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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,
FORMULADAS POR LOS PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR
IDENTIFICADO
CON
EL
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/PRD-PRI/001/2020.

ANTECEDENTES
EXPEDIENTE CG/SE/PES/PRD/001/2020

DENUNCIA. El seis de mayo de la presente anualidad1, los CC. Jesús Alberto

I

Velázquez Flores y Sergio Antonio Cadena Martínez, en su calidad de Presidente del
Comité Ejecutivo Estatal y representante propietario ante el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz2, respectivamente, ambos
del Partido de la Revolución Democrática; presentaron escrito de denuncia en contra
del C. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional del estado de Veracruz,
así como de las y los siguientes funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del estado de Veracruz3: CC. Rebeca Quintanar Barceló, Directora
General; Nytzia Aracely Guerrero Barrera, Directora de Atención a Población
Vulnerable; María Bonnie Perea Leal, Subdirectora de Asistencia Alimentaria;
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; asimismo, en contra del C. Rubén Ríos Uribe,
Diputado por el Distrito de Córdoba y Presidente de la Mesa Directiva de la LXV
1

En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veinte, salvo expresión en contrario.
En lo sucesivo OPLEV.
3
En lo subsecuente Sistema DIF Estatal.
2
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Legislatura

del

Congreso

del

estado

de

Veracruz; las CC. Adriana Esther Martínez Sánchez, Deisy Juan Antonio y Ana Miriam
Ferráez Centeno, Diputadas integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del
estado de Veracruz; y el C. Rodrigo Calderón Salas, Diputado Federal integrante de la
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; por la
presunta “difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción
personalizada y el uso indebido de recursos públicos y violación al principio de
imparcialidad”.

Lo anterior, derivado de presuntas conductas relacionadas con la distribución de insumos
alimentarios y ambulancias por parte de Diputadas y Diputados 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 de los quejosos, están promocionando su imagen con recursos públicos y
violando la normativa con respecto a la propaganda gubernamental.

Asimismo, solicitaron medidas cautelares para hacer cesar las conductas denunciadas, en el
sentido de ordenar a los servidores públicos que se abstengan de continuar con la
realización de las acciones ilegales que mencionan en su escrito de queja.

II

RADICACIÓN DE LA QUEJA Y RESERVA DE ADMISIÓN. El siete de mayo, la Secretaría
Ejecutiva de este Organismo Electoral, acordó radicar el escrito de queja con la
documentación recibida bajo el número de expediente CG/SE/PES/PRD/001/2020. De
igual forma, se 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.
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III

DILIGENCIAS

PRELIMINARES.

En

el

mismo acuerdo de siete 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 la parte quejosa. Adicionalmente, se
requirió diversa información y documentación a la Directora del Sistema DIF Estatal y
al Gobierno del Estado de Veracruz, éste último por conducto de la Secretaría de
Gobierno, con la finalidad de llevar a cabo la investigación de los hechos
denunciados.
Tales requerimientos se notificaron en las siguientes fechas:

a. Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, el ocho de mayo, mediante oficio
OPLEV/DEAJ/181/2020.
b. Directora General del Sistema DIF Estatal, el once de mayo, mediante oficio
OPLEV/DEAJ/182/2020.
Cabe precisar que, en el caso de esta notificación, ante la imposibilidad de llevarla a
cabo por no encontrarse a la servidora pública señalada, el ocho de mayo se dejó
cita de espera, por lo cual la notificación se realizó al día siguiente hábil, es decir,
el once de mayo.
c. Secretario de Gobierno del estado de Veracruz, el once de mayo, mediante oficio
OPLEV/DEAJ/183/2020.
Es importante señalar que, ante la imposibilidad de realizar la notificación, por no
encontrarse al servidor público referido, el ocho de mayo se dejó cita de espera,
por lo cual la notificación se realizó al día siguiente hábil, es decir, el once de
mayo.
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Las

autoridades

referidas

previamente,

desahogaron los requerimientos en las siguientes fechas:

a. Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, el once de mayo, mediante oficio
OPLEV/OE/064/2020.
b. Directora General del Sistema DIF Estatal, el doce de mayo, mediante oficio
DG/240/2020.
c. Secretario de Gobierno del estado de Veracruz, el doce de mayo, mediante oficio
SG-DGJ/1516/05/2020.

IV

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y ADMISIÓN. Mediante proveído de catorce
de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV tuvo por cumplimentado los
requerimientos formulados. En el mismo acuerdo, se tuvo por admitida la queja,
para efecto de dar trámite a la solicitud de medida cautelar planteada por los
denunciantes; 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.

EXPEDIENTE CG/SE/PES/PRI/002/2020

V

DENUNCIA. El siete de mayo, el C. Alejandro Sánchez Báez, representante suplente
del Partido Revolucionario Institucional presentó escrito de denuncia en contra de la
C. Rebeca Quintanar Barceló, Directora General del Sistema DIF Estatal; el C. Víctor
Emmanuel Vargas Barrientos, Diputado y la C. Ana Miriam Ferráez Centeno,
Diputada, ambos integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de
Veracruz; por el presunto “uso parcial de recursos públicos provenientes del
presupuesto asignado al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz asignados para la
contingencia propiciada por la pandemia del virus COVID-19 para promocionar su
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imagen, y en el desvío de recursos en favor de
dichos servidores públicos respectivamente”.

Por tal motivo, solicitó el dictado de las medidas cautelares consistentes en la suspensión
de la entrega y distribución de tales insumos pertenecientes al programa del Sistema
DIF Estatal por parte de la Diputada y el Diputado referidos, durante la contingencia
SARS-CoV2 (COVID-19); de igual forma, solicitó el retiro de la propaganda en medios
electrónicos en donde aparecen las personas denunciadas distribuyendo los
insumos señalados.

VI

RADICACIÓN DE LA QUEJA Y RESERVA DE ADMISIÓN. El ocho de mayo, la Secretaría
Ejecutiva de este Organismo Electoral, acordó radicar el escrito de queja con la
documentación recibida bajo el número de expediente CG/SE/PES/PRI/002/2020. De
igual forma, se determinó reservar la admisión y emplazamiento, toda vez que se
consideró necesario realizar diligencias para mejor proveer a fin de contar con los
elementos suficientes para la debida integración del expediente.

VII

DILIGENCIAS PRELIMINARES. En el mismo acuerdo de ocho de mayo, se determinó
requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV para efecto de certificar
la existencia y contenido de las ligas electrónicas señaladas en el escrito de queja.
Adicionalmente, se requirió diversa información y documentación a la Directora
General del Sistema DIF Estatal, con la finalidad de llevar a cabo la investigación de
los hechos.

Tales requerimientos se notificaron en las siguientes fechas:

a. Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, el ocho de mayo, mediante oficio
OPLEV/DEAJ/185/2020.
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b.

Directora del Sistema DIF Estatal, el doce

de mayo, mediante oficio OPLEV/DEAJ/184/2020.

Las autoridades referidas previamente, desahogaron los requerimientos en las
siguientes fechas:

a. Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, el once de mayo, mediante oficio
OPLEV/OE/065/2020.
b. Directora General del Sistema DIF Estatal, el trece de mayo, mediante oficio
DG/243/2020.

VIII

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO, ADMISIÓN Y ACUMULACIÓN. Mediante
proveído de fecha catorce de mayo, la Secretaría Ejecutiva tuvo por cumplimentado
el requerimiento formulado a las autoridades antes referidas. En el mismo acuerdo
se tuvo por admitida la queja, para efecto de dar trámite a la solicitud de medida
cautelar planteada por los denunciantes; 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. Asimismo, en términos de los artículos 333, párrafo
primero del Código Electoral de Veracruz; y, 14, numeral 1 del Reglamento de Quejas
y Denuncias del OPLEV, toda vez que de los hechos y las partes denunciadas en los
procedimientos referidos existe conexidad, se ordenó la acumulación del
expediente CG/SE/PES/PRI/002/2020 al diverso CG/SE/PES/PRD/001/2020, por ser éste
el más antiguo.

CUADERNILLO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES
CG/SE/CAMC/PRD-PRI/001/2020
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IX

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, en fecha catorce de mayo se formó el cuadernillo
administrativo correspondiente a las MEDIDAS CAUTELARES, radicándose bajo el
número de expediente CG/SE/CAMC/PRD-PRI/001/2020 y su acumulado. 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 promovidas por los CC. Jesús Alberto Velázquez Flores y Sergio Antonio
Cadena Martínez, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal y
representante propietario ante el Consejo General del OPLEV, respectivamente,
ambos del Partido de la Revolución Democrática; y el C. Alejandro Sánchez Báez,
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representante

suplente

del

Partido

Revolucionario Institucional ante el Consejo General del OPLEV.

Lo anterior, en virtud de que la naturaleza jurídica de las comisiones del Consejo
General, es la de ser órganos auxiliarles de esta autoridad electoral establecidas 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 treinta y uno de enero, el Consejo
General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG009/2020, por el que se modifica la integración

4

En lo sucesivo Código Electoral.
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de las Comisiones del Consejo General, entre
otras, la de Quejas y Denuncias, para quedar de la siguiente manera:

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

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, originándose, en consecuencia,
alguna responsabilidad administrativa derivada de la instauración de un
procedimiento administrativo sancionador, ordinario o especial y que, por tanto,
cualquier ciudadano o ciudadana, 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.
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La Organización Mundial de la Salud y,
específicamente, en el caso de México, el Consejo de Salubridad General, decretaron
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, derivada de la pandemia provocada
por el virus denominado SARS-CoV2 (COVID-19), lo que pone de relieve que se está ante
una situación extraordinaria, en la que resulta indispensable tutelar el derecho a la
salud y atender las medidas sanitarias de aislamiento determinadas por las autoridades
de la materia.

En virtud de lo anterior, el 19 de marzo 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, 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 las y los ciudadanos que
concurren al OPLEV, corresponde a un aislamiento preventivo en razón de la fase 1 del
virus SARS-CoV2 (COVID-19).

El 24 de marzo de 2020, la OMS, así como, el Subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud del Gobierno de México durante conferencia de prensa, declararon
10
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formalmente el inicio de la Fase 2 de la
contingencia por coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19) en México.

El 31 de marzo se publicó en el DOF 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 Federal; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución
Local; 98, párrafo 1 de la LGIPE; y 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
primero, fracción II del Acuerdo de la Secretaría de Salud, publicado en el DOF 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
11
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para 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 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,

12

CG/SE/CAMC/PRD-PRI/001/2020

durante el periodo de la implementación de las
medidas sanitarias derivadas de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

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

En el presente caso, se denuncian conductas que pudieran infringir la normatividad
electoral por la probable difusión de propaganda gubernamental con elementos de
promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos, derivados 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.

Asimismo, los quejosos solicitan la adopción de medidas cautelares consistentes en que
las y los servidores públicos denunciados se abstengan de continuar con la presunta
distribución de insumos alimentarios y ambulancias, promocionando su imagen con
recursos del erario público, aunado a la difusión de diversas disputadas y diputados
entregando dichos apoyos.

En ese sentido, del análisis de las denuncias y las solicitudes de medidas cautelares, se
advierte que el presente asunto es de urgente resolución, toda vez que los hechos
denunciados pudieran afectar los principios que rigen la materia electoral, con lo cual
se pudiera causar una afectación grave y directa en la equidad de la competencia para
el próximo proceso electoral en el estado de Veracruz, mismo que inicia en términos
del artículo 169, segundo párrafo del Código Electoral, dentro de los primeros diez días
del mes de noviembre.
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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, los artículos 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Veracruz, así como, un probable impacto en el próximo proceso electoral; se
considera un caso urgente el estudio de las quejas presentadas ya que solicitan la
adopción de medidas cautelares, cuya finalidad es prevenir daños irreparables en las
contiendas electorales, haciendo 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 OPLE, en términos de los artículos 8, numeral 2;
y 38, numeral 3 del referido Reglamento; por lo anterior, es que esta Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias determina que se encuentra justificada la
radicación de la queja y el estudio de las medidas cautelares, al encontrarse frente 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;
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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.

C) 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.

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

La situación mencionada obliga a realizar una evaluación preliminar en torno a la
justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la apariencia del buen
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 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
16
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derecho, así como el temor fundado de que
mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia
de la decisión final, y así determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares.

