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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, 

FORMULADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; 

DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO 

CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PRI/013/2020, DEL QUE 

DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/PRI/007/2020. 

 

ANTECEDENTES  

 

I. Medidas Cautelares en el diverso Cuaderno Auxiliar de Medidas Cautelares 

CG/SE/CAMC/PRD-PRI/001/2020 y su Acumulado. El 16 de mayo del año 

20201, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias2 del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz3, determinó procedente el dictado de las 

medidas cautelares, en apariencia del buen derecho, respecto de la presunta 

promoción personalizada del Diputado Local Rubén Ríos Uribe; y, en términos 

de la tutela preventiva, a efecto de que las y los Diputados integrantes de la LXV 

Legislatura del Estado de Veracruz, se abstuvieran, en su caso, de entregar 

apoyos y productos o insumos alimentarios derivados de la Circular 

DG/OC015/2020 de 16 de abril de 2020, emitida por la Directora del Sistema 

Integral para el Desarrollo de la Familia en Veracruz. 

 

Asimismo, se ordenó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Veracruz, por conducto de su Titular, detener y/o suspender la entrega 

de los apoyos a través de las y los diputados a quienes haya entregado los 

productos alimentarios derivados de la circular DG/OC015/2020. 

 

                                                 
1 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veinte, salvo expresión en contrario. 
2 En lo sucesivo Comisión 
3 En lo posterior OPLE 
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En razón de lo anterior, la dependencia estatal en vía de cumplimiento a lo 

ordenado por la Comisión, mediante oficio DG.250.2020, de fecha 20 de mayo 

pasado, informó que a través de la circular DG/OC/021/2020 de la misma fecha, 

solicitó a las diputadas y diputados federales y locales, el cese de la distribución 

de los programas anteriormente señalados y en el caso de que aún no se haya 

realizado la entrega de los insumos en cuestión, fueran reintegrados a esa 

dependencia. 

 

II. Presentación de la denuncia. El 17 de junio, el Representante Suplente del 

Partido Revolucionario Institucional4 ante el Consejo General del OPLE, 

presentó escrito de denuncia en contra de la C. Carmen Medel Palma, en su 

calidad de diputada federal por la presunta comisión de “actos de promoción 

personalizada con uso de recursos públicos y privados, los cuales 

implican también actos anticipados de precampaña y campaña, al 

promocionarse y posicionarse  con la imagen del partido político MORENA 

con aspiraciones a la Presidencia Municipal de Minatitlán, Veracruz”.  

 

Lo anterior, derivado de presuntas conductas relacionadas con la distribución 

de insumos alimentarios y productos de higiene médica, tanto a la ciudadanía 

del Municipio de Minatitlán, Veracruz, como a diversas instituciones de salud del 

ámbito federal y local en el municipio mencionado, lo anterior, con motivo de la 

pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19); con lo cual, a decir del 

denunciante, tal funcionaria federal promociona su imagen con uso de recursos 

públicos, y realiza actos anticipados de precampaña y campaña, violentando 

con ello la normativa electoral. 

 

Asimismo, la parte denunciante solicita a esta Comisión la adopción de medidas 

cautelares “…a efecto de que la diputada federal CARMEN MEDEL PALMA 

                                                 
4 En adelante PRI 
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cese en la comisión de actos de promoción personalizada con uso 

indebido de recursos públicos y privados en los que viene incurriendo día 

a día y se bajen de la red social Facebook los videos con los cuales se 

promociona y posiciona de manera indebida, pues los mismos, implican 

también actos anticipados de precampaña y campaña al promocionarse y 

posicionarse con la imagen del partido político MORENA.” 

 

III. Incompetencia del OPLEV para conocer de la denuncia. El 18 de junio, 

mediante oficio OPLEV/SE/960/2020, la Secretaría Ejecutiva del OPLE, una vez 

analizado el escrito de denuncia, determinó con base en  los señalamientos del 

quejoso, que este organismo electoral no tenía competencia para conocer del 

presente asunto, por lo que ordenó su remisión primeramente vía correo 

institucional y después por mensajería al Instituto Nacional Electoral5, a través 

de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral6, para que en uso de sus 

atribuciones determinara lo conducente. 

 

IV. Determinación de la UTCE del INE.  Mediante acuerdo de 24 de junio, dictado 

dentro de los autos que integran el expediente 

UT/SCG/CA/PRI/OPLE/VER/51/2020, la UTCE determinó que existía un 

conflicto competencial, pues a su consideración la competencia del presente 

asunto, surtía a favor de este OPLE, toda vez que de los hechos denunciados 

por el quejoso, no se actualizaban los supuestos de competencia para conocer 

del asunto por parte del INE, por lo que determinó solicitar la intervención de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7 para 

que en uso de sus atribuciones determinara a que autoridad le correspondía la 

competencia para conocer del presente asunto. 

 

                                                 
5 En adelante INE 
6 En lo sucesivo UTCE 
7 En lo posterior Sala Superior del TEPJF 
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V. Solicitud de intervención de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. Por su parte, la Sala Superior radicó tal 

solicitud con el número de expediente SUP-AG-061/2020, el cual resolvió 

mediante Acuerdo Plenario en fecha 8 de julio, en el sentido de determinar que 

este organismo electoral es competente para conocer de la denuncia 

presentada por el PRI. Tal acuerdo fue notificado mediante cédula de 

notificación electrónica a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas de 

ese organismo jurisdiccional el 11 de julio a las 22:50 horas. 

 

VI. Procedencia, Radicación de la queja, y reserva de admisión y 

emplazamiento. Esta Secretaría Ejecutiva mediante acuerdo de fecha 13 de 

julio, instauró el Procedimiento Especial Sancionador con la documentación en 

copia certificada que obraba en los archivos de este organismo electoral, 

radicando el asunto con el número de expediente CG/SE/PES/PRI/013/2020, 

así mismo, se acordó reservar la admisión y emplazamiento, toda vez que se 

consideró necesario realizar diligencias para mejor proveer en la sustanciación 

del asunto. 

 

VII. Diligencias preliminares. Como se mencionó previamente, del escrito de 

denuncia presentado por la representación del PRI se advierte que el 

denunciante solicita la adopción de medidas cautelares a efecto de que esta 

autoridad ordene el cese de los hechos denunciados, por tal motivo, en el 

acuerdo mencionado en el antecedente VI, se ordenaron diligencias 

preliminares a efecto de tener los elementos necesarios para pronunciarse al 

respecto, lo cual se notificó a las autoridad respectivas el siguiente 14 de julio.  

Tales diligencias consistieron en lo siguiente:  
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a. Ordenar a la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLE8, la 

certificación de los enlaces electrónicos aportados por el denunciante; 

b. Requerir al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Veracruz para proporcionar lo siguiente:  

 

1. Copia certificada del acuse de recibido mediante el cual hizo del conocimiento 

a la hoy denunciada, la circular No. DG/OC/021/2020, de fecha veinte de mayo 

pasado.  

 

 2. Informar el estado que guarda la entrega de las despensas relativas a la 

circular DG/OC/015/2020, correspondiente a la denunciada diputada federal. 

 

3. Señalar el contenido de las despensas o insumos entregadas a diputados 

locales y federales, derivadas de la circular DG/OC/015/2020.  

 

VIII. Cumplimiento de requerimientos. El 15 de julio, mediante oficio 

OPLEV/UTOE/0190/2020, la UTOE remitió el acta AC-OPLEV-OE-026-2020, 

por la cual certificó los enlaces electrónicos indicados, cumplimentado la 

diligencia ordenada. 

 

Por su parte, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Veracruz, mediante oficio DG/329/2020, de fecha 16 de julio, respondió al 

requerimiento realizado por esta autoridad. 

 

IX. Cumplimiento de requerimiento, admisión y reserva de emplazamiento. 

Mediante proveído de 17 de julio, la Secretaría Ejecutiva del OPLE tuvo por 

cumplimentado el requerimiento ordenado a la UTOE, así como al Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz. De igual forma, en 

                                                 
8 En lo sucesivo UTOE 
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el mismo acuerdo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 340, 

fracciones I y III, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz9; 

38, numeral 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, al tener los 

elementos suficientes para pronunciarse respecto de la solicitud de adopción de 

medidas cautelares, se admitió la denuncia presentada por el PRI, reservándose 

el emplazamiento a las partes hasta el momento procesal oportuno. 

 

X. Formulación de Cuaderno 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, párrafo 3; 40; 41; y, 42 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE, el 17 de julio se formó el cuadernillo administrativo 

correspondiente a las medidas cautelares, radicándose bajo el número de 

expediente CG/SE/CAMC/PRI/007/2020. Asimismo, se ordenó remitir la 

propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud de medidas cautelares a esta 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, para que, en el ámbito 

de sus atribuciones, determinara lo conducente. 

 

Finalmente, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al presente, esta 

Comisión emite los siguientes: 

 

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

 

A) COMPETENCIA. 

 

Es dable precisar tal como se refirió en los antecedentes del presente acuerdo que, 

inicialmente, esta autoridad consideró –a partir de los hechos y sujeto denunciado- 

que este organismo no era competente para conocer del presente asunto, pues sus 

características, en opinión de esta autoridad, revestían particularidades de que los 

                                                 
9 En adelante Código Electoral. 



 

 
CG/SE/CAMC/PRI/007/2020   

 

 
 

 

7 
 

hechos denunciados pudieran impactar en el proceso electoral federal próximo; por 

tanto, se determinó remitir a la UTCE del INE a efecto que en uso de sus 

atribuciones resolviera lo conducente.  

 

No obstante, la UTCE del INE, mediante acuerdo de 24 de junio, dictado dentro de 

los autos que integran el expediente UT/SCG/CA/PRI/OPLE/VER/51/2020, 

determinó que existía un conflicto competencial, pues a su consideración la 

competencia del presente asunto, surtía a favor de este OPLE, por lo que solicitó 

la intervención de la Sala Superior del TEPJF; quien mediante Acuerdo Plenario, 

de 8 de julio, dictado en los autos del expediente SUP-AG-061/2020, resolvió que 

este organismo electoral, era competente para conocer del presente asunto, en los 

siguientes términos: 

 

“(…) PRIMERO. El Instituto Electoral del Estado de Veracruz es competente para 

conocer de la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional. (…)”  

 

Por las circunstancias vertidas previamente, y en acatamiento a lo resuelto en el 

Acuerdo Plenario de la Sala Superior, 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 solicitadas por el PRI en su 

escrito de denuncia. 

 

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

General, es la de ser órganos auxiliares de la autoridad electoral establecida en los 

artículos 132 y 133 del Código Electoral para el cumplimiento de sus funciones; y 

están definidas como entidades cuyas atribuciones genéricas serán supervisar, 
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analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el propio Código 

Electoral y el órgano superior de dirección les asigne. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 101, fracción VIII; 132, párrafo 

segundo, fracción IV; y 138 del Código Electoral, la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias del OPLE, 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 OPLE, 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 pudieran constituir la infracción denunciada, evitar la 

producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los 

procesos electorales o se ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos 

tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y las contenidas en el 

citado Reglamento; para lo cual, esta Comisión se encuentra debidamente 

conformada, en virtud de que el 31 de enero, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG009/2020, mediante el cual se modificó la integración de las Comisiones 

del Consejo General, entre otras, la de Quejas y Denuncias, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

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. 
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Ciertamente, la ley electoral local puede ser vulnerada dentro del periodo de tiempo 

en que se circunscribe el Proceso Electoral o fuera de éste, de acuerdo con lo 

previsto en la jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA10, originándose, en consecuencia, alguna 

responsabilidad administrativa derivada de la instauración de un procedimiento 

administrativo sancionador, ordinario o especial y que, por tanto, cualquier 

ciudadana o ciudadano, organización, coalición o persona moral tiene el derecho 

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

electoral.  

 

Ahora bien, respecto a la competencia para conocer de las presentes medidas 

cautelares, de conformidad con la Jurisprudencia 25/2010, emitida por la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro PROPAGANDA ELECTORAL EN RADIO Y 

TELEVISIÓN. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES PARA 

CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES RESPECTIVOS; se 

advierte que, en el supuesto de violaciones a leyes locales durante los procesos 

electorales respectivos, por el contenido de la propaganda difundida en cualquier 

medio, distintas a la radio y televisión, la autoridad administrativa electoral local es 

competente para conocer del procedimiento sancionador. 

 

Es por lo anterior, que la Secretaría Ejecutiva consideró que al tratar de presuntos 

actos cometidos por la denunciada, éstos podrían derivar en promoción 

personalizada de la servidora pública, difundidos en la cuenta personal de la red 

social Facebook y medios de comunicación informativos, actualizándose el 

supuesto previsto en la jurisprudencia antes citada; de ahí que, este organismo sea 

competente para conocer y sustanciar el respectivo procedimiento especial 

                                                 
10 Cfr. 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=12/2015. 
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sancionador, y esta Comisión para analizar y resolver sobre el dictado de las 

medidas cautelares, propuestas por la Secretaría Ejecutiva. 

 

Por lo anterior y de conformidad con el artículo 9, numerales 2, inciso b) y 3, inciso 

c) del Reglamento de Quejas y Denuncias, la Comisión es el órgano competente 

para conocer del procedimiento para la adopción de medidas cautelares. 

 

B) JUSTIFICACIÓN DE ESTA COMISIÓN PARA ANALIZAR LAS MEDIDAS 

CAUTELARES. 

 

La Organización Mundial de la Salud y, específicamente, en el caso de México, el 

Consejo de Salubridad General, decretaron emergencia sanitaria por causa de 

fuerza mayor, derivada de la pandemia provocada por el virus denominado SARS-

CoV2 (COVID-19), lo que pone de relieve que se está ante una situación 

extraordinaria, en la que resulta indispensable tutelar el derecho a la salud y atender 

las medidas sanitarias de aislamiento determinadas por las autoridades de la 

materia. 

 

En virtud de lo anterior, el 19 de marzo, el Consejo General de este Organismo 

mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG030/2020, determinó la 

suspensión temporal de asistencia a las instalaciones a partir del lunes 23 de marzo 

al 19 de abril; la suspensión de la atención al público como medida preventiva de 

la contingencia de salud para las y los ciudadanos que concurren al OPLE y la 

instrucción de que las áreas administrativas mantengan las actividades que les 

correspondan con el personal a su cargo desde sus hogares, en el entendido de 

que la medida adoptada es relativa a la contingencia por la propagación del SARS-

CoV2 (COVID-19). 
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Asimismo, quienes integran el Consejo General, las y los titulares de las 

Direcciones y Unidades Técnicas, así como el personal del organismo electoral, 

deberán mantener la comunicación a través del uso de las tecnologías de la 

información, dando seguimiento a las actividades que desempeñan en el marco de 

sus atribuciones; lo anterior, con el objetivo de adoptar acciones tempranas y 

eficaces para reducir riesgos a corto plazo, tanto para las y los trabajadores, como 

para la ciudadanía que concurre al OPLE, en virtud de que tal medida corresponde 

a un aislamiento preventivo en razón de la fase 1 del virus SARS-CoV2 (COVID-

19). 

 

El 24 de marzo, la Organización Mundial de la Salud, así como, el Subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, durante conferencia 

de prensa, declararon formalmente el inicio de la Fase 2 de la contingencia por 

coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19) en México. 

 

El 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el 

que la Secretaría de Salud 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: 

 

“(…) 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; (…)” 

 



 

 
CG/SE/CAMC/PRI/007/2020   

 

 
 

 

12 
 

Ahora bien, en razón de que los artículos 41, Base V, apartado C; 116, fracción IV, 

incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos11; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales;  2, párrafo tercero; y 99, segundo 

párrafo del Código Electoral, facultan al OPLE para la organización, desarrollo y 

vigilancia de las elecciones en Veracruz, se tiene que la función electoral que de 

conformidad con el artículo 1, fracción II del Acuerdo de la Secretaría de Salud, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo, no es considerada 

como un actividad esencial que pueda continuar con su funcionamiento.  

 

Por lo tanto, en cumplimiento también al artículo 140 de la Ley General de Salud 

que establece que las autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de las 

acciones para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas 

que estimen necesarias, el 8 de abril, el Consejo General de este Organismo 

determinó mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, la suspensión de todos los 

plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las 

funciones del Consejo General, las Comisiones y demás cuerpos colegiados, así 

como de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, 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 OPLE, así como de 

las personas que acuden a sus instalaciones.  

 

                                                 
11 En adelante Constitución Federal. 
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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 la función 

electoral, pero también salvaguardando la salud de las y los servidores públicos del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG035/2020, el Órgano Superior de Dirección 

este Organismo determinó que el propio Consejo General, sus comisiones y demás 

cuerpos colegiados, podrán sesionar vía remota o a distancia, mediante el uso de 

herramientas tecnológicas, en los casos que sea necesario, extraordinarios o de 

urgente resolución, durante el 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 son materia del 

procedimiento especial sancionador y, en especial, el estudio sobre la atención de 

las medidas cautelares propuestas de manera oficiosa por parte de la Secretaría 

Ejecutiva de este Organismo, deben considerarse como un caso urgente a resolver, 

tal y como se describe a continuación.  

 

La Sala Superior del TEPJF, a través de su jurisprudencia 14/2015, ha sustentado 

que las medidas cautelares constituyen un mecanismo de tutela preventiva o 

instrumento jurídico para prevenir la posible afectación a un derecho, a los 

principios rectores en la materia, o para garantizar el cumplimiento de alguna 

obligación jurídica, en forma inmediata y eficaz, y previamente a cualquier 

resolución de fondo y definitiva en la materia. 
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En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido 

que las medidas precautorias constituyen una garantía jurisdiccional de carácter 

preventivo que tiene una doble función: cautelar en tanto que están destinadas a 

preservar una situación jurídica, pero también y fundamentalmente tutelar, porque 

protegen derechos humanos buscando evitar daños irreparables a las personas. 

 

En el presente caso, el partido denunciante hace del conocimiento presuntas 

conductas por parte de una Diputada federal, lo cual pudiera infringir la 

normatividad electoral por la difusión de promoción personalizada, derivado de la 

entrega de dádivas y material de higiene médica en apoyo a diversas instituciones 

de salud, así como a personas afectadas por la pandemia del virus SARS-CoV2 

(COVID-19) que aqueja al país, y en caso concreto, al Municipio de Minatitlán, 

Veracruz. 

 

En ese sentido, del análisis de las constancias que integran el expediente y de las 

pruebas recabadas, se advierte que el presente asunto es de urgente resolución, 

toda vez que los hechos denunciados pudieran afectar los principios rectores de la 

materia electoral, con lo cual se pudiera causar una afectación grave y directa en 

la equidad de la competencia para el próximo proceso electoral en el Estado de 

Veracruz, mismo que inicia en términos del artículo 169, segundo párrafo del 

Código Electoral, dentro de los primeros diez días del mes de noviembre.  

 

Máxime que, la probable violación a los principios de equidad en la contienda por 

parte de la servidora pública denunciada es con motivo de la entrega de despensas 

y equipo médico derivado de los efectos causados por la 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.  
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Por tal motivo, dadas las características particulares del presente asunto, y en razón 

de que los actos denunciados pudieran tener una posible afectación tanto a los 

principios rectores de la materia electoral, como a los artículos 134 de la 

Constitución Federal y 79 de la Constitución Local, así como, un probable impacto 

en el próximo proceso electoral;  se considera un caso urgente y resolución el 

estudio de las medidas cautelares propuestas por la Secretaría Ejecutiva, cuya 

finalidad es prevenir daños irreparables en las contiendas electorales. 

 

Lo anterior, a efecto de que, se ordene cesar los actos o hechos que constituyan la 

infracción denunciada, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de 

los principios que rigen los procesos electorales o se ponga en riesgo la vulneración 

de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y las 

contenidas en el Reglamento de Quejas y Denuncias, en términos de los artículos 

8, numeral 2; y, 38, numeral 3 del referido Reglamento. 

 

En tal sentido, es que esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias determina 

que se encuentra justificado el estudio y resolución de las medidas cautelares12, al 

encontrarse ante una situación de carácter excepcional, considerada como de 

urgente resolución por su naturaleza, misma que fue prevista en los referidos 

Acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, en correlación con los 

acuerdos OPLEV/CG036/2020 y OPLEV/CG044/2020, en los cuales se determinó, 

pese a la situación de salud actual de Veracruz, conocer de ciertos asuntos por las 

trascendencia o impacto que podrían tener en el próximo proceso electoral local en 

Veracruz. 

 

                                                 
12 Similar criterio ha sostenido la Sala Superior del TEPJF, en la sentencia dictada en el diverso 
expediente SUP-REP-68/2020, en el que “considera que la solicitud de medidas cautelares hecha 
valer por el quejoso debe ser atendida por los órganos competentes para ello. Cfr. 
http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/REP/68/SUP_2020_REP_68-907763.pdf. 
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Lo anterior, con fundamento en  los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo 1, inciso c); 8, 

párrafo 2; 9, párrafo 3, inciso c); 12, párrafo 1, inciso f); 38, párrafo 4, incisos b y c); 

38; 39; 40; 41; y, 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, que facultan 

a esta Comisión para resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por el 

representante del PRI ante el Consejo General del OPLE; en consecuencia, se 

determina como un caso urgente y procedente analizar el proyecto de MEDIDAS 

CAUTELARES, presentado por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, bajo las 

consideraciones que se describen a continuación. 

 

C) HECHOS PÚBLICOS.  

 

Es un hecho público y notorio que en el índice de procedimientos sancionadores 

que lleva la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral, se encuentra radicado 

el diverso procedimiento especial sancionador bajo la clave 

CG/SE/PES/PRD/001/2020 y sus Acumulados, mismo que se encuentra en 

sustanciación, el cual esencialmente versa respecto de la denuncia de diversos 

funcionarios y funcionarias estatales, así como diputadas y diputados locales de 

Veracruz, así como 2 diputados federales. En ese procedimiento que se menciona, 

los hechos denunciados versaron respecto de la entrega de despensas a la 

ciudadanía de ciertas localidades de Veracruz, así como la entrega de ambulancias 

a hospitales de la entidad mencionada, con lo cual supuestamente tales 

funcionarios incurrieron en promoción personalizada y uso indebido de recursos 

públicos.  

 

En ese contexto, de las pruebas ofrecidas por los denunciantes, se encuentra la 

circular No. DG/OC/015/2020 de 16 de abril de 2020, signada por Rebeca 

Quintanar Barceló, en su carácter de Directora General del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del estado de Veracruz, razón por la cual, a partir 

de este indicio, esta Secretaría inició las diligencias de investigación preliminar a 
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efecto de tener elementos suficientes para resolver respecto de la solicitud de 

adopción de medidas cautelares solicitadas por los quejosos.  

 

En el mismo sentido, en el expediente obra el oficio DG/243/2020 de fecha 13 de 

mayo, signado por la C. Rebeca Quintanar Barceló, Directora General del Sistema 

DIF Estatal, así como su anexo, el cual consiste en un listado de las y los diputados 

locales y federales de Veracruz, quienes atendieron dicha circular del Sistema DIF 

Estatal, y acudieron a recoger los insumos alimenticios, entre ellos, la diputada 

federal denunciada.  

 

Asimismo, se debe considerar que esta autoridad al resolver la procedencia de la 

adopción de medidas cautelares ordenó, entre otras cosas, que la denunciada 

dependencia estatal cesara en la distribución de despensas con motivo de la 

pandemia del Covid-19, por conducto de los legisladores locales a quienes había 

dirigido la circular No. DG/OC/015/2020, situación que fue cumplimentada en el 

plazo ordenado, remitiendo la documentación atinente para acreditar su 

acatamiento.  

 

Lo anterior, se cumplió mediante oficio DG.250.2020, de fecha veinte de mayo, 

signado por la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Veracruz, en lo que trasciende señaló lo siguiente:  

 

(…) Con el número de CIRCULAR DG/OC/021/2020 de fecha 20 de mayo del 

presente año, se solicitó a las Diputadas y Diputados Federales y Estatales 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo siguiente: “Les solicitó 

amablemente se detenga la distribución de los programas anteriormente 

señalados y en el caso de que aún no se haya realizado la entrega de los 

apoyos mencionados, sean reintegrados a este Sistema (…)  
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Es importante precisar que los efectos del acuerdo de adopción de medidas 

cautelares referido, únicamente vinculó a su cumplimiento a las y los diputados 

locales de Veracruz; no obstante, como se transcribió anteriormente, la Directora 

General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Veracruz, al cumplimentar lo ordenado por esta Comisión –como se transcribió 

líneas arriba- mediante circular DG/OC/021/2020 de fecha 20 de mayo, solicitó a 

las diputadas y diputados federales y estatales abstenerse de distribuir las 

despensas alimentarias; lo que inicialmente se presumiría que también fue de 

conocimiento a la hoy denunciada; sin embargo, de la respuesta al requerimiento 

al DIF estatal en este procedimiento sancionador, fue en sentido negativo, al 

señalar que en cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad, únicamente exhortó 

a las y los diputados locales; por consiguiente los efectos de dicha adopción en 

sede cautelar no puede ser vinculante para la hoy denunciada, pero sí los 

elementos de prueba de dicho expediente. 

