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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 POLÍTICO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PRI/018/2020, 

DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/PRI/013/2020. 

 

ANTECEDENTES  

 

EXPEDIENTE CG/SE/PES/PRI/018/2020: 

 

a. DENUNCIA. El 23 de julio del año 20201, el C. Zeferino Tejeda Uscanga, 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional2 ante el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz3; presentó escrito de denuncia en contra del C. Juan Javier Gómez 

Cazarín, en su calidad de Diputado Local de la LXV Legislatura del Estado 

de Veracruz, por la comisión de presuntos: 

 

“…actos contrarios a la normatividad constitucional y legal en 

materia electoral local, que la hacen acreedor a una sanción en 

términos de las disposiciones aplicables, al realizar actos a traves 

(sic) de las redes sociales para promocionar su nombre y su imagen. 

 

Al realizar actos a través de las redes sociales, para promocionar su 

nombre y su imagen incurre en franca violación (sic) la disposición 

prevista en el artículo 134 párrafo octavo de la Constitución Federal…” 

Énfasis añadido. 

                                                 
1 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veinte, salvo expresión en contrario. 
2 En adelante PRI. 
3 En lo sucesivo Consejo General. 
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Lo anterior, en virtud de que el denunciante aduce que tuvo conocimiento de 

posibles conductas vinculadas con la presunta promoción personalizada por 

parte del denunciado, por supuestos actos realizados en la red social 

denominada “Facebook” en los que promociona su nombre y su imagen; la 

supuesta utilización de recursos públicos en la que, a decir del quejoso, 

utiliza expresiones respecto de obras realizadas por el Poder Ejecutivo para, 

presuntamente, darse a conocer ante la ciudadanía, con lo que podría 

obtener una ventaja indebida, además de la posible comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña; con lo cual, a su decir, pudieran 

infringir la normatividad electoral y derivar en conductas sancionables, en 

específico lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos4, en relación con el 79 de la Constitución Política 

del Estado de Veracruz5. 

 

En razón de lo anterior, solicita que esta comisión adopte las medidas 

cautelares necesarias para evitar y suspender la promoción de la imagen y 

del nombre del Diputado Juan Javier Gómez Cazarín, quien utiliza las redes 

sociales dando a conocer obras y que se realizan con recursos públicos 

asignados al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, para promocionar su 

nombre e imagen, sea contraria a la normativa electoral y suspender 

patrones de sistematicidad que pueden resultar en una sobre exposición 

indebida de los servidores públicos estatales, que configure conductas 

ilícitas tales como actos anticipados de campaña que pongan en riesgo la 

equidad en futuras contiendas electorales y violente disposiciones 

constitucionales y legales. 

 

                                                 
4 En lo subsecuente Constitución Federal. 
5 En adelante Constitución Local. 
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De igual forma solicita, que se determine la concesión de medidas 

cautelares bajo la figura de tutela preventiva, para que el diputado 

denunciado suspenda su presunta promoción personalizada. 

 

b. RADICACIÓN DE LA QUEJA Y RESERVA DE ADMISIÓN. El 24 de julio, 

la Secretaría Ejecutiva de este Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz6, acordó radicar el escrito de queja con la documentación 

recibida bajo el número de expediente CG/SE/PES/PRI/018/2020. De igual 

forma, determinó reservar la admisión y emplazamiento, toda vez que se 

consideró necesario realizar diligencias para mejor proveer, con el fin de 

contar con los elementos suficientes para el dictado de las medidas 

cautelares y la debida integración del expediente. 

 

c. DILIGENCIAS PRELIMINARES. En el mismo acuerdo de 24 de julio, se 

determinó requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, para 

que certificara la existencia y contenido de las ligas electrónicas señaladas 

por el denunciante, que a continuación se señalan: 

 
1) https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/258263194198

7677/?d=n    

2) https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/258185701539

8503/?d=n   

3) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2617321405185397&id

=2058111571106386  

4) https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/27485401051

3375/?extid=vUFf0XWvQr7izb6l  

5) https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/72694436787

6198/?extid=LA79oZOnYBOG32Zv 

                                                 
6 En lo sucesivo OPLE. 

https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2582631941987677/?d=n
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2582631941987677/?d=n
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2581857015398503/?d=n%20
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2581857015398503/?d=n%20
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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6) https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/31341497646

1560/?vh=e 

 

Tal requerimiento se notificó el mismo día, mediante oficio 

OPLEV/DEAJ/348/2020. 

 
d. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO. Mediante proveído de 28 de julio, 

la Secretaría Ejecutiva del este Organismo, tuvo por cumplimentado el 

requerimiento formulado a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del 

OPLE, a través del ACTA: AC-OPLEV-OE-032-2020.  

 
e. REQUERIMIENTO AL DENUNCIANTE. En el mismo acuerdo de fecha 28 

de julio, derivado de la revisión al ACTA: AC-OPLEV-OE-032-2020, la 

Secretearía Ejecutiva determinó necesario el dictado de un requerimiento al 

quejoso, por el término de seis horas, toda vez que, respecto de las capturas 

de pantalla insertadas a foja 8 del escrito de queja, se advirtió que no 

coincidían con alguna de las ligas electrónicas certificadas por la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral del OPLE. Por lo tanto, acordó requerir al 

denunciante para que proporcionara las ligas electrónicas correspondientes 

debiendo precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las referidas 

imágenes del escrito de queja primigenio, o en su caso, de las ligas 

electrónicas o links que al respecto pudiera aportar. 

 

f. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO. Mediante acuerdo de fecha 29 de 

julio se determinó tener por cumplimentado el requerimiento realizado al 

denunciante, toda vez que proporcionó en el plazo ordenado por esta 

autoridad la respuesta solicitada, respecto de las ligas electrónicas faltantes. 

 

g. DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. En el mismo acuerdo de 29 de 

julio, derivado de la respuesta aportada por el denunciante, se determinó 

requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, para que 

about:blank
about:blank
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certificara la existencia y contenido de las ligas electrónicas aportadas, 

mismas que a continuación se señalan: 

 

1) https://www.facebook.com/watch/?v=744123693001465  

2) https://www.facebook.com/watch/?v=291503095496090  

 

Dicho requerimiento se notificó en misma fecha, mediante oficio 

OPLEV/DEAJ/371/2020. 

 

h. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y ADMISIÓN. Mediante proveído 

de 3 de agosto, la Secretaría Ejecutiva del OPLE tuvo por cumplimentado el 

requerimiento ordenado a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, 

a través del ACTA: AC-OPLEV-OE-035-2020. Asimismo, se tuvo por 

admitida la queja, para el único efecto de dar trámite a la solicitud de 

medidas cautelares planteadas por el denunciante; con fundamento en el 

artículo 341 apartado A, fracción VI del Código Electoral, y 40 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE7. 

 

CUADERNILLO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/PRI/013/2020 

 

i. FORMULACIÓN DE CUADERNILLO AUXILIAR Y PROPUESTA DE 

MEDIDAS CAUTELARES. De conformidad con los artículos 338, párrafo 

cuarto y 341, apartado B, párrafo cuarto, del Código Número 577 Electoral 

para el Estado de Veracruz8;1, párrafo 2; 7, párrafo 1, inciso c; 8, párrafo 2; 

9, párrafo 3, inciso c; 38; 39; 40; 41; y, 42 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este 

Organismo, el 3 de agosto se formó el cuadernillo administrativo 

                                                 
7 En lo subsecuente Reglamento de Quejas y Denuncias. 
8 En lo posterior Código Electoral. 

https://www.facebook.com/watch/?v=744123693001465
https://www.facebook.com/watch/?v=291503095496090
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correspondiente a las MEDIDAS CAUTELARES, radicándose bajo el 

número de expediente CG/SE/CAMC/PRI/013/2020. 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. 

 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, 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; es competente para conocer y resolver la solicitud de medidas 

cautelares promovida por el C. Zeferino Tejeda Uscanga, representante propietario 

del PRI ante el Consejo General. 

 

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, 

analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el propio Código 

Electoral y el órgano superior de dirección les asigne. 
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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, las medidas cautelares solo podrán ser dictadas por esta 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, a petición de parte o de forma 

oficiosa, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva. 

 

Lo anterior, 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. 

 

Que la ley electoral local puede ser vulnerada dentro del periodo de tiempo en que 

se circunscribe el Proceso Electoral o fuera de éste, de acuerdo con lo previsto en 
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la jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación9, de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOR 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. 

 

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

General del Organismo tiene entre sus múltiples atribuciones, la facultad de 

investigar por los medios legales pertinentes, los hechos relacionados con el 

proceso electoral y, de manera especial, los que denuncien los partidos políticos por 

actos violatorios de la ley, por parte de las autoridades o de otros partidos, en contra 

de su propaganda, candidatos o miembros. Asimismo, tiene la potestad de realizar 

un análisis de los hechos denunciados, con el fin de determinar si influye en el 

proceso electoral que se llevará a cabo. 

 

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 

                                                 
9 En adelante, Sala Superior del TEPJF. 
10 Cfr. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=12/2015. 
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las medidas sanitarias de aislamiento determinadas por las autoridades de la 

materia. 

 

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

mediante Acuerdo OPLEV/CG030/2020, determinó la suspensión temporal de 

asistencia a las instalaciones a partir del lunes 23 de marzo al 19 de abril, la 

suspensión de la atención al público como medida preventiva 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). 

