo
bien jurídico.


Respecto de la supuesta descarga/entrega de insumos alimentarios a la Diputada
Ana Miriam Ferráez Centeno.

En cuanto hace a los hechos denunciados que atribuye el quejoso a la C. Ana Miriam
Ferráez Centeno, en su calidad de Diputada Local, no es posible determinar
preliminarmente que los insumos alimentarios del programa del Sistema DIF Estatal,
hayan sido descargados en el domicilio particular de la denunciada.

Lo anterior, en virtud de que el denunciante no aporta los elementos para constatar, al
menos indiciariamente, que la descarga de las despensas se llevó a cabo en su domicilio
en específico y, en su caso, que el mismo sea el de la propia denunciada, pues del video
que aporta como prueba el Partido Acción Nacional y de las notas periodísticas en las
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que se hace referencia a ese supuesto hecho, no se advierte la imagen de la C. Ana Miriam
Ferráez Centeno recibiendo las despensas materia del presente asunto.

Además de que, como se advierte del acta ACTA: AC-OPLEV-OE-006-2020 de la Oficialía
Electoral de este organismo, por la cual se certificó la publicación de la red social
Facebook,

alojada

en

el

link

https://www.facebook.com/875620525869104/posts/2786719151425889/ :
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De dicha publicación se advierte que tiene fecha “11 de abril”, misma que contiene el
texto “Este Sábado Santo me dio mucho gusto seguir con la entrega de despensas a familias
de muy escasos recursos. Hoy logramos llegar a la congregación La Palma, Prolongación La
Palma, El Castillo Chico, Reserva del Tronconal, Cerro Colorado y Colosio. Más de mil familias
beneficiadas, por lo que es, sin duda, una gran satisfacción contribuir en los hogares que
más lo necesitan. Madres solteras, Personas Adultas Mayores, Personas con alguna
Discapacidad, niñas, niños y adolescentes, entre los beneficiarios. Seguiremos en esta línea
de apoyos y haré mi mayor esfuerzo hasta donde más pueda…”; sin embargo, la circular
No. DG/OC/015/2020 signada por la directora General del DIF Estatal tiene fecha de 16 de
abril, es decir, cinco días después de la fecha de la publicación denunciada de ahí que
preliminarmente no haya indicios suficientes en el expediente relativo a la medida
cautelar que se analiza que permitan advertir que la entrega de las despensas entregadas
por la Diputada Ana Miriam Farráez Centeno deriven de la circular No. DG/OC/015/2020,
de 16 de abril.

Por tal motivo, no se cuentan con elementos objetivos suficientes que permitan
presumir, ni siquiera de forma indiciaria, la promoción personalizada por parte de la
C. Ana Miriam Ferráez Centeno, pues no se cuenta con los elementos personal, objetivo
y temporal, para determinar si con el video y las notas periodísticas se atenta contra el
principio de equidad en la contienda electoral.

Circunstancia que, incluso, también fue abordada en el diverso cuadernillo administrativo
de medidas cautelares CG/SE/CAMC/PRD-PRI/001/2020, en el cual se decretó, de la misma
forma, que no era posible que los insumos alimentarios del programa del Sistema DIF
Estatal, hayan sido entregados a la denunciada o hayan sido descargados en su domicilio
particular, de acuerdo con los elementos de prueba que obran en dicho expediente.
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Por tanto, esta Comisión de Quejas y Denuncias, determina que no es posible realizar un
segundo pronunciamiento, por los motivos antes expuestos, máxime que el Partido
Acción Nacional no ofrece medios de prueba novedosos para que se tenga, al menos de
forma indiciaria, acreditado que la denunciada recibió o entregó insumos alimentarios
del programa del Sistema DIF Estatal.

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 44, numeral 2, inciso c) del
Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, esta Comisión llega a la conclusión, de
que es IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a
la supuesta recepción y entrega de insumos alimentarios con elementos de promoción
personalizada que atribuye el quejoso a la Diputada Local Ana Miriam Ferráez Centeno.