 

En otro contexto, también es un hecho notorio lo resuelto en el Acuerdo ACQyD-

INE-7/2020 de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral 

aprobado en la Décima sesión extraordinaria urgente de carácter privado, 

celebrada el 30 de junio de 2020, dentro del Procedimiento Especial Sancionador 

UT/SCG/PE/FEH/CG/9/2020 y sus acumulados, en donde la Comisión de Quejas 

y Denuncias del INE, otorgó la adopción de medidas cautelares relacionada con 

diversas denuncias hacia servidores públicos de distintos órdenes de gobierno por 

la entrega bienes, artículos y dadivas (alimentos, despensas y productos médicos, 

principalmente), durante la contingencia sanitaria provocada por la pandemia 

COVID-19, lo que resultó que con este tipo de actos y su publicación o difusión en 

sitios de internet y redes sociales, posiblemente incurren en promoción 

personalizada y violación a los principios de imparcialidad y neutralidad con impacto 

en la equidad de la contienda, en contravención a lo dispuesto en el artículo 134 de 

la Constitución federal.  
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Así mismo, tal Comisión de Quejas y Denuncias del INE, resolvió otorgar medidas 

cautelares en la modalidad de Tutela Preventiva, en sentido de conminar a los 

denunciados (diversos funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno, de 

varios estados del país, entre ellos Veracruz) a abstenerse de continuar con la 

entrega de dadivas alimentarias y de productos y bienes con fines médicos y su 

respectiva publicitación en diversos medios y redes sociales. 

 

De igual forma, ante la continua comisión de funcionarios y servidores públicos 

realizando actos con las mismas características desde marzo a la fecha, estimó 

necesario que la presente medida cautelar, dictada en la vía de tutela preventiva, 

tenga la mayor publicidad posible, a fin de reiterar a las personas dedicadas al 

servicio público, su obligación de ajustar su conducta en todo momento a los 

principios y parámetros constitucionales, principalmente a lo establecido en el 

artículo 134 constitucional. Para ello, ordenó, entre otras cosas, lo siguiente: 

“(…) 
 
SÉPTIMO. Se exhorta a todas las personas servidoras públicas, de los tres 
niveles de gobierno, a que se abstengan de realizar actos o conductas similares o 
idénticas a las aquí señaladas, que impliquen la entrega u ofrecimiento de bienes y 
productos durante la emergencia sanitaria, que incluya nombres, imágenes, voces 
o símbolos que identifiquen a las y los servidores públicos. 
 
OCTAVO. En términos y para los efectos señalados en el numeral II del 
considerando QUINTO de la presente resolución, se ordena la publicación de un 
extracto del presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, y en las gacetas 
o periódicos oficiales de cada uno de los estados. 
 

(…)” 
 

Es así que, en términos del punto de Acuerdo OCTAVO, previamente referido, en 

el caso de Veracruz, el 16 de julio se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz, mediante Número Extraordinario 284, Tomo CCII. 
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D) CONSIDERACIONES GENERALES 

 

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

solicitudes de medidas cautelares, tienen como finalidad prevenir daños 

irreparables, haciendo cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o 

afectación a los principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral, sin que 

se prejuzgue sobre el fondo de la cuestión planteada13. 

 

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

particulares14. 

 

1. Obtener decisiones provisionales que aseguren la eficacia del fallo cuando 

éste sea dictado. 

2. Resguardar el objeto que provoca la discusión entre las partes para evitar 

que se pierda o destruya por el paso del tiempo. 

3. Resolver un peligro inmediato, haciendo cesar los efectos o manteniendo 

determinada situación. 

  

De acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación15, 

de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, 

POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA 

AUDIENCIA”, las medidas cautelares, medidas precautorias o de tutela preventiva 

son resoluciones provisionales que se caracterizan generalmente, por ser 

accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo, y sumarias, 

                                                 
13 De conformidad con la jurisprudencia 14/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF de rubro: 
MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA. 
14 Criterio tomado por el INE al resolver el expediente INE/CG161/2016. 
15 Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, publicada 15 con el rubro “MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS 
PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA 
AUDIENCIA”. 
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debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es, previendo el peligro en 

la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución definitiva, asegurando su 

eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia 

de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen 

un instrumento no solo de otra resolución, sino también de interés público, pues 

buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo 

provisionalmente una situación que se reputa antijurídica. 

 

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

Denuncias del OPLE, define a las medidas cautelares como:  

 

“Actos procedimentales para lograr el cese de los actos o hechos que pudieran 

constituir una infracción a la normatividad electoral, con el objeto de evitar la 

producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los 

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

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

resolución definitiva”. 

 

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

razonabilidad y proporcionalidad, es decir, deben perseguir una finalidad 

constitucionalmente legítima; ser adecuadas, idóneas, aptas y susceptibles de 

alcanzar el fin perseguido; ser necesarias, esto es, suficientes para lograr dicha 

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

injustificada para la y el gobernado; y, estar justificada en razones constitucionales. 

 

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho o principio 

fundamental que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación 

producida -que se busca no sea mayor- o de inminente producción, mientras se 

sigue el procedimiento en el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice 

sufrir el daño o la amenaza de su actualización. 
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La situación mencionada obliga a realizar una evaluación preliminar en torno a la 

justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la apariencia del 

buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, 

se menoscabe o haga irreparable el derecho, materia de la decisión final y, así, 

determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares. 

 

Asimismo, conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una 

medida cautelar siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas 

que obran en el sumario, se desprenda la presunta conculcación a alguna 

disposición de carácter electoral. Lo anterior, sin que se realice pronunciamiento de 

fondo o se prejuzgue sobre la materia de la queja. 

 

En virtud de lo anterior, para el otorgamiento de una medida cautelar, se deben 

considerar los siguientes elementos: 

 

a. Analizar la apariencia del buen derecho, para lo cual, tendrá que examinar 

la existencia del derecho cuya tutela se pretende y su posible afectación 

(fumus boni iuris). 

b. El peligro en la demora o la existencia de causas que justifiquen de manera 

fundada que, la espera de la resolución definitiva, generaría la desaparición 

de la materia de la controversia. Asimismo, que la probable afectación es 

irreparable (periculum in mora). 

c. La irreparabilidad del daño, consistente en la posible frustración de los 

derechos de quien promueve la medida cautelar. 

d. La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad en la medida. 

 

Esa situación obliga, indefectiblemente, a realizar una evaluación preliminar en 

torno a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la 

apariencia del buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la 
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tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión 

final, y así determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares.  

 

En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se 

requiere una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante la 

ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente aportados 

por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, si pueden 

producirse daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la materia 

electoral con la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas.  

 

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte 

de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su 

concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que 

según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los 

sujetos en conflicto.  

 

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas 

y, en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas 

ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos 

en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así 

como su razonabilidad y proporcionalidad.  

 

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que 

reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se 

refieran a hechos objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan 

consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto de estas 

medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado, 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la 

finalidad de evitar la generación de daños irreparables. 
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F) CASO CONCRETO  

 

Del estudio a los hechos denunciados en relación con las constancias que obran 

en el expediente, se advierte que de los 27 enlaces electrónicos proporcionados 

por el partido político quejoso, supuestos hechos realizados por la diputada federal 

denunciada, C. Carmen Medel Palma, lo que pudiera configurar la probable 

violación a los artículos 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal, 

en relación con el artículo 79, párrafo primero y segundo de la Constitución Local; 

así como al artículo 340, fracción III del Código Electoral, relativo a actos 

anticipados de precampaña y campaña. 

 

En ese sentido, respecto de los 27 enlaces electrónicos  referidos previamente, la 

Secretaría Ejecutiva de este Organismo ordenó su certificación para verificar su 

existencia y contenido a la UTOE del OPLE, con la finalidad de tener certeza sobre 

la existencia actual o no en las páginas de internet respectivas, lo anterior con el fin 

de tener los elementos indiciarios suficientes que permitieran a la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias se pronuncie sobre el dictado de las medidas 

cautelares, cabe precisar que si bien señalan 27 ligas electrónicas, de ellas 13 eran 

repetidas.  

 

Lo anterior encuentra sentido, si tomamos en consideración que, la difusión de 

propaganda con probables elementos de promoción personalizada por la diputada 

federal, presuntamente haciendo uso indebido de recursos públicos, así como la 

difusión en redes sociales de la distribución de insumos y material de higiene 

médica, además de despensas e insumos alimentarios, lo cual presumiblemente 

asumió como un acto propio, personal y directo; podría incidir en la contienda 

electoral próxima a celebrarse en el estado de Veracruz, ya que con ello pudo 
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posicionar su nombre e imagen ante el electorado, y/o constituir actos anticipados 

de precampaña y campaña. 

 

i. Hechos señalados por el denunciante. 

 

(…) 

1. El 23 de abril de 2020… la diputada federal CARMEN MEDEL PALMA entregó 

al Hospital General de Minatitlán, Veracruz 200 batas quirúrgicas, 200 equipos 

quirúrgicos, 200 gorros desechables, 200 pares de botas quirúrgicas, 300 tyvecs, y 

30 googlees térmicos… (…) 

 

2. (…) el 28 de mayo de 2020, aproximadamente a las 18:43 horas, fue publicada 

en la red social Facebook, específicamente en el perfil hechoenmina.com, una nota 

que da cuenta que la diputada federal CARMEN MEDEL PALMA realizó actos de 

promoción personalizada con uso de recursos públicos y privados (…) 

 

3. (…) El 27 de mayo de 2020, aproximadamente a las 15:32 horas, se publicó en 

el perfil de Facebook correspondiente a la Dra Carmen Medel Palma “Mi 

compromiso es con todos ustedes, en la medida que me den mis capacidades 

me lo permitan seguiré apoyando para mitigar la crisis sanitaria en la que nos 

encontramos. Ahora hicimos una donación de equipo de seguridad que nos 

había solicitado la Clínica del ISSSTE. Son ellos los que reciben el primer 

acercamiento con probables pacientes de Coronavirus. Si los protegemos a 

ellos, nos protegemos y protegemos a todas y todos”;  

 

4. El 22 de mayo de 2020, aproximadamente a las 14:06 horas, se publicó en el 

perfil de Facebook correspondiente a la Dra Carmen Medel Palma “Instalamos un 

segundo contenedor de agua, con lavabo, para todas las personas que visitan 

el hospital civil y por supuesto para los trabajadores que ahí laboran. La 
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prevención en nuestro mejor aliado así que si te cuidas tú, nos cuidamos 

todos. Ayudemos a aplanar la curva”;  

 

5. El 22 de mayo de 2020, aproximadamente a las 10:55, fue publicado en la cuenta 

de Facebook de la Dra Carmen Medel Palma una nota y un video de la 

legisladora… con el texto siguiente: “La crisis del coronavirus nos deja 

importantes lecciones, una de ellas es la higiene como medida de prevención, 

por ello colocamos un contenedor de agua con jabón en el exterior del 

hospital del IMSS de Minatitlán para los trabajadores, pero también para los 

transeúntes que pasan por ahí. Recuerda si te cuidas tú, nos cuidamos todos. 

Agradezco las gratas atenciones y apoyo para su colocación de la Delegada 

del IMSS del sur de Veracruz, La Dra. Celina Duque.”;  

 

6. El 21 de mayo de 2020 se publicó en el Facebook de la Dra. Medel, el mensaje 

siguiente: “Tiempos de solidaridad. Son tiempos de solidaridad y compromiso 

por ello estuve repartiendo cubre bocas plisados de triple capa, así como 

botellas de gel para la gente vulnerable y de escasos recursos, para su propio 

cuidado, la prevención es importante en estos días, si te cuidas tú, no 

cuidamos todos.”;  

 

7. El 18 de mayo de 2020 se publicó en la cuenta de Facebook de la diputada 

infractora, el mensaje siguiente: “verificando llegada de material de Seguridad al 

IMSS de Minatitlán” “Lamentablemente hemos escuchado de desvíos de 

material de seguridad para el COVID19 para los médicos, enfermeras y 

personal de salud, que se vende en el mercado negro. Por ello me he dado a 

la tarea de verificar que el material si este llegando en tiempo y en forma. 

Debemos apoyar en todo al personal que está dando la batalla contra el 

coronavirus y eso implica también dar la batalla contra la corrupción 

institucional que no se termina de ir.”;  
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8. El 6 de mayo de 2020 a las 15:07 se publicó en la página de Facebook de la 

infractora, un video y el siguiente mensaje: “Realice la donación de 100 caretas 

protectoras, 5 cajas de guantes de nitrilo, 50 cubre bocas N95, 50 overoles 

quirúrgicos de manga larga y 50 googles herméticos a los profesionales y 

personal del IMSS. Sigo refrendando con los médicos, enfermeros, técnicos y 

personal de salud, que no están solos y más ellos que son el primer flanco de 

batalla contra el COVID 19. Agradezco la presencia y el recibimiento de la Dra. 

Celia Duque, Delegada Regional del IMSS del Sur de nuestro estado. 

#QuedateEnCasa”;  

 

9. El mismo esquema anterior se reproduce en las publicaciones de Facebook de la 

cuenta de la denunciada, siguientes: 

 

a) 5 de mayo 11:39 “La semana pasada realicé la donación de 200 batas 

quirúrgicas de manga larga para el personal del Centro de Salud de Minatitlán, 

con el fin de apoyar a las y los profesionales de la salud y personal de este 

sector a la lucha que están dando contra el SARS-Cov-2, al cual conocemos 

como coronavirus. ¡No están solos!”   

 

b) 21 de abril de 2020. “Realizamos la donación de equipo de protección para 

los médicos, enfermeras y todos los profesionales de la salud que están 

dando la batalla contra el COVID19 en el Hospital Civil de Minatitlán. Donamos 

200 batas quirúrgicas, 200 uniformes quirúrgicas, 200 gorros desechables, 

200 pares de botas quirúrgicas, 300 Tyvecs y 30 googles herméticos. Fue 

complicado conseguirlos por la alta demanda que hay a nivel nacional e 

internacional, pero lo logramos. Les reafirme mi compromiso con ellos, y les 

refrende que no están solos, aquí tienen a su Diputada Federal para 

respaldarlos. #UnidosSaldremosAdelante #QuedateEnCasa” 
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c) 17 de abril de 2020. “Realizamos la donación de material de protección y 

seguridad al la Dirección Estatal del Registro Civil, atendimos la solicitud de 

su director general, el Lic. Manuel Arturo Domínguez Galván. Estoy segura 

que juntos, cada quien poniendo su granito de arena y siendo solidarios, 

saldremos adelante de esta pandemia que aqueja nuestro país, estado y 

municipio. #COVID19” 

 

d) 17 de abril de 2020. “Ayer hicimos la donación de una buena cantidad de 

pañales para adultos, con el fin de ayudar al Asilo de Ancianos de Jesús A.C. 

ya que han dejado de percibir algunas entradas de apoyo, por el tema del 

coronavirus. Les refrendé mi apoyo y le externé que siempre cuentan 

conmigo” 

 

10. El 10 de abril de 2020, la denunciada publicó en su cuenta de Facebook lo 

siguiente: “Agradezco la invitación de la Secretaría de Turismo Xochitl Arbesu 

Lago para la entrega de un contenedor de equipo médico par el Hospital Civil 

en Minatitlan. No pudo llegar en mejor tiempo este contenedor, lleno de 

equipos médicos donados por el Club Rotario. ¡Ánimo saldremos adelante!” 

 

11. El 29 de mayo a las 15:25 se publicó en el perfil de Facebook correspondiente 

a la Dra Carmen Medel: “En congruencia con mi llamado solidario a ayudar a 

los que menos tienen, nos dimos a la tarea de llevarles ayuda a esas personas 

que más lo necesitan. Aquellas familias que viven al día y no pueden darse el 

privilegio de quedarse en casa. Son tiempos de unidad, solidaridad y de 

humanismo.”   

(…) 
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ii. Pruebas aportadas por el denunciante 
 
1. Pruebas Técnicas 

 

SERVIDORA 
PÚBLICA 

CARGO URLS 

CARMEN 
MEDEL 
PALMA 

DIPUTADA 
FEDERAL, 
DISTRITO 
ELECTORAL 
FEDERAL  
14, 
MINATITLAN, 
VERACRUZ 

1.https://imagendelgolfo.mx/estado/dotan-de-

equipo-quirurjico-al-personal-del-hospital-

general-de-mina-/50010504 

2.https://www.facebook.com/226950674004112/

posts/3304492889583193/  

3.https://www.facebook.com/173162722380769

6/posts/2339171186386627/?vh=e&d=n  

4.https://www.facebook.com/173162722380769

6/posts/2335594270077652/?vh=e&d=n 

5.https://www.facebook.com/173162722380769

6/posts/2335495640087515/?vh=e&d=n  

6.https://www.facebook.com/173162722380769

6/posts/2334992796804466/?vh=e&d=n 

7.https://www.facebook.com/173162722380769

6/posts/2332712283699184/?vh=e&d=n   

8.https://www.facebook.com/173162722380769

6/posts/2323861254584287/?vh=e&d=n  

9.https://www.facebook.com/173162722380769

6/posts/2323057114664701/?vh=e&d=n  

10.https://www.facebook.com/173162722380769

6/posts/2312756132361466/?vh=e&d=n  

11.https://www.facebook.com/173162722380769

6/posts/2309768202660259/?vh=e&d=n  
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12.https://www.facebook.com/173162722380769

6/posts/2309606922676387/?vh=e&d=n  

13.https://www.facebook.com/173162722380769

6/posts/2298524763784603/?vh=e&d=n  

14.https://www.facebook.com/173162722380769

6/posts/2340602676243478/?vh=e&d=n  

15.https://www.facebook.com/22695067400411

2/posts/3304492889583193/ 

16.https://www.facebook.com/173162722380769

6/posts/2339171186386627/?vh=e&d=n 

17.https://www.facebook.com/173162722380769

6/posts/2335594270077652/?vh=e&d=n 

18.https://www.facebook.com/173162722380769

6/posts/2335495640087515/?vh=e&d=n 

19.https://www.facebook.com/173162722380769

6/posts/2334992796804466/?vh=e&d=n   

20.https://www.facebook.com/17316272238076

96/posts/2332712283699184/?vh=e&d=n       

21.https://www.facebook.com/173162722380769

6/posts/2323861254584287/?vh=e&d=n  

22.https://www.facebook.com/173162722380769

6/posts/2323057114664701/?vh=e&d=n 

23.https://www.facebook.com/173162722380769

6/posts/2312756132361466/?vh=e&d=n  

24.https://www.facebook.com/173162722380769

6/posts/2309768202660259/?vh=e&d=n 
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25.https://www.facebook.com/173162722380769

6/posts/2309606922676387/?vh=e&d=n  

26.https://www.facebook.com/17316272238076

96/posts/2298524763784603/?vh=e&d=n 

27.https://www.facebook.com/173162722380769

6/posts/2340602676243478/?vh=e&d=n 

 

 

iii. Pruebas a partir de las diligencias realizadas por el OPLE. 

 

1. Documental Pública. 

 

De igual forma, mediante acuerdo dictado el 13 de julio, la Secretaría Ejecutiva de 

este Organismo ordenó a la UTOE del OPLE, la certificación de la existencia y 

contenido de los enlaces electrónicos señalados en el escrito de denuncia del PRI, 

diligencia que fue cumplimentada a través del acta AC-OPLEV-OE-026-2020 y su 

respectivo anexo, en la cual se advierte preliminarmente que tales enlaces versan 

respecto de publicaciones en medios de comunicación digital, así como 

publicaciones realizadas en la página de la red social Facebook de la diputada 

denunciada,  sobre la supuesta entrega de insumos alimentarios, reparto de 

productos sanitizantes y equipo médico, por parte de la C. Carmen Medel Palma 

en su calidad de diputada federal; no obstante, que su cargo es de carácter federal, 

los hechos denunciados podrían incidir en el próximo proceso electoral local de 

Veracruz, dado que el quejoso denuncia las aspiraciones de la diputada federal a 

contender por la presidencia municipal de Minatitlán, Veracruz. 

 

 

 

 



 

 
CG/SE/CAMC/PRI/007/2020   

 

 
 

 

32 
 

2. Documental Pública. 

 

Por otra parte, respecto de la información solicitada al Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del estado de Veracruz, su Titular señaló, que en cumplimento 

a lo ordenado en el acuerdo de dictado de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/PRD/001/2020, dictado dentro de los autos del expediente 

CG/SE/PES/PRD/001/2020 y sus Acumulados, únicamente conminó a las y los 

diputados locales de Veracruz, razón por la cual justificó su imposibilidad para 

remitir la información solicitada en relación con la diputada federal denunciada.   

 

No obstante lo anterior –como se mencionó anteriormente- la dependencia estatal 

mediante oficio DG.250.2020, de fecha 20 de mayo, informó del cumplimiento de 

esta Comisión referido previamente, lo siguiente:  

 

(…) Con el número de CIRCULAR DG/OC/021/2020 de fecha 20 de mayo del 

presente año, se solicitó a las Diputadas y Diputados Federales y Estatales 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo siguiente: “Les solicitó 

amablemente se detenga la distribución de los programas anteriormente 

señalados y en el caso de que aún no se haya realizado la entrega de los 

apoyos mencionados, sean reintegrados a este Sistema (…)  

 

De lo anteriormente transcrito, es que esta autoridad consideró razonable, solicitar 

a la dependencia estatal la información necesaria, relacionada con la hoy 

denunciada, lo que en la especie no ocurrió como se refirió anteriormente; sin 

embargo, en el expediente en cuestión obra el oficio DG/243/2020 de fecha 13 de 

mayo, signado por la C. Rebeca Quintanar Barceló, Directora General del Sistema 

DIF Estatal, así como su anexo, el cual consiste en un listado de las y los diputados 

locales y federales de Veracruz, quienes atendieron dicha circular del Sistema DIF 

Estatal, y acudieron a recoger los insumos alimenticios, entre ellos, la diputada 
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federal denunciada, lo que en caso de resultar oportuno, se podrá invocar como 

hecho notorio a efecto de que su contenido alcance para la consideraciones a que 

haya lugar respecto del presente asunto.  

  

G) MARCO NORMATIVO. PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE 

SERVIDORES PÚBLICOS 

 

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

apartado 79 de la Constitución Local, establecen que la propaganda, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que difundan los poderes o entes públicos, 

cualquiera que sea su nivel u orden de gobierno, deberá tener carácter institucional 

y fines informativos, educativos o de orientación social, y que, en ningún caso esta 

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

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

finalidad que16: 

 

a. La propaganda difundida por los poderes, órganos autónomos, 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de 

los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional; 

 

b. Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social; 

 

c. La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir 

nombres, imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma impliquen 

la promoción personalizada de cualquier servidor público; 

 

                                                 
16 SUP-REP-3/2015 y SUP-REP-5/2015, entre otros. 
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d. Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de los 

servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión; y 

 

e. Prevé que todo servidor público tiene el deber de aplicar con imparcialidad 

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

equidad en la competencia entre los partidos políticos. 

 

Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal 

"bajo cualquier modalidad de comunicación social", la prohibición se materializa a 

través de todo tipo de comunicación social por el que se difunda visual o 

auditivamente, propaganda proveniente de las y los funcionarios públicos, tales 

como televisión, radio, internet, cine, prensa, anuncios espectaculares, mantas, 

pancartas, trípticos, volantes, entre otros. 

 

Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que los elementos que deben 

colmarse para determinar o identificar propaganda personalizada de las y los 

servidores públicos, son los siguientes17: 

 

i. Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; 

ii. Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del 

medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de 

manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible 

de actualizar la infracción constitucional correspondiente; y 

iii. Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado 

formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que, 

si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de 

                                                 
17 De conformidad con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.   
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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 de la Constitución Federal contiene dos aspectos que dan 

fundamento al orden democrático: por una parte, el derecho a la información, 

sustentado en la obligación que tienen los órganos de gobierno de informar y el 

correlativo derecho que tienen las personas de recibir información del quehacer 

gubernamental; y el principio de equidad, que debe prevalecer en las contiendas 

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

naturaleza u orden, se abstengan de influir en cualquier forma en la competencia 

entre partidos. 

 

En este sentido, la Sala Superior del TEPJF ha considerado que las limitaciones a 

la actividad propagandística gubernamental y del gasto de recursos públicos, no 

implican una limitación absoluta a las actividades públicas que realicen dichos 

funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, tampoco impiden su participación en 

las actividades que deban realizar para ese efecto. 

 

Sostiene que la promoción personalizada, se actualiza cuando se tienda a 

promocionar, velada o explícitamente, a una o un servidor público. Esto se produce 

cuando la propaganda tienda a promocionarlo destacando su imagen, cualidades o 

calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, 

creencias religiosas o personales, antecedentes familiares o sociales, asociando 

los logros de gobierno con la persona, más que con la institución, a fin de 
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posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales, o 

bien, para favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos18. 

 

H) ESTUDIO SOBRE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES 

 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias tomando en cuenta los 

documentos y actuaciones que integran el expediente que dan origen a la presente 

determinación, le corresponde establecer a través del dictado de medidas 

cautelares -a propuesta por la Secretaría Ejecutiva- si las conductas puestas de 

conocimiento a esta autoridad, incumplen con lo dispuesto en los artículos 134, 

párrafo octavo de la Constitución Federal; 79 párrafo segundo de la Constitución 

Local y 341, fracción I del Código Electoral. 