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
17
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provisionalmente una situación que se reputa
antijurídica, con la finalidad de evitar la generación de daños irreparables.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las
medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan,
generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí
mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es,
previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución
definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a
garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún
menoscabo, constituyen un instrumento, no solo de otra resolución, sino también del
interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado,
desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica.

Lo anterior encuentra sustento en la tesis de Jurisprudencia del Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, publicada con el rubro MEDIDAS CAUTELARES. NO
CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA
GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.5

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; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la
materia de la queja.
D) CASO CONCRETO

5

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, pág. 18.
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Del análisis realizado a los escritos de queja presentados por las representaciones del
Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional, se
observa que ambos denuncian la violación a los artículos 134, párrafos séptimo y octavo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo
79, párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Veracruz.

Lo anterior, a su decir, por la difusión de propaganda gubernamental con indebida
promoción personalizada de las y los servidores públicos denunciados, con recursos
que no se encontraban bajo su responsabilidad, así como la difusión en redes sociales
de la distribución de insumos alimentarios y ambulancias; posicionando con ello su
nombre e imagen ante los potentes electores de cara a las elecciones que se
celebrarán el año entrante.

Hechos denunciados y pruebas aportadas por el Partido de la Revolución
Democrática:
La representación del Partido de la Revolución Democrática denuncia los siguientes
hechos:
-

La Directora General del Sistema DIF Estatal, por instrucciones del C.
Gobernador del estado de Veracruz, Ing. Cuitláhuac García Jiménez, comunicó a
las Diputadas y Diputados Federales y Estatales, mediante la circular número
DG/OC/015/2020 de 16 de abril, que distribuyeran los insumos de los programas
de asistencia alimentaria dentro del distrito electoral adscrito, y una vez que
dichos beneficiarios fueran identificados, se llenara en un formato el padrón
requisitado con copia de identificación oficial y evidencia fotográfica de la
entrega; ello como parte del plan de contingencia por la emergencia sanitaria
por la enfermedad del COVID-19.
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-

Durante la segunda semana del mes de

abril, se captó por video la forma en que se descargaban despensas en el
domicilio particular de la Diputada Local Ana Miriam Ferráez Centeno,
obteniendo con ello un beneficio personal por parte del Sistema DIF Estatal.
-

El Diputado Local Rubén Ríos Uribe del distrito XIX de Córdoba Veracruz, realizó
la entrega de despensas disfrazadas de apoyos alimentarios, aproximadamente
el 20 de abril, en la Sierra del Gallego, perteneciente al municipio de Córdoba,
Veracruz, tal como lo difundió en sus redes sociales y de la que dieron cuenta
diversos medios de comunicación. De igual manera, aproximadamente el 27 de
abril, realizó la entrega de despensas a un grupo de personas trabajadoras del
servicio público en la modalidad de taxi, frente al parque central del municipio
de Córdoba, Veracruz, tal como se difundió por el medio de Comunicación TV
Azteca Veracruz y que el mismo diputado difundió en sus redes sociales.

-

El Sistema DIF Estatal, ha estado permitiendo que diputadas y diputados
realicen la entrega de ambulancias a diversos hospitales, lo cual representa un
beneficio directo para el partido político MORENA, ya que quienes realizan la
entrega de las ambulancias lo hacen en calidad de diputadas y diputados. Lo
anterior, ocurrió tanto en el municipio de Oluta, San Andrés Tuxtla y Tlapacoyan.
Mismo caso ocurrió con la diputada local Adriana Esther Martínez Sánchez del
Distrito Local VII de Martínez de la Torre, Veracruz, y el diputado Federal
Rodrigo Calderón Salas del Distrito Electoral Federal VII, con cabecera en
Martínez de la Torre, quienes realizaron la entrega de una ambulancia en el
municipio de Tlapacoyan.

Cabe señalar que mediante acuerdo de fecha 7 de mayo, y toda vez que es un hecho
público y notorio que el denunciado C. Rodrigo Calderón Salas, tiene el carácter de
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Diputado

Federal

integrante

de

la

LXIV

Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por lo que, al
poderse contravenir disposiciones electorales en el ámbito federal, se dio vista a la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral para que,
en uso de sus atribuciones, determinara lo conducente.

En ese sentido, del escrito de denuncia interpuesto por el Partido de la Revolución
Democrática se observa que la petición de la adopción de medidas cautelares, versa en
los términos siguientes:
“Se solicita se adopten medidas cautelares tendentes a la suspensión de difusión de
propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y el uso
indebido de recursos públicos por parte de cada uno de los servidores públicos
denunciados así como por terceras personas.”

Las pruebas aportadas por el Partido de la Revolución Democrática, son las que se
enumeran a continuación.

1. Técnica. Consistente en el CD R VERBATIM 700 MB, el cual contiene tres videos
en los que se observa la descarga de despensas del Sistema DIF Estatal en el que
se presume domicilio particular de la diputada local la C. Ana Miriam Ferráez
Centeno. Asimismo, se observa la entrega de despensas por parte del diputado
Rubén Ríos Uribe en la Sierra del Gallego y a taxistas frente al parque central del
municipio de Córdoba, Veracruz.
2. Documental privada. Consistente en copia simple de la circular No.
DG/OC/015/2020 de 16 de abril de 2020, signada por la C. Rebeca Quintanar
Barceló, en su carácter de Directora General del Sistema DIF Estatal.
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3. Documental pública6. Consistente en el
acta circunstanciada que la Oficialía Electoral del OPLEV integre para verificar y
expedir la documentación necesaria que certifique y describa la información,
textos, fotografías y videos que se encuentran en los sitios señalados en el
escrito de queja.
4. Instrumental de actuaciones. Consistente en todas y cada una de las
actuaciones que se deriven de la presente denuncia.
5. Presuncional legal y humana. Consistente en todos los razonamientos lógicos y
jurídicos.
6. Supervenientes. Las que por el momento desconocen, pero que pudieran surgir
a la vida jurídica.

Hechos denunciados y pruebas aportadas por el Partido Revolucionario Institucional:
Por su parte, la representación suplente del Partido Revolucionario Institucional
denuncia los siguientes hechos:

-

El dieciséis de abril, mediante circular DG/OC015/2020, la Directora General del
Sistema DIF Estatal, señaló que “… para atender las instrucciones giradas por el
Gobernador del estado de Veracruz…solicitaba su apoyo para la distribución de
los insumos de los programas de asistencia alimentaria a la población vulnerable
dentro de su distrito adscrito”, lo cual violenta los principios de imparcialidad
previstos en los artículos 14, 16 y 134 de la Constitución Federal, pues tal entrega
de apoyo no es atribución de las y los integrantes del Congreso de Veracruz;
además, violenta de manera específica la prohibición de uso de recursos
públicos para posicionar su imagen en distrito de adscripción.

6

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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-

El diecisiete de abril, se descargaron de

camiones de la empacadora El Fresno, S.A de C.V., cajas blancas con los logos
del Gobierno del Estado y del Sistema DIF Estatal, resguardándolas en el
inmueble que es el domicilio de la Diputada local Ana Miriam Ferráez Centeno.
Con posterioridad, se hizo del conocimiento público el agradecimiento de
ciudadanos a la Diputada local Ana Miriam Ferráez Centeno por la entrega de
despensas ante la crisis de la pandemia COVID-19; circunstancias que fue
evidenciada en diversos medios de comunicación digitales.

-

El primero de mayo, el diputado local Víctor Emmanuel Vargas Barrientos,
entregó al Dr. Miguel Ángel Cruz Mendoza, Director del Hospital General
Córdoba-Yanga, las llaves de una ambulancia adquirida por el Gobierno del
Estado de Veracruz.

En ese sentido, del escrito de denuncia presentado por el Partido Revolucionario
Institucional se observa que, la petición de la adopción de medidas cautelares, versa en
los términos siguientes:

“… se solicita a la autoridad electoral competente que determine la concesión de
medidas cautelares, así como las correspondientes a la tutela preventiva, a fin de que
se suspenda la entrega de los apoyos durante la pandemia COVID-19 por parte (SIC)
los diputados locales, lo anterior con la finalidad de evitar un perjuicio irreparable a la
equidad en la próxima contienda electoral local…”
“Por otra parte, en vía de medida cautelar se pide el retiro de la propaganda en medios
electrónicos en donde aparecen los diputados locales entregando apoyo provenientes
del Poder Ejecutivo de Veracruz, con el objeto de evitar que se siga vulnerando el
contenido del artículo 71 del Código Electoral de Veracruz, a fin de prevenir la
confusión en electorado con la labor gubernamental relativa a ese programa”

Las pruebas ofrecidas por el Partido Revolucionario Institucional, son las que se
enumeran a continuación:
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1. Documental pública7. Consistente en el acta circunstanciada que la Oficialía
Electoral del OPLE expidió, mediante la cual consignó los hechos referidos en las
notas periodísticas transcritas en el apartado de hechos de la denuncia
presentada.
2. Documental privada. Consistente en la circular DG/OC/015/2020, de fecha 16 de
abril, emitida por la Dirección General del Sistema DIF Estatal.
3. De informes. Consistente en los informes que la autoridad administrativa
electoral solicite al Gobierno Estatal, a través de la Dirección General del Sistema
DIF Estatal, con la finalidad de que señale:
a. Qué actos jurídicos se han celebrado con la empresa El Fresno, S.A de
C.V.
b. Remisión de la bitácora de entrega de los bienes adquiridos a la empresa
El Fresno, S.A de C.V.
c. El fundamento legal para solicitar apoyo a los diputados locales y
federales de Veracruz para la entrega de apoyos adquiridos por el
Gobierno de Veracruz a fin de apoyar a las y los veracruzanos durante la
pandemia de COVID-19.
4. De informes. Consistente en los informes que la autoridad administrativa
electoral solicite al Gobierno del estado de Veracruz, a través de requerimiento
que se formule a la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, con la
finalidad de que señale:
a. Qué actos jurídicos se han celebrado para la implementación de la
pandemia COVID-19.
b. Qué cantidad ha erogado el Gobierno del estado de Veracruz para la
adquisición de ambulancias y despensas durante abril y mayo.
7

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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5. De

informes.

Consistente

en

los

informes que la autoridad administrativa electoral solicite a la empacadora El
Fresno, S.A de C.V., con la finalidad de que señale:
a. Qué actos jurídicos ha celebrado con el Gobierno del estado de Veracruz
a través de cualquiera de sus dependencias y organismos.
b. Qué cantidad de cajas y bajo qué concepto las entregó en el inmueble
ubicado en el domicilio de la denunciada, Diputada Ana Miriam Ferráez
Centeno.
c. Cuál es el contenido de las cajas que entregó en el inmueble señalado en
autos.
6. Instrumental de actuaciones. En todo lo que favorezca a la investigación.
7. Las presuncionales. En su doble aspecto, de legales y humanas, en todo lo que
favorezcan a la investigación.

E) MARCO

NORMATIVO.

PROMOCIÓN

PERSONALIZADA

DE

SERVIDORES

PÚBLICOS

El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal y 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.
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Al respecto, la Sala Superior del TEPJF8
determinó que el artículo 134 tiene como finalidad que:
● La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos,
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente
de los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional;
● Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social;
● 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 funcionarios públicos, tales como: televisión, radio, internet, cine,
prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas, trípticos, volantes, entre otros.

La Sala Superior ha establecido que los elementos que deben colmarse para determinar
o identificar propaganda personalizada de los servidores públicos, son los siguientes9:
● Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o
símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público;

8

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

9

De conformidad con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.
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● 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. 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 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha
considerado que las limitaciones a la actividad propagandística gubernamental y del
gasto de recursos públicos, no implican una limitación absoluta a las actividades
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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 un servidor público. Esto se produce cuando la propaganda tienda a
promocionarlo destacando su imagen, cualidades o calidades personales, logros
políticos y económicos, partido de militancia, creencias religiosas o personales,
antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los logros de gobierno con la
persona, más que con la institución, a fin de posicionarlo en el conocimiento de la
ciudadanía con fines político-electorales, o bien, para favorecer o afectar a las distintas
fuerzas y actores políticos10.

F) ESTUDIO SOBRE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES

En ese sentido, la pretensión de los denunciantes 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 suspenda la difusión de propaganda gubernamental con elementos de
promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos por parte de
cada servidora y servidor públicos denunciados, así como por terceras
personas.