 

Asimismo, que quienes integran el Consejo General, las y los titulares de las 

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

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

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

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

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

para la ciudadanía que concurre al 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. 
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El 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el 

que la Secretaría de Salud establece acciones extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

Las medidas de seguridad sanitaria decretadas por la Secretaría de Salud se 

encuentran en su punto Primero y consistieron en lo siguiente: 

 

(…) Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de 

las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión 

del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus 

complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio 

nacional; (…) 

 

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

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

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave12; 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 

                                                 
11 En adelante Constitución Federal. 
12 En lo subsecuente Constitución Local. 
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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.  

 

En ese sentido, se aprobaron como medidas extraordinarias la suspensión de todos 

los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, hasta en tanto las 

autoridades competentes determinen la reanudación de las actividades en el sector 

público. 

 

No obstante lo anterior, con el fin de activar el funcionamiento público de este 

Organismo para garantizar el cumplimiento de los principios que rigen a los 

procesos electorales, pero también salvaguardando la salud de las y los servidores 

públicos del 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 se denuncian en el escrito 

de queja materia del presente y, en especial, el estudio sobre la solicitud de medidas 
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cautelares solicitadas, deben considerarse como un caso urgente a resolver, tal y 

como se describe a continuación.  

 

La Sala Superior del TEPJF, en la 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. 

 

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido 

que las medidas precautorias constituyen una garantía jurisdiccional de carácter 

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

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

protegen derechos humanos buscando evitar daños irreparables a las personas. 

 

En el presente caso, se denuncian presuntas conductas que pudieran infringir la 

normatividad electoral por la difusión de publicaciones en redes sociales con 

elementos de promoción personalizada, así como presuntos hechos que podrían 

constituir posibles actos anticipados de campaña, derivado de la supuesta 

promoción del nombre e imagen en la red social denominada “Facebook”, por parte 

del C. Juan Javier Gómez Cazarín, Diputado Local de la LXV Legislatura del 

Congreso del Estado de Veracruz. 

 

Asimismo, el denunciante solicita la adopción de medidas cautelares con la finalidad 

de hacer cesar la conducta denunciada, en el sentido de ordenar al diputado 

denunciado, retirar la supuesta propaganda en medios electrónicos en donde 

aparece promocionando su nombre y su imagen, es decir, suspenda su presunta 
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promoción personalizada y los supuestos actos anticipados de precampaña y 

campaña. 

 

De igual forma solicita, medidas cautelares, bajo la figura de tutela preventiva, para 

que el diputado local denunciado suspenda su presunta promoción personalizada. 

 

En ese sentido, del análisis de la denuncia y la solicitud de medidas cautelares, se 

advierte que el presente asunto es de urgente resolución, toda vez que los hechos 

denunciados pudieran afectar los principios que rigen la materia electoral, con lo 

cual se pudiera causar una afectación grave y directa en la equidad de la 

competencia para el próximo proceso electoral en el estado de Veracruz, mismo 

que inicia en términos del artículo 169, segundo párrafo del Código Electoral, en el 

mes de enero del próximo año, por lo que, aguardar un pronunciamiento respecto 

de las medidas cautelares solicitadas, se podría traducir en una afectación 

irreparable para el proceso electoral que se encuentra próximo a celebrarse en el 

estado de Veracruz.  

 

Por tal motivo, dadas las características particulares del presente asunto, y en razón 

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

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

Constitución Federal y 79 de la Constitución Local, y un probable impacto en el 

próximo proceso electoral;  se considera un caso urgente el estudio de las medidas 

cautelares solicitadas en la queja presentada, cuya finalidad es prevenir daños 

irreparables en las contiendas electorales. 

 

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

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, 
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legales y las contenidas en el Reglamento de Quejas y Denuncias, en términos de 

los artículos 8, numeral 2; y, 38, numeral 3 del mismo. 

 

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

determina que se encuentra justificado el estudio de las medidas cautelares13, al 

encontrarse ante una situación de carácter excepcional, considerada como de 

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

Acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020. 

 

Lo anterior, con fundamento en  los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo 1, inciso c); 8, 

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

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

Comisión para resolver sobre la solicitud de medidas cautelares; en consecuencia, 

se determina analizar el proyecto de MEDIDAS CAUTELARES, presentado por la 

Secretaría Ejecutiva de este Organismo, bajo las consideraciones que se describen 

a continuación. 

 

C) CONSIDERACIONES GENERALES 

 

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

solicitudes de medidas cautelares, tienen como finalidad prevenir daños 

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

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

se prejuzgue sobre el fondo de la cuestión planteada14. 

 

                                                 
13 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.  
14 De conformidad con la jurisprudencia 14/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: MEDIDAS 
CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA. 

http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/REP/68/SUP_2020_REP_68-907763.pdf
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En efecto, en una aproximación teórica, las decisiones cautelares tienen modelos 

particulares15. 

 

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 Nación16, 

las medidas cautelares, medidas precautorias o de tutela preventiva son 

resoluciones provisionales que se caracterizan generalmente, por ser accesorias, 

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

que se tramitan en plazos breves.  

 

Su finalidad es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de 

una resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al 

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, define a las medidas cautelares como:  

                                                 
15 Criterio adoptado por el Instituto Nacional Electoral, en el expediente INE/CG161/2016.  
16 MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN 
NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA”. Pleno de la SCJN, Tesis: P./J. 21/98, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Marzo de 1998, Pag. 18, Reg. Digital 196727. 
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“Actos procedimentales para lograr el cese de los actos o hechos que pudieran 

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

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

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

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

resolución definitiva”. 

 

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

razonabilidad y proporcionalidad, es decir, deben perseguir una finalidad 

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

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

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

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

 

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho o principio fundamental 

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

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

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

daño o la amenaza de su actualización. 

 

La situación mencionada obliga a realizar una evaluación preliminar en torno a la 

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

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

fondo o se prejuzgue sobre la materia de la queja. 

 

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

considerar los siguientes elementos: 

 

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

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

(fumus boni iuris). 

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

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

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

irreparable (periculum in mora). 

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

derechos de quien promueve la medida cautelar. 

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

 

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

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

apariencia del buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la 

tutela efectiva, se 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 si de la valoración de los elementos de 

prueba se tiene, si quiera de manera indiciaria, la certeza de su realización que 
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pueda producir 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. 

 

D) CASO CONCRETO 

 

Del análisis realizado al escrito de queja presentado por la representación del PRI 

en Veracruz, se observa que se denuncia la violación a los artículos 134, párrafo 

octavo de la Constitución Federal, en relación con el artículo 79, párrafo segundo 
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de la Constitución Local, así como hechos que podrían constituir actos anticipados 

de precampaña y campaña. 

 

Lo anterior por la presunta difusión de propaganda en la red social denominada 

“Facebook”, en la cuenta perteneciente al denunciado C. Juan Javier Gómez 

Cazarín, Diputado Local de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, promocionando su nombre e imagen, aunado a las posibles conductas 

que podrían constituir, a juicio del denunciante, actos anticipados de precampaña y 

campaña, pues con ello, el diputado local denunciado estaría posicionando su 

nombre e imagen ante los potenciales electores de cara a las elecciones que se 

celebrarán el año entrante. 

 

I. Hechos denunciados por el quejoso: 

 

[…] 

Es el caso de que el diputado JUAN JAVIER GOMEZ CAZARÍN, de manera 

continua y permanente ha estado publicando en su cuenta de la RED Social 

Facebook, identificada como Juan Javier Gomez (sic) Cazarin (sic), mensajes 

a la ciudadanía y en general a la población, dando a conocer obras (en 

ocasiones dando “banderazos de salida”) que se realizan con recursos publicos 

(sic) asignados al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, para promocionar su 

nombre e imagen, en franca violación la disposición prevista en el artículo 134 

párrafo octavo de la Constitución Federal, lo que resulta en una sobreexposición 

indebida, que configura conductas ilícitas, tales como actos anticipados de 

precmpaña (sic) y de campaña, lo que ponen en riesgo la equidad en futuras 

contiendas electorales que se avecinan, puesto que han manifestado su interés 

en particular en la contienda por un cardo de elección popular.(sic) 

 

En efecto, de la simple lectura y observación de los mensajes que ha estado 

publicando diputado JUAN JAVIER GOMEZ CAZARIN, en la referida cuenta de 

la Red Social Facebook, se puede advertir qué tanto los colores, la tipografía y 

sobre todo la forma en que firma el mensaje el diputado JUAN JAVIER GOMEZ 

CAZARIN, es exactamente igual a la que utilizó durante la campaña que realizó 

para obtener el cargo que hoy ostenta en el Congreso del Estado de Veracruz 
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como diputado del partido MORENA. Cómo puede observarse en las siguientes 

imágenes:  

[…] 

https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2582631941987677/?d=

n  

[…] 

https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2581857015398503/?d=

n  

[…] 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2617321405185397&id=205811

1571106386  

 

En la parte inmediatamente siguiente a cada una de las imágenes que se 

incluyen con anterioridad en el presente ocurso, se agrega el link, con el que 

puede consultarse, en la cuenta de la Red social Facebook a nombre del 

diputado JUAN JAVIER GOMEZ CAZARIN, el contenido que prueba de manera 

fehaciente, que este servidor público está promoviendo a su nombre y su 

imagen, en abierta violación a lo dispuesto en el artículo 134 de nuestra 

Constitución política, toda vez que se advierte que el nombre de “JUAN JAVIER 

GOMEZ CAZARIN”, es exactamente el mismo color, tipografía y texto, que 

utilizó  en la campaña política como candidato en aquel entonces a diputado 

local por el distrito 29 de Veracruz, lo que no deja ninguna duda, que se trata 

de actos anticipados de campaña o precampaña. A efecto de qué se agreguen 

en el expediente de qué se trata, solicitamos a esa autoridad electoral, que a 

través de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, realice una certificación del 

contenido de los links que se señalan, y sean agregados al expediente mismo.  