 

Lo anterior, con el único fin de dilucidar si las conductas denunciadas pudieran ser 

violatorias de las disposiciones señaladas, produciendo con ello una afectación a 

los principios rectores de la materia electoral o se ponga en riesgo la vulneración 

de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, ello en términos 

de lo dispuesto por el artículo 8, numeral 2; y, 38 numeral 3 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias, sin que dicho pronunciamiento sea de fondo o se prejuzgue 

sobre la materia de la queja, en términos de la Jurisprudencia 16/200919 de la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro y texto siguientes: 

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA CONDUCTA 

INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR CONCLUIDO.- De la 

interpretación sistemática de los 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 

                                                 
18 Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF al resolver el Recurso de Apelación  en el 
expediente SUP-RAP-49/2009.   
19 Cfr. 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2009&tpoBusqueda=S&sWord=16/2009. 
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la emisión de una resolución de fondo cuando se actualice alguna de las causas de 

improcedencia  previstas expresamente en el citado código. Por tanto, el hecho de 

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

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

procedimiento ni lo da por concluido, tampoco extingue la potestad 

investigadora y sancionadora de la autoridad administrativa electoral, porque 

la conducta o hechos denunciados no dejan de existir, razón por la cual debe 

continuar el desahogo del procedimiento, a efecto de determinar si se 

infringieron disposiciones electorales, así como la responsabilidad del 

denunciado e imponer, en su caso, las sanciones procedentes. 

[Lo resaltado es propio] 

 

 

En ese contexto, del escrito de queja se advierte la pretensión de que esta Comisión 

adopte medidas cautelares en el siguiente sentido: 

 

 (…) se solicita a esa autoridad electoral que, de manera urgente, implemente las medidas 

cautelares y de apremio que sean necesarias a efecto de que la diputada federal CARMEN 

MEDEL PALMA cese en la comisión de los actos de promoción personalizada con uso de 

recursos públicos y privados en los que viene incurriendo día a día y se bajen de la red 

social Facebook los videos con los cuales se promociona y posiciona de manera indebida, 

pues los mismos, implican también actos anticipados de precampaña y campaña al 

promocionarse y posicionarse con la imagen del partido político MORENA. (…)  

 

En razón de ello, esta Comisión analizará de forma preliminar los elementos de 

prueba que obran en el expediente con el objetivo de determinar si en la especie, 

se actualizan o no, los elementos de la promoción personalizada por parte de la 

funcionaria federal denunciada; en tal virtud, se estudiarán en específico los 

enlaces electrónicos aportados por el quejoso, agrupándolos en atención a sus 

características y particularidades, y así, en su caso, si con ello es suficiente para 

determinar procedente la mencionada solicitud de adoptar medidas cautelares. 

 

Por cuanto hace al escrito de queja, en donde el denunciante solicita la certificación 

por parte de la UTOE de este Organismo, respecto a los links señalados en su 
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escrito primigenio, la cual será tomada en consideración para resolver lo 

conducente, de conformidad con la Tesis LXXVIII/2015, emitida por el 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 consideración 
al dictar la determinación correspondiente al estudio de fondo de 
la queja planteada. 

(Lo resaltado es propio) 

 

I) CASO CONCRETO. PROMOCIÓN PERSONALIZADA  

 

Esta Comisión realizará un pronunciamiento sobre el dictado de medidas cautelares, 

atendiendo a la naturaleza de los elementos de prueba que obran en el expediente, 

valorados desde una óptica preliminar, en la cual se analiza en forma particular a la 

funcionaria federal denunciada, la cual presuntamente pudiera estar realizando actos 

que constituyan promoción personalizada y/o actos anticipados de precampaña y 

campaña.  
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I. Conductas atribuibles a la C. Carmen Medel Palma, en su calidad de 

Diputada federal. 

 

Primeramente, es dable señalar como esta Comisión realizó el análisis del presente 

asunto, agrupando los enlaces electrónicos ofrecidos como prueba de acuerdo a las 

características de los mismos, lo cual en ningún caso depara perjuicio a la parte 

denunciante, siempre y cuando se analice o estudie la totalidad de ellos; sirve como 

criterio orientador la ratio essendi de la jurisprudencia de la Sala Superior cuyo rubro 

es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN”20. 

 

Ante ese escenario, como ya se dijo previamente, son 27 enlaces electrónicos, de 

los cuales como previamente se señaló trece fueron repetidos, de ahí que el estudio 

de las ligas electrónicas ofrecidas como prueba por el partido político quejoso se 

analicen en los siguientes términos. 

 

1. Análisis preliminar sobre los enlaces electrónicos relacionados con 

publicaciones en medios de comunicación digitales.  

 

Las publicaciones o material que, de acuerdo con las constancias que obran en 

autos, corresponde a cobertura noticiosa o son producto del ejercicio periodístico 

relacionadas con las conductas denunciadas, no podrían configurar algún elemento 

para actualizar la promoción personalizada, pues este tipo de publicaciones, en 

principio, tienen cobertura legal y, por ende, no existe base para analizarlas bajo la 

óptica de una medida cautelar.  

 

                                                 
20 Consultable en la siguiente dirección electrónica 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=estudio,de,l
os,agravios  
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Esto es así, pues se considera que las publicaciones, ligas o sitios de internet que 

se precisan en este apartado si bien dan cuenta o refieren a la entrega de bienes por 

parte de la servidora pública denunciada, lo cierto es que corresponden a notas 

periodísticas o cobertura noticiosa de medios digitales, sin que en ningún caso se 

advierta preliminarmente, ni tampoco fueron aportadas evidencias probatorias que 

hagan suponer a esta autoridad de manera indiciaria que se trata de contenido 

pagado, administrado o controlado por la servidora pública involucrada. 

 

Esto es, no existe prueba en sede cautelar que sirva de soporte para estimar que las 

publicaciones que se señalan enseguida fueron realizadas o son imputables a la 

servidora pública denunciada que aparece en las mismas y, consecuentemente, esta 

autoridad no advierte que se trata de publicaciones o contenidos solicitados, pagados 

o administrados por ella, susceptibles de actualizar una violación constitucional. 

 

En este sentido, se considera, en principio, que estas publicaciones están 

amparadas en la libertad de información y prensa, por cuanto hace a este tema, se 

pueden advertir los siguientes enlaces electrónicos, mismo que fueron certificados 

por la UTOE del OPLE en el acta AC-OPLEV-OE-026-2020:  

 

LINK EXTRACTO ACTA: AC-OPLEV-OE-026-202021. 

https://imagendelgolfo.mx/

estado/dotan-de-equipo-

quirurgico-al-personal-del-

hospital-general-de-mina-

/50010504 

(…) la cual me remite a un portal que en la parte 

superior indica “jueves, 23 de abril del 2020” seguido de 

la referencia de una imagen en colores azul y amarillo y 

la leyenda “Central Noticial Imagen del Golfo”, debajo 

se encuentra una barra azul con las opciones 

“PORTADA | ESTADO | VERACRUZ | XALAPA | 

                                                 
21 Documental pública valorada en términos del artículo 331, párrafo tercero, fracción III del Código 
Electoral de Veracruz. 
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CLASIFICADOS”, debajo de ello indica “Estado” y 

posteriormente se encuentra el título “Dotan de equipo 

quirúrgico al personal del hospital General de Mina", 

seguido de ello refiere “Minatitlán | 2020-04-20 | Staff 

Imagen del Golfo”, continuando con una imagen donde 

veo a una persona de sexo femenino, que viste ropa 

oscura que se encuentra sacando de una caja unas 

bolsas transparentes que contienen algo color azul, 

detrás de ella se encuentran otras personas y una mesa 

que tiene encima unas cajas azules y otras bolsas 

transparentes con algo azul en su interior. Debajo de la 

imagen se encuentra el texto siguiente: 

“Personal del Hospital General de Minatitlán recibió la 

donación de 200 batas quirúrgicas, 200 uniformes 

quirúrgicas, 200 gorros desechables, 200 pares de 

botas quirúrgicas, 300 Tyvecs y 30 googles herméticos. 

La entrega a los profesionales de la salud que están 

dando la batalla durante la contingencia sanitaria en 

Minatitlán, la realizó la diputada federal Carmen Medel 

Palma, tras la solicitud de material de protección que 

hiciera el director del hospital Cirilo Simg Alor y la 

doctora Ileana Martínez Almogabar.  

Ante los médicos y enfermeras, la legisladora mencionó 

que debido a la situación que nuestro país atraviesa por 

el COVID-19, fue complicado conseguir el total del 

material solicitado, por lo que se entregó el 95%.  
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Ahí refrendó su compromiso y admiración con las 

personas que en estos momentos están dando la 

batalla contra el Coronavirus, resaltó que como 

diputada de este distrito tienen todo su apoyo y estará 

al pendiente de lo que se pueda requerir. 

“Estoy segura de que unidos vamos a salir adelante, 

vamos a sacar a México adelante, porque todos 

tenemos que estar unidos en esta batalla”, finalizó." 

Al final del portal indica “Derechos 

Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, 

S.A. DE C.V. Blvd Ruiz Cortines 1917 Col.Jardines del 

Virginia; C.P. 94294 Boca del Río, Veracruz Año 

2015”(…) 

https://www.facebook.com

/226950674004112/posts/ 

3304492889583193/  

“…me remite a una publicación de “Facebook”, donde 

veo una publicación que tiene como imagen de perfil un 

fondo negro con la leyenda “HECHO EN”, seguido de la 

figura de la cabeza de un águila al centro y debajo 

“MINA.COM”, como nombre de perfil indica 

“hechoenmina.com” y debajo de este señala “28 de 

mayo” seguido de la insignia de “Público”. 

Posteriormente se encuentra el texto siguiente: 

“MÁS DE 200 FAMILIAS RECIBIERON APOYO DE LA 

DIPUTADA FEDERAL CARMEN MEDEL PALMA 

ANTE ESTA PANDEMIA DEL COVID-19  

Preocupada por la situación que están pasando los 

ciudadanos de nuestra ciudad, la Diputada federal, Dra. 

Carmen Medel entregó a más de 200 familias unas 

despensas, familias que en verdad lo necesitan ya que 
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debido a la pandemia del COVID-19 no han tenido 

ingresos. 

Es así como la Diputada federal continua brindando 

apoyos a nuestra ciudad, en los hospitales, clínicas y a 

las personas que están en situación vulnerable, apoyos 

que los ciudadanos agradecen la preocupación y 

acercamiento de la Diputada con ellos en estos 

momentos que más lo necesitan. 

“Es muy importante apoyar a nuestros ciudadanos que 

más lo necesitan, personas adultas, madres solteras, 

con alguna discapacidad, personas sin empleos y que 

viven al día, es por ellos que estamos trabajando en 

estos momentos difíciles debido al COVID-19. Quiero 

que sepan que seguiré apoyando a los hospitales y 

clínicas de la ciudad, sin olvidarme de los ciudadanos, 

mi compromiso es con mi gente y  seguiremos 

trabajando con ustedes”, Comentó la Diputada federal 

Carmen Medel Palma.” 

 

De dicha certificación a esos enlaces electrónicos, se puede concluir que los 

supuestos actos ahí vertidos derivan de opiniones o apreciaciones subjetivas de las 

personas que emiten dichos artículos informativos, en el ejercicio de su libertad de 

expresión, por lo que su contenido no tiene certeza respecto de las personas, actos 

u opiniones que en ellas se vertieron, por tanto, no crean vínculo alguno para la 

servidora pública denunciada, haciendo material y jurídicamente imposible atribuirle 

las conductas vertidas en una nota periodística. 

 

En efecto, las publicaciones precisadas no fueron emitidas por la diputada federal 

denunciada, sino que corresponden a medios informativos electrónicos o digitales 
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que hicieron del conocimiento público, a modo de noticia, la entrega de insumos 

médicos, de higiene y alimentarios realizados por ella durante la etapa de 

contingencia sanitaria, de ahí que este órgano colegido considere que se trata de 

material alojado en páginas de internet de medios informativos y no de propaganda 

pagada, difundida o administrada por la persona a la que se investiga en este 

asunto.  

 

Máxime, que la experiencia indica que, cuando se trata de propaganda o publicidad 

contratada o pagada en medios informativos, se incluyen leyendas que así lo indican 

tales como “publicidad”, “contenido pagado”, lo que no ocurre en el caso, sino que, 

se insiste, se trata de contenidos aparentemente no contratados y que están 

alojados en páginas de internet de medios informativos o periodísticos. 

 

Es decir, la información contenida en medios periodísticos (a diferencia de la 

propaganda pagada o contratada en ese tipo de medios), goza de una protección 

mayor que implica un dique o freno adicional para injerencias o intervenciones por 

parte de las autoridades, a fin de privilegiar la libertad de prensa y de información, 

consustancial en todo régimen democrático.  

 

En tal virtud, al ser notas periodísticas emitidas en ejercicio de la libertad de 

expresión, estas gozan de una protección especial, es aplicable al caso, la tesis 

XVI/2017 emitida por la Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 

“PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR 

LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD 

PERIODÍSTICA.— De lo dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 

y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 13, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que 
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dentro del ámbito de la libertad de expresión, que incluye la de prensa, 

implica en principio la inviolabilidad de difundir opiniones, información 

e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor periodística 

goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de 

la circulación de ideas e información pública. En ese sentido, la 

presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser 

superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la 

autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la 

norma que sea más favorable a la protección de la labor 

periodística.” 

(Lo resaltado es propio) 

 

Como se advierte, el máximo tribunal en la materia determinó que la labor 

periodística goza de un manto jurídico protector, al constituir un eje central para la 

libre circulación de ideas e información pública, por lo que existe una presunción de 

licitud de las publicaciones que realicen, a menos que exista una prueba en 

contrario, lo que no ocurre en el caso. 

 

En el caso concreto, conviene señalar que las pruebas aportadas en los link que 

remiten a notas periodísticas revisten el carácter de técnicas y por lo tanto resultan 

insuficientes para generar algún grado de convicción al tratarse de indicios simples, 

sirviendo de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 4/2014 de rubro: PRUEBAS 

TÉCNICAS SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 

LOS HECHOS QUE CONTIENEN22, por tanto, esta autoridad no advierte elementos 

probatorios suficiente para atribuir a la C. Carmen Medel Palma los hechos por los 

que se le denuncia, puesto que como dijo, la existencia por sí misma de 

publicaciones informáticas realizadas por medios informativos (como en el caso, 

                                                 
22 Cfr. 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014. 
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medios digitales) que hace alusión a la supuesta entrega de apoyos médicos y 

alimentarios a la ciudadanía por parte de Carmen Medel Palma, en su calidad de 

diputada federal con fines de promover su imagen ante la ciudadanía, pues desde 

una perspectiva preliminar, no constituyen elementos suficientes para determinar 

que existe de manera indiciaria, una promoción personalizada. 

 

Al respecto, también resulta aplicable la jurisprudencia 38/2002 de rubro: NOTAS 

PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA, 

emitida también por la Sala Superior del TEPJF, la cual sostiene que las notas 

periodísticas pueden arrojar indicios sobre los hechos que refiere, pero para calificar 

si se trata de indicios simples o de mayor grado, el juzgador debe ponderar las 

circunstancias existentes en cada caso concreto, por ejemplo, la existencia de 

varias notas, de varios autores, en cuyo caso los elementos faltantes para alcanzar 

fuerza probatoria serían menores. 

 

Por tales razones debe considerarse, bajo la apariencia del buen derecho, que 

dichos enlaces electrónicos, por si mismos no generan de manera indicaría, la 

presunción de que dicha funcionaria federal haya cometido actos de promoción 

personalizada únicamente por lo que trata a estos enlaces electrónicos, toda vez 

que, tal como se apreció del acta AC-OPLEV-OE-026-2020, su contenido deviene 

de opiniones subjetivas de terceras personas en el ejercicio de la función 

periodística, y que la existencia de tales publicaciones, así como su permanencia, 

escapan al ámbito de control de la diputada federal; por consiguiente, no es posible 

decretar en sede de medida cautelar, su suspensión, supresión o modificación, toda 

vez que en la especie, esta Comisión no advierte que se actualice ningún elemento 

de promoción personalizada. 

 

Por último, esta autoridad determina que,  al tratarse de notas periodísticas las cuales 

surgen del ejercicio de la libertad de expresión y de la labor periodística, por si 



 

 
CG/SE/CAMC/PRI/007/2020   

 

 
 

 

47 
 

mismos no generan de manera indicaría, la presunción de que dicha funcionaria 

federal haya cometido actos de promoción personalizada lo cual actualiza la causal 

de desechamiento de las medidas cautelares prevista en el artículo 39, numeral 1, 

incisos b) del Reglamento de quejas y denuncias, mismo que se trascribe a 

continuación: 

 
Artículo 39  

De las causales de desechamiento de las medidas cautelares  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada, cuando:  

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

b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que 

pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los 

hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de 

una medida cautelar;  

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

trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta;  

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

 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

En  razón de lo anterior esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera 

que, es IMPROCEDENTE y en consecuencia SE DESECHA la adopción de la 

medida cautelar solicitada, por cuanto hace a que se ordene suspender o retirar 

las publicaciones de los medios de comunicación aludidos, al actualizarse las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 39, numeral 1, incisos b) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo. 

 

2. Enlaces electrónicos con contenido bloqueado. 
 
 

LINK EXTRACTO ACTA: AC-OPLEV-OE-026-2020. 

https://www.facebook.com

/1731627223807696/ 

“…misma que me remite a un portal de “Facebook”, 

donde veo la figura de un candado en color gris, detrás 

un rectángulo en color azul, debajo en letras color gris 
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posts/2335594270077652

/?vh=e&d=n 

“Este contenido no está disponible en este 

momento”, seguido del texto “Por lo general, esto 

sucede porque el propietario solo compartió el 

contenido con un grupo reducido de personas, cambió 

quién puede verlo o este se eliminó.” 

https://www.facebook.com

/1731627223807696/post

s/2335495640087515/?vh

=e&d=n 

“…misma que me remite a un portal de “Facebook”, 

donde veo la figura de un candado en color gris, detrás 

un rectángulo en color azul, debajo en letras color gris 

“Este contenido no está disponible en este 

momento”, seguido del texto “Por lo general, esto 

sucede porque el propietario solo compartió el 

contenido con un grupo reducido de personas, cambió 

quién puede verlo o este se eliminó.” 

 

Como se pudo advertir en el acta AC-OPLEV-OE-026-2020 realizada por la UTOE 

de este organismo electoral, el contenido de los enlaces electrónicos descritos 

previamente, no está públicamente disponible, se modificó su acceso o su contenido 

fue eliminado. 

 

En esas condiciones, es criterio de esta Comisión que al no poder conocer 

fehacientemente el contenido de estos enlaces electrónicos, y en su caso 

pronunciarse al respecto, lo conducente es desestimarlos, lo anterior toda vez que 

los mismos en las condiciones que fueron certificados, no abonan a la materia de 

análisis del presente acuerdo, consistente en determinar si en caso existe una 

presunta promoción personalizada por parte de la C. Carmen Medel Palma; por 

consiguiente, lo conducente es desestimar dichos elementos de prueba.    

 

Es así que, de los elementos de prueba aportados por el quejoso, al no encontrarse 

elementos que permitan realizar un estudio de las conductas denunciadas, se 
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actualiza la causal de desechamiento de las medidas cautelares prevista en el 

artículo 39, numeral 1, incisos b) del Reglamento de quejas y denuncias, mismo que 

se trascribe a continuación: 

 
Artículo 39  

De las causales de desechamiento de las medidas cautelares  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada, cuando:  

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

b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los 

que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de 

los hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la 

adopción de una medida cautelar;  

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

trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta;  

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

 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

Razón por la cual,  esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera 

que, es IMPROCEDENTE y en consecuencia SE DESECHA la adopción de la 

medida cautelar solicitada, por cuanto hace a que se ordene suspender o retirar 

las publicaciones 

https://www.facebook.com/1731627223807696/%20posts/2335594270077652/?vh=

e&d=n y 

https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2335495640087515/?vh=e&d

=n, en la red social denominada Facebook, al actualizarse la causal de 

improcedencia previstas en el artículo 39, numeral 1, incisos b) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias de este Organismo. 

  

3. Enlaces electrónicos repetidos. 
 
 

De igual forma, con base en lo descrito en el acta AC-OPLEV-OE-026-2020, se 

advirtió que existen enlaces electrónicos duplicados o repetidos por parte del partido 

político quejoso; razón por la cual, en aras de realizar un estudio práctico y 
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exhaustivo, tales medios de prueba repetidos, a criterio de esta Comisión, su doble 

estudio y análisis es innecesario, sin que ello implique una merma o afectación a la 

parte denunciante. 

 
Tales medios de prueba son los siguientes: 
 
 

No

. 
LINK EXTRACTO ACTA: AC-OPLEV-OE-026-2020. 

1 

https://www.facebook.com/22

6950674004112/posts/ 

3304492889583193/ 

“…tal y como puede observarse en las 

impresiones de pantalla que agrego como 

imágenes 97 y 98, del ANEXO A, es la mima 

(sic) que la segunda dirección electrónica 

descrita en la presente acta y a la cual me 

remito.” 

2 
https://www.facebook.com/17

31627223807696/posts/ 

2339171186386627/?vh=e&

d=n 

“…tal y como puede observarse en la 

impresión de pantalla que agrego como 

imagen 99, del ANEXO A, es la mima (sic) 

que la tercera dirección electrónica descrita en 

la presente acta y a la cual me remito.” 

3 
https://www.facebook.com/17

31627223807696/posts/ 

2335594270077652/?vh=e&

d=n 

“…tal y como puede observarse en la 

impresión de pantalla que agrego como 

imagen 100, del ANEXO A, es la mima (sic) 

que la cuarta dirección electrónica descrita en 

la presente acta y a la cual me remito.” 

4 
https://www.facebook.com/17

31627223807696/posts/ 

2335495640087515/?vh=e&

d=n 

“…tal y como puede observarse en la 

impresión de pantalla que agrego como 

imagen 101, del ANEXO A, es la mima (sic) 

que la quinta dirección electrónica descrita en 

la presente acta y a la cual me remito.” 
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5 
https://www.facebook.com/17

31627223807696/posts/ 

2334992796804466/?vh=e&

d=n 

“…tal y como puede observarse en la 

impresión de pantalla que agrego como 

imagen 102, del ANEXO A, es la mima (sic) 

que la sexta dirección electrónica descrita en 

la presente acta y a la cual me remito.” 

6 
https://www.facebook.com/17

31627223807696/posts/ 

2332712283699184/?vh=e&

d=n 

“…tal y como puede observarse en la 

impresión de pantalla que agrego como 

imagen 103, del ANEXO A, es la mima (sic) 

que la séptima dirección electrónica descrita 

en la presente acta y a la cual me remito” 

7 
https://www.facebook.com/17

31627223807696/posts/ 

2323861254584287/?vh=e&

d=n, 

“…tal y como puede observarse en la 

impresión de pantalla que agrego como 

imagen 104, del ANEXO A, es la mima (sic) 

que la octava dirección electrónica descrita en 

la presente acta y a la cual me remito” 

8 
https://www.facebook.com/17

31627223807696/posts/ 

2323057114664701/?vh=e&

d=n 

“… tal y como puede observarse en la 

impresión de pantalla que agrego como 

imagen 105, del ANEXO A, es la mima (sic) 

que la novena dirección electrónica descrita en 

la presente acta y a la cual me remito.” 

9 
https://www.facebook.com/17

31627223807696/posts/ 

2312756132361466/?vh=e&

d=n 

“…tal y como puede observarse en la 

impresión de pantalla que agrego como 

imagen 106, del ANEXO A, es la mima (sic) 

que la décima dirección electrónica descrita en 

la presente acta y a la cual me remito.” 

10 https://www.facebook.com/17

31627223807696/posts/ 

2309768202660259/?vh=e&

d=n 

“…tal y como puede observarse en la 

impresión de pantalla que agrego como 

imagen 107, del ANEXO A, es la mima (sic) 

que la décimo primera dirección electrónica 
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descrita en la presente acta y a la cual me 

remito.” 

11 

https://www.facebook.com/17

31627223807696/posts/ 

2309606922676387/?vh=e&

d=n 

“…la cual, tal y como puede observarse en la 

impresión de pantalla que agrego como 

imagen 108, del ANEXO A, es la mima (sic) 

que la décimo segunda dirección electrónica 

descrita en la presente acta y a la cual me 

remito.” 

12 

https://www.facebook.com/17

31627223807696/posts/ 

2298524763784603/?vh=e&

d=n 

“…la cual, tal y como puede observarse en la 

impresión de pantalla que agrego como 

imagen 109, del ANEXO A, es la mima (sic) 

que la décimo tercera dirección electrónica 

descrita en la presente acta y a la cual me 

remito.” 

13 

https://www.facebook.com/17

31627223807696/posts/ 

2340602676243478/?vh=e&

d=n 

“…tal y como puede observarse en la 

impresión de pantalla que agrego como 

imagen 110, del ANEXO A, es la mima (sic) 

que la décimo cuarta dirección electrónica 

descrita en la presente acta y a la cual me 

remito.” 

 
 
En efecto, realizar un pronunciamiento respecto de las pruebas ofrecidas, como en 

el caso de los enlaces electrónicos repetidos o duplicados relacionados con los 

mismo hechos, no tendría ninguna finalidad eficaz, toda vez que en el apartado 

respectivo se analizarán los correspondientes medios de prueba, sin que tal análisis 

y valoración preliminar pudiera variar; situación distinta sería que con los mismo 

elementos de prueba, el quejoso quisiera acreditar hechos distintos, en donde en 

todo caso, la autoridad competente, tendría la obligación de analizarlos a luz de cada 

hecho en concreto, atendiendo a la veracidad y fuerza probatoria que contenga.   
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4. Enlaces electrónicos correspondientes a la red social Facebook. 