II.

En vía de tutela preventiva, se suspenda la entrega de los apoyos, consistentes
en insumos alimentarios y ambulancias, respectivamente, durante la pandemia
COVID-19 por parte de las y los diputados locales, lo anterior con la finalidad de

10

Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-49/2009.
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evitar un perjuicio irreparable a la equidad en la
próxima contienda electoral local.
III.

Se retire la propaganda en medios electrónicos en donde aparecen las y los
diputados locales entregando apoyos provenientes del Poder Ejecutivo de
Veracruz,

consistentes

en

insumos

alimentarios

y

ambulancias,

respectivamente, con el objeto de evitar que se siga vulnerando el contenido
del artículo 71 del Código Electoral de Veracruz, a fin de prevenir la confusión
en electorado con la labor gubernamental relativa a ese programa.

En este contexto, se analizarán las pretensiones de los quejosos 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 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto
siguientes.

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

desahogar

el

requerimiento

que

fue

formulado por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV al Sistema DIF Estatal, éste, a través de
su Directora General, informó medularmente 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 SARS-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
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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 tención 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.

-

Que a las y los servidores públicos denunciados, el Sistema DIF ya les entregó
los 130 paquetes a cada uno de ellos, sin embargo, desconoce el estado actual
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.
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-

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 del requerimiento formulado a la Secretaría de Gobierno del
Estado de Veracruz, el Lic. José Pale García, Director General Jurídico de la Secretaría de
Gobierno, dio respuesta al requerimiento formulado por la Secretaría Ejecutiva del
OPLEV, por medio del cual informó lo siguiente:

-

Que, dentro de los programas de asistencia social del Gobierno del Estado, no se
encuentra alguno que contemple la entrega de ambulancias por parte de las y
los diputados estatales a hospitales del estado de Veracruz.

Por cuanto hace a los escritos de queja, en donde los denunciantes solicitan
certificación por parte de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo,
respecto a los links señalados en su escrito primigenio, serán tomados en consideración
para resolver lo conducente, de conformidad con la Tesis LXXVIII/2015, emitida por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y
texto:

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LOS RESULTADOS DE LAS DILIGENCIAS
PRELIMINARES PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA RESOLVER EL FONDO
DE LA DENUNCIA.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 471,
párrafos 7 y 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como
38, 39 y 40 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, y
conforme con el contenido de la tesis de esta Sala Superior de rubro: “MEDIDAS
CAUTELARES. DILIGENCIAS PRELIMINARES QUE DEBEN LLEVARSE A CABO PARA
RESOLVER RESPECTO A SU ADOPCIÓN”, que indica que tales diligencias comprenden las
propuestas por el denunciante y aquellas que estime necesario realizar la autoridad, se
concluye que, al resolver sobre las medidas cautelares solicitadas, la autoridad debe
pronunciarse respecto de dichas diligencias y sus resultados pueden ser tomados en
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consideración al dictar
correspondiente al estudio de fondo de la queja planteada.

la

determinación

[Énfasis añadido por la autoridad]

Resulta preciso señalar que, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo,
mediante el ACTA: OPLEV/OE/004/JUR/2020, de ocho de mayo, certificó las ligas
electrónicas en las que, a decir del Partido de la Revolución Democrática, se encuentra
contenido el material indiciario que permitiría a esta autoridad presumir la comisión de
los hechos denunciados por parte del C. Rubén Ríos Uribe y Ana Miriam Ferráez
Centeno.
Así, del acta referida, se desprende medularmente lo siguiente:
CONTENIDO DEL CD
1
Video 1

EXTRACTO
“...posteriormente procedo a abrir el primer archivo el cual está
identificado con el nombre
“VIDEO CASA ANA MIRIAM
DESCARGANDO DE DESPENSAS”, y se abre un ventana en la cual
advierto un video que tiene una duración de treinta y cuatro
segundos en el cual veo 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, en la siguiente toma veo a 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
y 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”…
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2

Video 2

“...abro el segundo archivo cuyo nombre es “VIDEO RUBEN RIOS
URIBE DESPENSA TAXISTAS” y se abre una ventana en la cual
advierto un video que tiene una duración de un minuto veintiún
segundos, (…). Asi mismo observo cintillos en negativo con
fondo negro y
letra blanca, que dicen “TAXISTAS
PREOCUPADOS”, asi mismo, se observa una persona de sexo
masculino de téz morena, que tienen una película transparente
sobre la cara y un cubre boca, viste una camisa clara, durante el
tiempo que sale aparece un cintillo que dice “RUBÉN RÍOS
URIBE”, “Diputado Distrito 19”, enfrente de esta persona se
observa un micrófono rojo con identificador cuadrado en dos
lados que se logra ver una figura de mosaicos en cuatro colores,
verde , azul marrón y amarillo al pie de esta un texto que dice
“tv AZTECA”, siguiendo con el video se observan tomas urbanas
y otro cintillo más que dice “AYUDA A SU ECONOMÍA”, (…)
nuevamente observo un cintillo que dice “RUBÉN RÍOS URIBE”,
“Diputado Distrito 19”, posteriormente se ven más tomas de
casas con techo de lámina, se observan también otras personas
de sexo masculino que visten camisa roja y pantalón obscuro, en
su mayoría que caminando cerca de él, (…). Durante el video en
el audio se escuchan dos voces que dicen lo siguiente. ----------------------------------------------------------------Voz masculina 1: “Distanciamiento social a causa de la pandemia
por COVID 19. Ha dejado en Veracruz una parálisis económica,
que ya afecta a varios sectores de la población empleados del
servicio de taxis externaron su preocupación, pues la movilidad
en la ciudad les ha bajado y las ganancia son escasas este llamado
llego al congreso del estado.” ------Voz masculina 2: “Han tenido una merma de sus ingresos de un
cincuenta por ciento les ha ayudado un poco el tema de la
gasolina también me comentan que esto les ha ayudado un
poco en que no sean más las pérdidas pero si les es difícil llevar
sustento a sus familias”. -------------------------Voz masculina 1: “en Córdoba el sustento económico para los
taxistas es fundamental, frente a la caída económica en una
ciudad paralizada”. --------------------------------------------------------
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2

Video 2

3

Video 3

Voz masculina 2: “yo creo que sin necesidad de hacer estudios
socio económicos creo que esta pandemia ha afectado a las
clases populares y creo, que se debe de entregar de manera he
rápida toda vez que son precederos y de manera directa casa
por casa supervisando que las casas que las despensas lleguen a
las familias”.------------------- Voz masculina 1: “desde el congreso del
Estado de Veracruz sean tomado otras acciones en la lucha
contra el COVID 19”.
Voz masculina 2: “y bueno también desde el Congreso del
Estado los Diputados y Diputadas de la bancada de MORENA, he
bueno tomamos por consenso, este donar el, el nuestro salario
de un mes, para poder habilitar un hospital, este
tentativamente va a ser en él, en el IVD en el, en la cancha de
Raquet”. -----------------------------------------------Voz masculina 1: “Ricardo
Jonás Soto Contreras, Azteca noticias.”, y finaliza el video...
... abro el archivo denominado “VIDEO RUBEN RIOS URIBE
DESPENSAS SIERRA GALLEGO” y se abre una ventana en la cual
veo que es de un video con una duración de treinta y un
segundos, se observan varias tomas algunas horizontales y otras
aéreas, en estas se ve una zona rural, caminos de terracería
techos y casas de lámina en medio de vegetación de conífera
media, en la primera toma se ve una persona de sexo masculino
de téz morena, pelo corto, con la cara parcialmente cubierta con
un cubre boca, lentes obscuros, el cual viste camisa de manga
larga clara y pantalón beige esta persona inicia narrando el
video, en las siguientes tomas se observa que carga y entrega
bultos a diversas personas, algunas se percibe se encuentran en
inmuebles y otras a orilla de los caminos, durante el video se
observa el texto que dice “RUBÉN RÍOS URIBE”, “Diputado
Presidente de la Mesa Directiva Congreso de Veracruz”, en la
pantalla de lado izquierdo, de letras en color rojo, con un diseño
entre cortado de una “RRU” debajo de este, se observa un texto
pero que es ilegible, en la parte superior derecha un logotipo con
una figura en hilera de varios cuadros en colores amarillo, verde,
rojo, naranja y amarillo debajo de este en letras negras el texto
que dice “CONGRESO”, observo texto en la parte de abajo que
es ilegible. Durante el video se escucha la narración de una voz
masculina que dice “Hoy nos encontramos aquí, en la sierra del
gallego, venimos a dejar asistencia alimentaria para los
sectores más vulnerables, es un compromiso de esta cuarta
transformación en el País y en el Estado de Veracruz, proteger a
los sectores más desprotegidos de la sociedad, por el bien de
México primero los pobres” y finaliza el video.”...
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[Énfasis añadido por la autoridad]

De igual forma, en la misma ACTA: OPLEV/OE/004/JUR/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 sobre la supuesta entrega de insumos alimentarios y ambulancias
por parte de las y los diputados denunciados.

G) USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS

Ahora bien, respecto a las alegaciones de los quejosos en el sentido de la entrega de
insumos alimentarios y ambulancias por parte de los ahora denunciadas y denunciados,
debe considerarse como uso indebido de recursos públicos, resulta violatorio del
principio de imparcialidad con el que los servidores públicos deben administrar 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 Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros precedentes, al dictar
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sentencia en el Recurso de Revisión del
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente SUP-REP175/2016:11

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.

H) CASO CONCRETO. PROMOCIÓN PERSONALIZADA

Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia de
las infracciones denunciadas, de las pruebas aportadas por los quejosos y las
recabadas preliminarmente por esta autoridad, existen elementos objetivos suficientes
para presumir que diputadas y diputados del Congreso del Estado de Veracruz,
recibieron por parte del DIF Estatal insumos alimentarios derivados de recursos
provenientes de programas sociales, como se desprende de la circular circular
DG/OC/015/2020, de fecha 16 de abril, donde la Directora General del Sistema DIF Estatal
convocó a diputadas y diputados a acudir a distribuir insumos alimentarios para
distribuirlos entre la población de sus correspondientes distritos; así como el oficio
OPLEV/DEAJ/184/2020, de doce de mayo, relativo al cumplimiento del requerimiento
efectuado por la Secretaría Ejecutiva de este organismo, donde dicha funcionaria del
Sistema DIF Estatal, precisó en una relación, los nombres de las diputadas y diputados
que acudieron a la entrega de tales insumos.

11

Visible en el link: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-001752016.htm, consultado el 14 de mayo de 2020.
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Y existe la presunción con los elementos
probatorios

que

obran

en

los

expedientes

CG/SE/PES/PRD/001/2020

y

CG/SE/PES/PRI/002/2020, que al menos uno de los diputados y diputadas, entregó los
productos alimentarios señalados en la circular DG/OC/015/2020, de fecha 16 de abril, lo
cual, a juicio de esta autoridad, contiene elementos de promoción personalizada, cuya
prohibición es aplicable en todo tiempo y en cualquier modalidad de comunicación
social utilizada por el ente público.

En primer lugar, 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 injerencia en dichos actos se ajuste a los límites constitucionales, como
es el evitar la promoción personalizada, en los términos explicados párrafos arriba.

Esto es así, pues del desahogo de los requerimientos que fueron formulados por la
Secretaría Ejecutiva del OPLEV, el Sistema DIF Estatal señaló que, a través de la
Dirección de Atención a Población Vulnerable, se entregaron 130 paquetes para apoyos
a población específica de grupos vulnerables a diputadas y diputados del estado de
Veracruz (entre ellos los denunciados en el presente caso), esto en el marco de la
cooperación y coordinación institucional; así como que la convocatoria fue realizada a
la totalidad de las diputadas y los diputados estatales y federales de manera general,
sin hacer distinción de partidos, bancadas, nivel de gobierno ni ninguna otra causa
similar y que, hasta el momento, no se tienen programadas más entregas por parte de
ese organismo a alguna diputada o diputado.
Asimismo, se tiene evidencia de que, al menos el Diputado Local Rubén Ríos Uribe, ha
realizado la presunta entrega de los productos alimentarios proporcionados por el
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Sistema DIF Estatal a la población, ya que de las
actas de Oficialía Electoral, a las que se les otorga valor probatorio pleno por tratarse
de documentales públicas, 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 cuales se advierte
presumiblemente su participación.