Finalmente, es necesario recalcar que esta autoridad realizó una valoración intrínseca de
los hechos denunciados, así como de las constancias que integran el expediente, con base
en lo que en la doctrina se denomina fumus boni iuris -apariencia del buen Derecho, a fin
de poder dilucidar sobre le necesidad de la implementación de medidas cautelares, tal
como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la Tesis XII/2015 de rubro y texto siguiente:

MEDIDAS CAUTELARES. PARA RESOLVER SI DEBE DECRETARSE O NO, EL HECHO DENUNCIADO
DEBE ANALIZARSE EN SÍ MISMO Y EN EL CONTEXTO EN EL QUE SE PRESENTA. La interpretación
funcional del artículo 41, base III, Apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 468, apartado 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
permite advertir que corresponde al Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos
expeditos, investigar las infracciones y resolver sobre las posibles medidas cautelares necesarias
para suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones o propaganda, que bajo la
apariencia del buen derecho y considerando el peligro en la demora, puedan afectar el proceso
electoral, para lo cual, a efecto de cumplir plenamente con el fin de la institución cautelar, la
autoridad administrativa electoral deberá realizar, en una primera fase, una valoración
intrínseca del contenido del promocional, y posteriormente en una segunda, un análisis del
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hecho denunciado en el contexto en el que se presenta, a efecto de determinar si forma parte
de una estrategia sistemática de publicidad indebida, que pudiera generar un daño irreparable al
proceso electoral.
[Énfasis añadido por la autoridad]

Asimismo, es pertinente enfatizar que las medidas cautelares constituyen resoluciones
provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; por lo que
debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo,
pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del
procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto
afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes;
consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de
previa audiencia. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la Jurisprudencia P./J. 21/98
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente:

MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU
IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.- Conforme a la jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo
párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos,
entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia
independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las
medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente,
por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo;
y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en
la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales
medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que
puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino
también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado
desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe
considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus
efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento
administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá
aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la
imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia.
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Por otra parte, en relación a los argumentos del denunciante en el sentido de que con la
entrega de los beneficios señalados se hace un uso indebido de recursos públicos, es de
destacarse que dicha cuestión, como ya se mencionó, corresponde a un estudio de fondo
del asunto, de lo cual esta Comisión no puede pronunciarse en sede cautelar.

Lo anterior es así, ya que para estar en condiciones de adoptar una postura o
determinación jurídica concreta sobre el tema, es necesario, que primeramente se agote
la fase de sustanciación e investigación a cargo de la Secretaría Ejecutiva de este
Organismo, lo que no ha ocurrido en el caso.

Esto es, determinar si la entrega de beneficios por parte de servidoras y servidores
públicos es o no violatoria del orden jurídico por utilizarse indebidamente recursos
públicos, precisa de una valoración y ponderación de las normas constitucionales y legales
relativas al uso y destino de los recursos públicos, así como a las prohibiciones y límites
constitucionales para los servidores públicos y entes de gobierno.

I) EFECTOS
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión declara el dictado de la solicitud
de medidas cautelares, realizada por el representante propietario del Partido Acción
Nacional, en el expediente CG/SE/PES/PAN/003/2020, en los siguientes términos:

1. IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar y, en consecuencia, se DESECHA por
cuanto hace a que las y los diputados en forma general generalizada se abstengan de
promocionar la entrega de insumos alimentarios y de unidades de transporte para
personas con discapacidad.
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2.PROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, para el efecto de que las Diputadas
Adriana Esther Martínez Sánchez, Rosalinda Galindo Silva y los Diputados Víctor Vargas
Barrientos, Juan Javier Gómez Cazarín integrantes y Henri Christophe Gómez Sánchez
de la LXV Legislatura del Congreso del estado de Veracruz, en un término que no podrá
exceder de doce horas, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, retiren
las publicaciones denunciadas del perfil en la red social Facebook que llevan sus
respectivos nombre, las cuales se encuentran ubicadas en las siguientes ligas electrónicas:
https://www.facebook.com/759152664186949/posts/2470006036434928 perteneciente
a

Rosalinda

Galindo

Silva;

https://www.facebook.com/233604220888841/post/555048072077786/ Perteneciente a
Adriana

Esther

Martínez

Sánchez;

https://www.facebook.com/1519016484893208/posts/2698512456943599/ perteneciente a
Víctor

Vargas

https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2535249323392606/

Barrientos;
y

https://www.facebook.com/113660103354859/posts/260351378685730 Perteneciente a
Henri Christophe Gómez Sánchez; se abstengan de difundir en redes sociales o por
cualquier otro medio de comunicación social, la entrega de unidades de transporte con
elementos de promoción personalizada.

3. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, se
DESECHA por cuanto hace a la supuesta promoción personalizada relacionada con la
entrega de unidades de transporte, por parte de la diputada local Ana Miriam Ferráez
Centeno.