 
 

Por lo que respecta a este apartado, en el cual se estudiarán los elementos de prueba 

relacionados con la red social Facebook, es importante señalar que de una 

valoración preliminar conjunta, los enlaces electrónicos hacen referencia a la cuenta 

“Dra Carmen Medel”, seguido de su dirección de enlace con otras redes sociales  

@DraMedelPalma, y el icono de verificación de la cuenta, lo que inicialmente indica 

que se trata de una cuenta en la red social de Facebook en su vertiente de figura 

pública. 

 

Así mismo, también se advierten ciertos elementos generalizados en la mayoría de 

las publicaciones en donde se aprecian imágenes que hacen referencia a una 

diputada federal de nombre Carmen Medel, así como a Diputados de Morena y la 

LXIV Legislatura; elementos que generan a esta Comisión la presunción de que 

dicha cuenta pertenece a la Diputada federal Carmen Medel Palma, quien es la parte 

denunciada en el presente asunto. 

 

Ante esas circunstancias, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre 

la existencia de las infracciones denunciadas, de las pruebas que obran en el 

expediente de mérito, existen elementos objetivos suficientes para presumir que la 

C. Carmen Medel Palma, en su calidad de diputada federal, ha publicitado la entrega 

de insumos médicos, de higiene y alimentarios, de lo que se pudieran advertir 

elementos de promoción personalizada en 9 de los enlaces electrónicos, y que 

pudieran impactar de manera negativa en el próximo proceso electoral en Veracruz. 

 

Derivado de la certificación de la UTOE del OPLE, se advierte indiciariamente que la 

C. Carmen Medel Palma, en su calidad de diputada federal, estuvo presente en la 

entrega de insumos médicos, de higiene y alimentarios, y que, posteriormente 

difundió esas actividades a través de la red social Facebook en fechas 17, 21 y 23 
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de abril, y 5, 6, 18, 21, 22, 27, 28 y 29 de mayo; lo cual a juicio de esta Comisión, 

deriva, para efectos de determinar la procedencia de las medidas cautelares, con 

elementos de promoción personalizada, cuya prohibición es aplicable en todo tiempo 

y en cualquier modalidad de comunicación social, de conformidad por lo dispuesto 

por el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal y 79 párrafo segundo 

de la Constitución local. 

 

Al respecto, se debe subrayar que la actividad o el quehacer gubernamental no 

implica una prohibición absoluta para que las y los servidores públicos participen en 

éstas como parte de sus atribuciones legales, ni para que den a conocer las acciones 

o programas sociales en beneficio de la ciudadanía, siempre y cuando su aparición, 

participación o injerencia en dichos actos se ajuste a los límites constitucionales, 

como es el evitar la promoción personalizada. 

 

Por otra parte, por lo que respecta a una de las publicaciones denunciadas, del 

estudio a la misma, se advirtió que, en el caso concreto, no se actualizaron los 

elementos para poder determinar preliminarmente que existió promoción 

personalizada de la diputada federal en esta publicación, tal como se explicará más 

adelante.  

 

Por consiguiente, una vez referido lo anterior, lo conducente es iniciar el estudio 

respectivo, con base en los siguientes 10 enlaces electrónicos, mismo que consistirá 

en dividirlas en dos grupos, es decir, donde se actualiza la promoción personalizada 

y donde no se observa:  
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a. Enlaces electrónicos en donde no se actualizan los elementos de la 

promoción personalizada. 

 

Por cuanto hace al planteamiento formulado por el quejoso, en el sentido de que la 

presente publicación en la cuenta de la denunciada en la red social Facebook, se 

trata de promoción personalizada, esta Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE, 

bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar la existencia o no de las 

infracciones, considera que no es posible determinar preliminarmente, que esté 

realizando ese tipo de promoción, por lo siguiente. 

 

ENLACE ELÈCTRONICO EXTRACTO ACTA: AC-OPLEV-OE-026-2020. 

https://www.facebook.com

/1731627223807696/post

s/ 

2298524763784603/?vh=

e&d=n 

“…me remite a una publicación de “Facebook”, donde 

veo una publicación que tiene como imagen de perfil a 

una persona de sexo femenino, cabello castaño que 

viste de gris, como nombre de perfil indica “Dra. 

Carmen Medel” seguido de “la insignia de 

verificación”, debajo de esto señala “3 de abril” 

seguido del ícono de “Público”. Posteriormente se 

encuentra el texto siguiente: 

“Agradezco la invitación de la Secretaría de 

Turismo Xochitl Arbesu Lago para la entrega de un 

contenedor de equipo médico para el Hospital Civil 

en Minatitlan. No pudo llegar en mejor tiempo este 

contenedor, lleno de equipos médicos donados por el 

Club Rotario. ¡Ánimo saldremos adelante!” 
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Del contenido del acta y su anexo, se advierte de forma preliminar, que las 

publicaciones denunciadas van encaminadas a informar la celebración de un evento 

público consistente en la donación de equipo médico hecha por el Club Rotario, 

publicación en la cual esencialmente la finalidad fue agradecer la invitación a dicho 

evento. 

 

Asimismo, es importante destacar que las imágenes contenidas en la publicación, 

aunque se advierta una participación de la diputada federal en la distribución del 

equipo médico, lo cierto es que esta situación por sí misma, no alcanza para que 

esta Comisión en modo preliminar, considere que se acredita la promoción 

personalizada, ello aunado a que, a diferencia de otras publicaciones que se 

analizarán con posterioridad, no hace referencia a su calidad de diputada federal, ni 

mucho menos a su grupo legislativo al que pertenece.  

 

En ese sentido, es posible afirmar preliminarmente, bajo la apariencia del buen 

derecho, que en el presente caso no concurren los tres elementos que permitan 
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identificar la infracción de propaganda personalizada, tal y como se demuestra con 

el estudio siguiente: 

 

Personal. Sí se actualiza, puesto que en un primer momento es un hecho público y 

conocido para este Organismo Electoral que la C. Carmen Medel Palma, fue electa 

como diputada Federal por el distrito electoral federal de Minatitlán, y que a la fecha 

se desempeña para tal cargo. Además, en la página oficial de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura23 aparece su síntesis 

curricular, su cargo actual y las comisiones que conforma en ese órgano legislativo.  

 

Asimismo, de los elementos con que cuenta esta autoridad es posible advertir 

preliminarmente que, en la certificación realizada por la UTOE respecto a las 

publicaciones denunciadas, se visualiza el nombre de la C. Carmen Medel Palma, 

su cargo de diputada federal.  

 

Aunado a lo anterior, de las características advertidas, tanto en la cuenta de la red 

social de Facebook de la denunciada relacionadas con las pruebas ofrecidas, como 

su contenido; esto es, las publicaciones en cuestión hacen referencia a la cuenta 

“Dra Carmen Medel”, también a su dirección de enlace con otras redes sociales  

@DraMedelPalma, y el icono de verificación de la cuenta (√ ), además que dicha 

cuenta está como perfil de figura pública; ante ese escenario, la publicación en 

estudio, contiene elementos como el nombre de Carmen Medel; lo que genera una 

convicción preliminar en esta Comisión, que al estar vinculados estos elementos, se 

presume que dicha cuenta en la red social Facebook pertenece a la diputada federal 

denunciada.  

 

Objetivo. No se actualiza, debido a que, de los elementos con que cuenta este 

órgano, no es posible advertir manifestaciones, mensajes o expresiones que se 

                                                 
23 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=285 
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refieran a actos derivados de su función legislativa o a logros particulares de la 

servidora pública. Tampoco se refieren a alguna aspiración personal, ni señala 

planes, proyectos o programas de gobierno, sino que, como ya se especificó, se 

refieren a mensajes que tiene como finalidad el agradecimiento a una invitación a un 

evento social público, organizado, al parecer, por la Secretaría de Turismo; y no así 

con la intención de promocionarse ante la población que visualiza dicha publicación 

y su contenido. 

 

Aunado a lo anterior, de la publicación de Facebook en cuestión, tampoco se 

advierten elementos haciendo referencia a su cargo como diputada federal, o 

señalamientos o expresiones de la denunciada en donde ensalcen logros o 

actividades de su persona.   

 

En efecto, del estudio a esa publicación, no es posible determinar preliminarmente 

indicio alguno del cual se advierta la intención de la denunciada de promocionarse 

indebidamente; más bien es criterio de esta Comisión que dicha publicación la hizo 

dentro de los límites de su derecho de libertad de expresión consagrado en el artículo 

6º de la Constitución Política Federal, pues se insiste, no se advierten indicios que 

pudieran actualizar el elemento objetivo, pues dicha publicación atendió 

precisamente a la naturaleza de la red social, que es precisamente compartir 

acontecimientos de carácter social, en este caso, una publicación de agradecimiento 

por una invitación, sin que de ella se desprendan intenciones de promocionar 

indebidamente su imagen como legisladora.    

 

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, en términos del 

artículo 169 del Código Electoral, iniciará el proceso electoral para la renovación en 

particular del poder legislativo y los ayuntamientos en noviembre de este año, 
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sumado a que la servidora pública federal 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, actos anticipados de precampaña 

y campaña, fuera de un proceso electoral, pero con incidencia mediata o inmediata 

en el mismo, permitiendo un beneficio personal a la servidora pública federal 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; en 

ese sentido, debe interpretarse a la luz de las infracciones electorales por promoción 

personalizada que realizan acciones como parte de su función legislativa, pues se 

tiene que este tipo de cargos, como lo es el de una diputada federal, 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 que 

la propaganda difundida tenga una índole política.  

  

Por lo cual, las conductas realizadas por parte de la C. Carmen Medel Palma, en su 

calidad de diputada federal, pudiera tener incidencia mediata en el próximo proceso 

electoral, y pudiera afectar con ello la equidad en la contienda, pues los mensajes 

de la servidora pública perduran en el tiempo, máxime si se están difundiendo en 

las redes sociales o en medios de comunicación social digital; de ahí que se 

actualice el elemento temporal de actos anticipados de precampaña y campaña de 

dicha funcionaria. 

 

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

contenidas en la página electrónica puesta a conocimiento de esta Comisión fue 
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realizada por la diputada federal denunciada en una red social, lo cierto es que dicha 

información es orden público al tener la naturaleza de cuenta como figura pública y 

estar relacionada con las actividades que desempeña como legisladora federal; por 

lo tanto, se considera como una red social de carácter público y de interés general 

vinculado al desempeño de la denunciada con ese carácter. 

 

En ese sentido, desde una perspectiva preliminar, es posible determinar que la 

presente publicación realizada en el presunto perfil de la C. Carmen Medel Palma, 

en su calidad de diputada federal, solo actualizan dos de los tres elementos 

establecidos en la Jurisprudencia 12/201524, de la Sala superior del TEPJF, de 

rubro “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”, lo cual permite razonar que no se actualiza 

preliminarmente la supuesta infracción denunciada de promoción personalizada 

atribuida al citado legislador. 

 

En consecuencia, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia o no de las infracciones, esta autoridad determina que de la investigación 

preliminar no se advierten elementos de los que pueda inferirse siquiera 

indiciariamente, la probable comisión de las infracciones denunciadas, que hagan 

necesaria la adopción de la medida cautelar que se solicita, por lo que no resulta 

procedente ordenar la suspensión o retiro de las publicación denunciada. 

 

En razón de lo anterior, se actualiza la hipótesis para desechar las medidas 

cautelares, prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas 

y Denuncias, transcrita a continuación: 

 

Artículo 39  

                                                 
24 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 28 y 29. 
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De las causales de desechamiento de las medidas cautelares  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada, cuando:  

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

b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los 

que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de 

los hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la 

adopción de una medida cautelar;  

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

se trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta;  

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

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

En consecuencia, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera que, 

es IMPROCEDENTE y en consecuencia SE DESECHA la adopción de la medida 

cautelar solicitada, por cuanto hace a que se ordene suspender la supuesta 

promoción personalizada de la diputada federal denunciada y se retire la 

publicación en su red social, al actualizarse la causal de improcedencia prevista 

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

Organismo. 

 

b. Enlaces electrónicos en donde se actualizan los elementos de la promoción 

personalizada. 

 

ENLACE ELÈCTRONICO EXTRACTO ACTA: AC-OPLEV-OE-026-2020. 

https://www.facebook.com

/1731627223807696/post

s/2339171186386627/?vh

=e&d=n 

“…la cual me remite a una publicación de “Facebook”, 

donde veo una publicación que tiene como imagen de 

perfil a una persona de sexo femenino, cabello castaño 

que viste de gris, como nombre de perfil indica “Dra. 

Carmen Medel” seguido de “la insignia de 
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verificación”, debajo de esto señala “27 de mayo” 

seguido del ícono de “Público”. Posteriormente se 

encuentra el texto siguiente: 

“Mi compromiso es con todos ustedes, en la medida 

que me den mis capacidades me lo permitan 

seguiré apoyando para mitigar la crisis sanitaria en 

la que nos encontramos. Ahora hicimos una 

donación de equipo de seguridad que nos había 

solicitado la Clínica del ISSSTE. Son ellos quienes 

reciben el primer acercamiento con probables pacientes 

de Coronavirus. Si los protegemos a ellos, no 

protegemos y protegemos a todas y todos.” “Doctora 

Guille, directora de esta clínica del ISSSTE, vengo a 

entregarle haciendo, haciendo este, caso a su, o 

dando cumplimiento a su petición que me hizo 

llegar a la casa de vinculación, está lo que me pidió, 

si, googles, cubrebocas N95, caretas, oxímetro, 

porque todo este material no es fácil de conseguir, 

es un material que no, lo consigue uno por fuera y 

buscamos.” 

“…Posteriormente se encuentra un video con una 

duración de dos minutos con doce segundos el cual 

inicia con un fondo color vino, en el cual van 

apareciendo cuadros hasta terminar con un fondo 

blanco y al centro aparece en letras vino y grises la 

leyenda “DIP CARMEN MEDEL DIPUTADA 

FEDERAL”, seguido de una toma donde veo a unas 

personas, la primera de tez morena, cabello castaño 

que porta lentes, cubrebocas azul y viste blusa blanca; 
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la segunda persona es de sexo femenino, porta lentes, 

cubrebocas blanco, bata blanca y viste una blusa 

floreada; el tercero es una persona de sexo  masculino, 

que porta lentes, cubreboca negro viste playera negra y 

camisola azul, ellos se encuentran alrededor de una 

mesa en donde se encuentran unas cajas y bolsas…” 

“Luego de ello, se pone un fondo blanco y en colores 

gris y vino refiere “DIPUTADOS morena” seguido de un 

recuadro vino que en su interior indica “LXIV” y junto un 

recuadro gris que contiene “LEGISLATURA”. 

Concluyendo con ello la reproducción del video.” 

“Debajo de este se encuentra un cintillo gris, en refiere 

en letras grises “SITL.DIPUTADOS.GOB.MX” y en 

letras negras “Donación a Clínica del ISSSTE”…” 

https://www.facebook.com

/1731627223807696/post

s/2334992796804466/? 

vh=e&d=n 

“…misma que me remite a una publicación de 

“Facebook”, donde veo una publicación que tiene como 

imagen de perfil a una persona de sexo femenino, 

cabello castaño que viste de gris, como nombre de perfil 

indica “Dra. Carmen Medel” seguido de “la insignia 

de verificación”, debajo de esto señala “21 de mayo” 

seguido del ícono de “Público”. Posteriormente se 

encuentra el texto siguiente: 

“Son tiempos de solidaridad y compromiso por ello 

estuve repartieron cubrebocas plisados de triple 

capa, así como botellas de gel para las personas 

vulnerables y de escasos recursos, para su propio 

cuidado, la prevención es importante en estos días, si 

te cuidas tú, nos cuidamos todos.” 
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Debajo de este se encuentra un video con una duración 

de treinta y cinco segundos, el cual inicia con un fondo 

color vino, en el cual van apareciendo cuadros hasta 

terminar con un fondo blanco y al centro aparece en 

letras vino y grises la leyenda “DIP CARMEN MEDEL 

DIPUTADA FEDERAL”, seguido de una imagen donde 

veo a una persona de sexo femenino, tez morena, 

cabello oscuro que viste blusa azul, quien está 

sosteniendo un cubreboca azul, junto con una persona 

de sexo femenino que se encuentra frente a ella y que 

viste blusa color vino y utiliza cubrebocas azul; sobre la 

imagen empieza a aparecer en letras color vino la frase 

“LA PREVENCIÓN ES IMPORTANTE”, mientras la 

imagen de fondo cambia por una donde aparece una 

persona de sexo femenino, de cabello castaño, que 

porta cubreboca blanco y viste blusa celeste, quien con 

una mano sostiene un frasco transparente y con la otra 

un cubreboca de color azul, ella se encuentra frente a 

una persona de sexo masculino, tez morena, que porta 

gorra azul y viste playera celeste, quien tiene estiradas 

sus manos hacia los artículos descritos; después la 

imagen de fondo cambia a una donde, veo a una 

persona de sexo femenino, tez morena, cabello canoso, 

que porta lentes y blusa naranja, quien se encuentra 

sosteniendo un cubreboca azul, frente a ella se 

encuentra una persona de sexo femenino, cabello 

castaño, que porta lentes y cubreboca rosa, vistiendo 

blusa color vino. Cambia la imagen de fondo por una 

donde aparece una persona de sexo femenino, tez 
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morena, que viste blusa floreada, quien se encuentra 

sosteniendo un cubreboca azul junto con una persona 

de sexo femenino, cabello castaño que porta cubreboca 

azul y viste blusa color vino, y sobre la imagen aparece 

el texto “Y MÁS EN PERSONAS VULNERABLES” en 

letras color vino…” 

“Por último, se pone un fondo blanco y en colores gris y 

vino refiere “DIPUTADOS morena” seguido de un 

recuadro vino que en su interior indica “LXIV” y junto un 

recuadro gris que contiene “LEGISLATURA”. 

https://www.facebook.com

/1731627223807696/ 

posts/2332712283699184

/?vh=e&d=n 

“…me remite a una publicación de “Facebook”, donde 

veo una publicación que tiene como imagen de perfil a 

una persona de sexo femenino, cabello castaño que 

viste de gris, como nombre de perfil indica “Dra. Carmen 

Medel” seguido de “la insignia de verificación”, debajo 

de esto señala “18 de mayo” seguido del ícono de 

“Público”. Posteriormente se encuentra el texto 

siguiente: 

“Lamentablemente hemos escuchado de desvíos de 

material de seguridad para el COVID19 para los 

médicos, enfermeras y personal de salud, que se vende 

en el mercado negro. Por ello me he dado a la tarea 

de verificar que el material si este llegando en 

tiempo y en forma. Debemos apoyar en todo al 

personal que está dando la batalla contra el coronavirus 

y eso implica también dar la batalla contra la 

corrupción institucional que no se termina de ir.” 

“Debajo de este se encuentra un video con una 

duración de cuarenta y tres segundos, el cual inicia con 
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un fondo color vino, en el cual van apareciendo cuadros 

hasta terminar con un fondo blanco y al centro aparece 

en letras vino y grises la leyenda “DIP CARMEN 

MEDEL DIPUTADA FEDERAL”, seguido de una toma 

donde veo a una persona de sexo femenino, cabello 

castaño, que porta cubrebocas celeste y blusa blanca 

quien con ayuda de otra persona de sexo femenino que 

viste blusa vede y porta cubreboca blanca, bajan de una 

camioneta blanca unas cajas y las colocan en una 

pampa donde una persona con gorro, cubreboca y bata 

azul las toma, después se acerca a una vagoneta 

blanca donde una persona de sexo masculino que viste 

camisa azul toma una caja y se la pasa a la persona de 

sexo femenino que viste blusa blanca quien la toma y la 

lleva a la rampa donde veo a otras personas. Por último, 

se pone un fondo blanco y en colores gris y vino refiere 

“DIPUTADOS morena” seguido de un recuadro vino 

que en su interior indica “LXIV” y junto un recuadro gris 

que contiene “LEGISLATURA”.” 

se escucha una voz femenina que refiere lo siguiente: -  

“Estamos verificando, que estén aterrizando en este 

momento, equipamiento para el Instituto Mexicano 

del Seguro Social de Minatitlán, estoy muy 

agradecida con la doctora Celina Duque, quién es la 

Delegada Regional del sur de Veracruz, que se 

preocupe por este instituto, agradecemos y 

estamos dando, ahora sí, fe y legalidad que sí está 

llegándole insumos para este hospital, para que los 
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profesionales de la salud tengan en su 

equipamiento”. 

Asimismo, mientras se escucha lo transcrito, van 

apareciendo un cintillo gris a manera de subtítulos que 

señalan lo siguiente: 

“Estamos verificando que estén aterrizando en este 

momento” 

“equipamiento para el Instituto Mexicano del Seguro 

Social de Minatitlán” 

“Estoy muy agradecida con la doctora Celina Duque” 

“quién es la delegada regional del sur de Veracruz” 

“que se preocupe por este instituto”  

“agradecemos y estamos dando” 

“ahora sí, fe y legalidad” 

“que sí está llegándole insumos para este hospital” 

“para que los profesionales de la salud” 

“tengan en su equipamiento”. 

https://www.facebook.com

/1731627223807696/post

s/2323861254 

584287/?vh=e&d=n 

“…me remite a una publicación de “Facebook”, donde 

veo una publicación que tiene como imagen de perfil a 

una persona de sexo femenino, cabello castaño que 

viste de gris, como nombre de perfil indica “Dra. Carmen 

Medel” seguido de “la insignia de verificación”, debajo 

de esto señala “6 de mayo” seguido del ícono de 

“Público”. Posteriormente se encuentra el texto 

siguiente: 

“Realicé la donación de 100 caretas protectoras, 5 

cajas de guantes de nitrilo, 50 cubrebocas N95, 50 

overoles quirúrgicos de manga larga y 50 googles 

herméticos, a los profesionales y personal de salud 
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que laboran en el Hospital General de Zona No. 32 

del IMSS. Sigo refrendando con los médicos, 

enfermeros, técnicos y personal de salud, que no están 

solos y más ellos que son el primer flanco de batalla 

contra el COVID19. Agradezco la presencia y el 

recibimiento de la Dra. Celia Duque, Delegada 

Regional del IMSS del Sur de nuestro estado. 

#QuedateEnCasa” 

Debajo de este se encuentra un video con una duración 

de un minuto con treinta y cuatro segundos, que tiene 

como portada la imagen de donde veo a una persona 

de sexo femenino, cabello castaño que porta lentes, 

cubreboca blanco y blusa estampada, junto una 

persona de sexo femenino, tez clara, que porta 

cubreboca azul y bata blanca y a su lado se encuentra 

una persona de sexo masculino, que porta cubreboca 

azul y bata blanca, ellos se encuentran detrás de una 

mesa en la cual se encuentran ordenadas unas cajas 

azules y bolsas cuyo contenido no se logra distinguir, 

sobre la imagen aparece en letras blancas “Donación 

al IMSS” y el escudo del Instituto Mexicano del Seguro 

Social. Acto seguido procedo a reproducir el video, el 

cual inicia con un fondo blanco y al centro aparece en 

letras vino y grises la leyenda “DIP CARMEN MEDEL 

DIPUTADA FEDERAL” y con letras cursivas blancas 

“#ResultadosQueTransforman”, sigue una toma donde 

veo a una persona de sexo femenino, cabello castaño 

que porta lentes, cubreboca blanco y blusa estampada, 

quien se encuentra con unas personas que portan bata 
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blanca y una de playera naranja, todos con cubrebocas 

azules, a quienes le muestra una mesa con algunas 

bolsas de las cuales el algunas logo distinguir unos 

lentes transparentes; después aparece una imagen 

donde veo a la persona de blusa estampada cargando 

una bolsa y unas cajas azules” 

“Por último, se pone un fondo blanco y en colores gris y 

vino refiere “DIPUTADOS morena” seguido de un 

recuadro vino que en su interior indica “LXIV” y 

junto un recuadro gris que contiene 

“LEGISLATURA”. 

“Éste, lo que aporte uno, es porque es tiempo de 

ayudar, tiempo de solidaridad, es un tiempo que 

debemos estar todos trabajando al mismo ritmo, 

porque esto no es política, esto es de ayudar sí, 

tenemos que ser sensibles, este COVID, este 

coronavirus llegó, y llegó por algo, para hacernos más 

sensibles, más humanos y más responsables, porque 

yo quiero decirles, que este apoyo que se le da a todos 

los profesionales de la salud, llámese médico, llámese, 

enfermera, llámese técnicos, laboratoristas, bueno 

hasta el intendente, van a necesitar de estos equipos, 

si ellos se cuidan, ustedes se cuidan, los ciudadanos 

estarán seguros. Y estamos para hacer frente a esta 

pandemia que tenemos, de manera nacional e 

internacional y unidos sacaremos a México adelante, 

porque por algo llegó, para hacernos más sensibles, 

más responsables y trabajar con esta solidaridad que 

tenemos todos”. 
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https://www.facebook.com

/1731627223807696/ 

posts/2323057114664701

/?vh=e&d=n 

“…me remite a una publicación de “Facebook”, donde 

veo una publicación que tiene como imagen de perfil a 

una persona de sexo femenino, cabello castaño que 

viste de gris, como nombre de perfil indica “Dra. 