Ello es así, puesto que de las mismas se desprenden expresiones de dicho funcionario
como las de: “yo creo que sin necesidad de hacer estudios socio económicos creo que esta
pandemia ha afectado a las clases populares y creo, que se debe de entregar de manera
he rápida toda vez que son perecederos y de manera directa casa por casa supervisando
que las casas que las despensas lleguen a las familias” y “Hoy nos encontramos aquí, en
la sierra del gallego, venimos a dejar asistencia alimentaria para los sectores más
vulnerables, es un compromiso de esta cuarta transformación en el País y en el Estado
de Veracruz, proteger a los sectores más desprotegidos de la sociedad, por el bien de
México primero los pobres”,

“…y

bueno también desde el Congreso del Estado los

Diputados y Diputadas de la bancada de MORENA, he bueno tomamos por consenso,
este donar el, el nuestro salario de un mes, para poder habilitar un hospital, este
tentativamente va a ser en él, en el IVD en él, en la cancha de Raquet”, lo que deviene
en una posible promoción personalizada pública de su nombre e imagen, en su carácter
de servidor público.

Máxime que, en relación con los videos aportados como prueba por parte del Partido
de la Revolución Democrática, mismos que se tratan de pruebas técnicas y de la
documental pública consistente en la certificación realizada por la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral (videos 2 y 3), se desprende 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, informó sobre la distribución de despensas o
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insumos alimentarios a pobladores de la
comunidad Sierra del Gallego, perteneciente al Distrito de Córdoba, así como a
personas prestadoras del servicio de taxi en el municipio de Córdoba, Veracruz, como
enseguida se señala.

De la misma forma, de la certificación realizada al video 2, se desprende una entrevista
del reportero Ricardo Jonás Soto Contreras de “Azteca Noticias” al C. Rubén Ríos
Uribe, en su carácter de Diputado por el Distrito de Córdoba, en relación a la pandemia
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y a la situación económica que se presenta en dicha
ciudad, a lo que el C. Rubén Ríos Uribe, entre otras cosas, manifiesta: “yo creo que sin
necesidad de hacer estudios socio económicos creo que esta pandemia ha afectado a las
clases populares y creo, que se debe de entregar de manera he rápida toda vez que son
perecederos y de manera directa casa por casa supervisando que las casas que las
despensas lleguen a las familias”.

Así también, de las ligas electrónicas aportadas por el Partido de la Revolución
Democrática, mismas que al haber sido certificadas por la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral de este Organismo, adquieren el carácter de documental pública, se arriba a la
conclusión de que existe coincidencia del nombre del C. Rubén Ríos Uribe con el perfil
de la red social Facebook, en el cual se publica el video mencionado el 27 de abril a las
18:00 horas con el texto “Apoyo alimenticio casa por casa a las familias y pueblos más
vulnerables.” “Agradezco a TV Azteca por informar a la ciudadanía de nuestra labor
legislativa y el trabajo que realizamos para supervisar que llegue este apoyo alimenticio
casa por casa a las familias y pueblos más vulnerables”, imagen contenida en el link:
https://www.facebook.com/Rub%C3%A9n-R%C3%ADos-Uribe444639385902326/videos/apoyo-alimenticio-casa-por-casa-a-las-familias-y-pueblosm%C3%A1s-vulnerables/654891131740701/?so=permalink&rv=related_videos.
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Por otra parte, de la certificación al video 3, se advierte que el C. Rubén Ríos Uribe
comunica “Hoy nos encontramos aquí, en la sierra del gallego, venimos a dejar
asistencia alimentaria para los sectores más vulnerables, es un compromiso de esta
cuarta transformación en el País y en el Estado de Veracruz, proteger a los sectores más
desprotegidos de la sociedad, por el bien de México primero los pobres”.

De acuerdo con la certificación de la Unidad Técnica, en dicho video se observa el texto
que dice “RUBÉN RÍOS URIBE”, “Diputado Presidente de la Mesa Directiva Congreso de
Veracruz”; de lado izquierdo, con letras en color rojo “RRU”; y en la parte superior
derecha un logotipo con un texto que dice “CONGRESO”, tal como se puede observar
en las imágenes que se adjuntan al ACTA: OPLEV/OE/004/JUR/2020, y que se insertan a
continuación:
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De lo anterior, desde la óptica preliminar, con el
material probatorio que obra en autos, se colige que, con motivo de la pandemia
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Diputado Rubén Ríos Uribe, ha
entregado insumos alimentarios en los municipios adscritos a su Distrito, de lo cual se
ha realizado difusión en el Noticiero TV Azteca y en el perfil de dicho servidor público
en la red social Facebook, por lo que se infiere que este tipo de insumos alimentarios
fueron de los proporcionados por el Sistema DIF Estatal, derivado de la convocatoria
que realizó su Directora General del Sistema DIF Estatal a las diputadas y diputados
estatales y federales del estado de Veracruz, mediante la circular No. DG/OC/015/2020,
de 16 de abril; máxime de que, la referida servidora pública, en su desahogo del
requerimiento reconoció haber hecho entrega de 130 apoyos alimentarios, y señala a
algunos diputados que recibieron dichas despensas, entre los que se encuentra el
Diputado Rubén Ríos Uribe.

En este sentido, en apariencia del buen derecho y correlacionando las pruebas que
integran el presente asunto, es dable presumir que las despensas entregadas por el
Diputado Rubén Ríos Uribe pertenecen al programa asistencial “Espacios
alimentarios”, pues se reitera que, del requerimiento formulado a la Directora del
Sistema DIF Estatal, dicho Diputado fue uno de los que recibieron despensas para que
fueran entregadas en su distrito, situación que coincide con lo reportado por el
Noticiero TV Azteca y el video publicado en la red social Facebook, en donde se observa
que las despensas fueron entregadas por el Diputado en el municipio de Córdoba,
Veracruz, al cual representa.

Por lo anterior, se puede concluir de forma indiciaria que en el marco de la pandemia
por la enfermedad SARS-CoV2 (COVID-19), al menos en la comunidad de Sierra del
Gallego y en el municipio de Córdoba, Veracruz, el Diputado Rubén Ríos Uribe, hizo
entrega de insumos alimentarios, mismos que, de acuerdo a los elementos probatorios
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que obran en el expediente y que, como se ha
precisado anteriormente, de una correlación de las pruebas y manifestaciones que se
tienen por parte del diputado en cuestión y de las respuestas a los requerimientos
formulados por esta autoridad, es que se presume que provienen del programa del
Sistema DIF Estatal, lo cual, en sede cautelar, actualiza la promoción personalizada de
dicho servidor público.

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

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

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

Por su parte, el artículo 79, párrafos primero y segundo de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, disponen lo siguiente:
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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 precepto transcrito, el propósito es claro en cuanto
dispone que las y los servidores públicos deben actuar con cautela, cuidado y
responsabilidad en el uso de recursos públicos, ya sea económicos, materiales o
humanos, es decir, que destinen los recursos para el fin propio del servicio público
correspondiente.

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

Ahora bien, a fin de dilucidar si la conducta del C. Rubén Ríos Uribe actualiza o no la
infracción al párrafo 2 del artículo 79 de la Constitución Local y evitar que se influya en
la equidad de la contienda electoral, 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
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, 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 el C. Rubén Ríos Uribe, fue electo como
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diputado local por el distrito de Córdoba y que a
la fecha se desempeña para tal cargo, sumado a qué se funge como presidente de la
mesa directiva del Poder Legislativo; máxime que dichos videos contienen expresiones
que, desde el punto de vista de esta Comisión, se encuentran formuladas en primera
persona del singular y plural, con una narrativa central, resaltando al servidor público y
no los datos objetivos de la operación del programa alimentario.

Esta situación, bajo la apariencia del buen derecho, pone en evidencia que el
ofrecimiento de los señalados insumos alimentarios, 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 el Diputado Rubén Ríos Uribe como un acto propio, personal y directo.

Suma a lo anterior el hecho de que en la página oficial del Congreso del Estado 12 se
refiere su curriculum, su cargo actual y las comisiones que conforma al interior del
propio Congreso del Estado.

Ahora bien, por cuanto hace a que los hechos que se le atribuyen los cometió
presuntamente en su calidad de servidor público, 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 los videos proporcionados por los quejosos, la
visualización del nombre del C. Rubén Ríos Uribe así como su imagen, el logotipo del
Congreso del Estado y la entrega de algunas bolsas y su manifestación de entrega de
apoyos a la ciudadanía; por lo que, es posible arribar a una conclusión preliminar de que
dicha entrega de dádivas las realizó en su carácter de servidor público.

12

https://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=dipIntP&d=566
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Objetivo. Sí se actualiza, al revelarse en los
videos el nombre de Rubén Ríos Uribe, imagen y manifestaciones, en su carácter de
Diputado por el Distrito de Córdoba, dichas manifestaciones fueron: “yo creo que sin
necesidad de hacer estudios socio económicos creo que esta pandemia ha afectado a las
clases populares y creo, que se debe de entregar de manera he rápida toda vez que son
precederos y de manera directa casa por casa supervisando que las casas que las
despensas lleguen a las familias”; y “Agradezco a TV Azteca por informar a la ciudadanía
de nuestra labor legislativa y el trabajo que realizamos para supervisar que llegue este
apoyo alimenticio casa por casa a las familias y pueblos más vulnerables.”, “Y bueno
también desde el Congreso del Estado los Diputados y Diputadas de la bancada de
MORENA, he bueno tomamos por consenso, este donar el, el nuestro salario de un mes,
para poder habilitar un hospital, este tentativamente va a ser en él, en el IVD en el, en la
cancha de Raquet.”.

De la transcripción de la manifestación del diputado, se advierte indiciariamente una
relación entre la entrega de los insumos alimentarios por parte del C. Rubén Ríos Uribe,
y los insumos que refiere la Directora General del DIF Estatal que fueron
proporcionados a diversas diputadas y diputados para que fueran distribuidos en sus
distritos a través de la circular DG/OC/015/2020 de fecha 16 de abril.

De ahí que se desprenda el indicio mediante el cual, dicho servidor público podría estar
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 las atribuciones del multireferido
servidor público, no se prevé la realización de dichas actividades.

Así, la conducta del C. Rubén Ríos Uribe podría traducirse en una afectación a los
principios rectores de la materia electoral, ya que del contenido del mensaje se resalta
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que los insumos se deben entregar casa por
casa, con lo cual pudiera interpretarse que la entrega de los insumos se realizó a título
personal.

Asimismo, al narrarse en voz del propio servidor público, se utilizan expresiones en
primera persona, es decir, aluden a acciones o instrucciones que él realizó, máxime que
señala que lo hizo con motivo de su labor legislativa, destacando su calidad de diputado
del partido político Morena, por lo que se hace referencia a logros particulares que
revelan el ejercicio de una promoción personalizada, actualizando la presencia del
elemento objetivo, aunado a que, como ya se expuso anteriormente, se tiene el indicio
de que el contenido de la presunta entrevista que otorga al medio de comunicación TV
Azteca, fue publicado en su perfil de la red social Facebook.

Por tanto, el hecho de que se trate de que en los videos en los que aparece la voz del
Diputado y que el mismo identifique la entrega de insumos perecederos como parte de
su labor legislativa, refuerza la hipótesis de que se trata de una propaganda
personalizada que pudiera afectar los principios rectores en la materia electoral.

Temporal. Sí se actualiza, no obstante que en estos momentos en el estado de
Veracruz no esté en curso algún proceso electoral, lo cierto es que iniciará el proceso
electoral para la renovación en particular del poder legislativo en noviembre de este
año, sumado a que el servidor público pudiera estar generando algún acto en beneficio
o interés que pueda influir en el proceso electoral antes 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
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un beneficio personal al servidor público que lo
realiza, 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 Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 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 cometida por servidores públicos que realizan acciones
como parte de su función legislativa, pues se tiene que este tipo de cargos, como lo es
el de un diputado local, 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 la publicación presuntamente se realizó el 27 de abril del año que
transcurre, 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 un servidor público pueda influir en la contienda electoral próxima a
efectuarse, lo cual en su caso, le pudiera generar un beneficio o interés que pueda
tener relevancia en cuestiones electorales.