 

El diputado JUAN JAVIER GOMEZ CAZARIN, utiliza para promocionar su 

nombre e imagen, fechas conmemorativas en nuestro país y algunos lugares 

del mundo, como por ejemplo el DIA MUNDIAL SIN TABACO, el dia (sic) del 

ABOGADO Y ABOGADA, DIA DE LA MARINA, etc., se advierte igualmente, 

como en las aseveraciones referidas, que el nombre de “JUAN JAVIER GOMEZ 

CAZARIN”, es exactamente el mismo color, tipografía y texto, que utilizó en la 

campaña política como candidato en aquel entones a diputado local por el 

DISTRITO ELECTORAL 25 con cabecera en San Andres (sic) Tuxtla, de 

Veracruz, lo que de igual manera resulta violatorio del párrafo octavo del artículo 

135 de nuestra Constitución político federal, como puede advertirse en las 

siguientes imágenes y en los links que agregamos, de los cuales solicitamos de 

igual manera a esa autoridad electoral que, a través de la unidad técnica de 

oficial electoral realice una certificación de su contenido y sean agregados al 

expediente en que se actúa.  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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De la misma manera el diputado Gomez (sic) Casarin (sic), incurre en violación 

a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Federal de la República, en 

virtud de que utiliza las obras públicas, construidas y realizadas con recursos 

los públicas asignados al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, en 

beneficio de su nombre y de su imagen, lo que resulta en una sobreexpresión 

indebida, que configura conductas ilícitas, tales como actos anticipados de 

precmpaña (sic) y de campaña, lo que pone en riesgo la equidad en futuras 

contiendas electorales que se avecinan, puesto que han manifestado su interés 

en participar en la contienda por un cargo de elección popular.  

 

Precisando que, en la exposición de motivos respecto de la reforma del año 

2007, relativa al artículo 134 constitucional, a través de la cual se informó que 

uno de los tres propósitos de la iniciativa era lograr que “… quienes ocupan 

cargos de gobierno: [tengan] total imparcialidad en las contiendas electorales. 

Quienes aspiren a un cargo de elección popular, hoy o mañana, tienen legítimo 

derecho, con la única condición, establecida como norma en nuestra 

Constitución, de no usar el cargo que ostentan en beneficio de la promoción de 

sus ambiciones”.  

[…] 

https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/274854010513375/?ext

id=vUFf0XWvQr7izb6l  

[…] 

https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/726944367876198/?ext

id=LA79oZOnYBOG32Zv  

[…] 

https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/313414976461560/?vh

=e  

 

Igualmente, el diputado JUAN JAVIER GOMEZ CAZARIN, de manera continua 

y permanente ha estado publicando en su cuenta de la Red Social Facebook, 

identificada como Juan Javier Gomez (sic) Cazarin (sic), videos de la misma 

manera que hace las imágenes referidas con antelación, dirigidos a la 

ciudadanía y en general a la población, dando a conocer obras publicas (sic), 

en ocasiones dando “banderazos de salida”, mismas que se realizan con 

recursos publicos (sic) asignados al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, 

como lo hemos mencionado con antelación y que reiteramos, para promocionar 

su nombre e imagen, violando de manera flagrante lo prescrito en el artículo 

134 de la Constitución Federal, lo que resulta, insistemos (sic), en una 

sobreexplotación indebida, que configura conductas ilícitas, tales como actos 

anticipados de precmpaña (sic) y de campaña, lo que pone en riesgo la equidad 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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en futuras contiendas electorales que se avecinen, puesto que han manifestado 

su interés en participar en la contienda por un cargo de elección popular.  

 

Todas estas acciones que realiza el hoy denunciado, son con vistas al próximo 

proceso electoral que se avecina en nuestro estado de Veracruz, constituyendo 

esto una inequidad en la contienda electoral, puesto que esta (sic) tratando de 

influir, a través de ello, en el ánimo de los electores, lo cual implicaría una 

desventaja para los contendientes en las próximas elecciones. (sic)  

[…] 

 

II. Asimismo, del escrito de denuncia se observa que la petición de la 

adopción de medidas cautelares se formuló en diversos apartados del 

escrito de denuncia, en los términos siguientes: 

 

[…] 

…se pide a ese OPLEV que a la brevedad adopte las medidas cautelares 

necesarias para suspender la promocion (sic) de su imagen por parte del 

Diputado Juan Javier Gomez (sic) Cazarin (sic) que utiliza las redes sociales 

dando a conocer obras y que se realizan con recursos publicos (sic) asignados 

al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, para promocionar su nombre e 

imagen… 

[…] 

…se solicita a la autoridad electoral competente que determine la concesión de 

medidas cautelares, así como las correspondientes a la tutela preventiva, a fin 

de que el diputado JUAN JAVIER GOMEZ (sic) CAZARIN (sic), suspenda su 

promocion (sic), lo anterior, con la finalidad de evitar un perjuicio irreparable a 

la equidad en la próxima contienda electoral local. 

 

Por otra parte, en vía de medida cautelar se pide el retiro de la propaganda en 

medios electrónicos en donde aparece el diputado local denunciado, 

promocionando su nombre y su imagen y las que en el futuro resulten, con el 

objetivo de evitar que se siga vulnerando disposiciones constitucionales y 

legales. 

[…] 

 

III. Las pruebas ofrecidas son las que se precisan a continuación: 
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 Documental pública17. Solicitada por el denunciante consistente en el 

acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-032-2020 que la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral del OPLE expidió, mediante la cual certificó las ligas 

electrónicas de las publicaciones en la red social denominada 

“Facebook” transcritas en el apartado de hechos de la denuncia. 

 Instrumental de actuaciones. En todo lo que favorezca al Partido 

Revolucionario Institucional derivado de la investigación. 

 Las presuncionales. En su doble aspecto, de legales y humanas, en 

todo lo que favorezcan a la investigación. 

 

E) PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

I. MARCO NORMATIVO. 

 

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 que18: 

 

                                                 
17 Artículos 462, párrafo segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 332, 
segundo párrafo, y 359, párrafo segundo, fracción I, inciso e) del Código Electoral. 
18 Criterio tomado de la Sala Superior del TEPJF, al resolver los expedientes identificados con las claves SUP-
REP-3/2015 y SUP-REP-5/2015, entre otros 
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2 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; 

3 Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social; 

4 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; 

5 Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de los 

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

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

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

equidad en la competencia entre los partidos políticos. 

 

Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo constitucional "bajo cualquier 

modalidad de comunicación social", la prohibición se materializa a través de todo 

tipo de comunicación social por el que se difunda visual o auditivamente, 

propaganda proveniente de las y los funcionarios públicos, tales como televisión, 

radio, internet, cine, prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas, trípticos, 

volantes, entre otros. 

 

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

colmarse para determinar o identificar, cuando se está frente a propaganda 

personalizada de las y los servidores públicos, tales como19: 

 

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

símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; 

                                                 
19 De conformidad con la jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 

PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.   
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II. Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del 

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

manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada 

susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente; y 

III. Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó 

iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del 

mismo, ya que, si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera 

la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la 

contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas; 

sin que dicho período pueda considerarse el único o determinante 

para la actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera 

del proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de la 

proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar 

adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo. 

 

En efecto, el artículo 134 constitucional contiene dos aspectos que dan fundamento 

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

obligación que tienen los órganos de gobierno de informar y el correlativo derecho 

que tienen las personas de recibir información del quehacer gubernamental; y el 

principio de equidad, que debe prevalecer en las contiendas electorales, basado en 

que los órganos de gobierno de cualquier jerarquía, naturaleza u orden, se 

abstengan de influir en cualquier forma en la competencia entre partidos. 

 

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

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

implican una limitación absoluta a las actividades públicas que realicen dichos 
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funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, tampoco impiden su participación en 

las actividades que deban realizar para ese efecto20. 

 

Además, sostuvo que la promoción personalizada, se actualiza cuando se tienda a 

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

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

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

religiosas o personales, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los 

logros de gobierno con la persona, más que con la institución, a fin de posicionarlo 

en el conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales, o bien, para 

favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos21. 

 

II. ESTUDIO SOBRE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES RESPECTO 

A LA PROMOCIÓN PERSONALIZADA 

 

En ese sentido, la pretensión del denunciante por cuanto hace a la solicitud de 

medidas cautelares, de que se ocupa el pronunciamiento de esta Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, se sintetiza en el sentido de ordenar, en vía 

de tutela preventiva, la abstención por parte del Diputado Local Juan Javier 

Gómez Cazarín, en su carácter de Diputado Local integrante de la LXV 

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, de difundir por cualquier 

medio, propaganda que constituyen posibles actos de promoción 

personalizada, además, que de ordenar el retiro de las imágenes y videos 

alojados en las ligas electrónicas señaladas por el denunciante, respecto de 

las publicaciones alojadas en la red social denominada “Facebook”. 