Carmen Medel” seguido de “la insignia de 

verificación”, debajo de esto señala “5 de mayo” 

seguido del ícono de “Público”. Posteriormente se 

encuentra el texto siguiente: 

“La semana pasada realicé la donación de 200 batas 

quirúrgicas de manga larga para el personal del 

Centro de Salud de Minatitlán, con el fin de apoyar 

a las y los profesionales de la salud y personal de 

este sector a la lucha que están dando contra el SARS-

Cov-2, al cual conocemos como coronavirus. ¡No están 

solos!” 

Debajo de este se encuentra un video con una duración 

de un minuto con treinta y cuatro segundos, el cual inicia 

con un fondo color vino y al centro aparece en letras 

blancas la leyenda “DIP CARMEN MEDEL DIPUTADA 

FEDERAL”…” 

“Por último, se pone un fondo blanco y en colores gris y 

vino refiere “DIPUTADAS y DIPUTADOS morena” 

seguido de un recuadro vino que en su interior 

indica “LXIV” y junto un recuadro gris que contiene 

“LEGISLATURA”.” 

https://www.facebook.com

/17316272238076 

96/posts/2312756132361

466/?vh=e&d=n 

“…me remite a una publicación de “Facebook”, donde 

veo una publicación que tiene como imagen de perfil a 

una persona de sexo femenino, cabello castaño que 

viste de gris, como nombre de perfil indica “Dra. 
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Carmen Medel” seguido de “la insignia de 

verificación”, debajo de esto señala “21 de abril” 

seguido del ícono de “Público”. Posteriormente se 

encuentra el texto siguiente: 

“Realizamos la donación de equipo de protección 

para los médicos, enfermeras y todos los 

profesionales de la salud que están dando la batalla 

contra el COVID19 en el Hospital Civil de Minatitlán. 

Donamos 200 batas quirúrgicas, 200 uniformes 

quirúrgicas, 200 gorros desechables, 200 pares de 

botas quirúrgicas, 300 Tyvecs y 30 googles 

herméticos. Fue complicado conseguirlos por la 

alta demanda que hay a nivel nacional e 

internacional, pero lo logramos. Les reafirme mi 

compromiso con ellos, y les refrende que no están 

solos, aquí tienen a su Diputada federal para 

respaldarlos. #UnidosSaldremosAdelante 

#QuedateEnCasa” 

Debajo de este se encuentra un video con una duración 

de dos minutos con veinte segundos, en el cual veo que 

en la parte superior izquierda se encuentra un recuadro 

blanco que contiene en letras grises y vino la leyenda 

“DIP CARMEN MEDEL”…” “Por último, se pone un 

fondo blanco y en colores gris y vino refiere 

“DIPUTADAS y DIPUTADOS morena” seguido de un 

recuadro vino que en su interior indica “LXIV” y 

junto un recuadro gris que contiene 

“LEGISLATURA”.” 
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https://www.facebook.com

/1731627223807696/ 

posts/2309768202660259

/?vh=e&d=n 

“…me remite a una publicación de “Facebook”, donde 

veo una publicación que tiene como imagen de perfil a 

una persona de sexo femenino, cabello castaño que 

viste de gris, como nombre de perfil indica “Dra. Carmen 

Medel” seguido de “la insignia de verificación”, debajo 

de esto señala “17 de abril” seguido del ícono de 

“Público”. Posteriormente se encuentra el texto 

siguiente: 

“Realizamos la donación de material de protección 

y seguridad al la Dirección Estatal del Registro Civil, 

atendimos la solicitud de su director general, el Lic. 

Manuel Arturo Domínguez Galván. Estoy segura que 

juntos, cada quien poniendo su granito de arena y 

siendo solidarios, saldremos adelante de esta 

pandemia que aqueja nuestro país, estado y municipio. 

#COVID19”. 

“Debajo de este se encuentra un video con una 

duración de un minuto con once segundos, en el cual 

veo que en la parte superior central se encuentra un 

recuadro color vino que contiene en letras blancas la 

leyenda “DIP CARMEN MEDEL DIPUTADA 

FEDERAL”…” 

“Por último, se pone un fondo blanco y en colores gris y 

vino refiere “DIPUTADAS y DIPUTADOS morena” 

seguido de un recuadro vino que en su interior 

indica “LXIV” y junto un recuadro gris que contiene 

“LEGISLATURA” 

“Debajo de este video se encuentra un cintillo gris, en 

refiere en letras grises “SITL.DIPUTADOS.GOB.MX” y 
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en letras negras “Donación de material de seguridad 

al Registro Civil.” 

https://www.facebook.com

/1731 

627223807696/posts/230

9606922676387/?vh=e&d

=n 

“me remite a una publicación de “Facebook”, donde veo 

una publicación que tiene como imagen de perfil a una 

persona de sexo femenino, cabello castaño que viste de 

gris, como nombre de perfil indica “Dra. Carmen 

Medel” seguido de “la insignia de verificación”, 

debajo de esto señala “17 de abril” seguido del ícono de 

“Público”. Posteriormente se encuentra el texto 

siguiente: 

“Ayer hicimos la donación de una buena cantidad de 

pañales para adultos, con el fin de ayudar al Asilo 

de Ancianos de Jesús A.C. ya que han dejado de 

percibir algunas entradas de apoyo, por el tema del 

coronavirus. Les refrendé mi apoyo y le externé que 

siempre cuentan conmigo”. 

“Debajo de este se encuentra un video con una 

duración de un minuto con nueve segundos, en el cual 

veo que en la parte derecha se encuentra un recuadro 

color vino que contiene en letras blancas la leyenda 

“DIP CARMEN MEDEL DIPUTADA FEDERAL” 

“Posteriormente aparece la imagen de la fachada de un 

inmueble blanco con lila, que en el balcón tiene rotulado 

en color morado la leyenda “ASILO DE JESUS A. C.”. 

“Regresa a la toma inicial, haciendo acercamiento a las 

personas descritas y a los paquetes referidos. Por 

último, se pone un fondo blanco y en colores gris y vino 

refiere “DIPUTADAS y DIPUTADOS morena” 

seguido de un recuadro vino que en su interior 
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indica “LXIV” y junto un recuadro gris que contiene 

“LEGISLATURA”. 

“Debajo de este video se encuentra un cintillo gris, en 

refiere en letras grises “SITL.DIPUTADOS.GOB.MX” y 

en letras negras “Donación de pañales para 

personas mayores”…” 

https://wwww.facebook.co

m/1731627223807696/po

sts/ 

2340602676243478/?vh=

e&d=n 

“me remite a una publicación de “Facebook”, donde veo 

una publicación que tiene como imagen de perfil a una 

persona de sexo femenino, cabello castaño que viste de 

gris, como nombre de perfil indica “Dra. Carmen 

Medel” seguido de “la insignia de verificación”, 

debajo de esto señala “29 de mayo” seguido del ícono 

de “Público”. Posteriormente se encuentra el texto 

siguiente: 

“En congruencia con mi llamado solidario a ayudar a los 

que menos tienen, nos dimos a la tarea de llevarles 

ayuda a esas personas que más lo necesitan. 

Aquellas familias que viven al día y no pueden darse 

el privilegio de quedarse en casa. Son tiempos de 

unidad, solidaridad y de humanismo.” 

“…se escucha una voz femenina que refiere lo 

siguiente: 

“Son tiempos difíciles para las familias más vulnerables, 

por ello me di a la tarea de visitar a aquellos que no 

tienen el privilegio de quedarse en casa, y quién es 

viven al día, a ellos les refrendé mi ayuda y 

compromiso. Por ello y para ayudarlos en estos 

días, en lo que enfrentamos a esta crisis sanitaria, 

causadas por el coronavirus, les facilitamos una 
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despensa que, sin duda alguna, estoy segura, les 

ayudará mucho. Son tiempos difíciles, pero de una, sin 

igual claridad, son tiempos, en los que debemos poner 

por encima de todo, la solidaridad, la unidad, el 

humanismo y la empatía, con aquellos que fueron 

olvidados por años por otros gobiernos. Como dice 

nuestro Presidente, con el pueblo todo, sin el pueblo 

nada, por el bien de todo, primero los pobres.” 

 

De lo anterior, con el material probatorio que obra en autos, se colige que, con 

motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), la C. Carmen 

Medel Palma, en su calidad de diputada federal, participó en la entrega de insumos 

médicos, de higiene y alimentarios, lo cual difundió en su perfil como servidora 

pública en la red social Facebook. 

 

Ello deviene, en apariencia del buen derecho, en una posible promoción 

personalizada a nombre e imagen de la denunciada, en su carácter de servidora 

pública, puesto que de los elementos de prueba existentes, en sede cautelar, son 

suficientes para actualizar la promoción personalizada de dicha diputada federal, 

por la publicidad de los hechos denunciados en la referida red social haciendo 

injerencia personal a su nombre, voz y cargo como diputada federal de Morena, 

perteneciente a la LXIV Legislatura. 

 

Ello, toda vez que el actuar de las y los servidores públicos se encuentra sujeto a 

las restricciones contenidas en el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la 

Constitución Federal, mismo que dispone: 

 

Artículo 134.- … 

… 
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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 Local, 

disponen lo siguiente: 

 

Artículo 79. Los servidores públicos tienen en todo tiempo la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 

están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos.  

 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

difunda como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública del Estado y 

de los municipios, deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
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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, 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 político, 

candidatura o coalición pueda obtener algún beneficio que afecte el equilibrio en 

una contienda electoral. 

 

Asimismo, con el segundo párrafo de dicha disposición constitucional local 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 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 de la C. Carmen Medel Palma, en su 

calidad de diputada federal, se actualiza o no en sede cautelar, una posible 

infracción al párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal y el 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 la Sala Superior del TEPJF 
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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 primer lugar es un hecho público y 

conocido para este Organismo Electoral que la C. Carmen Medel Palma, fue electa 

como diputada federal por el 14 distrito electoral federal, con sede en Minatitlán, 

Veracruz y que a la fecha se desempeña para tal cargo, máxime que dichas 

publicaciones 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 a la servidora pública y no los datos objetivos de la 

entrega de insumos médicos, de higiene y alimentarios en las diversas instituciones 
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médicas, sociales y comunidades pertenecientes al Municipio de Minatitlán, 

Veracruz.  

 

Esta situación, bajo la apariencia del buen derecho, pone en evidencia que la 

entrega de insumos médicos, de higiene y alimentarios, no se transmite o comunica 

a la ciudadanía como una medida o actividad exclusivamente pública, sino que es 

asumida por la C. Carmen Medel Palma, en su calidad de diputada federal como un 

acto propio, personal y directo. 

 

Fortalece lo anterior, las características advertidas tanto en la cuenta de la red social 

de Facebook de la denunciada relacionadas con las pruebas ofrecidas, como su 

contenido; esto es, las publicaciones en cuestión hacen referencia a la cuenta “Dra 

Carmen Medel”, también a su dirección de enlace con otras redes sociales  

@DraMedelPalma, y el icono de verificación de la cuenta (√ ), además que dicha 

cuenta está como perfil de figura pública; ante ese escenario, las publicaciones de 

dicha cuenta, contienen elementos como el nombre de Carmen Medel Palma, el 

cargo de funcionaria pública de diputada federal, inclusive su partido político de 

origen Morena; lo que genera una convicción preliminar en esta Comisión, que al 

estar vinculados estos elementos, se presume que dicha cuenta en la red social 

Facebook pertenece a la diputada federal denunciada.  

 

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, en términos del 

artículo 169 del Código Electoral, iniciará el proceso electoral para la renovación en 

particular del poder legislativo y los ayuntamientos en noviembre de este año, 

sumado a que la servidora pública federal pudiera estar generando algún acto en 

beneficio o interés que pueda influir en el proceso electoral antes enunciado.    
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Esto es, de los hechos denunciados se podría propiciar la comisión de conductas 

contrarias a la normativa electoral, en específico, promoción personalizada, fuera 

de un proceso electoral, pero con incidencia mediata o inmediata en el mismo, 

permitiendo un beneficio personal a la servidora pública federal 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 TEPJF, 

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 servidoras y servidores públicos que 

realizan acciones como parte de su función legislativa, pues se tiene que este tipo 

de cargos, como lo es el de una diputada federal, 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 que la propaganda difundida tenga 

una índole política.  

 

 En efecto, dado que las publicaciones presuntamente se realizaron los días 17, 21 

y 23 de abril, y 5, 6, 18, 21, 22, 27, 28 y 29 de mayo; 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 una servidora o 

servidor público pueda influir en la contienda electoral próxima a efectuarse, lo 



 

 
CG/SE/CAMC/PRI/007/2020   

 

 
 

 

81 
 

cual en su caso, le pudiera generar un beneficio o interés que pueda tener 

relevancia en cuestiones electorales. 

  

Por lo cual, las conductas realizadas por parte de la C. Carmen Medel Palma, en su 

calidad de diputada federal, pudiera tener incidencia mediata en el próximo proceso 

electoral, y pudiera afectar con ello la equidad en la contienda, pues los mensajes 

de la servidora pública perduran en el tiempo, máxime si se están difundiendo en 

las redes sociales o en medios de comunicación social digital; de ahí que se 

actualice el elemento temporal de la promoción personalizada de dicha funcionaria. 

 

Del mismo modo, es de destacar que, si bien la publicación denunciada contenida 

en la página electrónica puesta a conocimiento de esta Comisión fue realizada por 

la diputada federal denunciada en una red social, lo cierto es que dicha información 

es orden público al tener la naturaleza de cuenta como figura pública y estar 

relacionada con las actividades que desempeña como legisladora federal; por lo 

tanto, se considera como una red social de carácter público y de interés general 

vinculado al desempeño de la denunciada con el carácter de diputada federal. 

 

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, las y los servidores públicos, como es el caso de la C. Carmen Medel 

Palma, en su calidad de diputada federal; deben ser particularmente cuidadosos al 

dirigir mensajes que puedan ser difundidos por los medios de comunicación, pues 

podrían 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 
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idoneidad, necesidad, proporcionalidad y oportunidad de dirigir actividades por 

medio de mensajes en las redes sociales25. 

 

Objetivo. Sí se actualiza, al revelarse en la publicación el nombre de la C. Carmen 

Medel Palma, imagen y manifestaciones, en su carácter de Diputada federal por el 

Distrito 14 de Minatitlán, dichas manifestaciones fueron: 

 

a. “Mi compromiso es con todos ustedes, en la medida que me den mis 
capacidades me lo permitan seguiré apoyando para mitigar la crisis 
sanitaria en la que nos encontramos. Ahora hicimos una donación de 
equipo de seguridad que nos había solicitado la Clínica del ISSSTE. Son 
ellos quienes reciben el primer acercamiento con probables pacientes de 
Coronavirus. Si los protegemos a ellos, no protegemos y protegemos a todas 
y todos.” 
 

 

 

 

                                                 
25 Criterio establecido por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-RAP-409/2015. 
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b. “Son tiempos de solidaridad y compromiso por ello estuve repartieron 
cubrebocas plisados de triple capa, así como botellas de gel para las 
personas vulnerables y de escasos recursos, para su propio cuidado, 
la prevención es importante en estos días, si te cuidas tú, nos cuidamos 
todos.” 
 

 

 

Por lo que respecta a esta publicación, igualmente se advierten elementos 

que presuntamente evidencian la distribución de productos de higiene, como 

el gel antibacterial y cubrebocas por parte de la diputada federal, en la cual 

además del contenido de su publicación, se advierte un video en donde se 

recrea lo descrito por ella, y en el que durante su reproducción se advierte 

las siguientes frases “DIP CARMEN MEDEL DIPUTADA FEDERAL”, 

“REPARTIR CUBREBOCAS”, “LA PREVENCIÓN ES IMPORTANTE” “NOS 

DIMOS A LA TAREA” y “DIPUTADOS morena”; elementos que permiten a 
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esta Comisión concluir preliminarmente, que en esta publicación existen 

elementos de promoción personalizada. 

 

c. “Lamentablemente hemos escuchado de desvíos de material de seguridad 
para el COVID19 para los médicos, enfermeras y personal de salud, que se 
vende en el mercado negro. Por ello me he dado a la tarea de verificar que 
el material si este llegando en tiempo y en forma. Debemos apoyar en 
todo al personal que está dando la batalla contra el coronavirus y eso 
implica también dar la batalla contra la corrupción institucional que no 
se termina de ir.” 

 

 

 

d. “Realicé la donación de 100 caretas protectoras, 5 cajas de guantes de 
nitrilo, 50 cubrebocas N95, 50 overoles quirúrgicos de manga larga y 50 
googles herméticos, a los profesionales y personal de salud que 
laboran en el Hospital General de Zona No. 32 del IMSS. Sigo 
refrendando con los médicos, enfermeros, técnicos y personal de 
salud, que no están solos y más ellos que son el primer flanco de batalla 
contra el COVID19. Agradezco la presencia y el recibimiento de la Dra. 
Celia Duque, Delegada Regional del IMSS del Sur de nuestro estado. 
#QuedateEnCasa” 
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e. “La semana pasada realicé la donación de 200 batas quirúrgicas de 
manga larga para el personal del Centro de Salud de Minatitlán, con el 
fin de apoyar a las y los profesionales de la salud y personal de este 
sector a la lucha que están dando contra el SARS-Cov-2, al cual 
conocemos como coronavirus. ¡No están solos!” 
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f. “Realizamos la donación de equipo de protección para los médicos, 
enfermeras y todos los profesionales de la salud que están dando la 
batalla contra el COVID19 en el Hospital Civil de Minatitlán. Donamos 
200 batas quirúrgicas, 200 uniformes quirúrgicas, 200 gorros 
desechables, 200 pares de botas quirúrgicas, 300 Tyvecs y 30 googles 
herméticos. Fue complicado conseguirlos por la alta demanda que hay a 
nivel nacional e internacional, pero lo logramos. Les reafirme mi 
compromiso con ellos, y les refrende que no están solos, aquí tienen a 
su Diputada federal para respaldarlos. #UnidosSaldremosAdelante 
#QuedateEnCasa” 

 

 

 

g. “Realizamos la donación de material de protección y seguridad al la 
Dirección Estatal del Registro Civil, atendimos la solicitud de su director 
general, el Lic. Manuel Arturo Domínguez Galván. Estoy segura que 
juntos, cada quien poniendo su granito de arena y siendo solidarios, 
saldremos adelante de esta pandemia que aqueja nuestro país, estado y 
municipio. #COVID19” “Vengo aquí a dar cumplimiento de la solicitud que 
me hizo llegar el licenciado Manuel Arturo Domínguez Galván Director 
General del Registro Civil del Estado, como es gel, guantes y cubrebocas. 
Sé que, trabajando unidos, vamos a hacerle frente a esta pandemia que 
estamos padeciendo a nivel mundial, de nuestro país, de nuestro estado y 
ahora de nuestro municipio. Hágale llegar el cumplimiento de su solicitud y 
dígale que estamos trabajando y seguimos trabajando, todos en unidad por 
nuestro Estado. 
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h. “Ayer hicimos la donación de una buena cantidad de pañales para 
adultos, con el fin de ayudar al Asilo de Ancianos de Jesús A.C. ya que 
han dejado de percibir algunas entradas de apoyo, por el tema del 
coronavirus. Les refrendé mi apoyo y le externé que siempre cuentan 
conmigo” 
 

 

 

Por lo que respecta a esta publicación, si bien en su contenido principal, se narra 

en plural, y que podría considerase como un acto colectivo realizado dentro del 
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marco de su función, lo cierto es que en el video ubicado en la misma publicación, 

se advierten elementos que desvirtúan tal premisa, pues tales elementos 

preliminarmente acreditan los elemento de la promoción personalizada, tales como  

(…) iba apareciendo en la parte inferior lo siguiente: “yo como Diputada, es un, 
pero un granito de arena” “lo que yo puedo aportar” “también vine, y ya les 
aporte” “las veces que ustedes me necesiten.” Debajo de este video se 
encuentra un cintillo gris, en refiere en letras grises “SITL.DIPUTADOS.GOB.MX” 
y en letras negras “Donación de pañales para personas mayores”(…) 

 
 De lo que se puede apreciar preliminarmente, que la diputada denunciada, al 

publicar tal acto en su red social Facebook, lo hizo en el ánimo de resaltar su 

aportación a dicha institución social, lo que en todo caso, actualiza el elemento 

objetivo de la promoción personalizada. 

 

i. “En congruencia con mi llamado solidario a ayudar a los que menos 
tienen, nos dimos a la tarea de llevarles ayuda a esas personas que más 
lo necesitan. Aquellas familias que viven al día y no pueden darse el 
privilegio de quedarse en casa. Son tiempos de unidad, solidaridad y de 
humanismo.” 
(…) dichas imágenes van pasando mientras se escucha una voz femenina 
que refiere lo siguiente: “Son tiempos difíciles para las familias más 
vulnerables, por ello me di a la tarea de visitar a aquellos que no tienen 
el privilegio de quedarse en casa, y quién es viven al día, a ellos les 
refrendé mi ayuda y compromiso. Por ello y para ayudarlos en estos 
días, en lo que enfrentamos a esta crisis sanitaria, causadas por el 
coronavirus, les facilitamos una despensa que, sin duda alguna, estoy 
segura, les ayudará mucho. (…) 
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En el caso específico de la publicación marcada con el inciso j) relacionada con la 

supuesta entrega de despensas a ciudadanos de Minatitlán, Veracruz, existe un 

indicio adicional para considerar la adopción de la medida cautelar, lo cual consiste 

–como se dijo previamente- que en las constancias que integran el expediente 

CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulados, obra el oficio DG/243/2020 de fecha 

trece de mayo, signado por la C. Rebeca Quintanar Barceló, Directora General del 

Sistema DIF Estatal, así como su anexo, el cual consiste en un listado de las y los 

diputados locales y federales de Veracruz, quienes atendieron dicha circular del 

Sistema DIF Estatal, y acudieron a recoger los insumos alimenticios, entre ellos, la 

diputada federal denunciada; lo que hace suponer a esta Comisión, que al aparecer 

en el listado en comento, esta autoridad de manera preliminar y bajo la apariencia 

del buen derecho, cuenta con indicios que hacen suponer que la misma acudió a 

recoger tales despensas, además de que la diputada denunciada estuvo en 

posibilidad de entregar dichas despensas o insumos alimentarios.  
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De ahí que se desprenda el indicio mediante el cual, dicha servidora pública 

preliminarmente esta promocionado su imagen y la referida actividad como parte de 

su función legislativa, siendo que, en apariencia del buen derecho, dentro de las 

atribuciones de la multicitada diputada federal, no se prevé la realización de dichas 

actividades. 

 

Asimismo, al narrarse las primeras líneas en voz de la propia servidora pública, se 

utilizan expresiones en primera persona del singular y del plural, es decir, aluden a 

acciones o instrucciones que presuntamente realizó, por lo que se hace referencia 

a logros particulares que revelan el ejercicio de una promoción personalizada, 

actualizando la presencia del elemento objetivo. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a que los hechos que se le atribuyen los cometió 

presuntamente en su calidad de servidora pública, de los elementos con que cuenta 

esta autoridad es posible advertir preliminarmente que en la certificación realizada 

por la UTOE del OPLE, la visualización del nombre de la C. Carmen Medel Palma, 

así como su imagen, el logotipo de su grupo parlamentario en el Congreso de la 

Unión y la entrega de insumos médicos, de higiene y alimentarios en beneficio de 

la ciudadanía; es posible arribar a una conclusión preliminar de que dicha entrega 

de dádivas las realizó en su carácter de diputada federal, dado que como se señaló 

previamente la diputada indicada recibió por parte del DIF Estatal productos 

alimentarios derivado de la pandemia generada por el Virus SARS COV-2. . 

 

En tal sentido, se considera que en las 9 publicaciones alojadas en la red social 

Facebook, que fueron objeto de análisis en este apartado y publicados los días 17, 

21 y 23 de abril y 5, 6, 18, 21, 22, 27, 28 y 29 de mayo; por lo cual, en apariencia 

del buen derecho, ello sin prejuzgar sobre la existencia o no de alguna infracción, 

con los elementos que se cuentan de forma inicial, la diputada federal denunciada 
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pudiera vulnerar el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal y 79, 

párrafo segundo de la Constitución Local. 

 

Por lo tanto, esta Comisión de Quejas y Denuncias, y a fin de evitar daños 

irreparables a los principios rectores de la materia electoral, la equidad en la 

contienda, así como a los principios constitucionales establecidos en el artículo 134, 

párrafo octavo de la Constitución Federal y 79, párrafo segundo de la Constitución 

Local, se determina PROCEDENTE dictar la medida cautelar, para el efecto de que 

la C. Carmen Medel Palma, en su calidad de diputada federal, retire, en un término 

que no podrá exceder de doce horas, contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo, las publicaciones realizadas en la red social Facebook alojadas 

en los siguientes links:  

 

1. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2339171186386627/?

vh=e&d=n 

2. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2334992796804466/v

h=e&d=n   

3. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2332712283699184/?

vh=e&d=n 

4. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2323861254584287/v

h=e&d=n 

5. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2323057114664701/?v

h=e&d=n 

6. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2312756132361466/?

vh=e&d=n 

7. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2309768202660259/?

vh=e&d=n 

8. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2309606922676387/?

vh=e&d=n 



 

 
CG/SE/CAMC/PRI/007/2020   

 

 
 

 

92 
 

9. https://wwww.facebook.com/1731627223807696/posts/2340602676243478/

?vh=e&d=n 

 

J. CASO CONCRETO. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y 

CAMPAÑA. 