Por lo cual, la conducta realizada por parte del C. Rubén Ríos Uribe, pudiera tener
incidencia mediata en el próximo proceso electoral, y pudiera afectar con ello la
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equidad en la contienda, pues los mensajes del
servidor público perduran en el tiempo, máxime si se están difundiendo en las redes
sociales o en medios de comunicación social, de ahí que se actualice el elemento
temporal de la promoción personalizada del servidor público, máxime que 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.

Del mismo modo, es de destacar que, si bien la publicación denunciada contenida en el
link:

https://www.facebook.com/Rub%C3%A9n-R%C3%ADos-Uribe-

444639385902326/videos/apoyo-alimenticio-casa-por-casa-a-las-familias-y-pueblosm%C3%A1s-vulnerables/654891131740701/?so=permalink&rv=related_videos;

fue

realizada por el servidor público en una red social privada, lo cierto es que dicha
información de orden público al estar relacionada con las actividades que desempeña
como servidor público; 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 1005/201813, 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,
13

Consultable en la página https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/201903/AR%201005-2018%20.
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los servidores públicos, como es el caso del C.
Rubén Ríos Uribe, en su carácter de Diputado Local; 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.

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 mensaje14.

En tal sentido, se considera que en el video publicado en la red social Facebook,
contenida en el link: https://www.facebook.com/Rub%C3%A9n-R%C3%ADos-Uribe444639385902326/videos/apoyo-alimenticio-casa-por-casa-a-las-familias-y-pueblosm%C3%A1s-vulnerables/654891131740701/?so=permalink&rv=related_videos;

publicado

el 27 de abril a las 18:00 horas, en apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la
existencia o no de una infracción, con los elementos que se cuentan de forma inicial, el
servidor público pudiera vulnerar el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución
Federal y 79, párrafo segundo, de la Constitución Local.

De lo anterior, se colige preliminarmente que, con motivo de la pandemia generada por
el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Diputado Rubén Ríos Uribe, ha entregado insumos
alimentarios en los municipios adscritos a su Distrito, de lo cual se ha realizado difusión
en el Noticiero TV Azteca y en la red social Facebook.

Por tal razón, se infiere que este tipo de insumos alimentarios fueron de los
proporcionados por el Sistema DIF Estatal, derivado de la convocatoria que realizó su
Directora General del Sistema DIF Estatal a las diputadas y diputados estatales y

14

Criterio establecido por la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-409/2015.
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federales del estado de Veracruz, mediante la
circular No. DG/OC/015/2020, de 16 de abril; máxime de que, como se ha señalado en el
presente proyecto, la referida servidora pública, en su desahogo del requerimiento
reconoció haber hecho entrega de 130 apoyos alimentarios, entre otros, al C. Rubén
Ríos Uribe.

En este sentido, en apariencia del buen derecho y correlacionando las pruebas que
integran el presente asunto, es dable presumir que las despensas entregadas por el
Diputado Rubén Ríos Uribe pertenecen al programa asistencial “Espacios
alimentarios”, pues se reitera que, del requerimiento formulado a la Directora del
Sistema DIF Estatal, dicho Diputado fue uno de los que recibieron despensas para que
fueran entregadas en su distrito, situación que coincide con lo reportado por el
Noticiero TV Azteca y el video publicado en la red social Facebook, en donde se observa
que las despensas fueron entregadas por el Diputado en el municipio de Córdoba,
Veracruz, al cual representa.

Por lo tanto, esta Comisión de Quejas y Denuncias determina PROCEDENTE la medida
cautelar solicitada, para el efecto de que el C. Rubén Ríos Uribe, retire, en un término
que no podrá exceder de doce horas, contadas a partir de la notificación del presente
acuerdo, la publicación denunciada de su perfil en la red social Facebook.

De igual forma, toda vez que del requerimiento formulado a la Directora General del
Sistema DIF Estatal, en el que manifestó desconocer el estado actual de las entregas a
los beneficiarios, y al no tener certeza sobre la entrega de las mismas, además de que,
en las Reglas de Operación de Programas Desayunos Escolares Calientes y Cocinas
Comunitarias Desayunos Escolares Fríos 2019, no se encuentra contemplado la entrega
de estos apoyos por parte de las Diputadas y los Diputados del Congreso del Estado de
Veracruz, esta autoridad electoral determina PROCEDENTE la medida cautelar, bajo la
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figura de TUTELA PREVENTIVA, para que el C.
Rubén Ríos Uribe, se abstenga de hacer entrega y de promocionar en redes sociales o
por cualquier otro medio de comunicación social, la entrega de beneficios de
programas sociales. Lo anterior, en términos de lo que señala la Jurisprudencia 14/2015
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro:
MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA.- La protección progresiva del
derecho a la tutela judicial efectiva y el deber de prevenir violaciones a los derechos
humanos, atendiendo a lo previsto en los artículos 1º, 16 y 17 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, implica la obligación de garantizar la más amplia
protección de los derechos humanos que incluya su protección preventiva en la mayor
medida posible, de forma tal que los instrumentos procesales se constituyan en
mecanismos efectivos para el respeto y salvaguarda de tales derechos.
Las medidas cautelares forman parte de los mecanismos de tutela preventiva, al
constituir medios idóneos para prevenir la posible afectación a los principios rectores
en la materia electoral, mientras se emite la resolución de fondo, y tutelar directamente
el cumplimiento a los mandatos (obligaciones o prohibiciones) dispuestos por el
ordenamiento sustantivo, ya que siguen manteniendo, en términos generales, los
mismos presupuestos, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora,
proporcionalidad y, en su caso, indemnización, pero comprendidos de manera
diferente, pues la apariencia del buen derecho ya no se relaciona con la existencia de
un derecho individual, sino con la protección y garantía de derechos fundamentales y
con los valores y principios reconocidos en la Constitución Federal y los tratados
internacionales, y con la prevención de su posible vulneración. Lo anterior encuentra
sustento en la doctrina procesal contemporánea que concibe a la tutela diferenciada
como un derecho del justiciable frente al Estado a que le sea brindada una protección
adecuada y efectiva para solucionar o prevenir de manera real y oportuna cualquier
controversia y, asimismo, a la tutela preventiva, como una manifestación de la primera
que se dirige a la prevención de los daños, en tanto que exige a las autoridades la
adopción de los mecanismos necesarios de precaución para disipar el peligro de que se
realicen conductas que a la postre puedan resultar ilícitas, por realizarse en
contravención a una obligación o prohibición legalmente establecida. Así, la tutela
preventiva se concibe como una protección contra el peligro de que una conducta
ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés
original, considerando que existen valores, principios y derechos que requieren de una
protección específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, por lo que para garantizar su
más amplia protección las autoridades deben adoptar medidas que cesen las
actividades que causan el daño, y que prevengan o eviten el comportamiento lesivo.
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Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho,
el peligro en la demora y sin prejuzgar respecto a la existencia o no de las infracciones
denunciadas, por cuanto hace a la denunciada, la Directora General del Sistema DIF
Estatal, ésta argumenta que solicitó el apoyo de las diputadas y diputados del Congreso
Local, en virtud de que 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 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, publicado el 24 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la
Federación.

Asimismo, que la entrega de insumos alimentarios se realizó conforme a las “Reglas de
operación de Programas Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias
Desayunos Escolares Fríos 2019”, publicada bajo el número de extraordinario 254 Tomo
I, en fecha 26 de junio de 2019; y su Fe de erratas publicada bajo el número
extraordinario 296, en fecha 25 de julio de 2019; ambas en la Gaceta Oficial del estado
de Veracruz.

Sin embargo, las Reglas de Operación indicadas previamente señalan que la población
objetivo de dicho programa social, es la siguiente:

En cuanto a los espacios alimentarios la población objetivo es:
1. Niñas y niños menores de cinco años, no escolarizados, que se encuentren en
condiciones de vulnerabilidad, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanas de muy
alto y alto grado de marginación y que no reciban apoyo de otros programas
alimentarios.
2. Niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia,
personas con discapacidad y adultos de la tercera edad, en condiciones de
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vulnerabilidad por ingresos, que se localicen en
zonas indígenas, rurales y urbanas de muy alto y alto grado de marginación y que no
reciban apoyo de otros programas alimentarios.
3. Todas aquellas personas que se vean afectadas por la ocurrencia de desastres
naturales y fenómenos antropogénicos, y que por sus condiciones de vulnerabilidad,
requieran apoyo institucional para enfrentarlos. se les proporcionará el primer
alimento en coordinación con las instituciones a cargo de la atención de la
emergencia.
[Énfasis añadido por la autoridad]

De lo antes transcrito, se observa que además de las niñas, niños y adolescentes,
mujeres embarazadas, en estado de lactancia y adultos de la tercera edad en
condiciones de vulnerabilidad y marginación; se incluye como población objetivo todas
aquellas personas que se vean afectadas por la ocurrencia de desastres naturales y
fenómenos antropogénicos, a quienes por sus condiciones de vulnerabilidad se les
proporcionará el primer alimento en coordinación con las instituciones a cargo de la
atención de la emergencia.

Ahora bien, derivado del Decreto Presidencial de 24 de marzo de 2020, al que hace
referencia la Directora General del Sistema DIF Estatal, mismo que se encuentra visible
en el Diario Oficial de la Federación, se desprende que la autoridad a cargo de atender
la emergencia por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), es la Secretaría de
Salud del Gobierno Federal y, en su caso, las dependencias de la Administración Pública
Federal.

Por su parte, en el estado de Veracruz, el Poder Ejecutivo del estado emitió el “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
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del Estado”15; en el Considerando VII se indica
que la Secretaría de Salud es la dependencia responsable de coordinar las políticas y
programas de salud pública y seguridad social en la Entidad, contando con la atribución
de planear, normar, establecer, coordinar y evaluar el sistema integral de servicios de
salud y asistencia para el Estado, en colaboración con las instituciones del gobierno
federal, estatal, municipal, así como también con instituciones sociales y privadas.

También, en el punto Segundo del Decreto en comento, se autoriza a la Secretaría de
Finanzas y Planeación, a la Secretaría de Salud y al Organismo Público Descentralizado
Servicios de Salud de Veracruz, a implementar de manera inmediata en el ámbito de sus
competencias las acciones extraordinarias y de excepción para combatir la enfermedad
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Derivado de lo anterior, se colige que las autoridades autorizadas para colaborar
institucionalmente con la Secretaría de Salud para combatir los estragos de la
multicitada pandemia, son las instituciones del gobierno federal, estatal, municipal e
incluso instituciones sociales y privadas; más no incluye a otros poderes del estado,
como en el caso, al Poder Legislativo.

En ese sentido, el Poder Legislativo no es un órgano de gobierno, es decir éste no se
encuentra supeditado al Poder Ejecutivo del Estado, sumado a que no se encuentra
facultado para coadyuvar en la entrega de apoyos alimenticios o de cualquier otra
índole que resulten de programas asistenciales del Gobierno del Estado, pues todas
las actividades de esa naturaleza le corresponden al Ejecutivo y dependencias de la
administración pública estatal y municipal, siendo el organismo rector de la asistencia

15

Publicado en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, bajo el número extraordinario 140 de fecha 7 de
abril de 2020; consultable en: https://www.segobver.gob.mx/juridico/decretos/gaceta418.pdf
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social, el Sistema DIF Estatal, de conformidad
con lo previsto en los artículos 7 y 15 de la Ley Número 60 sobre el Sistema Estatal de
Asistencia Social del estado de Veracruz.

En la misma Ley, en su artículo 19, se establece que para la prestación de servicios de
asistencia social y en la realización de acciones, el Sistema DIF Estatal actuará en
coordinación con las dependencias y entidades públicas del Gobierno del Estado y de
los municipios, según la competencia que a éstos otorguen las leyes, más no, con
alguno de los Poderes Legislativo o Judicial del estado de Veracruz.