 

                                                 
20 Criterio adoptado por la Sala Superior del TEPLF, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional en el 
expediente identificado con la clave SUP-JRC-123-2017. 
21 Criterio adoptado por la Sala Superior del TEPLF, al resolver el Recurso de Apelación en el expediente 
identificado con la clave SUP-RAP-49/2009.   
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En este contexto, se analizará la pretensión del quejoso respecto de las medidas 

cautelares solicitadas, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue 

sobre la materia de la queja, en términos de la Jurisprudencia 16/200922 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 

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 sentido, esta autoridad realizará el estudio correspondiente a la solicitud de 

adopción de medidas cautelares, respecto de la presunta promoción personalizada 

realizada por parte del Diputado Local Juan Javier Gómez Cazarín, mismo que por 

cuestión de método, se dividirá en los apartados siguientes: 

 

 Estudio preliminar sobre las imágenes publicadas en la red social 

denominada Facebook, alojadas en la cuenta denominada “Juan Javier 

Gómez Cazarín”; 

                                                 
22 Cfr. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2009&tpoBusqueda=S&sWord=16/2009. 
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 Estudio preliminar sobre los videos publicados en la red social denominada 

Facebook, alojados en la cuenta denominada “Juan Javier Gómez Cazarín”; 

y 

 Estudio preliminar sobre la adopción de medidas cautelares, bajo la figura de 

tutela preventiva. 

 

Por otra parte, respecto al escrito de queja, en donde el denunciante solicita 

certificación por parte de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este 

Organismo, respecto a los links señalados en su escrito primigenio, los mismos 

serán tomados en consideración para resolver lo conducente, de conformidad con 

la Tesis LXXVIII/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro y texto:  

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LOS 
RESULTADOS DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES PODRÁN 
TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA RESOLVER EL FONDO 
DE LA DENUNCIA.- De la interpretación sistemática y funcional de 
los artículos 471, párrafos 7 y 8, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, así como 38, 39 y 40 del Reglamento 
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, y conforme 
con el contenido de la tesis de esta Sala Superior de rubro: 
“MEDIDAS CAUTELARES. DILIGENCIAS PRELIMINARES QUE 
DEBEN LLEVARSE A CABO PARA RESOLVER RESPECTO A SU 
ADOPCIÓN”, que indica que tales diligencias comprenden las 
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) 

 

En relación con lo anterior, previo al estudio en comento, se considera oportuno 

mencionar que, con base en lo advertido por parte de la Secretaría Ejecutiva en las 

actas AC-OPLEV-OE-032-2020 y AC-OPLEV-OE-035-2020, elaboradas por la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral, advierte la posible participación de otras 
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funcionarias y funcionarios públicos, por lo que, en el apartado respectivo, esta 

Comisión emitirá un pronunciamiento al respecto; sirve de apoyo la Jurisprudencia 

17/2011, de la Sala Superior del TEPJF, de rubro “PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR. SI DURANTE SU TRÁMITE, EL SECRETARIO EJECUTIVO 

DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ADVIERTE LA PARTICIPACIÓN DE 

OTROS SUJETOS, DEBE EMPLAZAR A TODOS.”23. 

 

III. CASO CONCRETO. PROMOCIÓN PERSONALIZADA 

 

Como se ha señalado previamente, por cuanto hace a las publicaciones 

denunciadas, es necesario mencionar que del análisis efectuado a las actas AC-

OPLEV-OE-032-2020 y AC-OPLEV-OE-035-2020, se observa la participación de 

diversas y diversos funcionarios públicos, por lo que esta Comisión considera 

realizar el siguiente razonamiento.  

 

Respecto a los videos publicados en la red social denominada “Facebook” a través 

del usuario “Juan Javier Gómez Cazarín”, mismos que serán analizados en el 

apartado correspondiente, se advirtió la participación de diversas funcionarias y 

funcionarios públicos, y para efectos prácticos se inserta el listado siguiente: 

 

N° 

Ligas electrónicas en donde 
se alojan videos publicados 
en la red social denominada 

Facebook 

Funcionaria o 
funcionario público 
que aparece en el 

video 

Cargo que señala 
el video 

1 
https://www.facebook.com/2058111571
106386/videos/274854010513375/?exti

d=vUFf0XWvQr7izb6l  

Juan Javier  
Gómez Cazarín 

Presidente de la 
JUCOPO24 

Rodrígo  
Calderón Salas 

Diputado Federal 

Adriana Esther  
Martínez Sánchez 

Diputada Local 

Henri C.  
Gómez Sánchez 

Diputado Local 

                                                 
23 Cfr https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=17/2011&tpoBusqueda=S&sWord=17/2011  
24 En referencia a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Veracruz. 

https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/274854010513375/?extid=vUFf0XWvQr7izb6l
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/274854010513375/?extid=vUFf0XWvQr7izb6l
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/274854010513375/?extid=vUFf0XWvQr7izb6l
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=17/2011&tpoBusqueda=S&sWord=17/2011
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N° 

Ligas electrónicas en donde 
se alojan videos publicados 
en la red social denominada 

Facebook 

Funcionaria o 
funcionario público 
que aparece en el 

video 

Cargo que señala 
el video 

2 
https://www.facebook.com/2058111571
106386/videos/726944367876198/?exti

d=LA79oZOnYBOG32Zv  

Juan Javier  
Gómez Cazarín 

Presidente de la 
JUCOPO 

Rubén  
Ríos Uribe 

Presidente del 
Congreso del Estado 

Víctor  
Vargas Barrientos 

Diputado Local 

3 
https://www.facebook.com/2058111571
106386/videos/313414976461560/?vh=

e  

José Luis  
Gonzáles Hernández 

Alcalde de Pajapan 

Magaly  
Armenta Oliveros 

Diputada Local  

Juan Javier  
Gómez Cazarín 

Diputado 
Presidente JUCOPO 

4 
https://www.facebook.com/watch/?v=74

4123693001465  

Julio  
Ortega Serrano 

Alcalde de Catemaco 

Juan Javier  
Gómez Cazarín 

Diputado 
Presidente JUCOPO 

Jorge Alberto  
Quinto Zamorano 

Alcalde de Hueyapan 
de Ocampo 

Nota: Los nombres y cargos que aparecen en la presente tabla fueron capturados de conformidad 
con lo observado en las actas emitidas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral AC-OPLEV-
OE-032-2020 y AC-OPLEV-OE-035-2020. 

 

Del análisis a los elementos del acta de certificación AC-OPLEV-OE-032-2020 y 

AC-OPLEV-OE-035-2020, realizadas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

del OPLE, específicamente de los videos difundido en las publicaciones 

denunciadas, esta autoridad advirtió la presencia y participación de las y los 

funcionarios siguientes: 

 

N° Funcionaria o funcionario Cargo de acuerdo con los videos 

1 Juan Javier Gómez Cazarín Presidente de la JUCOPO 

2 Adriana Esther Martínez Sánchez Diputada Local 

3 Magaly Armenta Oliveros Diputada Local 

4 Henri C. Gómez Sánchez Diputado Local 

5 Víctor Vargas Barrientos Diputado Local 

https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/726944367876198/?extid=LA79oZOnYBOG32Zv
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/726944367876198/?extid=LA79oZOnYBOG32Zv
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/726944367876198/?extid=LA79oZOnYBOG32Zv
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/313414976461560/?vh=e
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/313414976461560/?vh=e
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/313414976461560/?vh=e
https://www.facebook.com/watch/?v=744123693001465
https://www.facebook.com/watch/?v=744123693001465
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N° Funcionaria o funcionario Cargo de acuerdo con los videos 

6 Rubén Ríos Uribe Presidente del Congreso del Estado 

7 Rodrígo Calderón Salas Diputado Federal 

8 José Luis Gonzáles Hernández Alcalde de Pajapan 

9 Julio Ortega Serrano Alcalde de Catemaco 

10 Jorge Alberto Quinto Zamorano Alcalde de Hueyapan de Ocampo 

 

No obstante lo anterior, si bien, derivado de la valoración de las Actas de oficialía 

electoral se advirtió la presencia de diversos funcionarios públicos, de los cuales se 

hace plenamente identificable el nombre y calidad con la que se ostentan; lo cierto 

es que, las y los servidores públicos identificados anteriormente no son denunciados 

por parte del representante del PRI; de tal suerte que esta autoridad, aun y cuando 

tiene la facultad de realizar un estudio, de manera oficiosa, esto a ningún fin practico 

conllevaría. Lo anterior se afirma, porque de los elementos con los que cuenta esta 

autoridad, bajo apariencia del buen derecho, no advierte que los mismos se 

encuentren realizando una presunta promoción personalizada de su nombre, 

imagen, cualidades o calidades personales con el fin de posicionarse ante la 

ciudadanía con fines electorales, ello es así, porque la difusión de estos, no se 

encuentran alojados en sus cuentas personales, pues solo se tiene constancia de 

la difusión por parte del Diputado Local Juan Javier Gómez Cazarín; de ahí que, se 

considere innecesario realizar un estudio oficio sobre los sujetos que se advierten 

en los videos denunciados, pues ello, a ningún fin práctico conllevaría. 

 

En ese sentido, aun cuando es posible advertir la presencia de las y los funcionarios 

antes referidos, en sede cautelar no se emitirá un análisis oficioso al respecto; 

aunado a que es una cuestión reservada exclusivamente al fondo del asunto, por lo 

que, corresponderá determinar lo conducente por parte de la autoridad 

jurisdiccional. 

 



 

 
CG/SE/CAMC/PRI/013/2020   

 

 
 

 

32 
 

En consecuencia, esta Comisión de Quejas y Denuncias, al no contar con 

elementos fehacientes, ni siquiera de manera indiciaria, sobre la probable comisión 

de actos o hechos que pudieran infringir la normativa electoral, sobre promoción 

personalizada, que hagan permitir a esta autoridad realizar un estudio de manera 

oficiosa, considera innecesario realizar un estudio oficioso en sede cautelar sobre 

los sujetos que se advirtió su participación en los videos que se denuncian,  

 

Cabe señalar que el hecho de que este Órgano colegiado no emita un 

pronunciamiento oficioso sobre la participación de los sujetos que se advierten a lo 

largo de los videos denunciados, esto de ninguna manera prejuzga sobre la 

existencia o no de las infracciones de las que, en su caso, pudieran ser acreedoras 

las servidoras públicas y servidores públicos, pues ello, será determinado por la 

autoridad competente cuando se resuelva sobre el fondo del asunto. 