 

MARCO JURÍDICO. El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el párrafo 2 del artículo 

267 del Código Electoral Local, define a los actos anticipados de campaña como: los 

actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 

fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto o en contra 

o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de 

apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un 

partido político.  

 

Y, por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su 

artículo 3, párrafo 1, inciso b), define los actos anticipados de precampaña como: las 

expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 

durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo 

legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en 

contra o a favor de una precandidatura. 

 

Sobre el tema, la Sala Superior del TEPJF en diversas sentencias26 ha sostenido el 

criterio de que los actos anticipados de precampaña o campaña se configuran por la 

coexistencia de los siguientes elementos: 

 

                                                 
26 Recaídas a los recursos de apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, SUP-RAP-204/2012 y al 
juicio de revisión constitucional SUP.JRC-274/2010. 
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I. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus militantes, 

aspirantes, o precandidatos, y en el contexto del mensaje se adviertan 

elementos que hagan plenamente identificable al sujeto(s) de que 

se trate;  

II. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los actos, es decir, 

que los mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las 

campañas, y 

III. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice actos o 

cualquier tipo de expresión que contenga un llamado expreso al voto 

a favor o en contra de una candidatura o partido, o expresiones 

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en un procedimiento 

interno, proceso electoral; o bien, que de dichas expresiones se 

advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura para un cargo de elección popular.   

 

De esta forma, la concurrencia de los elementos personal, subjetivo y temporal 

resulta indispensable para determinar si los hechos denunciados son susceptibles o 

no de constituir actos anticipados de precampaña o campaña; por lo que la ausencia 

de cualquiera de estos elementos tendría como consecuencia la inexistencia de la 

infracción electoral. 

 

Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña 

o campaña, el órgano jurisdiccional en materia electoral ha definido los aspectos a 

considerar para su acreditación, a través de la Jurisprudencia 4/2018, de rubro y 

contenido siguiente:  

 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR 

EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO 

O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). Una interpretación teleológica y 
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funcional de los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de México, permite concluir que 

el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña y campaña se 

actualiza, en principio, solo a partir de manifestaciones explícitas o 

inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a 

favor o en contra de una candidatura o partido político, se publicite una 

plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una 

candidatura. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si el contenido 

analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, 

abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que posea un 

significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma 

inequívoca; y 2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la 

contienda. Lo anterior permite, de manera más objetiva, llegar a conclusiones sobre 

la intencionalidad y finalidad de un mensaje, así como generar mayor certeza y 

predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran una irregularidad en materia 

de actos anticipados de precampaña y campaña, acotando, a su vez, la 

discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y maximizando el debate público, 

al evitar, de forma innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia 

electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan una candidatura. 

 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

En ese sentido, para que una expresión o mensaje actualice el elemento subjetivo 

de los actos anticipados de precampaña o campaña, se debe analizar si a través del 

mensaje: se llama al voto en favor o en contra de una persona o partido; se publicitan 

las plataformas electorales o programas de gobierno; o se posiciona a alguien con el 

fin de obtener una candidatura o participar en un proceso de selección interna.  
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Asimismo, sólo las manifestaciones explícitas o inequívocas de apoyo o rechazo 

hacia una opción electoral pueden llegar a configurar actos anticipados de 

precampaña o campaña. 

 

De igual forma, la Sala Superior razonó que aquellas expresiones dirigidas al 

electorado que contengan o se apoyen en alguna de las palabras siguientes: “vota 

por”, “elige a”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “[x] a [tal cargo]”, “vota en contra de”, 

“rechaza a”, o cualquier otra forma similar de solicitud de sufragio a favor o en contra 

de una candidatura o partido político, que tenga las características señaladas, deben 

considerarse prohibidas dado que dichas expresiones implican claramente un 

llamado al voto para un cargo de elección popular27.  

 

Por su parte, el Tribunal Electoral de Veracruz, al resolver el expediente RAP 

126/2017, consideró el mismo criterio en relación a los elementos que se deben 

cumplir para que se actualice la infracción de actos anticipados de precampaña o 

campaña, como lo es el llamado expreso al voto o la promoción de una plataforma 

político electoral de algún partido político, resolución que fue confirmada por la Sala 

Superior del TEPJF, en el expediente SUP-JRC-400/2017. 

 

CASO CONCRETO. El denunciante aduce en su escrito de denuncia lo siguiente: 

“…la diputada Medel quien aprovechando la pandemia del 

coronavirus…aprovecha la oportunidad para realizar actos anticipados de 

precampaña y campaña... violando flagrantemente las constituciones federal y 

local, así como el Código Electoral de la entidad, lo cual deberá ser sancionado 

a la brevedad por la autoridad electoral local, pues no es dable que una persona 

que protestó respetar la constitución, sea una violadora de la misma, máxime 

cuando sus aspiraciones son convertirse en Presidenta Municipal de 

Minatitlán.  

                                                 
27 Expediente SUP-JRC-194/2017 y acumulados. 
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Ciertamente, desde la óptica del quejoso, la diputada federal denunciada realiza 

actos anticipados de precampaña y campaña a partir de la comisión de diversos 

actos de entrega de insumos médicos y alimentarios en hospitales y comunidades 

de Minatitlán, Veracruz, y esto lo publicita en su cuenta personal de Facebook, en 

donde a su parecer, del contenido de las publicaciones, se acredita su dicho, es 

decir, los elementos para tener por configurados los actos anticipados de 

precampaña y campaña.  

 

Cabe precisar que el siguiente estudio se realizará a partir de las publicaciones de la 

cuenta personal de Facebook de la denunciada, analizadas previamente en el 

numeral 4, de la consideración I, y no así de las publicaciones relacionadas con 

contenido periodístico, contenido bloqueado, o que haya sido duplicadas por el 

quejoso en su escrito, mismas que se encuentran ubicadas en los numerales 1, 2 y 

3, de la consideración previa, lo anterior, a efecto de realizar repeticiones 

innecesarias, lo que en ningún caso genera una afectación al quejoso, dicho enlaces 

electrónicos son: 

 

LINK EXTRACTO ACTA: AC-OPLEV-OE-026-2020. 

https://www.facebook.com

/1731627223807696/post

s/2339171186386627/?vh

=e&d=n 

“…la cual me remite a una publicación de “Facebook”, 

donde veo una publicación que tiene como imagen de 

perfil a una persona de sexo femenino, cabello castaño 

que viste de gris, como nombre de perfil indica “Dra. 

Carmen Medel” seguido de “la insignia de verificación”, 

debajo de esto señala “27 de mayo” seguido del ícono 

de “Público”. Posteriormente se encuentra el texto 

siguiente: 
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“Mi compromiso es con todos ustedes, en la medida que 

me den mis capacidades me lo permitan seguiré 

apoyando para mitigar la crisis sanitaria en la que nos 

encontramos. Ahora hicimos una donación de equipo 

de seguridad que nos había solicitado la Clínica del 

ISSSTE. Son ellos quienes reciben el primer 

acercamiento con probables pacientes de Coronavirus. 

Si los protegemos a ellos, no protegemos y protegemos 

a todas y todos.” “Doctora Guille, directora de esta 

clínica del ISSSTE, vengo a entregarle haciendo, 

haciendo este, caso a su, o dando cumplimiento a su 

petición que me hizo llegar a la casa de vinculación, 

está lo que me pidió, si, googles, cubrebocas N95, 

caretas, oxímetro, porque todo este material no es fácil 

de conseguir, es un material que no, lo consigue uno 

por fuera y buscamos.” 

“…Posteriormente se encuentra un video con una 

duración de dos minutos con doce segundos el cual 

inicia con un fondo color vino, en el cual van 

apareciendo cuadros hasta terminar con un fondo 

blanco y al centro aparece en letras vino y grises la 

leyenda “DIP CARMEN MEDEL DIPUTADA 

FEDERAL”, seguido de una toma donde veo a unas 

personas, la primera de tez morena, cabello castaño 

que porta lentes, cubrebocas azul y viste blusa blanca; 

la segunda persona es de sexo femenino, porta lentes, 

cubrebocas blanco, bata blanca y viste una blusa 

floreada; el tercero es una persona de sexo  masculino, 

que porta lentes, cubreboca negro viste playera negra y 
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camisola azul, ellos se encuentran alrededor de una 

mesa en donde se encuentran unas cajas y bolsas…” 

“Luego de ello, se pone un fondo blanco y en colores 

gris y vino refiere “DIPUTADOS morena” seguido de un 

recuadro vino que en su interior indica “LXIV” y junto un 

recuadro gris que contiene “LEGISLATURA”. 

Concluyendo con ello la reproducción del video.” 

“Debajo de este se encuentra un cintillo gris, en refiere 

en letras grises “SITL.DIPUTADOS.GOB.MX” y en 

letras negras “Donación a Clínica del ISSSTE”…” 

https://www.facebook.com

/1731627223807696/post

s/2334992796804466/? 

vh=e&d=n 

“…misma que me remite a una publicación de 

“Facebook”, donde veo una publicación que tiene como 

imagen de perfil a una persona de sexo femenino, 

cabello castaño que viste de gris, como nombre de perfil 

indica “Dra. Carmen Medel” seguido de “la insignia de 

verificación”, debajo de esto señala “21 de mayo” 

seguido del ícono de “Público”. Posteriormente se 

encuentra el texto siguiente: 

“Son tiempos de solidaridad y compromiso por ello 

estuve repartieron cubrebocas plisados de triple capa, 

así como botellas de gel para las personas vulnerables 

y de escasos recursos, para su propio cuidado, la 

prevención es importante en estos días, si te cuidas tú, 

nos cuidamos todos.” 

Debajo de este se encuentra un video con una duración 

de treinta y cinco segundos, el cual inicia con un fondo 

color vino, en el cual van apareciendo cuadros hasta 

terminar con un fondo blanco y al centro aparece en 

letras vino y grises la leyenda “DIP CARMEN MEDEL 
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DIPUTADA FEDERAL”, seguido de una imagen donde 

veo a una persona de sexo femenino, tez morena, 

cabello oscuro que viste blusa azul, quien está 

sosteniendo un cubreboca azul, junto con una persona 

de sexo femenino que se encuentra frente a ella y que 

viste blusa color vino y utiliza cubrebocas azul; sobre la 

imagen empieza a aparecer en letras color vino la frase 

“LA PREVENCIÓN ES IMPORTANTE”, mientras la 

imagen de fondo cambia por una donde aparece una 

persona de sexo femenino, de cabello castaño, que 

porta cubreboca blanco y viste blusa celeste, quien con 

una mano sostiene un frasco transparente y con la otra 

un cubreboca de color azul, ella se encuentra frente a 

una persona de sexo masculino, tez morena, que porta 

gorra azul y viste playera celeste, quien tiene estiradas 

sus manos hacia los artículos descritos; después la 

imagen de fondo cambia a una donde, veo a una 

persona de sexo femenino, tez morena, cabello canoso, 

que porta lentes y blusa naranja, quien se encuentra 

sosteniendo un cubreboca azul, frente a ella se 

encuentra una persona de sexo femenino, cabello 

castaño, que porta lentes y cubreboca rosa, vistiendo 

blusa color vino. Cambia la imagen de fondo por una 

donde aparece una persona de sexo femenino, tez 

morena, que viste blusa floreada, quien se encuentra 

sosteniendo un cubreboca azul junto con una persona 

de sexo femenino, cabello castaño que porta cubreboca 

azul y viste blusa color vino, y sobre la imagen aparece 
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el texto “Y MÁS EN PERSONAS VULNERABLES” en 

letras color vino…” 

“Por último, se pone un fondo blanco y en colores gris y 

vino refiere “DIPUTADOS morena” seguido de un 

recuadro vino que en su interior indica “LXIV” y junto un 

recuadro gris que contiene “LEGISLATURA”. 

https://www.facebook.com

/1731627223807696/ 

posts/2332712283699184

/?vh=e&d=n 

“…me remite a una publicación de “Facebook”, donde 

veo una publicación que tiene como imagen de perfil a 

una persona de sexo femenino, cabello castaño que 

viste de gris, como nombre de perfil indica “Dra. Carmen 

Medel” seguido de “la insignia de verificación”, debajo 

de esto señala “18 de mayo” seguido del ícono de 

“Público”. Posteriormente se encuentra el texto 

siguiente: 

“Lamentablemente hemos escuchado de desvíos de 

material de seguridad para el COVID19 para los 

médicos, enfermeras y personal de salud, que se vende 

en el mercado negro. Por ello me he dado a la tarea de 

verificar que el material si este llegando en tiempo y en 

forma. Debemos apoyar en todo al personal que está 

dando la batalla contra el coronavirus y eso implica 

también dar la batalla contra la corrupción institucional 

que no se termina de ir.” 

“Debajo de este se encuentra un video con una 

duración de cuarenta y tres segundos, el cual inicia con 

un fondo color vino, en el cual van apareciendo cuadros 

hasta terminar con un fondo blanco y al centro aparece 

en letras vino y grises la leyenda “DIP CARMEN MEDEL 

DIPUTADA FEDERAL”, seguido de una toma donde 
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veo a una persona de sexo femenino, cabello castaño, 

que porta cubrebocas celeste y blusa blanca quien con 

ayuda de otra persona de sexo femenino que viste 

blusa vede y porta cubreboca blanca, bajan de una 

camioneta blanca unas cajas y las colocan en una 

pampa donde una persona con gorro, cubreboca y bata 

azul las toma, después se acerca a una vagoneta 

blanca donde una persona de sexo masculino que viste 

camisa azul toma una caja y se la pasa a la persona de 

sexo femenino que viste blusa blanca quien la toma y la 

lleva a la rampa donde veo a otras personas. Por último, 

se pone un fondo blanco y en colores gris y vino refiere 

“DIPUTADOS morena” seguido de un recuadro vino 

que en su interior indica “LXIV” y junto un recuadro gris 

que contiene “LEGISLATURA”.” 

se escucha una voz femenina que refiere lo siguiente: -  

“Estamos verificando, que estén aterrizando en este 

momento, equipamiento para el Instituto Mexicano del 

Seguro Social de Minatitlán, estoy muy agradecida con 

la doctora Celina Duque, quién es la Delegada Regional 

del sur de Veracruz, que se preocupe por este instituto, 

agradecemos y estamos dando, ahora sí, fe y legalidad 

que sí está llegándole insumos para este hospital, para 

que los profesionales de la salud tengan en su 

equipamiento”. 

Asimismo, mientras se escucha lo transcrito, van 

apareciendo un cintillo gris a manera de subtítulos que 

señalan lo siguiente: 



 

 
CG/SE/CAMC/PRI/007/2020   

 

 
 

 

102 
 

“Estamos verificando que estén aterrizando en este 

momento” 

“equipamiento para el Instituto Mexicano del Seguro 

Social de Minatitlán” 

“Estoy muy agradecida con la doctora Celina Duque” 

“quién es la delegada regional del sur de Veracruz” 

“que se preocupe por este instituto”  

“agradecemos y estamos dando” 

“ahora sí, fe y legalidad” 

“que sí está llegándole insumos para este hospital” 

“para que los profesionales de la salud” 

“tengan en su equipamiento”. 

https://www.facebook.com

/1731627223807696/post

s/2323861254 

584287/?vh=e&d=n 

“…me remite a una publicación de “Facebook”, donde 

veo una publicación que tiene como imagen de perfil a 

una persona de sexo femenino, cabello castaño que 

viste de gris, como nombre de perfil indica “Dra. Carmen 

Medel” seguido de “la insignia de verificación”, debajo 

de esto señala “6 de mayo” seguido del ícono de 

“Público”. Posteriormente se encuentra el texto 

siguiente: 

“Realicé la donación de 100 caretas protectoras, 5 cajas 

de guantes de nitrilo, 50 cubrebocas N95, 50 overoles 

quirúrgicos de manga larga y 50 googles herméticos, a 

los profesionales y personal de salud que laboran en el 

Hospital General de Zona No. 32 del IMSS. Sigo 

refrendando con los médicos, enfermeros, técnicos y 

personal de salud, que no están solos y más ellos que 

son el primer flanco de batalla contra el COVID19. 

Agradezco la presencia y el recibimiento de la Dra. Celia 
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Duque, Delegada Regional del IMSS del Sur de nuestro 

estado. #QuedateEnCasa” 

Debajo de este se encuentra un video con una duración 

de un minuto con treinta y cuatro segundos, que tiene 

como portada la imagen de donde veo a una persona 

de sexo femenino, cabello castaño que porta lentes, 

cubreboca blanco y blusa estampada, junto una 

persona de sexo femenino, tez clara, que porta 

cubreboca azul y bata blanca y a su lado se encuentra 

una persona de sexo masculino, que porta cubreboca 

azul y bata blanca, ellos se encuentran detrás de una 

mesa en la cual se encuentran ordenadas unas cajas 

azules y bolsas cuyo contenido no se logra distinguir, 

sobre la imagen aparece en letras blancas “Donación al 

IMSS” y el escudo del Instituto Mexicano del Seguro 

Social. Acto seguido procedo a reproducir el video, el 

cual inicia con un fondo blanco y al centro aparece en 

letras vino y grises la leyenda “DIP CARMEN MEDEL 

DIPUTADA FEDERAL” y con letras cursivas blancas 

“#ResultadosQueTransforman”, sigue una toma donde 

veo a una persona de sexo femenino, cabello castaño 

que porta lentes, cubreboca blanco y blusa estampada, 

quien se encuentra con unas personas que portan bata 

blanca y una de playera naranja, todos con cubrebocas 

azules, a quienes le muestra una mesa con algunas 

bolsas de las cuales el algunas logo distinguir unos 

lentes transparentes; después aparece una imagen 

donde veo a la persona de blusa estampada cargando 

una bolsa y unas cajas azules” 
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“Por último, se pone un fondo blanco y en colores gris y 

vino refiere “DIPUTADOS morena” seguido de un 

recuadro vino que en su interior indica “LXIV” y junto un 

recuadro gris que contiene “LEGISLATURA”. 

“Éste, lo que aporte uno, es porque es tiempo de 

ayudar, tiempo de solidaridad, es un tiempo que 

debemos estar todos trabajando al mismo ritmo, porque 

esto no es política, esto es de ayudar sí, tenemos que 

ser sensibles, este COVID, este coronavirus llegó, y 

llegó por algo, para hacernos más sensibles, más 

humanos y más responsables, porque yo quiero 

decirles, que este apoyo que se le da a todos los 

profesionales de la salud, llámese médico, llámese, 

enfermera, llámese técnicos, laboratoristas, bueno 

hasta el intendente, van a necesitar de estos equipos, 

si ellos se cuidan, ustedes se cuidan, los ciudadanos 

estarán seguros. Y estamos para hacer frente a esta 

pandemia que tenemos, de manera nacional e 

internacional y unidos sacaremos a México adelante, 

porque por algo llegó, para hacernos más sensibles, 

más responsables y trabajar con esta solidaridad que 

tenemos todos”. 

https://www.facebook.com

/1731627223807696/ 

posts/2323057114664701

/?vh=e&d=n 

“…me remite a una publicación de “Facebook”, donde 

veo una publicación que tiene como imagen de perfil a 

una persona de sexo femenino, cabello castaño que 

viste de gris, como nombre de perfil indica “Dra. Carmen 

Medel” seguido de “la insignia de verificación”, debajo 

de esto señala “5 de mayo” seguido del ícono de 
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“Público”. Posteriormente se encuentra el texto 

siguiente: 

“La semana pasada realicé la donación de 200 batas 

quirúrgicas de manga larga para el personal del Centro 

de Salud de Minatitlán, con el fin de apoyar a las y los 

profesionales de la salud y personal de este sector a la 

lucha que están dando contra el SARS-Cov-2, al cual 

conocemos como coronavirus. ¡No están solos!” 

Debajo de este se encuentra un video con una duración 

de un minuto con treinta y cuatro segundos, el cual inicia 

con un fondo color vino y al centro aparece en letras 

blancas la leyenda “DIP CARMEN MEDEL DIPUTADA 

FEDERAL”…” 

“Por último, se pone un fondo blanco y en colores gris y 

vino refiere “DIPUTADAS y DIPUTADOS morena” 

seguido de un recuadro vino que en su interior indica 

“LXIV” y junto un recuadro gris que contiene 

“LEGISLATURA”.” 

https://www.facebook.com

/17316272238076 

96/posts/2312756132361

466/?vh=e&d=n 

“…me remite a una publicación de “Facebook”, donde 

veo una publicación que tiene como imagen de perfil a 

una persona de sexo femenino, cabello castaño que 

viste de gris, como nombre de perfil indica “Dra. Carmen 

Medel” seguido de “la insignia de verificación”, debajo 

de esto señala “21 de abril” seguido del ícono de 

“Público”. Posteriormente se encuentra el texto 

siguiente: 

“Realizamos la donación de equipo de protección para 

los médicos, enfermeras y todos los profesionales de la 

salud que están dando la batalla contra el COVID19 en 
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el Hospital Civil de Minatitlán. Donamos 200 batas 

quirúrgicas, 200 uniformes quirúrgicas, 200 gorros 

desechables, 200 pares de botas quirúrgicas, 300 

Tyvecs y 30 googles herméticos. Fue complicado 

conseguirlos por la alta demanda que hay a nivel 

nacional e internacional, pero lo logramos. Les reafirme 

mi compromiso con ellos, y les refrende que no están 

solos, aquí tienen a su Diputada federal para 

respaldarlos. #UnidosSaldremosAdelante 

#QuedateEnCasa” 

Debajo de este se encuentra un video con una duración 

de dos minutos con veinte segundos, en el cual veo que 

en la parte superior izquierda se encuentra un recuadro 

blanco que contiene en letras grises y vino la leyenda 

“DIP CARMEN MEDEL”…” “Por último, se pone un 

fondo blanco y en colores gris y vino refiere 

“DIPUTADAS y DIPUTADOS morena” seguido de un 

recuadro vino que en su interior indica “LXIV” y junto un 

recuadro gris que contiene “LEGISLATURA”.” 

https://www.facebook.com

/1731627223807696/ 

posts/2309768202660259

/?vh=e&d=n 

“…me remite a una publicación de “Facebook”, donde 

veo una publicación que tiene como imagen de perfil a 

una persona de sexo femenino, cabello castaño que 

viste de gris, como nombre de perfil indica “Dra. Carmen 

Medel” seguido de “la insignia de verificación”, debajo 

de esto señala “17 de abril” seguido del ícono de 

“Público”. Posteriormente se encuentra el texto 

siguiente: 

“Realizamos la donación de material de protección y 

seguridad al la Dirección Estatal del Registro Civil, 



 

 
CG/SE/CAMC/PRI/007/2020   

 

 
 

 

107 
 

atendimos la solicitud de su director general, el Lic. 

Manuel Arturo Domínguez Galván. Estoy segura que 

juntos, cada quien poniendo su granito de arena y 

siendo solidarios, saldremos adelante de esta 

pandemia que aqueja nuestro país, estado y municipio. 

#COVID19”. 

“Debajo de este se encuentra un video con una 

duración de un minuto con once segundos, en el cual 

veo que en la parte superior central se encuentra un 

recuadro color vino que contiene en letras blancas la 

leyenda “DIP CARMEN MEDEL DIPUTADA 

FEDERAL”…” 

“Por último, se pone un fondo blanco y en colores gris y 

vino refiere “DIPUTADAS y DIPUTADOS morena” 

seguido de un recuadro vino que en su interior indica 

“LXIV” y junto un recuadro gris que contiene 

“LEGISLATURA” 

“Debajo de este video se encuentra un cintillo gris, en 

refiere en letras grises “SITL.DIPUTADOS.GOB.MX” y 

en letras negras “Donación de material de seguridad al 

Registro Civil.” 

https://www.facebook.com

/1731 

627223807696/posts/230

9606922676387/?vh=e&d

=n 

“me remite a una publicación de “Facebook”, donde veo 

una publicación que tiene como imagen de perfil a una 

persona de sexo femenino, cabello castaño que viste de 

gris, como nombre de perfil indica “Dra. Carmen Medel” 

seguido de “la insignia de verificación”, debajo de esto 

señala “17 de abril” seguido del ícono de “Público”. 

Posteriormente se encuentra el texto siguiente: 
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“Ayer hicimos la donación de una buena cantidad de 

pañales para adultos, con el fin de ayudar al Asilo de 

Ancianos de Jesús A.C. ya que han dejado de percibir 

algunas entradas de apoyo, por el tema del coronavirus. 

Les refrendé mi apoyo y le externé que siempre cuentan 

conmigo”. 

“Debajo de este se encuentra un video con una 

duración de un minuto con nueve segundos, en el cual 

veo que en la parte derecha se encuentra un recuadro 

color vino que contiene en letras blancas la leyenda 

“DIP CARMEN MEDEL DIPUTADA FEDERAL” 

“Posteriormente aparece la imagen de la fachada de un 

inmueble blanco con lila, que en el balcón tiene rotulado 

en color morado la leyenda “ASILO DE JESUS A. C.”. 

“Regresa a la toma inicial, haciendo acercamiento a las 

personas descritas y a los paquetes referidos. Por 

último, se pone un fondo blanco y en colores gris y vino 

refiere “DIPUTADAS y DIPUTADOS morena” seguido 

de un recuadro vino que en su interior indica “LXIV” y 

junto un recuadro gris que contiene “LEGISLATURA”. 