4. IMPROCEDENTE la solicitud de medidas cautelares y, en consecuencia, se DESECHA
por cuanto hace a la supuesta promoción personalizada relacionada con la entrega de
insumos alimentarios, por parte de las y el diputado locales Magaly Armenta Oliveros,
Elizabeth Cervantes de la Cruz, Jessica Ramírez Cisneros y Carlos Manuel Jiménez Díaz.
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5. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, se
DESECHA por cuanto hace a la supuesta entrega de insumos alimentarios por parte del
Diputado Local Rubén Ríos Uribe, ya que dicha solicitud de medida cautelar fue analizada
en el diverso Cuadernillo Administrativo de Medidas Cautelares CG/SE/CAMC/PRDPRI/2020.

6. IMPROCEDENTE la solicitud de medidas cautelares y, en consecuencia, se DESECHA por
cuanto hace a la supuesta recepción y entrega de insumos alimentarios con elementos
de promoción personalizada por parte de la Diputada Local Ana Miriam Ferráez
Centeno, en virtud que ya existe un pronunciamiento de la comisión y no se obtuvieron
nuevos elementos que permitan a esta autoridad arribar a una nueva conclusión de
forma preliminar.

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 en su
caso, de la decisión que llegara a adoptar la autoridad resolutora. Lo anterior conforme a
la Jurisprudencia 16/2009 de rubro y texto siguientes:
“PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA CONDUCTA INVESTIGADA NO LO
DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR CONCLUIDO”.- Aunado al hecho de que esta Comisión, debe
presumir la inocencia conforme al artículo 20, apartado B) fracción I de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, pues existe la premisa mayor que reconoce expresamente el
derecho de presunción de inocencia, derecho fundamental que tienen todas las personas a
quienes se les atribuye la comisión del hecho delictuoso, cuya esencia radica que ninguna persona
puede ser considerada, inclusive señalada como culpable o responsable de una conducta sin que
se hubiere prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, sirve de sustento lo anterior
la Jurisprudencia 21/2013 sostenida por la Sala Superior de rubro “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES”.
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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.

J) 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 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,
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 a que las y los diputados en forma generalizada se abstengan
de promocionar la entrega de insumos alimentarios y de unidades de transporte para
personas con discapacidad.
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SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD PROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR
SOLICITADA, para el efecto de que las Diputadas Rosalinda Galindo Silva y Adriana Esther
Martínez Sánchez y los Diputados Víctor Vargas Barrientos, Juan Javier Gómez Cazarín y
Henri Christophe Gómez Sánchez integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del
estado de Veracruz, en un término que no podrá exceder de doce horas, contadas a partir
de la notificación del presente acuerdo, retiren las publicaciones denunciadas del perfil
en la red social Facebook que llevan sus respectivos nombre, las cuales se encuentran
ubicadas

en

las

siguientes

ligas

electrónicas:

https://www.facebook.com/759152664186949/posts/2470006036434928/ perteneciente
a

Rosalinda

Galindo

Silva;

https://www.facebook.com/233604220888841/post/555048072077786/ Perteneciente a
Adriana

Esther

Martínez

Sánchez;

https://www.facebook.com/1519016484893208/posts/2698512456943599/ perteneciente a
Víctor

Vargas

Barrientos;

https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2535249323392606/ perteneciente
a

Juan

Javier

Gómez

Cazarín

y

https://www.facebook.com/113660103354859/posts/260351378685730 perteneciente a
Henri Christophe Gómez Sánchez, y se abstengan de difundir en redes sociales o por
cualquier otro medio de comunicación social, la entrega de unidades de transporte con
elementos de promoción personalizada.

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE MEDIDA
CAUTELAR, en cuanto hace a la supuesta promoción personalizada relacionada con la
entrega de unidades de transporte, por parte de la diputada local Ana Miriam Ferráez
Centeno.

CUARTO. Se determina por UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE MEDIDA
CAUTELAR, en cuanto hace a la supuesta promoción personalizada relacionada con la
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entrega de insumos alimentarios, por parte de las diputadas locales Magaly Armenta
Oliveros, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Jessica Ramírez Cisneros y Carlos Manuel
Jiménez Díaz.

QUINTO. Se determina por UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE MEDIDA
CAUTELAR, en cuanto hace a la supuesta entrega de insumos alimentarios por parte del
Diputado Local Rubén Ríos Uribe, ya que dicha solicitud de medida cautelar fue analizada
en el diverso Cuadernillo Administrativo de Medidas Cautelares CG/SE/CAMC/PRDPRI/2020.