 

1. Análisis preliminar sobre las imágenes publicadas en la red social 

denominada Facebook, alojadas en la cuenta denominada “Juan Javier 

Gómez Cazarín” 

 

A continuación, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia de las infracciones denunciadas, se procederá a realizar el estudio 

respecto de las publicaciones que contienen imágenes en la red social 

denominada Facebook mismas que fueron efectuadas a través del usuario Juan 

Javier Gómez Cazarín, correspondientes a tres enlaces electrónicos señalados por 

el denunciante en su escrito de queja, los cuales fueron certificados por la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral de este OPLE, diligencia que originó la emisión del 

Acta: AC-OPLEV-OE-032-2020.  

 

Las ligas electrónicas insertadas a fojas 5 y 6 del escrito de queja son las siguientes: 
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N° 
Red 

social 
Liga electrónica 

1 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/258263194198

7677/?d=n 

2 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/258185701539

8503/?d=n 

3 Facebook 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2617321405185397&id

=2058111571106386 

 
 
En relación con el listado anterior, se procederá en un primer momento a insertar 

las capturas de pantalla tomadas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, 

respecto del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-032-2020 respecto de las 

publicaciones de imágenes siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen correspondiente al link 1. 

 

 

 

https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2582631941987677/?d=n
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2582631941987677/?d=n
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2581857015398503/?d=n
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2581857015398503/?d=n
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2617321405185397&id=2058111571106386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2617321405185397&id=2058111571106386
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Imagen correspondiente al link 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen correspondiente al link 3. 
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A continuación, se procederá a insertar los extractos correspondientes tomados del 

ACTA: AC-OPLEV-OE-032-2020 por cada una de las ligas electrónicas referentes 

a publicaciones de imágenes en la red social Facebook, de conformidad con la tabla 

siguiente: 

 

Link Extracto del acta 

1 

(…) corresponde a una publicación de la red social denominada Facebook, la 
cual tiene del lado izquierdo un circulo que contiene la foto de perfil de una persona 
de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste saco oscuro, camisa 
blanca, corbata roja, aun lado el nombre “Juan Javier Gómez Cazarín”, debajo 
la fecha “1 de Junio” y la figura de un globo terráqueo, más abajo continua el 
siguiente texto:  
“Hoy 1º. de Junio celebramos en México el #DíadelaMarina, este día fue 
determinado por el hecho de que en 1917 zarpó del puerto de Veracruz, por 
primera vez un buque mercante mexicano, el vapor “Tabasco”, con el total 
de la tripulación compuesta exclusivamente por mexicanos de nacimiento.  
La Marina cumple fielmente y con gallardía su acción cotidiana en los mares 
y costas de México; sus acciones previenen la integridad de nuestro 
territorio y aseguran la vigencia del estado de derecho.  
Reconozco la gran labor de mujeres y hombres que con honradez, valentía 
y patriotismo, emplean el poder naval de la Federación para la seguridad 
interior y la defensa exterior del país. 
Debajo continua una imagen en la que aparecen personas de sexo masculino, 
vestidos de uniforme blanco, usan gorras color blanco, portan armas y uno de ellos 
porta la bandera de México, también veo que están en un muelle en el que se 
alcanza a ver la parte de un barco color gris y veo banderas colgadas de una tira, 
la imagen tiene bordes rojos, en la parte superior el texto en color gris y rojo “JG”, 
“Juan Javier Gómez Cazarín”, “XXV- San Andrés Tuxtla”, y el número “1”, debajo 
“JUNIO” en color rojo, en la parte inferior dentro de un recuadro color rojo en letras 
blancas “DÍA DE LA”, debajo el texto “MARINA NACIONAL”, debajo veo los 
iconos de “me gusta, me encanta y me importa”, seguido del número “435”, “41 
comentarios 116 veces compartidos”, en el siguiente reglón las opciones “Me 
gusta”, “Comentar” y “Compartir”. (…) 

2 

(…) corresponde a una publicación de la red social denominada Facebook, la 
cual tiene del lado izquierdo un circulo (sic) que contiene la foto de perfil de una 
persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste saco oscuro, 
camisa blanca, corbata roja, aun lado el nombre “Juan Javier Gómez Cazarín”, 
debajo la fecha “31 de mayo” y la figura de un globo terráqueo debajo el siguiente 
texto:  
“El lema del Día Mundial Sin Tabaco en 2020 es: "Proteger a los jóvenes de 
la manipulación de la industria y prevenir su consumo de tabaco y nicotina".  
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Link Extracto del acta 

Los jóvenes siempre han sido un objetivo de la industria del tabaco, ya que 
son más vulnerables a la manipulación publicitaria.  
Por ello este año el lema de la campaña del Día Mundial Sin Tabaco hace 
referencia a la protección de los jóvenes frente a la persuasiva manipulación 
del sector del tabaco.  
Si evitamos el consumo de los jóvenes se ganará mucho terreno en prevenir 
el consumo mundial del tabaco.  
#DíaMundialSinTabaco”  
Debajo contiene una imagen de fondo café con los dibujos de dos cigarros, en 
la parte superior el texto en color gris y rojo “JG”, “Juan Javier Gómez Cazarín”, 
“XXV- San Andrés Tuxtla”, y el número “31” y debajo “DE MAYO” en color rojo, en 
la parte inferior dentro de un recuadro color rojo en letras blancas “DÍA MUNDIAL 
SIN”, debajo el texto “SIN TABACO”, debajo veo los iconos de “me gusta, me 
encanta y me importa”, seguido del número “300”, “39 comentarios 73 veces 
compartidos”, en el siguiente reglón las opciones “Me gusta”, “Comentar” y 
“Compartir”. (…) 

3 

(…) corresponde a una publicación de la red social denominada Facebook, la 
cual tiene del lado izquierdo un circulo (sic) que contiene la foto de perfil de una 
persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste saco oscuro, 
camisa blanca, corbata roja, aun lado el nombre “Juan Javier Gómez Cazarín”, 
debajo la fecha “12 de julio a las 10:29” y la figura de un globo terráqueo debajo 
el siguiente texto:  
“Que la vocación, el empeño y los esfuerzos realizados día a día sirvan para 
llevar justicia a todos los rincones de nuestro país.” la figura de la bandera 
de México.  
“Un saludo con afecto para todos los que ejercen esta gran profesión y para 
todos los que aún se preparan para hacer justicia”.  
¡Les mando un abrazo, excelente domingo!  
#DiaDelAbogado, las figuras de dos jueces  
Debajo veo una imagen con fondo blanco en donde aparece el dibujo de una 
persona de sexo masculino, tez clara, cabello claro, que viste traje oscuro, camisa 
blanca, corbata roja y sostiene una balanza con una de sus manos, en la parte 
superior el texto en color gris y rojo “JG”, “Juan Javier Gómez Cazarín”, “XXV- San 
Andrés Tuxtla”, en la parte inferior la palabra “JULIO” y  el número “12” en color 
rojo, dentro de un recuadro color rojo en letras blancas “DÍA DEL”, debajo el texto 
“ABOGADO Y ABOGADA”, debajo veo las opciones “Me gusta”, “Comentar” y 
“Compartir”, más abajo  los iconos de “me gusta, me encanta y me importa”, 
seguido del número “350”, “60 veces compartidos”. (…) 

 

De los extractos del acta se advierte, de forma preliminar, que las tres imágenes 

que se alojan dentro de las ligas electrónicas que señala el denunciante respecto 

de publicaciones en la red social  denominada Facebook están encaminadas a 
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conmemorar, celebrar o crear conciencia respecto de diversos temas; por lo que, 

de dichas publicaciones, esta comisión, derivado de un análisis preliminar, bajo 

apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o no de las 

infracciones, no advierte indicios de que el Diputado Local Juan Javier Gómez 

Cazarín esté realizando una promoción personalizada.  

 

Es menester señalar que las fechas conmemorativas tienen la intención de 

sensibilizar a la población en general, respecto de temas relacionados con 

cuestiones de interés público, tales como los derechos humanos, el desarrollo 

sostenible o la salud. Bajo esta óptica, respecto de la publicación de fecha 31 de 

mayo, se aprecia un mensaje enfocado en crear conciencia respecto del consumo 

del tabaco, y en específico del cuidado de este, en cierto sector de la población que 

engloba a las personas jóvenes. 

 

Por otra parte, en la publicación de fecha 1 de junio, se observa que el mensaje está 

centrado en la conmemoración del día de la Marina Nacional, y dicho mensaje 

contiene por una parte datos históricos y por la otra el reconocimiento del Diputado 

Local, en el que destaca la labor de las personas que laboran en la Secretaría de 

Marina, del Gobierno de México. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la publicación de fecha 12 de julio, se advierte un 

mensaje que pretende felicitar a las personas que por su profesión son abogadas y 

abogados puesto que, en ese día, en el país, se conmemora a las personas que 

ejercen dicha profesión. 

 

Aunado a lo anterior, es claro que el contenido de dichas publicaciones es una 

naturaleza distinta a la electoral, puesto que, como ya fue visto, se constriñen en 

dar conocer la conmemoración de días festivos, sin que esta Comisión advierta la 

intención de que, con ellas, el denunciado persiga posicionarte indebidamente. Por 
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lo anterior, se considera que dichas publicaciones se encuentran amparadas bajo 

el derecho de la libertad de expresión, sin que se encuentre algún otro elemento 

para desvirtuarla. 