Al respecto, tratándose de la entrega de beneficios de programas sociales, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su jurisprudencia
19/2019, ha sostenido el criterio de que la entrega de beneficios, bajo ninguna
modalidad, pueden afectar los principios constitucionales, como el la equidad de la
contienda, y que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que los
beneficios sean entregados, de tal manera, que no generen un impacto negativo o se
pongan en riesgo los referidos principios. Tal criterio de Jurisprudencia es el siguiente:

PROGRAMAS SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS EN EVENTOS
MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA
CONTIENDA ELECTORAL.- De la interpretación teleológica, sistemática y funcional de
los artículos 41, Base IIl, Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo, octavo y
noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que,
en principio, no existe el deber específico de suspender la entrega de los beneficios de
los programas sociales durante las campañas electorales, debido a su finalidad; sin
embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que
deben observarse en los procesos electorales, los beneficios de los programas sociales
no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el
principio de equidad en la contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen un
especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados, de tal manera,
que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los referidos principios.
[Énfasis añadido por la autoridad]
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Por lo expuesto, es posible concluir que la entrega de beneficios del programa
“Espacios Alimentarios” del Sistema DIF Estatal, es una atribución que le compete a las
dependencias del Ejecutivo del estado, sin que se faculte para tal actividad a otros
órganos de gobierno.

Por lo que se considera que haber solicitado la participación de integrantes de la
Congreso del Estado, en esa distribución, bajo la apariencia del buen derecho, y existir
evidencia de que al menos los servidores públicos: Rubén Ríos Uribe, las CC. Adriana
Esther Martínez Sánchez, Deysi Juan Antonio y Ana Miriam Ferráez Centeno, en su
calidad de Diputadas y Diputado de la LXV Legislatura del Congreso del Estado y el C.
Rodrigo Calderón Salas, en su calidad de Diputado Federal integrante de la LXIV
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que ese organismo
asistencial entregó 130 paquetes a cada uno de ellos y ellas, según consta de la
documental pública agregada en autos, la respuesta ofrecida mediante oficio
DG/240/2020, suscrito por la Directora General del Sistema DIF Estatal.

Dicha respuesta que es considerada como una documental pública a la que se le otorga
valor probatorio pleno, por ser expedida por autoridad facultada para ello, en ejercicio
de sus atribuciones, y toda vez que existe la presunción de que al menos uno de ellos
acudió a recibir los citados apoyos alimentarios y los entregó a la población de su
distrito electoral, en apariencia del buen derecho, esta autoridad advierte que pudiera
actualizarse el supuesto constitucional prohibido, contenido en los artículos 134,
párrafo 8 y 79, párrafo segundo, de la Constitución Federal y Local, respectivamente,
sobre la promoción personalizada de servidores públicos.

No obstante lo anterior, lo advertido en la Circular de referencia, respecto a que el
apoyo a las diputadas y diputados se solicitó por instrucciones del Gobernador del
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estado de Veracruz, pues como ya se expuso, la
instancia responsable de la entrega de los beneficios de programas asistenciales es el
Sistema DIF Estatal; de ahí que aunque se señale que fue una instrucción del
Gobernador, dicho organismo es la autoridad encargada de ejecutar el programa social,
y en dado caso, en coordinación con las dependencias de la administración pública
estatal o municipal, de acuerdo a las Reglas de operación y su Fe de erratas; máxime
que de las diligencias preliminares realizadas por la autoridad instructora, no se tienen
elementos suficientes de manera indiciaria, para acreditar un supuesta participación del
Gobernador del Estado de Veracruz, contrario a lo que refieren los quejosos, tal como
se referirá posteriormente.

Así, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, determina otorgar la medida
cautelar, en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, para el efecto de que las y los
diputados estatales se abstengan de entregar los insumos provenientes del programa
“Espacios Alimentarios”, relacionado con la Circular DG/OC015/2020 de 16 de abril,
signada por la Directora General del Sistema DIF Estatal; y de promocionar en redes
sociales o por cualquier otro medio de comunicación social, la entrega de beneficios de
programas sociales; lo anterior, toda vez que de la respuesta proporcionada por el
Sistema DIF Estatal se tiene que al menos 52 diputadas y diputados (de los cuales se
puede corroborar el nombre incluyendo al menos un apellido) acudieron a recoger las
despensas a convocatoria del DIF Estatal.

Lo anterior es así, puesto que, del requerimiento formulado a la Directora General del
Sistema DIF Estatal, a su decir, las y los diputados que acudieron a recoger los insumos
alimentarios, con motivo de la convocatoria realizada por la Directora General de dicho
organismo, fueron los siguientes:
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Si bien es cierto que para el pronunciamiento de esta Comisión sobre el dictado de la
presente medida cautelar, los datos proporcionados por el Sistema DIF Estatal, en
cuanto a las y los diputados que acudieron a la entrega de los productos alimentarios a
simple vista en un caso son incompletos pues refieren únicamente un solo nombre sin
apellidos y en algunos otros sólo el nombre y un apellido, de una lectura armónica del
escrito de cumplimiento del Sistema DIF Estatal genera indicio de que se refiere a las y
los diputados a quienes se giró la circular No. DG/OC/015/2020 de 16 de abril de 2020, tal
y como se hace constar en la siguiente imagen:

En consecuencia, SE ORDENA a la Directora General del Sistema DIF Estatal para que
atendiendo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Número 60 sobre el Sistema
Estatal de Asistencia Social del estado de Veracruz, para la entrega de beneficios del
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programa

social

denominado

“Espacios

Alimentarios”, actúe en coordinación con las dependencias y entidades públicas del
Gobierno del Estado y de los Municipios, según la competencia que a éstos otorguen
las leyes y de acuerdo a las reglas de operación de dicho programa.

Por otra parte, en cuanto a los hechos denunciados que atribuyen los quejosos a la C.
Ana Miriam Ferráez Centeno, 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, el cual aducen que está ubicado en el número
933 de la calle denominada Paseo de las Palmas esquina Austria, Fraccionamiento
Pedregal de las Ánimas y/o colonia Real del Bosque, de esta ciudad.

Lo anterior, en virtud de que los denunciantes no aportan los elementos para
constatar, al menos indiciariamente, que la descarga de las despensas se llevó a cabo
en ese 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 de la Revolución
Democrática, de las notas periodísticas en las que se hace referencia a ese supuesto
hecho, así como, de la certificación realizada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral
no se advierten elementos, ni siquiera indiciariamente, que hagan suponer a esta
autoridad que se trata del domicilio, ni que sea propiedad de la C. Ana Miriam Ferráez
Centeno, tampoco las circunstancias de modo, tiempo y lugar que corroboren su dicho.
Ni existe otro elemento probatorio en el expediente que se refiera a la entrega de
productos alimentarios por parte de la Diputada Ana Miriam Ferráez Centeno. Al
respecto, en la siguiente tabla se aportan como ejemplo las notas periodísticas que
refirieron los denunciantes:
1

https://libertadbajopal
abra.com/2020/04/17/el
-cartel-de-avanradiosigue-operando-

“Despensas del DIF Estatal” en la parte inferior, y como pie de
imagen dice “El cártel de Avanradio sigue operando impune.
Descargan despensas del DIF en casa de Ana Miriam Farráez; ella
las reparte como suyas FOTO: WEB Por Libertad Bajo Palabra - 17
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impune-descargandespensas-del-dif-encasa-de-ana-miriamferraez-ella-lasreparte-como-suyas/

2

https://www.facebook
.com/Siguenzacomunic
a/videos/143807981303
0553/?q=despensas%20
diputados&epa=SEARC
H_BOX

abril,
2020 en Avenida
Principal, Carrusel, Estatales”,
posteriormente observo publicidad de productos y continuando
con la nota dice: ---“El cártel de Avanradio, al que pertenecen los
empresarios radiofónicos Carlos Ferráez Cortés, Carlos Ferráez
Centeno, Daniel Ferráez Centeno y Ana Miriam Ferráez Centeno
sigue operando en plena impunidad, esto a pesar de que se
comprobó la corrupción en los contratos por adjudicación
directa de SESVER y la extorsión e intento de robo por parte de
las empresas de los Ferráez que operan en Sedarpa. También
denunciamos hace unos días que una tal Arely Alvarado estaba
entregando despensas a nombre de la diputada Ana Miriam
Ferráez, lucrando políticamente con la desgracia de la gente. -----------------------------------------------------------Las despensas las estaban descargando hace unas semanas en
casa de Ana Miriam Ferráez, en la calle de Palmas esquina Austria
en el Fraccionamiento Pedregal de Las Ánimas. Pues resulta que
ahora, circula un video y unas fotografías en donde se ve que en
la misma dirección se siguen descargando despensas, pero esta
vez son en cajas del DIF Estatal.----------------------------------------------------------------------------------- Por supuesto, siendo que la señora Ana Miriam
Ferráez, miembro del cártel de Avanradio, sigue lucrando con la
necesidad de la gente, sería gravísimo que el gobierno de
Veracruz, a través del DIF Estatal esté dando las despensas para
que la señora lucre políticamente. Al parecer la quieren imponer
a la fuerza como alcaldesa de Xalapa, y por eso la quieren hacer
ver como una gran benefactora. Pero no se va a poder, porque
basta que la señora abra la boca para que los electores se den
cuenta de la tara política que la señora padece.”-------------------------------------------------------------------------------“Video donde se ve que llevan despensas al domicilio de la
diputada de morena Ana Miriam Farráez Desde el @PRDMexico
denunciamos que en ésta época de pandemia, las despensas que
debería estar dando el DIF de Veracruz a los afectados de la crisis
económica, están siendo enviadas a las oficinas de la diputada
local de Morena Miriam Farráez para beneficiar a su partido.” , y
en la parte inferior un video el cual procedo a reproducir y
observo la imagen de 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
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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 y 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, el video antes descrito tiene una
duración de treinta y cinco segundos, en la parte inferior se
observan las opciones de “Me gusta”, “Seguir”,y Compartir”,

3

https://libertadbajopal
abra.com/2020/04/19/n
o-hay-manera-dejustificar-que-anamiriam-ferraezdescargue-despensasdel-dif-en-su-domicilioprd-ya-denuncio-estelucro-politico/

Debajo de este, se encuentran dos imágenes en la primera veo la
parte trasera de un camion que tiene una puerta abierta y donde
se alcanzan a ver unos bultos en el interior y sobre la imagen
tiene en letras rojas el texto “Despensas de Ana Miriam”; en la
segunda imagen, veo el interior de la parte trasera de un camión
que contiene unas cajas blancas con unos grabados, una de estas
es sostenida por una persona que viste de playera oscura y
pantalón gris, detrás de él se encuentra una rampa, sobre la
imagen en letras rojas el texto “Despensas del DIF Estatal”; como
pie de imagen indica “El cártel de Avanradio sigue operando
impune. Descargan despensas del DIF en casa de Ana Miriam
Ferráez; ella las reparte como suyas FOTO: WEB”, debajo de ello
indica “Por Libertad Bajo Palabra - 19 abril, 2020 en Avenida
Principal, Carrusel” y posteriormente aparece una señal de
“ALTO”, y al costado se encuentra el texto siguiente:
“No hay manera de justificar que cientos de despensas del DIF
Estatal fuesen descargadas en la casa de Ana Miriam Ferráez. Una
semana antes de que se descubriera eso, en Libertad bajo
Palabra reportamos que otro camión estaba descargando
despensas en la misma dirección, Palmas esquina Austria. Pero
las despensas que en la primera ocasión se descargaban no
tenían los sellos del DIF, aunque quedó claro que la diputada Ana
Miriam Ferráez, parte del cártel de Avanradio, estaba lucrando
políticamente con la necesidad de la gente. Pero esta vez, ¿por
qué descargar las despensas del DIF Estatal en el domicilio de una
diputada de Morena? ¿Acaso el DIF no tiene bodegas para
guardar esas despensas? ¿Acaso el gobierno de Morena privilegia
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la entrega de despensas a los diputados de su partido?
Ante estas preguntas el Partido de la Revolución Democrática,
que alguna vez le dio la candidatura a Ana Miriam para
contender por la alcaldía de Xalapa, acusó que la diputada Ana
Miriam Ferráez se queda con las despensas. Ángel Ávila, dirigente
de el PRD a nivel nacional escribió en un mensaje de Twitter:
«Desde el @PRDMexico denunciamos que en esta época de
pandemia, las despensas que debería estar dando el DIF de
Veracruz a los afectados de la crisis económica, están siendo
enviadas a las oficinas de la diputada local de Morena Miriam
Ferráez para beneficiar a su partido».
Como señalamos, el cártel de Avanradio tiene mucho interés en
poner a la hermana en el ayuntamiento de Xalapa, pero ya
también lo dijimos, basta con que abra la boca, para que todos se
den cuenta de su tara política.”