SEXTO. Se determina por UNANIMIDAD DESECHA LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR,
por cuanto hace a la supuesta recepción y entrega de insumos alimentarios con
elementos de promoción personalizada por parte de la Diputada Local Ana Miriam
Ferráez Centeno, en virtud que ya existe un pronunciamiento de la comisión y no se
obtuvieron nuevos elementos que permitan a esta autoridad arribar a una nueva
conclusión de forma preliminar.

SÉPTIMO. Las autoridades y servidores públicos precisados en el presente Acuerdo,
deberán informar su cumplimiento, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas
a partir de la notificación.

OCTAVO. NOTIFÍQUESE por OFICIO la presente determinación a las Diputadas Rosalinda
Galindo Silva, Adriana Esther Martínez Sánchez, Ana Miriam Ferráez Centeno, Magaly
Armenta Oliveros, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Jessica Ramírez Cisneros, Deisy Juan
Antonio, así como a los Diputados Víctor Vargas Barrientos, Juan Javier Gómez Cazarín,
Henri Christophe Gómez Sánchez, Rubén Ríos Uribe, Raymundo Andrade Rivera, Carlos
Manuel Jiménez Díaz, José Magdaleno Rosales Torres, Augusto Nahúm Álvarez Pellico y
Wenceslao González Martínez integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del estado
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de Veracruz; a la C. Rebeca Quintanar Barceló, Directora General del Sistema DIF Estatal
de Veracruz, así como al Partido Acción Nacional; 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.

NOVENO. 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 veinticinco de mayo 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,
NUMERAL 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, RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS
CAUTELARES, FORMULADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 1 EN
VERACRUZ; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PAN/003/2020,
DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES
CG/SE/CAMC/PAN/002/2020

Sumario.
Con el debido respeto que me merecen mis compañeras Consejeras integrantes de
la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, me permito formular
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 buena medida, en
los elementos probatorios del expediente; no comparto ciertos argumentos que se
plasman en el mismo, sin que ello modifique mi postura de acompañar las medidas
cautelares adoptadas y las que se declaran improcedentes.
1. ¿Por qué acompaño, en lo general, el presente acuerdo?
En general, acompaño la aprobación del acuerdo, pues por una parte, tal como en
él se logra advertir, existen elementos probatorios que, de manera preliminar,
permiten advertir indiciariamente una posible vulneración a disposiciones
constitucionales, por lo que se dictan medidas encaminadas a evitar se siga
difundiendo la posible promoción personalizada de ciertas diputadas y diputados
locales.

1
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En efecto, coincido en ordenar el retiro de las publicaciones que el acuerdo
menciona, relativas, en apariencia del buen derecho, a una posible difusión de
entrega de unidades de transporte (ambulancias y autobuses) que surte,
preliminarmente, una probable promoción personalizada de distintas diputadas y
diputados integrantes del Congreso Local.
Asimismo, comparto la declaratoria de improcedencia de los casos de publicaciones
en las que, preliminarmente, no se advierte una posible promoción personalizada
que se fijan en el acuerdo, relativas a presuntas entregas de unidades de transporte
(ambulancias y autobuses) e insumos alimentarios, y por tanto no es factible ordenar
su retiro, por cuanto atañe a las diputadas y diputados que la propia resolución
contempla.
También se acompaña el desechamiento de la solicitud por cuanto hace a la
supuesta entrega de insumos alimentarios la cual ya fue objeto de estudio en el
Cuadernillo Administrativo de Medidas Cautelares CG/SE/CAMC/PRD-PRI/2020. Y
en la misma línea coincido en que se decrete improcedente que, de manera general,
los diputados y diputadas dejen de realizar promoción personalizada respecto de
entrega de insumos alimentarios del DIF; así como que las y los legisladores locales
dejen de entregar los mismos, en razón de que esas medidas ya fueron objeto de
pronunciamiento y concedidas en tutela preventiva en el cuaderno administrativo
recién referido.
Finalmente suscribo la improcedencia de adoptar, a manera de tutela preventiva, un
pronunciamiento generalizado a las y los legisladores locales relativo a que dejen
de promocionar, con elementos de promoción personalizada, la entrega de unidades
de transporte, en virtud de qué tal como lo refiere la resolución que nos ocupa, de
las pruebas que obran en el sumario, el DIF ha informado que no ha contemplado la
participación de las diputadas y diputados en su entrega, como contrariamente si se
evidenció, preliminarmente, en el caso de insumos alimentarios; en esa misma
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tesitura, no es jurídicamente viable un pronunciamiento de ordenar alguna medida,
a manera preventiva, por la entrega propiamente de dichas unidades.
2. ¿A qué se debe mi posición concurrente?
La finalidad de emitir el presente voto concurrente consiste, básicamente, en
expresar mi discrepancia sobre 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.
Efectivamente, 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
la entrega de unidades de transporte (ambulancias y autobuses) e insumos
alimentarios por parte de las diputadas y diputados denunciados, debe
considerarse como uso indebido de recursos públicos, pues resulta
violatorio del principio de imparcialidad que las y los servidores públicos
administren de tal manera los recursos públicos, 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 expediente SUP-REP-175/2016, SUP-REP-124/2019 y acumulado SUPREP-125/2019 así como el SUP-REP-67/2020…
Por otra parte, en relación a los argumentos del denunciante en el sentido
de que con la entrega de los beneficios señalados se hace un uso indebido
de recursos públicos, es de destacarse que dicha cuestión, como ya se
mencionó, corresponde a un estudio de fondo del asunto, de lo cual esta
Comisión no puede pronunciarse en sede cautelar.
Lo anterior es así, ya que para estar en condiciones de adoptar una postura
o determinación jurídica concreta sobre el tema, es necesario, que
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primeramente se agote la fase de sustanciación e investigación a cargo de
la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, lo que no ha ocurrido en el caso.
Esto es, determinar si la entrega de beneficios por parte de servidoras y
servidores públicos es o no violatoria del orden jurídico por utilizarse
indebidamente recursos públicos, precisa de una valoración y ponderación
de las normas constitucionales y legales relativas al uso y destino de los
recursos públicos, así como a las prohibiciones y límites constitucionales
para los servidores públicos y entes de gobierno.