 

En tales consideraciones, es posible afirmar preliminarmente, bajo la apariencia del 

buen derecho, que respecto de las tres imágenes que se analizan en el presente 

caso no concurren los tres elementos que permiten identificar la infracción de 

propaganda personalizada, tal y como se demuestra con el estudio siguiente:  

 

Personal. Sí se actualiza, toda vez que, del análisis a las publicaciones 

denunciadas que se analizaron en este apartado, es posible identificar el nombre 

de la cuenta de usuario, denominada “Juan Javier Gómez Cazarín”, de la cual se 

puede advertir preliminarmente, que corresponde al C. Juan Javier Gómez 

Cazarían, dado el vínculo entre los títulos de ambos; mismo que, aunque no se 

ostenta como diputado local integrante de la LXV Legislatura del Congreso del 

Estado de Veracruz, es un hecho notorio que fue electo para dicho cargo por el 

distrito de San Andrés Tuxtla, y que a la fecha se desempeña como tal. Sumado a 

lo anterior el hecho de que en la página oficial del Congreso del Estado de 

Veracruz25 se refiere a su síntesis curricular, su cargo actual y las comisiones que 

conforma al interior del propio Congreso. 

 

Objetivo. No se actualiza, debido a que, de los elementos con que cuenta este 

órgano, no es posible advertir que promocione nombres, imágenes, voces, o algún 

logro de gobierno, respecto a sus logros particulares ejerciendo el cargo de 

legislador o que se tienda a promocionar, velada o explícitamente, a una o un 

servidor público. Tampoco se refieren a alguna aspiración personal, ni señala 

planes, proyectos o programas de gobierno, sino que, como ya se especificó, se 

                                                 
25 https://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=dipInt&d=572&l=65  

https://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=dipInt&d=572&l=65
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refieren a mensajes que tienen fines de concientización, conmemoración o 

felicitación, en ejercicio de su libertad de expresión.  

 

Temporal. Sí se actualiza, en virtud de que, si bien en estos momentos en el 

Estado de Veracruz no está en curso algún proceso electoral, lo cierto es que, con 

fundamento en el artículo 169 del Código Electoral, el proceso electoral para la 

renovación, en particular del poder legislativo y de los ayuntamientos, iniciará en 

enero del próximo año. 

 

En razón de lo anterior, desde una perspectiva preliminar, es posible determinar que 

las publicaciones analizadas en el presente apartado solo actualizan dos de los tres 

elementos establecidos en la Jurisprudencia 12/201526, de la Sala Superior del 

TEPJF, lo cual permite concluir a esta Comisión, que no se actualiza 

preliminarmente la supuesta infracción denunciada de promoción personalizada 

atribuida al citado legislador. 

 

Por consiguiente, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia o no de las infracciones, en sede cautelar, esta autoridad determina que 

de la investigación preliminar no se advierten elementos objetivos de los que pueda 

inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de las infracciones 

denunciadas, que hagan necesaria la adopción de la medida cautelar para ordenar 

al denunciado, la suspensión o retiro de las publicaciones denunciadas. 

 

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  

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

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


 

 
CG/SE/CAMC/PRI/013/2020   

 

 
 

 

40 
 

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) 

 

Derivado 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 el retiro de las 

publicaciones en la red social denominada Facebook, respecto de las 

imágenes alojadas en los links siguientes de la red social Facebook: 

N° 
Red 

social 
Liga electrónica 

1 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/258263194198

7677/?d=n 

2 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/258185701539

8503/?d=n 

3 Facebook 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2617321405185397&id

=2058111571106386 

 

En donde presuntamente existe promoción personalizada del C. Juan Javier 

Gómez Cazarín, Diputado Local integrante de la LXV Legislatura del Congreso 

del Estado de Veracruz, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

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

Organismo. 

 

2. Estudio preliminar sobre los videos publicados en la red social Facebook, 

en la cuenta de usuario denominada “Juan Javier Gómez Cazarín”. 

 

https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2582631941987677/?d=n
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2582631941987677/?d=n
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2581857015398503/?d=n
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2581857015398503/?d=n
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2617321405185397&id=2058111571106386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2617321405185397&id=2058111571106386
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En el presente apartado se revisarán los cuatro vídeos alojados en los enlaces 

electrónicos que fueron certificados por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, 

respecto de las tres publicaciones que la representación del PRI ante el Consejo 

General de este organismo aportó en su escrito de queja, los cuales constan en el 

Acta: AC-OPLEV-OE-032-2020; y la cuarta publicación que se desprendió del 

requerimiento realizado al quejoso, mismo que cumplimento mediante escrito en 

fecha veintiocho de julio, y que consta en el  Acta: AC-OPLEV-OE-035-2020. 

 

Resulta preciso señalar que, del estudio realizado a la nueva diligencia elaborada 

por la Oficialía Electoral, la Secretaría Ejecutiva advirtió la inclusión de una quinta 

liga electrónica que no correspondía con los hechos denunciados en el escrito inicial 

de queja, por lo que, mediante proveído de tres de agosto determinó acordar lo 

conducente hasta el momento procesal oportuno respecto de la “nueva liga 

electrónica”, es decir, la liga electrónica siguiente: 

https://www.facebook.com/watch/?v=291503095496090.  

 

Lo anterior puesto que, de la revisión al apartado de pruebas del escrito de queja 

se advierte que no fue aportada la prueba como superveniente, por lo que se 

trata de un hecho novedoso que no corresponde a lo esgrimido en el escrito 

inicial de denuncia, y en consecuencia, no será objeto de estudio en esta sede 

cautelar. 

 

Establecido lo anterior, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre 

la existencia de las infracciones denunciadas, de las pruebas aportadas por el 

quejoso y las recabadas preliminarmente por esta autoridad, existen elementos 

objetivos suficientes para presumir que el Diputado Local Juan Javier Gómez 

Cazarín, ha realizado publicaciones en la red social Facebook de las que se 

pudieran advertir elementos de promoción personalizada. 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=291503095496090
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Lo anterior, en virtud de que, de los elementos probatorios que obran en el 

expediente CG/SE/PES/PRI/018/2020, así como, de las certificaciones de Oficialía 

Electoral del OPLE, se advierte indiciariamente que el Diputado Local Juan Javier 

Gómez Cazarín, realizó diversas manifestaciones en videos en la red social 

Facebook, lo cual a juicio de esta Comisión, derivan, para efectos de determinar la 

procedencia de las medidas cautelares, en elementos de promoción personalizada, 

cuya prohibición es aplicable en todo tiempo y en cualquier modalidad de 

comunicación social, de conformidad con 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, en los términos 

explicados en párrafos que anteceden. 

 

En tales consideraciones, se procederá a realizar el estudio respecto de las 

publicaciones que contienen videos en la red social denominada Facebook 

mismas que fueron efectuadas a través del usuario Juan Javier Gómez Cazarín, 

correspondientes a los enlaces electrónicos señalados en la denuncia y en el escrito 

remitido como respuesta al requerimiento ordenado en fecha veintiocho de julio, los 

cuales fueron certificados por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este OPLE, 

diligencias que originaron la emisión del ACTA: AC-OPLEV-OE-032-2020 y el 

ACTA: AC-OPLEV-OE-035-2020.  
 

Las ligas electrónicas insertadas a fojas 5 y 6 de la denuncia y a foja 2 del escrito 

formulado como respuesta al requerimiento ordenado en fecha veintiocho de julio, 

son las siguientes: 
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N° 
Red 

social 
Liga electrónica 

1 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/27485401051

3375/?extid=vUFf0XWvQr7izb6l  

2 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/72694436787

6198/?extid=LA79oZOnYBOG32Zv  

3 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/31341497646

1560/?vh=e  

4 Facebook https://www.facebook.com/watch/?v=744123693001465  

 

Con relación al listado anterior, se procederá en un primer momento a insertar las 

capturas de pantalla tomadas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, 

respecto del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-032-2020 y del ANEXO A del 

ACTA: AC-OPLEV-OE-035-2020 respecto de las publicaciones de imágenes 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen correspondiente al video 1. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-032-2020. 

 

 

https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/274854010513375/?extid=vUFf0XWvQr7izb6l
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/274854010513375/?extid=vUFf0XWvQr7izb6l
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/726944367876198/?extid=LA79oZOnYBOG32Zv
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/726944367876198/?extid=LA79oZOnYBOG32Zv
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/313414976461560/?vh=e
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/313414976461560/?vh=e
https://www.facebook.com/watch/?v=744123693001465
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Imagen correspondiente al video 2. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-032-2020. 

 

 

Imagen correspondiente al video 3. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-032-2020. 
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Imagen correspondiente al video 4. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-035-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen correspondiente al video 4. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-035-2020. 