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 advierten los elementos personal, objetivo y
temporal, para determinar si con el video y las notas periodísticas se atenta el principio
de equidad en la contienda electoral.

Sin embargo, tal situación previa no la excusa de atender la MEDIDA CAUTELAR en su
vertiente de TUTELA PREVENTIVA en el sentido de suspender toda entrega de
insumos, y en su caso la promoción de ello, toda vez que sí existen elementos en forma
indiciaria para determinar que se hizo de su conocimiento la multicitada circular, tal y
como lo manifestó la Directora General del DIF Estatal, al desahogar los requerimientos
solicitados por la Secretaria Ejecutiva a través de los oficios DG/240/2020 y DG/243/2020
tal y como se mostrará en la imagen inserta al final de este párrafo, así como su
inclusión en el listado ofrecido por el DIF Estatal de las diputadas y diputados que
recogieron dichos insumos alimentarios, situación que genera en esta Comisión la
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posible distribución y promoción de su entrega,
de ahí que se considere incluida en los efectos de la medida cautelar adoptada.

De igual forma, respecto a la entrega de ambulancias por parte de las y el denunciado,
CC. Adriana Esther Martínez Sánchez, Deisy Juan Antonio y Víctor Emmanuel Vargas
Barrientos, Diputadas y Diputado integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del
estado de Veracruz, únicamente se cuenta con la certificación de las notas periodísticas
de las cuales proporcionaron las ligas electrónicas los quejosos, mismas que se señalan
en la siguiente tabla:
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1

http://versincensura.co
m/tras-gestiondiputada-deisy-juanantonio-entregaambula ncia-para-lazona-de-acayucan/

2

https://cambiodigital.c
om.mx/mosno.php?no
ta=438269

“La diputada Deisy Juan Antonio, dio cumplimiento a una
gestión realizando la entrega de una ambulancia totalmente
equipada para el auxilio médico y traslado de los pacientes de los
municipios de Acayucan y Oluta; así como de otros municipios
que requieran de la atención en el Hospital General “Miguel
Alemán González”.---------------------------------------La legisladora local
fue la encargada de realizar dicha entrega a las autoridades de
dicho nosocomio, quien estuvo a cargo de la directora del
hospital Leticia Andrade Castillo. La ambulancia será utilizada a
partir de hoy. ------------------------- “La gestión fue realizada con el
objetivo de que el Hospital General cuente con una nueva
ambulancia para mejorar su servicio en bien de la comunidad y
trabajar por la salud. Es lo más indispensable que podemos hacer
y vamos por más”, mencionó la diputada. ---------------------------------------------------------La legisladora manifestó que seguirá trabajando con
las gestiones que beneficien al distrito. “Mi compromiso es
incansable con los ciudadanos, seguiré tocando puertas en el
estado para que lleguen más beneficios”.-------------------------- “Nos
congratulamos de este esfuerzo y exhortamos, de manera
respetuosa, a quienes reciben hoy este beneficio, a redoblar
esfuerzos, a tener esa disposición de siempre ayudar a quién más
lo necesita y cumplir con responsabilidad su loable labor”,
indicó.----------------------------------------------------------Finalmente, expresó
que el respaldo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ha
permitido que el Hospital Oluta-Acayucan, sea beneficiado con
esta ambulancia que apoyará a los diferentes municipios”.----------------------------------“Xalapa, Ver.- Gracias a la austeridad republicana que se aplica
en el gobierno que encabeza el ingeniero Cuitláhuac García
Jiménez, se posibilitó la compra de decenas de ambulancias,
equipamiento y unidades de transporte, para enfrentar la
contingencia sanitaria por coronavirus (Covid-19), afirmó el
diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de
Coordinación Política en el Congreso de Veracruz. ---------------------------------------------------------Con estas acciones, el Poder Ejecutivo refrenda su compromiso
de garantizar el acceso a los servicios de salud para las y los
veracruzanos en estos tiempos de emergencia, beneficiando a los
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grupos poblacionales que históricamente han sido más
desfavorecidos, agregó el legislador por Morena. --------------------------------------------------------------------------------- “Para el Gobierno de
Veracruz, la inclusión social y el derecho a la salud representan
una de las prioridades de la agenda pública; así se demuestra con
la entrega de estas ambulancias y de las unidades especializadas
de transporte de personas enfermas y con discapacidad, así
como de adultos mayores y mujeres embarazadas”, apuntó el
diputado.-------------------------------------------------------------------------------ENTREGA 25 UNIDADES DE TRANSPORTE ------------------------------Guardando sana distancia, el diputado Gómez Cazarín asistió
como invitado al acto de entrega de 25 unidades de transporte
para diferentes ayuntamientos veracruzanos, por el Sistema DIF
estatal, que encabeza Rebeca Quintanar Barceló. Al respecto,
aseguró que los recursos podemos observar que un Gobierno
honesto es capaz de producir estos resultados. El gobernador de
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, es sensible a las necesidades
de las personas más desfavorecidas; sabemos que una de las
metas fundamentales de su administración es abatir las
condiciones de injusticia y nula inclusión que provocaron los
gobiernos corruptos que le precedieron”, apuntó el presidente
de la Jucopo. --------------------------------------------------------El evento citado
fue efectuado sin asistentes, solamente con las autoridades
referidas, en atención a las recomendaciones preventivas al
coronavirus. CD/YC”,

Sin embargo, las notas informativas son la opinión o visión periodística de quien las
emite, pero no crean certeza de que las y el servidor público denunciados estén
realizando promoción personalizada, por lo que del contenido de las mismas no se
infiere una vulneración a los principios constitucionales de imparcialidad y equidad en la
contienda electoral, tal como lo evidencia las actas en las que la Unidad Técnica de la
Oficialía Electoral del OPLEV, certificó las ligas electrónicas proporcionadas por los
partidos políticos quejosos, anexas al presente acuerdo, las cuales desde una
perspectiva preliminar, no evidencian elementos de promoción personalizada, sirve a lo
anterior el criterio jurisprudencial 12/2015 concatenada con la 38/2002 emitidas por la
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Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, cuyo rubro es: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA y NOTAS PERIODÍSTICAS.
ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA 16.

Aunado a ello, de los requerimientos formulados al Sistema DIF Estatal y al Gobierno
del Estado de Veracruz, por conducto de la Secretaría de Gobierno, no se obtuvieron
indicios de que las ambulancias presuntamente entregadas por las y el servidor público,
provinieran de un programa asistencial, ya que el Sistema DIF Estatal manifestó que,
dentro de sus programas de asistencia social, no existe ninguno que contemple la
entrega de ambulancias por parte de las y los diputados y, por su parte, la Secretaría de
Gobierno, manifestó que dentro de los programas de asistencia social del Gobierno del
Estado, no se encuentra alguno que contemple la entrega de ambulancias por parte de
las y los diputados estatales a hospitales del estado de Veracruz.

En ese sentido, es de señalarse que, derivado de las investigaciones realizadas hasta la
fecha por esta autoridad, con el efecto de integrar la medida cautelar que se atiende se
puede arribar a la conclusión de que en el expediente que nos ocupa, no se cuentan
con indicios suficientes para otorgar la medida solicitada por cuanto hace a la
presunta entrega de ambulancias, ya que, preliminarmente, no se advierte que lo
expresado en las notas electrónicas consista en promoción personalizada pues, como
se precisó anteriormente, los denunciantes no aportaron las pruebas y elementos
suficientes, toda vez que las autoridades denunciadas negaron tener programas
sociales que prevean la entrega de dichos vehículos.

16

Consultable en la página web
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=38/2002&tpoBusqueda=S&sWord=NOTAS,PERIOD
%c3%8dSTICAS.,ELEMENTOS,PARA,DETERMINAR,SU,FUERZA,INDICIARIA
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En razón de lo anterior, esta Comisión arriba a la
conclusión, que es IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada y, en
consecuencia, debe DESECHARSE por cuanto hace a la promoción personalizada por la
presunta entrega de ambulancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista
en el artículo 39, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV,
mismo que a la letra dice:
Artículo 39
De las causales de desechamiento de las medidas cautelares
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada, cuando:
(…)
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que pueda
inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e infracciones
denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar;
(…)
[Énfasis añadido por la autoridad]

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,
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investigar las infracciones y resolver sobre las
posibles medidas cautelares necesarias para suspender o cancelar de manera inmediata
las transmisiones o propaganda, que bajo la apariencia del buen derecho y
considerando el peligro en la demora, puedan afectar el proceso electoral, para lo cual,
a efecto de cumplir plenamente con el fin de la institución cautelar, la autoridad
administrativa electoral deberá realizar, en una primera fase, una valoración
intrínseca del contenido del promocional, y posteriormente en una segunda, un
análisis del hecho denunciado en el contexto en el que se presenta, a efecto de
determinar si forma parte de una estrategia sistemática de publicidad indebida, que
pudiera generar un daño irreparable al proceso electoral.
[Énfasis añadido 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
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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.

Por último, en el caso de los denunciados, el C. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador
Constitucional de Veracruz; Nytzia Aracely Guerrero Barrera, Directora de Atención a
Población Vulnerable; María Bonnie Perea Leal, Subdirectora de Asistencia Alimentaria;
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, es consideración de esta Comisión determinar improcedente la
solicitud de adopción de medidas cautelares, y en consecuencia DESECHAR tal petición
en relación de a los ciudadanos referidos en su calidad de funcionarios, lo anterior toda
vez que de las constancias que obran en autos, esto es, las pruebas ofrecidas por los
quejosos, así como del resultado obtenido en las diligencias preliminares hechas por
esta autoridad, no se acredita alguna posible participación en los hechos denunciados.

En efecto, dichos elementos valorados en forma preliminar no generan el mínimo
indicio en esta Comisión respecto a la presunta partición de denunciados en los hechos
referidos, es decir, de las ligas electrónicas ofrecidas por las partes denunciantes, y su
contenido a través de las actas generadas por la Oficialía Electoral de este OPLEV, así
como de las respuestas hechas por las autoridades requeridas en diligencias
preliminares, valoradas preliminarmente de forma individual y concatenada, no se
advierten algún elemento que acredite determinada conducta indebida y que requiera
el ejercicio de la protección a través de la adopción de medidas cautelares, por tanto,
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resulta viable desechar tal solitud respecto a los
ciudadanos mencionados en su calidad de servidores públicos.

No escapa a la atención de esta Comisión, que de la revisión preliminar a la citada
circular DG/OC/015/2020, se advierte que quien signó tal documento, esto es, la Titular
del Sistema DIF Estatal, señaló copia de conocimiento del mismo a la C. Nytzia Aracely
Guerrero Barrera, en su calidad de Directora de Atención a Población Vulnerable de la
misma institución, lo que inicialmente se podría considerar que por lo menos tuvo
conocimiento de su contenido; sin embargo, ello no es suficiente para que esta
autoridad considere su posible participación en los hechos denunciados, en todo caso
dicho suceso seria de la naturaleza distinta al ámbito de competencia de este
autoridad.

Por otra parte, en relación a los argumentos de los quejosos 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 violatorias 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.
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I) EFECTOS
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión declara el dictado de la solicitud
de medidas cautelares, realizadas por los representantes de los partidos políticos de la
Revolución

Democrática

y

Revolucionario

Institucional,

en

el

expediente

CG/SE/PES/PRD-PRI/001/2020 y su acumulado, en los siguientes términos:

1.- 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.

2.- 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.

3.- IMPROCEDENTE en cuanto hace a los hechos denunciados que atribuyen los
quejosos a la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, ya que no es posible determinar
preliminarmente la promoción personalizada por parte de la denunciada.
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4.- PROCEDENTE la solicitud de medidas
cautelares en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, para que el 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 erratas de fecha 25 de julio de 2019, bajo el número
extraordinario 296; para detener y/o suspender la entrega de los apoyos por parte 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.

5.- IMPROCEDENTE 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 la presunta entrega de
ambulancias, ya que preliminarmente no se advierte que lo expresado en las notas
electrónicas,

consista

en

promoción

personalizada;

en

consecuencia,

debe

DESECHARSE la solicitud de medidas cautelares, únicamente por cuanto hace a la
promoción personalizada por la presunta entrega de ambulancias.