Como es posible ver, tales consideraciones se encaminan a determinar que, en
sede cautelar, no se puede estudiar en apariencia del buen derecho un posible uso
indebido de recursos públicos que ponga en riesgo los principios de imparcialidad y
equidad en cierta contienda electoral, y consecuentemente tampoco es posible
otorgar una medida por ello.
Lo que en mi concepto no es así, pues considero que en este tipo de conducta el
OPLEV está plenamente facultado para pronunciarse, de manera preliminar,
independientemente que, a la postre, se estudie con mayor profundidad por el
órgano resolutor si efectivamente se actualiza o no la infracción.
Es decir, desde la perspectiva de quien suscribe, el estudio de fondo corresponde
en efecto al órgano resolutor, pero ello no limita a que, de manera preliminar, en
sede cautelar el OPLE pueda estudiar una posible vulneración a tal disposición
constitucional y en consecuencia ordenar una medida precautoria.
Dicho en otras palabras, desde mi óptica, el OPLEV se encuentra facultado para
pronunciar 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 los principios de imparcialidad y equidad en una contienda electoral (artículo
134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal).
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
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como en la jurisprudencia 3/2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación2, 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, en razón de que tales precedentes 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 (SUPREP-175/2016 y SUP-REP-176/2016 ACUMULADO), refiere a que la acreditación
definitiva corresponde a un 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 en 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

2
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solicitó puntualmente que la instancia cautelar dictara concretamente si existe o no
un uso indebido uso de recursos públicos.
Cuestión que, evidentemente, compete a la autoridad resolutora al tratarse del fondo
del asunto, pero que no impide llevar a cabo el estudio preliminar en la instancia
cautelar a fin de que, de existir elementos indiciarios suficientes, se pudiera
interrumpir

la

conducta

que,

presumiblemente,

vulnera

disposiciones

constitucionales.
Situación 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 multicitada resolución, 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.”

Razonar lo contrario, esto es que no se puede estudiar el posible uso indebido de
recursos públicos en sede cautelar implicaría, desde mi óptica, desconocer la propia
naturaleza de las medidas cautelares, que es la de buscar la protección contra el
peligro que de una conducta ilícita, o probablemente ilícita continúe o se repita, y
con ello se lesione un valor jurídico; criterio que también ha sido sustentado en sede
jurisdiccional
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Sumado a que ello nos llevaría al absurdo de la pasividad a las autoridades
administrativas electorales (árbitros 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 lo hace la presente resolución, declarara que no es posible tutelar
preventivamente principios y valores jurídicos contemplados en 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) establecidas en el artículo 134 de la Ley Fundamental.
De tal manera que, al abordar este tema en las medidas cautelares, no se estaría
(de hecho, ni derecho) invadiendo 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.
Por lo expuesto, es que tengo a bien formular el presente voto concurrente.

Xalapa-Enríquez, Veracruz; a 26 de mayo de 2020.

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ
CONSEJERO ELECTORAL
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