A continuación, se procederá a insertar los extractos correspondientes tomados del 

ACTA: AC-OPLEV-OE-032-2020 y del ACTA: AC-OPLEV-OE-035-2020, por cada 
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una de las ligas electrónicas referentes a publicaciones de videos en la red social 

Facebook, de conformidad con la tabla siguiente: 

Link Extracto del acta 

1 

(…) corresponde a una publicación de la red social denominada Facebook watch, la cual 
tiene del lado izquierdo un circulo que contiene la foto de perfil de una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste saco oscuro, camisa blanca, corbata roja, 
aun lado el nombre “Juan Javier Gómez Cazarín”, debajo la fecha “16 de julio a las 
22:07” y la figura de un globo terráqueo, debajo el siguiente texto:  
“Para que el limón persa que se produce en Martínez de la Torre llegue hasta la mesa de 
tu hogar, se requieren buenas carreteras y vías de comunicación. Junto a la diputada 
Adriana Esther Martinez…”, debajo veo un recuadro que contiene un video con una 
duración de dos minutos treinta y ocho segundos, del cual describiré primero lo que veo y 
posteriormente lo que escucho, por lo que procedo a reproducir y en la primera toma veo 
a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, bigote y barba oscura, que 
viste de playera negra, sostiene un limón con unas de sus manos y está parado sobre un 
punto elevado de un inmueble con techo de lámina en el que se ven diversos objetos, … 
en la siguiente toma veo a personas de sexo masculino cargando cajas color negro, 
posteriormente veo una toma en la que veo a la persona de sexo masculino, tez morena, 
playera negra, que usa una gorra con careta y sostiene con una mano un teléfono color 
negro y está tomando una foto, detrás de el veo a una persona que usa cubre bocas y 
playera color azul, ambos están en un espacio en el que advierto cajas de color blanco y 
más personas al fondo, en el cambio de toma veo a la persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello, barba y bigote oscuro, que usa playera negra, sosteniendo un limón con 
una mano y con la otra hace una señal en donde tiene solo cuatro dedos levantados, en 
la siguiente toma aprecio la toma de una carretera en la que aprecio vegetación  y el texto 
“CARRETERA PLAN DE ARROYOS- EL TESORO”, en la siguiente toma veo otra 
carretera con vegetación a los lados, posteriormente aparece la toma de otra carretera en 
la que aparece el texto “CARRETERA ALMANZA-TIERRA NUEVA”, en la siguiente toma 
aparece otro camino con vegetación a los lados y veo a dos personas de sexo masculino 
platicando, la primera de tez morena, que usa sombrero blanco, camisa de cuadros en 
tonos morados y el segundo de tez morena, cabello oscuro que viste camisa de cuadros 
en tonos azules con blanco durante la toma advierto apare en la parte inferior izquierda el 
texto “BULMARO MARTÍNEZ FELIX”, seguido aprecio otro cambio de toma en el cual veo 
otra carretera con vegetación a los lados el texto “CONCRETO HIDRÁULICO” y líneas 
rojas, seguido veo otro cambio de toma en donde aprecio otra carretera, un inmueble color 
verde y a tres personas, dos de sexo masculino y destaca una persona de sexo femenino, 
tez morena, cabello oscuro, que viste blusa color melón, durante la toma veo aparece el 
texto “ADRIANA ESTHER MARTÍNEZ SÁNCHEZ”, “DIPUTADA LOCAL”, en la siguiente 
toma veo una carretera, un inmueble color verde, cercado con malla y tubos, en la toma 
se aprecia a una persona de sexo femenino, tez morena, cabello cano, que viste blusa 
roja, la siguiente toma aprecio es una toma aérea en donde se ve al centro una carretera, 
casas y vegetación, seguido veo otra toma en donde aprecio a tres personas, dos de sexo 
masculino y una de sexo femenino, en la toma destaca una persona de sexo masculino, 
tez morena cabello, barba y bigote oscuro, que viste camisa azul también advierto que en 
la parte inferior derecha veo el texto “HENRI C. GÓMEZ SÁNCHEZ”, “DIPUTADO LOCAL”, 
en la siguiente toma veo nuevamente a las dos personas de sexo masculino, la primera 
de tez morena, que usa sombrero blanco, camisa de cuadros en tonos morados y el 
segundo de tez morena, cabello oscuro que viste camisa de cuadros en tonos azules con 
blanco, … en el cambio de toma veo otra carretera, con vegetación a los lados y a una 
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Link Extracto del acta 

persona de sexo femenino, tez morena, cabello cano, blusa oscura con puntos rojos, 
durante la toma en la parte inferior izquierda veo el texto “ADELINA SANTOS CASTELÁN”, 
nuevamente aparece la toma en donde se ve una carretera con vegetación a los lados y 
luego regresa a la toma en donde sale una persona de sexo femenino, tez morena, cabello 
cano, blusa oscura con puntos rojos, posteriormente advierto un cambio de toma en donde 
veo a cuatro personas caminando sobre una carretera que a los lados tienen vegetación, 
de izquierda a derecha, la primera persona es de sexo masculino, cabello oscuro, que viste 
camisa de cuadros en tonos azules con blanco, pantalón negro, la segunda persona es de 
sexo masculino, cabello oscuro, que viste camisa y pantalón oscuro, la tercera persona es 
de sexo femenino, cabello oscuro que viste blusa café, pantalón verde y la cuarta persona 
es de sexo masculino, cabello oscuro, que viste camisa clara, pantalón negro, la siguiente 
toma aprecio es aérea en donde veo casa, un carretera y vegetación durante la toma sale 
el texto “CARRETERA TLAPACOYAN- SAN JOSÉ ACATENO”, en el cambio de toma veo 
a una carretera donde transita un carro color blanco, vegetación a los lados al frente de la 
toma veo a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello, barba y bigote color 
negro, posteriormente hay un cambio de toma la cual es área en donde advierto una 
carretera y vegetación y con esta termina el video. Continuando con la diligencia procedo 
a transcribir el audio del video el cual es el siguiente: 
Voz masculina 1: “Estamos en la capital mundial de los cítricos en Martínez de la Torre, 
para que este limón persa llegue a la puerta de tu casa es necesario que tenga, buenas 
carreteras para que los agricultores puedan transportar este valioso producto agrícola. El 
Gobierno de la cuarta transformación trabaja, para que este producto llegue hasta 
la mesa de tu casa.”  
Voz femenina 1. “Con esta obra se está conectando a Atzalan Bajo, con Atzalan Medio, 
de Plan de Arroyos con el Tesoro.”  
Voz masculina 2: “Muy, muy bien es mucha gente beneficiada, he tanto de la parte media 
como de la parte baja.”  
Voz masculina 3: “Pero este tipo de carretera es pavimento hidráulico, hace que todo ese 
toda esa producción este mucho mejor ahorita.” 
Voz masculina 2: “Ha si claro porque este, se pueden trasladar más rápidamente este, los 
carros no, no brincotean tanto como antes y se descomponían.”  
Voz masculina 3: “Y se descomponen.” 
Voz femenina 2: “La cuarta transformación realiza obras para tener un traslado 
seguro, alumnos, padres de familia, docentes.” 
Voz femenina 3: “Antes este pues los chamacos, mis hijos ósea los del Fortín subían a 
plan de ríos a la escuela, estaba mejor el camino, había mucho lodo y este llegaban muy 
sucios a la escuela, ahora, pues ya estamos viendo que el gobernador lo que él nos 
prometió lo está cumpliendo ya hora se ve mejor la carretera.” 
Voz masculina 4: “Donde otros gobiernos solo daban banderazos de inicio obras 
inconclusas con el gobierno de la cuarta transformación, son una realidad. Hechos 
no palabras.” 
Voz masculina 3: “Ahora con este pavimento hidráulico es un beneficio pá todos.”  
Voz masculina 2: “Pues si gracias al cambio de Gobierno verdad pues estamos viendo 
obras realizadas que nunca se podían hacer”  
Voz femenina 4: “Pues ya camina uno más bien, más rápido ya por ejemplo, bueno los 
que tienen carro porque yo no tengo pero se tiene cuidado dicen que ya no, ya no se 
golpean el taxi ya no se golpea el un enfermo, pues rápido se lleva al hospital corre más 
rápido el taxi.”  
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Link Extracto del acta 

Voz femenina 2: “Nos encontramos en el camino de Tlapacoyan a San José Acatenos 
Puebla, que colinda es una Localidad, es un camino que estaba olvidado por más de 
cuarenta años.”  
Voz masculina 5: “Nuevamente estamos observando como el gobierno de la cuarta 
transformación le cumple al pueblo, porque nuestro compromiso es con el pueblo. 
La cuarta transformación trabaja para ti”  
Concluye el audio. Debajo veo las opciones para dar “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir”, 
luego continúan los iconos de “me gusta, me encanta y me importa”, seguido del número 
“1,1 mil”, “374 comentarios”, en el siguiente reglón las opciones “Me gusta”, “Comentar” y 
“Compartir”. (…) 