“Debajo de este video se encuentra un cintillo gris, en 

refiere en letras grises “SITL.DIPUTADOS.GOB.MX” y 

en letras negras “Donación de pañales para personas 

mayores”…” 

https://www.facebook.com

/1731627223807696/post

s/ 

2298524763784603/?vh=

e&d=n 

“…me remite a una publicación de “Facebook”, donde 

veo una publicación que tiene como imagen de perfil a 

una persona de sexo femenino, cabello castaño que 

viste de gris, como nombre de perfil indica “Dra. Carmen 

Medel” seguido de “la insignia de verificación”, debajo 
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de esto señala “3 de abril” seguido del ícono de 

“Público”. Posteriormente se encuentra el texto 

siguiente: 

“Agradezco la invitación de la Secretaría de Turismo 

Xochitl Arbesu Lago para la entrega de un contenedor 

de equipo médico par el Hospital Civil en Minatitlan. No 

pudo llegar en mejor tiempo este contenedor, lleno de 

equipos médicos donados por el Club Rotario. ¡Ánimo 

saldremos adelante!” 

https://wwww.facebook.co

m/1731627223807696/po

sts/ 

2340602676243478/?vh=

e&d=n 

“me remite a una publicación de “Facebook”, donde veo 

una publicación que tiene como imagen de perfil a una 

persona de sexo femenino, cabello castaño que viste de 

gris, como nombre de perfil indica “Dra. Carmen Medel” 

seguido de “la insignia de verificación”, debajo de esto 

señala “29 de mayo” seguido del ícono de “Público”. 

Posteriormente se encuentra el texto siguiente: 

“En congruencia con mi llamado solidario a ayudar a los 

que menos tienen, nos dimos a la tarea de llevarles 

ayuda a esas personas que más lo necesitan. Aquellas 

familias que viven al día y no pueden darse el privilegio 

de quedarse en casa. Son tiempos de unidad, 

solidaridad y de humanismo.” 

“…se escucha una voz femenina que refiere lo 

siguiente: 

“Son tiempos difíciles para las familias más vulnerables, 

por ello me di a la tarea de visitar a aquellos que no 

tienen el privilegio de quedarse en casa, y quién es 

viven al día, a ellos les refrendé mi ayuda y compromiso. 

Por ello y para ayudarlos en estos días, en lo que 
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enfrentamos a esta crisis sanitaria, causadas por el 

coronavirus, les facilitamos una despensa que, sin duda 

alguna, estoy segura, les ayudará mucho. Son tiempos 

difíciles, pero de una, sin igual claridad, son tiempos, en 

los que debemos poner por encima de todo, la 

solidaridad, la unidad, el humanismo y la empatía, con 

aquellos que fueron olvidados por años por otros 

gobiernos. Como dice nuestro Presidente, con el pueblo 

todo, sin el pueblo nada, por el bien de todo, primero los 

pobres.” 

 

En virtud de los fundamentos legales y criterios jurisdiccionales señalados con 

anterioridad, desde una perspectiva preliminar, se considera que no se actualizan 

los tres elementos requeridos para acreditar los actos anticipados de precampaña o 

campaña, tal como se describe a continuación: 

 

Personal. Sí se actualiza, puesto que en un primer momento es un hecho público y 

conocido para este Organismo Electoral que la C. Carmen Medel Palma, fue electa 

como diputada Federal por el distrito electoral federal de Minatitlán, y que a la fecha 

se desempeña para tal cargo. Además, en la página oficial de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura28 aparece su síntesis 

curricular, su cargo actual y las comisiones que conforma en ese órgano legislativo.  

 

Asimismo, de los elementos con que cuenta esta autoridad es posible advertir 

preliminarmente que en la certificación realizada por la UTOE respecto a las 

publicaciones denunciadas, se visualiza el nombre de la C. Carmen Medel Palma, 

su cargo de diputada federal.  

 

                                                 
28 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=285 
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Aunado a lo anterior, de las características advertidas, tanto en la cuenta de la red 

social de Facebook de la denunciada relacionadas con las pruebas ofrecidas, como 

su contenido; esto es, las publicaciones en cuestión hacen referencia a la cuenta 

“Dra Carmen Medel”, también a su dirección de enlace con otras redes sociales  

@DraMedelPalma, y el icono de verificación de la cuenta (√ ), además que dicha 

cuenta está como perfil de figura pública; ante ese escenario, las publicaciones de 

dicha cuenta, contienen elementos como el nombre de Carmen Medel Palma, el 

cargo de funcionaria pública de diputada federal, inclusive su partido político de 

origen Morena; lo que genera una convicción preliminar en esta Comisión, que al 

estar vinculados estos elementos, se presume que dicha cuenta en la red social 

Facebook pertenece a la diputada federal denunciada.  

 

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, en términos del 

artículo 169 del Código Electoral, iniciará el proceso electoral para la renovación en 

particular del poder legislativo y los ayuntamientos en noviembre de este año, 

sumado a que la servidora pública federal 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, actos anticipados de precampaña 

y campaña, fuera de un proceso electoral, pero con incidencia mediata o inmediata 

en el mismo, permitiendo un beneficio personal a la servidora pública federal 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; en 

ese sentido, debe interpretarse a la luz de las infracciones electorales por actos 
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anticipados de precampaña y campaña que realizan acciones como parte de su 

función legislativa, pues se tiene que este tipo de cargos, como lo es el de una 

diputada federal, 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 que la propaganda difundida tenga una índole 

política.  

  

Por lo cual, las conductas realizadas por parte de la C. Carmen Medel Palma, en su 

calidad de diputada federal, pudiera tener incidencia mediata en el próximo proceso 

electoral, y pudiera afectar con ello la equidad en la contienda, pues los mensajes 

de la servidora pública perduran en el tiempo, máxime si se están difundiendo en 

las redes sociales o en medios de comunicación social digital; de ahí que se 

actualice el elemento temporal de actos anticipados de precampaña y campaña de 

dicha funcionaria. 

 

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

contenidas en la página electrónica puesta a conocimiento de esta Comisión fue 

realizada por la diputada federal denunciada en una red social, lo cierto es que dicha 

información es orden público al tener la naturaleza de cuenta como figura pública y 

estar relacionada con las actividades que desempeña como legisladora federal; por 

lo tanto, se considera como una red social de carácter público y de interés general 

vinculado al desempeño de la denunciada con ese carácter. 

 

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, las y los servidores públicos, como es el caso de la C. Carmen Medel 

Palma, en su calidad de diputada federal; deben ser particularmente cuidadosos al 

dirigir mensajes que puedan ser difundidos por los medios de comunicación, pues 

podrían incurrir en la infracción a la citada prohibición. 
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Es por ello, que al hacer uso de los mecanismos por los cuales pueden tener 

comunicación con la ciudadanía, las y los funcionarios públicos deben sopesar la 

idoneidad, necesidad, proporcionalidad y oportunidad de dirigir actividades por 

medio de mensajes en las redes sociales29. 

 

Subjetivo. No se actualiza, ya que, del contenido de las publicaciones denunciadas, 

en ningún momento se advierte preliminarmente algún llamamiento expreso al voto 

en contra o a favor de una candidatura o partido político; como se advierte de las 

tablas insertas en páginas precedentes. 

 

Asimismo, en las ligas electrónicas proporcionadas por el quejoso no aparecen las 

palabras “vota”, “voto”, “votar” o alguna otra que incite al electorado a decantarse por 

alguna candidatura, o en contravención de alguna fuerza política, además tampoco 

se advierte preliminarmente que vaya dirigida al electorado en general, ni se observa 

que el mensaje refiera a la jornada electoral para elegir a los candidatos a los cargos 

de elección popular. 

 

Por tanto, esta Comisión determina que del material probatorio que obra en autos, 

no se desprende preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que puede 

considerarse de forma indiciaria, como acto anticipado de precampaña o campaña, 

pues no hay una petición expresa o inequívoca del voto ni un posicionamiento de 

cara al próximo proceso electoral que vincule al denunciado. 

 

En razón de lo anterior, al no concurrir los tres elementos que permitan a esta 

autoridad determinar, bajo la apariencia del buen derecho, la adopción de medidas 

cautelares, en razón de que no se tiene el indicio de que la legisladora federal esté 

realizando actos anticipados de precampaña o campaña, se actualiza hipótesis 

                                                 
29 Criterio establecido por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-RAP-409/2015. 
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prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del OPLEV, trascrito a continuación:  

 

Artículo 39  

De las causales de desechamiento de las medidas cautelares  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada, cuando:  

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

b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los 

que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los 

hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de 

una medida cautelar;  

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

trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta;  

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

 

(el resaltado es propio de la autoridad) 

 
 
En consecuencia, esta Comisión arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la 

adopción de la medida cautelar y, en consecuencia, SE DESECHA por cuanto hace 

a la supuesta comisión de hechos consistentes en actos anticipados de 

precampaña o campaña, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

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

 

K. TUTELA PREVENTIVA. Del escrito de denuncia se advierte que la parte 

denunciantes solicita la adopción de medidas cautelares en su vertiente de Tutela 

Preventiva en el siguiente sentido: “En consecuencia, esa autoridad electoral, para 

garantizar las más amplia protección de la tutela preventiva, deberá adoptar las 

medidas que cesen las actividades de la denunciada que causan el daño y que 

contravengan o eviten el comportamiento lesivo.” 
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En razón de ello, y de los argumentos vertidos en el presente acuerdo, esta 

Comisión considera IMPROCEDENTE la adopción de MEDIDAS CAUTELARES en 

su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, en el sentido de que la C. Carmen Medel 

Palma, en su calidad de Diputada federal, se abstenga de entregar y de promocionar 

en redes sociales o por cualquier otro medio de comunicación social, la entrega de 

insumos médicos, de higiene y alimentarios, por las siguientes razones: 

 

Es importante destacar que esta Comisión ha resuelto asuntos de naturaleza similar 

relativa a distintos funcionarios públicos que entregaron, despensas o apoyos a la 

ciudadanía, así como insumos o bienes médicos, o bien, participado en eventos o 

actos de esta naturaleza, en el marco de la emergencia sanitaria relacionada con la 

pandemia por COVID-19, aunado a que esos mismos hechos a la postre fueron 

difundidos o replicados en páginas de internet y redes sociales, y por consiguiente, 

al advertir la alta y real probabilidad de que los hechos denunciados se repitieran, 

concedió la medida precautoria en su modalidad de tutela preventiva. 

 
Sin embargo, en el presente asunto no se actualiza la misma hipótesis, pues a 

diferencia de aquellos asuntos, en el caso se trata de hechos futuros de realización 

incierta; es decir, del análisis preliminar a los enlaces electrónicos no se advierten 

indicios de que los hechos denunciados volvieran a ocurrir, o que fueran 

inminentemente forzoso su realización por algún elemento que pudiera generarlo, o 

que por el transcurso del tiempo acontezca. 

 

En consecuencia, en términos del artículo 39, numeral 1, inciso c) del Reglamento 

de Quejas y Denuncias, mismo que se trascribe a continuación: 

 

Artículo 39  

De las causales de desechamiento de las medidas cautelares  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada, cuando:  

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

b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que 

pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e 
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infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida 

cautelar;  

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

trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta;  

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

 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

Asimismo, se ha considerado que los hechos futuros de realización incierta, son 

actos futuros cuyo acontecimiento puede ser contingente o eventual, por lo que no 

existe seguridad de que sucederán. En ese contexto, las medidas cautelares, en su 

vertiente de tutela preventiva, tienen por objeto prevenir la comisión de hechos 

infractores, por lo que es posible que se dicten sobre hechos futuros a fin de evitar 

que atenten contra el orden jurídico.  

 

Sin embargo, para su adopción, la autoridad electoral ha de contar con información 

suficiente que arroje la probabilidad alta, real y objetiva de que las conductas que 

se aducen transgresoras de la ley se verificarán, y no la mera posibilidad, con baja 

probabilidad de que así suceda, ya que se requiere la existencia de un riesgo o 

peligro real en la afectación de los principios rectores de la materia electoral. Sobre 

esa base, para que se emitan medidas cautelares en acción tutelar preventiva es 

necesario que los hechos contraventores, aunque aún no sucedan, sean de 

inminente realización, como por ejemplo:  

 

 Que su verificación dependa simplemente del transcurso del tiempo.  

 Que su acontecimiento sea consecuencia forzosa e ineludible de otros hechos 

que sucedieron con anterioridad.  

 Que se infiera la verificación de acciones concretas dirigidas específicamente a 

generarlos porque de manera ordinaria se constituyen como preparatorios de 

su realización. 

 

Lo anterior, porque las medidas cautelares tienen por objeto hacer cesar o 
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desaparecer determinada conducta; por definición, su adopción presupone la 

existencia objetiva y verificable de la acción u omisión que pueda causar daños o 

perjuicios a los derechos subjetivos o sociales.  

 

Por su parte, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de Apelación del 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-10/201830, 

en donde razonó lo siguiente: 

“… la finalidad de la medida cautelar dentro de un procedimiento 

sancionador electoral es tutelar los derechos y principios que rigen la 

materia electoral y prevenir riesgos que los pudieran afectar en forma 

grave, sobre la base de conductas que impliquen una vulneración al 

orden jurídico y/o a valores y principios rectores de la materia comicial o 

una merma trascendente a derechos fundamentales, que por tanto, 

hagan necesaria y urgente la intervención del Estado a través de la 

adopción de una medida que garantice los elementos fundamentales de 

un Estado democrático. 

Por tal razón, cuando se presenta una solicitud de medida cautelar en 

un procedimiento sancionador electoral se debe valorar el acto 

denunciado a partir de un juicio de probabilidad respecto a su 

ilicitud y el grado de afectación a otros derechos y principios, así 

como de su inminente realización, porque, se insiste, si no existe 

tal certeza, no habrá un riesgo o peligro real en la afectación de la 

normatividad electoral. 

Por ende, no basta jurídicamente para analizar y, en su caso, adoptar 

medidas cautelares en su enfoque tutelar preventivo, la mera 

                                                 
30 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP-
00010-2018.htm 
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afirmación de que es probable que determinada conducta o hecho 

infractor va a suceder, ya que resulta indispensable estar en 

presencia de hechos objetivos de los cuales se pueda desprender 

válidamente que se está preparando su realización o sucederán, 

porque de esta manera es como se podría advertir una posible puesta 

en riesgo o afectación de bienes jurídicamente tutelados. 

(…) 

Lo anterior, no prejuzga sobre el sentido que pueda regir la decisión 

que se dicte en el fondo del procedimiento sancionador, toda vez 

que el dictado atinente a las medidas cautelares se efectúa a partir de 

un examen apriorístico de los elementos existentes en ese momento y 

bajo la apariencia del buen Derecho; en tanto en el fondo se llevará a 

cabo una justipreciación exhaustiva del caudal probatorio y la resolución 

se orientara sobre el estudio o interpretación de las disposiciones 

aplicables al caso.” 
                                                           (Lo resaltado es propio de la autoridad) 

 

En el mismo sentido, la Sala Superior del TEPJF a través de la jurisprudencia 

14/2015, de rubro: MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA, ha 

sustentado que las medidas cautelares constituyen medios idóneos para prevenir la 

posible afectación a los principios rectores en la materia electoral. Sin embargo, el 

máximo tribunal en la materia, al resolver el SUP-REP- 192/2016 y sus 

acumulados, determinó que esas facultades no pueden ser desplegadas sobre 

actos futuros de realización incierta que incidan en el respeto al derecho humano 

de libertad de expresión en el ámbito jurídico electoral.  

 

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 

través de la tesis de rubro: LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. LAS 



 

 
CG/SE/CAMC/PRI/007/2020   

 

 
 

 

119 
 

MEDIDAS CAUTELARES QUE RESTRINGEN SU EJERCICIO CONSTITUYEN 

ACTOS DE CENSURA PREVIA31, determinó que prohibir a una persona hacer uso 

de sus libertades de expresión e información hacia el futuro constituye un acto 

infractor de los artículos 6º y 7º constitucionales, así como de los artículos 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. Lo anterior, en virtud de que es hasta el momento en 

que se actualiza el ejercicio de las libertades de expresión e información -mediante 

la divulgación de la información- cuando se podría llegar a afectar derechos de 

terceros y nunca con anterioridad a la circulación de lo expresado. Por lo anterior, 

es improcedente la solicitud de medidas cautelares en su vertiente de tutela 

preventiva solicitada por el quejoso a efecto de que se ordene a la C. Carmen Medel 

Palma, en su calidad de diputada federal, se abstenga de realizar actos semejantes 

a los denunciados. 

 

En otro contexto que abona a la determinación de este Comisión de no adoptar 

medidas cautelares en tutela preventiva, es respecto a que los hechos y conductas 

que dieron origen al presente asunto, no son los únicos, pues como se mencionó 

en las consideraciones previas, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, en 

fecha 30 de junio emitió el  acuerdo ACQyD-INE-7/2020, dentro de los autos del 

expediente UT/SCG/PE/FEH/CG/9/2020 Y SUS ACUMULADOS, en sentido de ser 

procedentes las medidas cautelares a efecto de que diversos funcionarios 

(diputados locales y federales, senadores, ediles) de diversos estados del país, 

incluido Veracruz, retiraran las publicaciones referente al tema de la promoción 

personalizada, y abstenerse de continuar con esos actos de entrega de dadivas. 

 

                                                 
31 Tesis: 1a. CLXXXVII/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 
1, página 512, de rubro siguiente: LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. LAS MEDIDAS 
CAUTELARES QUE RESTRINGEN SU EJERCICIO CONSTITUYEN ACTOS DE CENSURA 
PREVIA. 
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Pues se subraya que este tipo de conductas muestran, en principio, que su práctica 

o comisión ha ido en aumento conforme pasa el tiempo (desde marzo hasta la 

fecha), y que tienen lugar en la época de pandemia en la que un amplio sector de 

la población ha resultado afectado en términos de salud y de economía. 

 

El INE consideró que al estar próximo el proceso electoral más grande de la historia 

contemporánea de México (a nivel federal y local), estimó necesario que tal medida 

cautelar, dictada en la vía de tutela preventiva, tuviera la mayor publicidad posible, 

a fin de reiterar a las personas dedicadas al servicio público, su obligación de ajustar 

su conducta en todo momento a los principios y parámetros constitucionales, 

principalmente a lo establecido en el artículo 134 constitucional; por tales razones 

el órgano electoral nacional, determinó publicitar tal acuerdo en el Diario Oficial de 

la Federación, y en las gacetas o periódicos oficiales de cada uno de los estados, 

así como en la página oficial y las redes sociales del INE. 

 

Dicha determinación fue en el sentido siguiente: 

 

“(…) 
 
SÉPTIMO. Se exhorta a todas las personas servidoras públicas, de los tres 
niveles de gobierno, a que se abstengan de realizar actos o conductas similares o 
idénticas a las aquí señaladas, que impliquen la entrega u ofrecimiento de bienes y 
productos durante la emergencia sanitaria, que incluya nombres, imágenes, voces 
o símbolos que identifiquen a las y los servidores públicos. 
 
OCTAVO. En términos y para los efectos señalados en el numeral II del 
considerando QUINTO de la presente resolución, se ordena la publicación de un 
extracto del presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, y en las gacetas 
o periódicos oficiales de cada uno de los estados. 
 

(…)” 
 

En el caso de Veracruz, el 16 de julio se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz, mediante Número Extraordinario 284.  
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Lo anterior, fortalece la decisión de declarar improcedente la adopción de medida 

cautelar en tutela preventiva en el presente asunto, pues como se vio, el INE, a 

través de su Comisión de Quejas y Denuncias, realizó un pronunciamiento en sede 

cautelar para ordenar a las servidoras y servidores públicos federales y locales que 

se abstenga de hacer entrega de apoyos e insumos relacionados con la 

contingencia del COVID 19, y promocionar tales actos, incluso como se dijo, tal 

determinación tuvo difusión en diversos medios a nivel nacional; de ahí que sea 

inconcuso la improcedencia de tal petición, al existir un pronunciamientos en los 

mismos términos que vincula a la denunciante. 

 

 L. USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS. 

 

Ahora bien, en atención a la observancia del principio de certeza y seguridad jurídica, 

es dable pronunciarse respecto a las manifestaciones del partido político quejoso, en 

el sentido de que la entrega de insumos de higiene médica y alimentarios por parte 

de la diputada federal denunciada, debe considerarse como uso indebido de 

recursos públicos. 

 

En ese sentido, respecto del supuesto uso indebido de recursos públicos resulta 

necesario señalar que el mismo, constituye un tópico respecto del cual esta Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, ha determinado que, no puede pronunciarse en 

sede cautelar sobre el particular, en tanto que atañe al fondo del asunto, criterio que 

ha sido reiterado en los acuerdos de medidas cautelares aprobados por esta 

Comisión.  

 

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, 
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integral y ponderado de los derechos y libertades en juego, frente a las obligaciones 

y restricciones atinentes.  

 

Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF, 

entre otros precedentes, al dictar sentencia en el Recurso de Revisión del 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente SUP-

REP-175/201632, SUP-REP-124/201933 y acumulado, SUP-REP-125/2019, así 

como el SUP-REP-67/2020. 

 

N) EFECTOS 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión declara el dictado de las 

medidas cautelares, propuestas por la Secretaría Ejecutiva, en el expediente 

CG/SE/PES/PRI/013/2020, en los siguientes términos: 

 

I. Se determina decretar IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar, y en 

consecuencia se DESECHA, por cuanto hace al retiro de la propaganda 

relacionada con la supuesta entrega de insumos médicos, de higiene y 

alimentarios por parte de Carmen Medel Palma, en su calidad de diputada 

federal, con motivo de la pandemia del COVID-19, alojada en las ligas 

electrónicas analizadas en la consideración I, del apartado 1:  

 

a. https://imagendelgolfo.mx/estado/dotan-de-equipo-quirurgico-al-

personal-del-hospital-general-de-mina-/50010504 

b. https://www.facebook.com/226950674004112/posts/ 

3304492889583193/  

                                                 
32 Visible en los siguientes links: 
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00175-2016.htm, 
consultado el 22 de mayo de 2020. 
33 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-
0124-2019.pdf 
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Lo anterior, porque de los elementos probatorios se advierte que se trata de 

un ejercicio de libertad de expresión, por lo que no se encuentran elementos 

que hagan suponer a esta autoridad que se trata de promoción personalizada 

de la servidora pública; lo anterior con fundamento en el inciso b), párrafo 

primero del artículo 39 del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

 

II. Se determina decretar IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar, y en 

consecuencia se DESECHA, por cuanto hace al retiro de la propaganda en su 

cuenta personal de Facebook relacionada con la supuesta entrega de insumos 

médicos, de higiene y alimentarios por parte de la C. Carmen Medel Palma, en 

su calidad de diputada federal, con motivo de la pandemia del COVID-19, 

alojada en las ligas electrónicas analizadas en la consideración I, del apartado 

2: 

  

1. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/233559427007

7652/?vh=e&d=n  

2. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/233549564008

7515/?vh=e&d=n  

 

Debido a que de la certificación realizada por la UTOE, se advierten que su 

contenido no está disponible, o fue eliminado, por tal motivo, no existen 

elementos al alcance de esta autoridad que permita analizar si se trata de 

promoción personalizada de la servidora pública federal, lo anterior, con 

fundamento en el inciso b), párrafo primero del artículo 39 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias. 

 
III. Se determina decretar IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar, y en 

consecuencia se DESECHA, por cuanto hace al retiro de la propaganda en su 

cuenta personal de Facebook relacionada con la supuesta entrega de insumos 
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médicos, de higiene y alimentarios por parte de la C. Carmen Medel Palma, en 

su calidad de diputada federal, con motivo de la pandemia del COVID-19, 

alojada en las ligas electrónicas analizadas en la consideración I, del apartado 

4: 

1.https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2298524763784603/?

vh=e&d=n 

 

IV. Se determina PROCEDENTE el dictado de la medida cautelar solicitada, para 

el efecto de que la C. Carmen Medel Palma, en su calidad de diputada federal, 

en un término que no podrá exceder de doce horas, contadas a partir de la 

notificación del presente acuerdo, retire las publicaciones alojadas en su cuenta 

personal de Facebook respecto de los siguientes enlaces electrónicos:  

 

1. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/233917118638

6627/?vh=e&d=n 

2. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/233499279680

4466/vh=e&d=n   

3. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/233271228369

9184/?vh=e&d=n 

4. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/232386125458

4287/vh=e&d=n 

5. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/232305711466

4701/?vh=e&d=n 

6. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/231275613236

1466/?vh=e&d=n 

7. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/230976820266

0259/?vh=e&d=n 

8. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/230960692267

6387/?vh=e&d=n 
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9. https://wwww.facebook.com/1731627223807696/posts/23406026762

43478/?vh=e&d=n 

 

V. Se determina IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar y, en 

consecuencia, SE DESECHA por cuanto hace a la supuesta comisión de 

hechos consistentes en actos anticipados de precampaña o campaña, al 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 39, numeral 1, 

inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE; respecto de los 

siguientes enlaces electrónicos:  

 

1. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/233917118638

6627/?vh=e&d=n 

2. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/233499279680

4466/vh=e&d=n   

3. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/233271228369

9184/?vh=e&d=n 

4. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/232386125458

4287/vh=e&d=n 

5. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/232305711466

4701/?vh=e&d=n 

6. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/231275613236

1466/?vh=e&d=n 

7. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/230976820266

0259/?vh=e&d=n 

8. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/230960692267

6387/?vh=e&d=n 

9. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/229852476378

4603/?vh=e&d=n 
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10. https://wwww.facebook.com/1731627223807696/posts/23406026762

43478/?vh=e&d=n 

 

VI. Se determina IMPROCEDENTE la adopción de MEDIDAS CAUTELARES en 

su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, en el sentido de que la C. Carmen 

Medel Palma, en su calidad de Diputada federal, se abstenga de entregar y de 

promocionar en redes sociales o por cualquier otro medio de comunicación 

social, la entrega de insumos médicos, de higiene y alimentarios. 