6.- IMPROCEDENTE respecto de los CC. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador
Constitucional de Veracruz; Nytzia Aracely Guerrero Barrera, Directora de Atención a
Población Vulnerable; María Bonnie Perea Leal, Subdirectora de Asistencia Alimentaria;
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
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comisión de los hechos denunciados, en
consecuencia, debe DESECHARSE la solicitud de medidas cautelares, únicamente por
cuanto hace a los ciudadanas y ciudadanos referidos.

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”.

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
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A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial
efectiva, se indica al actor que la presente resolución es susceptible de ser impugnada
mediante el recurso de apelación previsto en el artículo 351 del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el plazo de cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 358, párrafo tercero del mismo Código.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por 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 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
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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 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
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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.

SÉPTIMO. Las autoridades y servidores públicos precisados en el presente Acuerdo,
deberán informar su cumplimiento, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que
eso ocurra.

OCTAVO. NOTIFÍQUESE por OFICIO la presente determinación al ciudadano 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; a la ciudadana Ana Miriam Ferráez
Centeno, Diputada por el Distrito de Xalapa; a las y los diputados que integran la LXV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, por conducto de la Secretaría
General de esa Legislatura; a la Directora General del Sistema DIF Estatal de Veracruz;
así como a los partidos políticos De la Revolución Democrática y Revolucionario
Institucional; 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
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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 iniciada el quince de mayo y reanudada el
dieciséis 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
VERACRUZ1, 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, FORMULADAS POR LOS PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL
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/PRD-PRI/001/2020.

1. 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; también lo es que, por una parte, estimo
necesario abundar en algunas de las consideraciones expresadas en la resolución,
y, por otra, no comparto ciertos argumentos que se plasman en la misma, sin que
ello, como se expresó, modifique mi postura de acompañar las medidas cautelares
adoptadas.
2. ¿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, nos
permiten advertir indiciariamente una posible vulneración a disposiciones
constitucionales cuya finalidad es evitar la promoción personalizada en la
propaganda de los poderes públicos.

1

En adelante, OPLEV.
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En tal sentido, es que coincido, entre otras cosas, en ordenar el retiro de las
publicaciones que el acuerdo menciona; así como que, bajo la tutela preventiva, se
ordene que los apoyos, productos y/o insumos alimentarios derivados de los
programas implementados por el DIF del estado de Veracruz (contemplados en la
circular DG/OC/15/2020), se continúen entregando a través de dicha institución, y
ya no así entregados mediante las y los Diputados Locales, referidos también en
dicha Circular.
De igual manera, comparto las conclusiones de improcedencia, entre ellas, las
referentes a que no se retiren el resto de publicaciones denunciadas, relativas a
notas periodísticas electrónicas de opinión; así como el desechamiento de las
medidas por lo que versa sobre la supuesta entrega de ambulancias. Esto, en virtud
de que no existen elementos suficientes para presumir, ni siquiera de forma
indiciaria, la posible realización de tales hechos, y por tanto tampoco de una posible
vulneración a los principios jurídicos que se tutelan.
También comparto el desechamiento de las medidas respecto de diversas
servidoras y servidores públicos detallados en el acuerdo, toda vez que no existen
indicios suficientes de su probable participación en la comisión de los hechos
denunciados.
3. ¿A qué se debe mi posición concurrente?
La finalidad de emitir el presente voto concurrente se centra, básicamente, en los
siguientes puntos.
1. Expresar mi discrepancia sobre las consideraciones en las que la resolución
asevera 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.
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2. Expresar que, desde la óptica de quien suscribe, el punto toral del estudio
del elemento objetivo que se realiza sobre la posible actualización de la
promoción personalizada, se centra en el contenido de las publicaciones
localizadas en la red social denunciada (Facebook).
3. Abundar en las razones que, desde mi consideración, dan pie a determinar
que los apoyos sociales que son materia de este acuerdo, sigan siendo
entregados a la población a través del DIF estatal, y ya no así por medio de
las y los Diputados Locales.
4. Considerar que el presente acuerdo, debió notificarse a todas las partes de
las cuales hubo un pronunciamiento en el mismo.
Esos cuatro puntos se sostienen, de forma más detallada, en los siguientes
apartados:
I.

Uso indebido de recursos públicos que generen inequidad en una
contienda (pronunciamiento en medidas cautelares)

En el acuerdo de referencia se realizan argumentaciones que, respetuosamente, no
comparto, tales como las siguientes:
“Ahora bien, respecto a las alegaciones de los quejosos en el sentido de la entrega de
insumos alimentarios y ambulancias por parte de los ahora denunciadas y
denunciados, debe 2 considerarse como uso indebido de recursos públicos, resulta
violatorio del principio de imparcialidad con el que los servidores públicos deben
administrar 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 Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 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 (sic)3 (…)4

2

En lo planteado en la medida cautelar debe decir “puede” pues por ello solicitan la medida los
denunciados.
3
Debe decir SUP-REP-175/2016 Y SUP-REP-176/2016 ACUMULADOS.
4
El fragmento de esta transcripción obra visible en fojas 35 y 36 del acuerdo de medidas cautelares.
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“Por otra parte, en relación a los argumentos de los quejosos 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 violatorias 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. (…)”5

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 la imparcialidad y equidad en
determinada 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.
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 la imparcialidad y equidad en una contienda electoral (artículo 134, párrafo
séptimo, de la Constitución Federal).
Lo anterior tiene apoyo en los artículos 321, fracción VI, del Código Electoral Local
en relación con el 341, apartado A, fracción VI del mismo ordenamiento, así como

5

Esta porción transcrita obra visible en la foja 76 del acuerdo de medidas cautelares.
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en la jurisprudencia 3/2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación 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 resulte aplicable, a mi consideración, el precedente que se cita en el
acuerdo, pues tal precedente no indica que los órganos administrativos electorales
no puedan conocer en la instancia cautelar sobre el posible uso indebido de
recursos públicos, sino que su acreditación definitiva corresponde a un estudio de
fondo que debe ser pronunciado por la autoridad resolutora y no así mediante
medida cautelar.
Razonar lo contrario, es decir, que no se puede estudiar el posible uso indebido de
recursos públicos en sede cautelar implicaría, desde mi perspectiva, 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 ha sido sustentado en sede
jurisdiccional

mediante

la

jurisprudencia

14/2015,

de

rubro

MEDIDAS

CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA.
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,
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ambas disposiciones (la promoción personalizada y el ejercicio indebido de recursos
públicos) establecidas en el artículo 134 de nuestra Carta Magna.
De tal manera que, al abordar este tópico en las medidas cautelares, no se estaría
de facto 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.
II.

Estudio de los elementos sobre la posible promoción personalizada
por cuanto hace a uno de los denunciados. (En especial, el elemento
objetivo).

Por lo que atañe al estudio preliminar de presunta promoción personalizada que se
hace en torno a uno de los denunciados, y que propicia se otorgue la medida
cautelar a fin de que se retiren las publicaciones denunciadas y que se abstenga de
realizar más publicaciones de este tipo, considero que el elemento objetivo que se
plasma se deben centrar, de manera toral, respecto del contenido de las
publicaciones denunciadas.
Esto es, incluir en dicho estudio los mensajes y las imágenes que los videos
engloban, y de donde se desprende que se logra advertir el nombre de la persona
denunciada, el cargo que ostenta, la función que se desempeña e incluso la
bancada partidista a la que pertenece; situación que, de manera preliminar, genera
indicios para advertir una posible promoción personalizada desplegada en la
entrega de apoyos sociales, que podrían tener una influencia negativa en la equidad
de las fuerzas políticas de cara al proceso electoral que se encuentra próximo a
comenzar6. Misma que se colige en el acuerdo.

6

En los primeros diez días de noviembre de 2020, según lo previsto por el artículo 169, párrafo
segundo, del Código comicial local.
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III.

Razones para sostener la medida otorgada relativa a que los apoyos
sociales los continúe entregando el DIF estatal, y ya no así las y los
diputados locales.

La conformación y progresividad del marco constitucional y legal que ahora nos rige
ha ido buscando consecuentemente el eliminar aquellas prácticas perjudiciales para
un sistema democrático. Dentro de esas prácticas se encuentra, desde luego, el
evitar que desde los poderes públicos se pueda tener una influencia negativa sobre
la competencia electoral, ya sea aprovechando un cargo que se ostenta para
posicionarse ante el electorado, o utilizando los recursos públicos sobre los que se
tienen facultades a fin de adquirir una ventaja indebida propiciando la inequidad de
una contienda determinada.
La protección a tales bienes jurídicos se ha venido reforzando al paso de los años
a través de diversas resoluciones y criterios jurisprudenciales. Sin embargo,
diversos precedentes también brindan la pauta para concluir que no todo acto
emanado de un poder público puede constituirse, por sí mismo, en una actuación
indebida que vulnere lo estipulado en el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de
nuestra Constitución Federal, y que por ende tampoco tienen un impacto negativo
en la equidad de una contienda electoral.
Tal es el caso, por citar sólo un ejemplo, del precedente identificado con la
nomenclatura SUP-RAP-106/2009.
Dicha resolución, da la pauta para advertir que la sola presencia de un integrante
de los poderes públicos en una acción desplegada por algún ente gubernamental
no implica necesariamente la vulneración a una disposición constitucional de
carácter electoral. Sino que ello depende de las acciones que ahí haya llevado a
cabo el integrante del poder público del que se trate.
De ahí que, desde mi consideración, la razón toral para emitir la medida cautelar
correspondiente a que las y los diputados locales no continúen realizando la entrega
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de los apoyos denunciados, radica primordialmente en los indicios generados que
hacen presumir que, al menos uno de esos diputados, pudo haber incurrido en una
transgresión de la normatividad constitucional en la materia electoral. Y de manera
accesoria se encuentra el hecho de que, tales programas, cuentan con sus propias
reglas de operación, las cuales no contemplan a las y los diputados locales en el
procedimiento, y que permiten que la propia institución (DIF estatal) continúe con la
ejecución de dicho programa social.
Esto es, la media se adopta de manera esencial en virtud de que, conforme a lo
afirmado por la titular del Sistema DIF Estatal, se desprende que la ejecución de
dicho programa fue extendida a diversas diputadas y diputados locales; y que
existen elementos que, indiciariamente, permiten advertir una posible promoción
personalizada en la utilización de ese programa, por lo que es dable que la medida
cautelar se aplique a fin de que tales apoyos ya no sean entregados por las y los
diputados locales.
Lo anterior, a fin de evitar que la posible conducta de promoción personalizada se
pudiera replicar por parte de las y los diputados a quienes se les entregaron los
apoyos para su posterior repartición ente la sociedad. Y consecuentemente evitar
un posible impacto negativo a la equidad entre las fuerzas políticas.
Medida cautelar que, como bien se dice en el acuerdo, no debe interpretarse como
una prohibición hacia el Sistema DIF Estatal para seguir entregando los apoyos,
pues ello no sólo sería cerrar los ojos a la desigualdad social que tristemente aún
persiste en la entidad, sino que además resultaría poco empático y solidario en
relación con los estragos que, en los terrenos económico, laboral y social ha tenido
la pandemia derivada del coronavirus.
Por el contrario, lo que se está ordenando es que dicha institución pública de
asistencia social puede continuar con la entrega de tales apoyos, pero que para ello
se ajuste a sus reglas de operación, a fin de prevenir la generación de un posible
daño a la equidad en relación al proceso electoral venidero.
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IV.

Notificación a todas las partes involucradas en el acuerdo de
medidas cautelares.

Por otra parte, en opinión del suscrito, el presente acuerdo bien pudo haber sido
notificado a todas las partes involucradas, ello en acatamiento al artículo 40,
numeral 4, del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV. Con independencia
de su procedencia o desechamiento sobre las y los sujetos señalados.
Lo anterior, considerando que la notificación es el documento por el cual se
comunica una decisión, y en el precepto referido se contempla la notificación a las
partes aun tratándose de decisiones de desechamiento.
Por lo expuesto, es que tengo a bien formular el presente voto concurrente.

Xalapa-Enríquez, Veracruz; a 16 de mayo de 2020.

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ
CONSEJERO ELECTORAL
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