 

Lo anterior, por tratarse de actos futuros de realización incierta, de los cuales 

esta autoridad no tiene, siquiera indiciariamente, elementos que hagan suponer 

su inminente realización, además, porque se expuso anteriormente, en el 

Acuerdo ACQyd-INE-7/2020 la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, 

exhortó a todas las personas servidoras públicas, de los tres niveles de 

gobierno, a que se abstengan de realizar actos o conductas similares o 

idénticas a las aquí señaladas. 

 

Por último, 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 
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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”. 

 

 M) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

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

resolución es susceptible de ser impugnada mediante el recurso de apelación 

previsto en el artículo 351 del Código Electoral, en el plazo de cuatro días contados 

a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 358, párrafo tercero del mismo ordenamiento.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

39, párrafo 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE; 64, numeral 5 y 7, 

numeral 1, inciso a) del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, 

la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General Organismo Público Local 

Electoral, emite el siguiente: 

 
A C U E R D O  

 

PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD, decretar IMPROCEDENTE el 

dictado de la medida cautelar, y en consecuencia se DESECHA, por cuanto hace al 

retiro de la propaganda relacionada con la supuesta entrega de insumos médicos, 

de higiene y alimentarios por parte de la C. Carmen Medel Palma, en su calidad de 

diputada federal, con motivo de la pandemia del COVID-19, alojada en las ligas 

electrónicas analizadas en la consideración I, del apartado 1:  

 

1. https://imagendelgolfo.mx/estado/dotan-de-equipo-quirurgico-al-personal-

del-hospital-general-de-mina-/50010504 



 

 
CG/SE/CAMC/PRI/007/2020   

 

 
 

 

128 
 

2. https://www.facebook.com/226950674004112/posts/3304492889583193/  

 

SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD, decretar IMPROCEDENTE el 

dictado de la medida cautelar, y en consecuencia se DESECHA, por cuanto hace al 

retiro de la propaganda en su cuenta personal de Facebook relacionada con la 

supuesta entrega de insumos médicos, de higiene y alimentarios por parte de la C. 

Carmen Medel Palma, en su calidad de diputada federal, con motivo de la pandemia 

del COVID-19, alojada en las ligas electrónicas analizadas en la consideración I, del 

apartado 2:  

 

1. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2335594270077652/

?vh=e&d=n  

2. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2335495640087515/

?vh=e&d=n  

 

TERCERO. Se determina POR MAYORÍA, decretar IMPROCEDENTE el dictado 

de la medida cautelar, y en consecuencia se DESECHA, por cuanto hace al retiro 

de la propaganda en su cuenta personal de Facebook relacionada con la supuesta 

entrega de insumos médicos, de higiene y alimentarios por parte de la C. Carmen 

Medel Palma, en su calidad de diputada federal, con motivo de la pandemia del 

COVID-19, alojada en la liga electrónica analizada en la consideración I, del 

apartado 4, inciso a: 

 

1. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2298524763784603/

?vh=e&d=n 

 

CUARTO. Se determina POR UNANIMIDAD decretar PROCEDENTE el dictado de 

la medida cautelar solicitada, para el efecto de que la C. Carmen Medel Palma, en 

su calidad de diputada federal, en un término que no podrá exceder de doce horas, 
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contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, retire las publicaciones 

alojadas en su cuenta personal de Facebook respecto de los siguientes enlaces 

electrónicos analizadas en la consideración I, del apartado 4, inciso b:  

 

1. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2339171186386627/

?vh=e&d=n 

2. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2334992796804466/v

h=e&d=n   

3. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2332712283699184/

?vh=e&d=n 

4. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2323861254584287/v

h=e&d=n 

5. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2323057114664701/

?vh=e&d=n  

6. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2312756132361466/

?vh=e&d=n 

7. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2309768202660259/

?vh=e&d=n 

8. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2309606922676387/

?vh=e&d=n 

9. https://wwww.facebook.com/1731627223807696/posts/2340602676243478

/?vh=e&d=n 

 

QUINTO. Se determina POR UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción 

de la medida cautelar y, en consecuencia, SE DESECHA por cuanto hace a la 

supuesta comisión de hechos consistentes en actos anticipados de 

precampaña o campaña, respecto de los siguientes enlaces electrónicos:  
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1. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2339171186386627/

?vh=e&d=n 

2. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2334992796804466/v

h=e&d=n   

3. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2332712283699184/

?vh=e&d=n 

4. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2323861254584287/v

h=e&d=n 

5. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2323057114664701/

?vh=e&d=n 

6. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2312756132361466/

?vh=e&d=n 

7. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2309768202660259/

?vh=e&d=n 

8. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2309606922676387/

?vh=e&d=n 

9. https://www.facebook.com/1731627223807696/posts/2298524763784603/

?vh=e&d=n 

10. https://wwww.facebook.com/1731627223807696/posts/2340602676243478

/?vh=e&d=n 

 

SEXTO. Se determina POR UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE el dictado de 

la medida cautelar solicitada en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, en el 

sentido de que la C. Carmen Medel Palma, en su calidad de Diputada federal, se 

abstenga de entregar y de promocionar en redes sociales o por cualquier otro medio 

de comunicación social, la entrega de insumos médicos, de higiene y alimentarios. 
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SÉPTIMO. La servidora pública federal precisada en el presente Acuerdo, deberá 

informar su cumplimiento, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que eso 

ocurra. 

 

OCTAVO. NOTIFÍQUESE por OFICIO la presente determinación a la diputada 

federal del 14 Distrito Electoral Federal con cabecera en Minatitlán, Veracruz, 

Carmen Medel Palma, en el domicilio conocido donde se ubica el recinto Legislativo 

Federal; así como al representante suplente del Partido Revolucionario 

Institucional, en el domicilio que obra en los autos del expediente; por ESTRADOS 

a los demás interesados; por último, la presente determinación deberá 

PUBLICITARSE en el portal oficial del OPLE; de conformidad con lo establecido 

en los artículos 329, apartado 1, inciso b) y 330 del Código Electoral de Veracruz, 

así como los artículos 31, 32 y 40, párrafo 4 del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

NOVENO. Túrnese el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 

 
Este acuerdo fue APROBADO en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de 

Ignacio de la Llave, en sesión extraordinaria virtual, por medio del sistema de 

video conferencia el veinte de julio de dos mil veinte; en lo GENERAL 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; y APROBADO en lo PARTICULAR por MAYORÍA de votos sobre la 

Consideración I, apartado I, numeral 4, punto a, visible a foja 55; el numeral III de 

la consideración N); así como el punto de acuerdo TERCERO de  la Consejera y el 

Consejero Electorales: Mtra. María de Lourdes Fernández Martínez y Dr. Roberto 

López Pérez, con el voto en contra de la Consejera Electoral, Dra. Tania Celina 
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Vásquez Muñoz, en su calidad de Presidenta de la Comisión, quien por tanto emite 

voto particular. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, numeral 1, fracción XXII 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. 

 

 

 

 

 

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 EMITE EL CONSEJERO ROBERTO LÓPEZ PÉREZ, 
RESPECTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO 
DE VERACRUZ 1 , CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE ADOPTAR 
MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADA POR EL PARTIDO POLÍTICO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
CG/SE/PES/PRI/013/2020, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE 
MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/PRI/007/2020. 

 
Sumario. 

Con el debido respeto que me merecen mis compañeras Consejeras integrantes de 

la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, me permito formular 

el presente voto concurrente, toda vez que, si bien acompaño el sentido de lo 

resuelto en el presente acuerdo, dado que ello se sustenta en los elementos 

probatorios del expediente y de un estudio bajo la apariencia del buen derecho; no 

comparto ciertos argumentos que se plasman en el mismo o que se dejan de 

contemplar, en tanto que dicho acuerdo sostiene que no es posible estudiar, de 

manera preliminar, la procedencia o improcedencia de medidas cautelares a la luz 

de un posible uso indebido de recursos públicos. 

 

1. ¿Por qué acompaño, en lo general, el presente acuerdo? 

Por orden de estudio, en primer término, comparto la improcedencia del dictado de 

la medida cautelar, respecto de 2 publicaciones, ya que, de un estudio preliminar, 

se advierte que no fueron emitidas por la Diputada Federal denunciada, sino que 

corresponden a medios informativos electrónicos o digitales que hicieron del 

conocimiento público, a modo de noticia, la entrega de insumos médicos, de higiene 

y alimentarios que, en principio, están amparadas bajo el ejercicio de la libertad de 

expresión y de prensa; sin que obren elementos que supongan que el material 

 
1 En adelante, OPLEV. 
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alojado en internet sea propaganda pagada, difundida o administrada por la persona 

a la que se investiga en este asunto. 

 

En segundo lugar, también acompaño la improcedencia del dictado de la medida 

cautelar, respecto de 2 publicaciones, debido a que de la certificación realizada por 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, se advirtió que su contenido no 

está disponible o fue eliminado; lo que, en principio, hace imposible realizar un 

estudio para determinar la licitud o no de su contenido en esta sede cautelar. 

 

Asimismo, sostengo la improcedencia del dictado de la medida cautelar de la 

publicación siguiente: 

 
“Agradezco la invitación de la Secretaría de Turismo Xochitl Arbesu 
Lago para la entrega de un contenedor de equipo médico para el 
Hospital Civil en Minatitlan. No pudo llegar en mejor tiempo este 
contenedor, lleno de equipos médicos donados por el Club Rotario. 
¡Ánimo saldremos adelante!” 

 

Ello, porque de dicha publicación y las imágenes que aparecen en ella, de un 

estudio preliminar, no se advierten elementos de promoción personalizada. Esto es, 

no se observa utilización alguna de nombres, cargos o logotipos de partidos 

políticos; es decir, no existen indicios de que las imágenes fueran editadas con el 

objetivo de enfocar y visualizar, de manera preponderante, la presencia de la 

Diputada Federal a dicho evento, sino por el contrario, las imágenes dan cuenta, de 

manera natural, de la totalidad de las personas que concurrieron. 

 

Por otro lado, estimo que, bajo la apariencia del buen derecho, dicho evento no fue 

organizado ni propiciado por la denunciada, sino que su participación ocurrió con 

motivo de una invitación de la Secretaria de Turismo del Estado, sin que existan 

elementos para vincularlo con fines partidistas o de promoción personalizada.  

Sumado a que, el solo hecho de que la publicación se encuentre en la red social, 

no implica, por sí misma, una promoción personalizada, pues se considera que, en 
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el caso concreto y bajo un análisis preliminar, sólo da a conocer que asistió a un 

evento; considerar lo contrario, nos llevaría al extremo de que toda publicación 

realizada por una persona servidora pública involucre, en automático, una 

vulneración a la normativa electoral. 

 

En conclusión, considero que, en esta publicación, no se actualiza el elemento 

objetivo, toda vez que únicamente se da a conocer la invitación a un evento, por 

una dependencia del gobierno estatal. Es decir, la Diputada denunciada no aparece 

como personaje central, ni tampoco se observa que aparezca su nombre, cargo, 

partido político que milita u otro elemento que suponga promoción personalizada. 

 

En este orden de ideas, también apoyo el dictado de la medida cautelar, respecto 

de 9 publicaciones sobre la conducta de promoción personalizada, en virtud que, de 

las publicaciones analizadas bajo la apariencia del buen derecho, se pudo visualizar 

el nombre de la denunciada, así como su imagen y cargo, el logotipo de su grupo 

parlamentario en el Congreso de la Unión y la entrega de insumos médicos, de 

higiene y alimentarios. 

 

Efectivamente, bajo la apariencia del buen derecho, advierto que las publicaciones 

denunciadas implican probablemente una promoción personalizada por parte de la 

denunciada, en su calidad de Diputada Federal por el Distrito Electoral Federal 14 

en el Estado de Veracruz, con cabecera en Minatitlán, ya que, de su contenido, se 

pueden advertir alusiones personales, partido político en que milita, la 

especificación de su cargo, su papel preponderante y protagónico en cada uno de 

los videos, entre otros elementos que, valorados en su conjunto en esta sede 

cautelar, hacen presumir una posible violación a normativa electoral. 

 

Pues del análisis preliminar de las publicaciones, se puede observar que las 

imágenes y videos que se proyectan se encuentran editadas; y éstas enfocan y 

visualizan, preponderantemente, la imagen y la propia voz de la Diputada Federal, 
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lo que es acompañado de su nombre y cargo, el logotipo de su grupo parlamentario 

en el Congreso de la Unión, así como la visualización de la entrega de insumos 

médicos, de higiene y alimentarios. 

 

Lo anterior, se robustece al relacionarse con el hecho de que la diputada objeto de 

la denuncia recibió por parte del DIF Estatal productos alimentarios; por lo que, bajo 

la apariencia del buen derecho, se presume que tales entregas que se observan en 

las publicaciones pueden provenir de un programa social, con el cual promociona 

su imagen. Ante tal escenario, es que comparto la procedencia de las medidas 

cautelares solicitadas. 

 

En otro extremo, estoy de acuerdo en que se declare improcedente el dictado de la 

medida cautelar, respecto de 10 publicaciones, que bajo el análisis de la conducta 

de actos anticipados de precampaña o campaña, no se logran advertir  

llamamientos expresos al voto en favor de la denunciada o de otra persona. 

 

Finalmente, acompaño la improcedencia del dictado de la medida cautelar, en su 

vertiente de tutela preventiva, por tratarse de actos futuros de realización incierta, 

de los cuales no se tienen elementos que hagan suponer su inminente realización; 

además, porque en el Acuerdo ACQyd-INE-7/2020, la Comisión de Quejas y 

Denuncias del INE exhortó a todas las personas servidoras públicas, de los tres 

niveles de gobierno, a que se abstengan de realizar actos o conductas similares o 

idénticas a las aquí señaladas. 

 

2. ¿A qué se debe mi posición concurrente? 

La finalidad de emitir el presente voto concurrente, básicamente consiste en 

expresar mi discrepancia sobre consideraciones incluidas, o que se dejan de incluir, 

en la determinación que se emite, relativas a que, en un acuerdo de medidas 

cautelares, no es posible hacer pronunciamiento alguno sobre un posible uso 

indebido de recursos públicos con fines electorales. 
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En efecto, en el acuerdo de referencia se realizan argumentaciones, tales como las 

siguientes:2 
 

“L. USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS. 

Ahora bien, en atención a la observancia del principio de certeza y 
seguridad jurídica, es dable pronunciarse respecto a las 
manifestaciones del partido político quejoso, en el sentido de que la 
entrega de insumos de higiene médica y alimentarios por parte de la 
diputada federal denunciada, debe considerarse como uso indebido de 
recursos públicos. 

En ese sentido, respecto del supuesto uso indebido de recursos 
públicos resulta necesario señalar que el mismo, constituye un tópico 
respecto del cual esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, 
ha determinado que, no puede pronunciarse en sede cautelar sobre el 
particular, en tanto que atañe al fondo del asunto, criterio que ha sido 
reiterado en los acuerdos de medidas cautelares aprobados por esta 
Comisión.  

Lo anterior es así, porque para estar en condiciones de adoptar una 
determinación jurídica concreta sobre el tema, es necesaria la 
realización de un análisis exhaustivo, integral y ponderado de los 
derechos y libertades en juego, frente a las obligaciones y restricciones 
atinentes.  

Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala 
Superior del TEPJF, entre otros precedentes, al dictar sentencia en el 
Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador 
identificado con la clave de expediente SUP-REP-175/2016, SUP-
REP-124/2019 y acumulado, SUP-REP-125/2019, así como el SUP-
REP-67/2020.” 

 
 
Como se observa en el acuerdo que nos ocupa, 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 cierta contienda electoral; y consecuentemente 

tampoco es viable otorgar o negar una medida por ello, razón por la que en el 

presente acuerdo no se establece un marco normativo que explique tal conducta 

denunciada, ni se dan razones por las que, de manera a priori o en apariencia del 

buen derecho, no es factible otorgar o negar la medida a la luz de dicha conducta. 

 
2 Visible a fojas 116 y 117 del acuerdo en comento.  
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Lo que en mi concepto no debe ser así, pues considero que en este tipo de conducta 

el OPLEV está facultado para pronunciarse de manera preliminar, 

independientemente que, con posterioridad se estudie, por el órgano resolutor, si 

efectivamente se actualiza o no la infracción. 

 

Esto es, desde la perspectiva de quien suscribe, el estudio de fondo, en efecto, 

corresponde a la autoridad jurisdiccional, pero ello no limita para que, de manera 

preliminar, en sede cautelar el OPLEV pueda estudiar una posible vulneración a una 

disposición constitucional (como en este caso lo es el uso correcto de los recursos 

públicos amparado en el artículo 134 de nuestra Carta Magna) y en consecuencia 

ordenar o negar una medida precautoria por ello.  

 

En otras palabras, desde mi óptica, el OPLEV se encuentra facultado para conceder 

o negar medidas cautelares respecto a la posible promoción personalizada de los 

servidores 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 y 79, párrafo segundo de la Constitución Local). 

 

Lo anterior tiene apoyo en los artículos 321, fracciones IV y VI del Código Electoral 

Local, en relación con el 341, último párrafo del mismo ordenamiento, así como en 

la jurisprudencia 3/2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación3, 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 

 
3 En adelante, Sala Superior.  
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noviembre de dos mil siete, por el que se reformó, entre otros, el citado 
precepto constitucional; 11 y 129 de la Constitución Política del Estado 
de México, se advierte que las autoridades electorales 
administrativas locales son competentes para conocer de las 
quejas y denuncias que se presenten en contra de servidores 
públicos por aplicar recursos públicos para influir en la equidad 
de la competencia entre los partidos políticos en el ámbito local, 
o por realizar propaganda gubernamental que implique su 
promoción personalizada y afecte la contienda electoral en la 
entidad federativa de que se trate”.  
 
(Lo resaltado es propio). 

 
 

Sin que resulten aplicables, a mi consideración, los precedentes jurisdiccionales que 

se citan en el acuerdo, pues desde la visión del suscrito, por un lado, algunos de 

ellos no indican que los órganos administrativos electorales no pueden estudiar en 

la instancia cautelar un posible uso indebido de recursos públicos, a la vez que otros 

se recogen de manera dogmática.  

 

Pues el primero de ellos (SUP-REP-175/2016 y SUP-REP-176/2016 

ACUMULADO), refiere a que la acreditación definitiva corresponde a un estudio de 

fondo que debe ser pronunciado por la autoridad resolutoria, criterio que como ya 

se dijo se comparte por el suscrito. 

 

Mientras que, en el segundo (SUP-REP-124/2019 y SUP-REP-125/2019 

ACUMULADOS),  si bien es cierto la Sala Superior sostiene la validez del argumento 

de la autoridad administrativa electoral, que expresó que la valoración del uso 

indebido de recursos públicos consistía una cuestión del fondo del asunto de la cual 

debía pronunciarse la instancia resolutora; también lo es que dicho criterio no se 

aparta del sostenido por el suscrito, dado que el precedente se centra en que el 

quejoso solicitó concretamente que la instancia cautelar dictara de manera puntual 

si existe o no un uso indebido de recursos públicos.  

 

Cuestión que evidentemente compete a la autoridad resolutora al tratarse del fondo 

del asunto, pero que no impide llevar a cabo el estudio preliminar en la instancia 



Roberto López Pérez 
Consejero Electoral     

                                                                                                                                                         
 

8 
 

cautelar, a fin de que, de haber elementos indiciarios suficientes, se pudiera 

interrumpir la conducta que presumiblemente vulnera disposiciones 

constitucionales. 

 

Lo que guarda armonía con el tercero de los citados precedentes (SUP-REP-

67/2020), donde la Sala Superior señala que el debido uso de los recursos públicos, 

son valores que deben preservarse por las autoridades electorales más allá de sólo 

los procesos comiciales, dado que el servicio público es constante. Sumado a que, 

en la página 29 de la resolución invocada, señala textualmente lo siguiente:4  

 
 “La interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, párrafos 
antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución, así como sexto transitorio del 
Decreto de seis de noviembre de dos mil siete, por el que se reformó, entre 
otros, el citado precepto constitucional, se ha considerado que las 
autoridades electorales administrativas locales son competentes para 
conocer de las quejas y denuncias que se presenten en contra de servidores 
públicos locales por aplicar recursos públicos para influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos en el ámbito local, o por realizar 
propaganda gubernamental que implique su promoción personalizada y 
afecte la contienda electoral en la entidad federativa de que se trate.” 

 

Ciertamente, seguir adoptando esta posición, significaría que este OPLEV, ante una 

posible denuncia, en la que pudieran existir indicios de que cualquier autoridad esté 

llevando a cabo una incorrecta aplicación de un programa social, solicitando por 

ejemplo copias de credenciales de elector o pidiendo el respaldo a una opción 

política a cambio de dicho programa; decidiera qué tal conducta es materia del fondo 

del asunto y, por tanto, no podría ordenar que se detenga tal acción ilícita. 

 

Es decir, esta autoridad se convertiría en un simple espectador incapaz de tutelar lo 

dispuesto en nuestra propia Constitución, en la materia que nos corresponde; 

 
4  Visible en el link 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-
0067-2020.pdf 
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situación contraria no sólo a nuestras facultades como autoridad, sino a los propios 

principios del sistema democrático.  

 

Pero incluso, con la decisión que hoy se adopta, y que se ha venido adoptando en 

otros asuntos similares, valdría la pena preguntarse ¿por qué debe darse un trato 

distinto a dos preceptos constitucionales que tienen el mismo objeto en la materia 

electoral? 

 

Se dice lo anterior, toda vez que, en primer lugar, el uso correcto de los recursos 

públicos y de la propaganda institucional son obligaciones que nuestra Constitución 

contempla, ambas previstas en su artículo 134, y por tanto tienen el mismo nivel 

jerárquico.  

 

En segundo lugar, ambas disposiciones, esto es la obligación de utilizar 

correctamente los recursos públicos y el uso adecuado de la propaganda 

institucional, tienen el mismo objeto en la materia electoral, que es indefectiblemente 

evitar, desde cualquier espacio de los poderes públicos, se tenga una injerencia 

indebida a la equidad de una contienda.  

 

Igualmente, ambas son conductas que, en el procedimiento especial sancionador, 

se acreditan o no en el estudio de fondo, el cual lleva a cabo el órgano resolutor.  

 

En la misma sintonía, la naturaleza de las medidas cautelares es la de buscar la 

protección contra el peligro de que una conducta ilícita, o probablemente ilícita 

continúe o se repita, y con ello se lesione un valor jurídico. Criterio que ha sido 

sustentado en sede jurisdiccional mediante la jurisprudencia de la Sala Superior 

identificada con el número 14/2015, de rubro “MEDIDAS CAUTELARES. SU 
TUTELA PREVENTIVA”.  
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Consecuentemente, se tiene que ambas disposiciones tienen el mismo nivel 

jerárquico, tienen finalidad de evitar una inequidad en las contiendas electores, su 

transgresión se acredita o no en la etapa resolutora; y de ambas, de ser el caso, 

puede evitarse su repetición o continuidad mediante una medida cautelar. 

  

No obstante, el acuerdo que nos ocupa, por un lado, sí estudia la conducta relativa 

al posible uso indebido de la propaganda, pero por el otro, sin dar mayor explicación 

o aplicar un sólo razonamiento lógico jurídico concreto, se limita a señalar que el 

posible uso indebido de recursos públicos es un tema de fondo el cual no es factible 

estudiar para advertir si es procedente o no una medida cautelar, sin que se explique 

esa diferenciación en el criterio.  

 

Situación que, reitero, nos llevará al absurdo de la pasividad como autoridad 

electoral, ante la posible presentación de quejas o denuncias que pudieran contener 

suficientes elementos indiciarios sobre un uso indebido de recursos públicos, y en 

las que, de manera dogmática, este Organismo declarara que no es posible dictar 

una medida cautelar para tutelar preventivamente valores jurídicos contemplados 

en la Constitución Federal y Local.  

 
Así, el contemplar la posibilidad de que en sede cautelar pueda hacerse el estudio 

preliminar sobre la posible comisión de ejercer indebidamente los recursos públicos 

incidiendo en la equidad de una contienda electoral o en la voluntad de la 

ciudadanía, 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.  

 

Aunado a que ello no significaría, por sí mismo, una invasión a las competencias 

del órgano resolutor, puesto que el estudio en sede administrativa resulta preliminar, 

es decir las medidas cautelares no buscan acreditar o no el hecho denunciado, sino 

que, conforme a su naturaleza, pretenden identificar una posible conducta, y de ser 
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el caso detenerla o evitar que continúe teniendo efectos contrarios a los valores que 

se pretenden salvaguardar. 

 

Por lo expuesto, es que tengo a bien formular el presente voto concurrente, con 

fundamento en el artículo 64, numerales 2 y 5 del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Xalapa-Enríquez, Veracruz; a 21 de julio de 2020. 
 
 
 
ROBERTO LÓPEZ PÉREZ 
CONSEJERO ELECTORAL 