2 

(…) corresponde a una publicación de la red social denominada Facebook watch, la cual 
tiene del lado izquierdo un circulo que contiene la foto de perfil de una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste saco oscuro, camisa blanca, corbata roja, 
aun lado el nombre “Juan Javier Gómez Cazarín”, debajo la fecha “11 de julio a las 22:39” 
y la figura de un globo terráqueo, debajo el siguiente texto: 
“Nuestro compromiso y el de la Cuarta Transformación es con nuestro pueblo, como 
legisladores nuestra obligación es rendir cuentas y vigilar que los recursos públicos se 
apliquen de manera correcta”, posteriormente veo un recuadro que contiene un video con 
duración de tres minutos, veintiséis segundos, del cual procederé primero a describir lo 
que veo y posteriormente transcribir lo que escucho. En la primera toma veo un inmueble 
pintado en tonos verdes, vallas color gris y a tres personas de sexo masculino que de 
izquierda a derecha el primero es de tez morena, cabello oscuro, que viste camisa azul, 
pantalón oscuro, cubre bocas blanco, el segundo es de tez morena, cabello negro, que 
usa cubre bocas rojo, playera y pantalón negro y la tercera persona es de tez clara, cabello 
cano, que usa cubre bocas camisa de rayas en tonos azules y blancas y pantalón azul, los 
cuales hacen una señal con una de sus manos y solo tienen abierto cuatro dedos, seguido 
veo que la persona de tez morena, cabello negro, que usa cubre bocas rojo, playera y 
pantalón negro acerca sus manos a la cámara, posteriormente observo un cambio de toma 
en la cual veo a una persona de sexo masculino tez morena, cabello, bigote y barba negra, 
que usa cubre bocas rojo, playera y pantalón negro que se encuentra parado y detrás del 
veo una calle en donde transitan carros, veo casas y árboles, durante la toma aparece en 
la parte inferior izquierda “JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN”, en la siguiente toma veo es 
aérea de en donde se aprecian casas, calles, una carretera y vegetación durante la toma 
aparece el texto “CARRETERA CÓRDOBA-AMATLÁN-CUICHAPA”, en la siguiente toma 
veo a tres personas de sexo masculino  caminando sobre una calle a los lados veo casas 
y árboles,  de izquierda a derecha el primero es de tez clara, cabello cano, que usa cubre 
bocas camisa de rayas en tonos azules y blancas y pantalón azul, la segunda persona es 
de tez morena, cabello negro, que usa cubre bocas rojo, playera y pantalón negro y la 
tercera persona es de tez morena, cabello oscuro, que viste camisa azul, pantalón oscuro, 
cubre bocas blanco, durante este toma veo el número “13.5” en color blanco y dentro de 
un recuadro rojo la palabra “KILOMETROS”, posteriormente aparecen tomas en donde se 
ven carros transitar sobre una carretera que tiene a los lados vegetación, luego vuelve a 
la toma en donde veo una calle en donde transitan carros, hay casas y árboles, así como 
también veo a una persona de tez morena, cabello, bigote y barba negra, que usa cubre 
bocas rojo, playera y pantalón negro, en el cambio de toma veo una calle en la que 
transitan carros y a los lados veo árboles, así como a una persona de sexo femenino, tez 
morena, cabello oscuro, que viste blusa morada y lleva una bolsa en color azul con 
decoraciones en color verde en la parte inferior izquierda veo el texto “JULIA PALACIOS 
ROSAS”, “VECINA DE AMATLÁN”, en la siguiente toma veo a una carretera sobre la cual 
transita un carro y tiene vegetación a los lados, durante la toma aparece el texto 
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“CARRETERA CÓRDOBA-SABANA LARGA”,  luego vuelve a la toma en donde aparece 
la persona de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, que viste blusa morada y lleva 
una bolsa en color azul con decoraciones en color verde y aparece el texto “COMUNICA 
A CHOCAMÁN TOMATLÁN E IXHUATLÁN DEL CAFÉ”, en el cambio de toma veo una 
carretera sobre la cual transitan carros, también veo casas y árboles, en la toma aparece 
una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste camisa azul y en la 
parte inferior izquierda de la toma veo “RUBÉN RÍOS URIBE”, “PRESIDENTE DEL 
CONGRESO DEL ESTADO”, en los siguiente segundos veo una toma aérea de una 
carretera sobre la que transitan carros, también veo casas y vegetación, en la siguiente 
toma veo a tres personas de sexo masculino, caminando sobre una calle en los lados veo 
casas y árboles, de izquierda a derecha el primero es de tez clara, cabello cano, que usa 
cubre bocas camisa de rayas en tonos azules y blancas y pantalón azul, la segunda 
persona es de tez morena, cabello negro, que usa cubre bocas rojo, playera y pantalón 
negro y la tercera persona es de tez morena, cabello oscuro, que viste camisa azul, 
pantalón oscuro, cubre bocas blanco, en el siguiente cambio de toma veo una carretera 
sobre la cual transitan carros, también veo casas, árboles y a una persona de sexo 
masculino, tez clara, cabello cano, que viste camisa azul y en la parte inferior derecha 
aparece el nombre “VICTOR VARGAS BARRIENTOS”, “DIPUTADO LOCAL”, 
nuevamente se ve la toma aérea en donde veo una carretera, calles, casas y vegetación, 
posteriormente veo una toma en donde se ven vehículos circular sobre una carretera así 
como también advierto letreros en color blanco que dice “Barreales”, “Kilometro 14”, 
“Tecama calena”, “Acayotla”, en la siguiente toma veo a persona de sexo femenino, tez 
morena, cabello oscuro, que trae un cubre bocas a la altura de la barbilla y usa blusa 
negra, detrás veo vegetación y en la parte inferior izquierda el nombre “ROSARIO 
SÁNCHEZ”, en la siguiente toma veo dentro de un carro color rojo a una persona de sexo 
femenino, tez clara, cabello oscuro, que usa lentes y blusa verde con flores rojas, en la 
parte inferior izquierda veo el nombre “MARTHA GONZÁLEZ”, en el cambio de toma veo 
a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, camisa roja detrás veo una 
reja y tubo en color azul, en la parte inferior izquierda veo el nombre “FELIPE LÓPEZ”, en 
la siguiente toma veo a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que 
viste playera en tonos gris y rojo, en la parte inferior izquierda “ARMANDO FERNÁNDEZ”, 
en la siguiente toma veo a una persona de sexo masculino tez morena, cabello, bigote y 
barba negra, playera y pantalón negro que se encuentra parado y detrás del veo una calle 
en donde transitan carros, veo casas y árboles, luego aparece la toma aérea de una 
carretera donde transitan carros y veo vegetación, regresa a la toma en donde está la 
persona de sexo masculino tez morena, cabello, bigote y barba negra, playera y pantalón 
negro, luego se vuelve la toma en donde se ve que transitan carros y posteriormente el 
video finaliza con la toma aérea en donde se ve una carretera en la cual transitan carros y 
hay vegetación. Acto seguido procedo a transcribir el audio del video, en el cual advierto 
lo siguiente:  
Voz masculina 1.- “Estamos en el distrito diecinueve de la ciudad de Córdoba, Veracruz; 
el día de hoy vamos a hacer un recorrido de la cuarta trasformación, la cuarta 
trasformación avanza a favor del pueblo veracruzano. Rendir cuentas es mi obligación 
como diputado el día de hoy estamos aquí en Amatlán comprobando y certificando que 
las obras que son necesarias para el pueblo han sido realizadas en este nuevo 
gobierno, los niños ya tienen como ir a los colegios, seguros y confiando la familia 
de que van a viajar  por una carretera diferente a como los gobiernos anteriores la 
dejaron, el día de hoy aquí, las tiendas que están al lado tienen la oportunidad de crecer 
económicamente, esta carretera sirve para que los campesinos transporten su caña, para 
que transporten todos los productos agrícolas”. 
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Voz femenina 1.- “Ahora sí que antes estaba muy feo, había cañales, el único paso de 
vialidad era por veredas, veredas y había muchas fincas, pues no había alumbrado, ahora 
si todo alumbrado, ahora sí que tener más seguridad para caminar de día y pues ahora si 
hasta de noche porque esta alumbrado”. 
Voz masculina 2.- “Entramos aquí a la comunidad de la Patrona en el tramo Amatlán  
Cuichapan, en esta localidad donde nuestros adversarios antes venían a comprar votos a 
regalar playeras a dar despensas a cambio del voto, hoy en esta cuarta trasformación 
aquí en el estado de Veracruz, se viene hacer obra carretera, una infraestructura que 
ayuda a las personas de esta localidad a tener una mejor comunicación, entonces 
el compromiso que tenemos es vigilar, desde la legislatura se aplique cada peso de 
los veracruzanos”.  
Voz masculina 3.- “Es una, una carretera un tramo muy importante ya que en esta parte 
se ubica el ingenio San Nicolás así como el centro penitenciario La Toma en donde, 
mucha, muchos pobladores circulan por este, por este tramo carretero activando la 
economía de esta población, es puerta de entrada y salida y conexión a otros municipios, 
entre Córdoba, Amatlán, Cuichapa”. 
Voz femenina 2.- “Gracias al Gobierno de López Obrador y Cuitláhuac tenemos mejores 
carreteras”. 
Voz femenina 3.- “Agradezco mucho todo el apoyo que nos está brindando nuestro 
presidente Andrés Manuel López Obrador y también nuestro gobernador Cuitláhuac, 
pavimentando todas las carreteras que había sido olvidadas en secciones anteriores, 
muchas gracias”. 
Voz masculina 4.- “Quiero agradecer a nuestro presidente y a nuestro gobernador porque 
ahora si tenemos carreteras dignas”.  
Voz masculina 5.- “Yo estoy muy emocionado y contento porque por fin arreglaron las 
carreteras, ya no hay tanto oyó y la verdad quiero agradecer al licenciado Andrés Manuel 
López Obrador y a nuestro gobernador Cuitláhuac por todo lo que han hecho, así que 
muchas felicidades, que sigan trabajando así”. 
Voz masculina 1.- “El gobierno de la cuarta trasformación trabaja, los diputados 
locales ya no son diputados de oficina, hoy son diputados de todo terreno, hoy los 
diputados caminan su distrito, hoy los diputados le cumplen al pueblo veracruzano, 
no más mentiras, hecho no palabras”. 
Acto seguido concluye el audio, debajo veo las opciones para dar “Me gusta”, “Comentar” 
y “Compartir”, luego continúan los iconos de “me gusta, me encanta y me importa”, seguido 
del número “589”, “214 comentarios”. (…) 

3 

(…) corresponde a una publicación de la red social denominada Facebook watch, la cual 
tiene del lado izquierdo un circulo que contiene la foto de perfil de una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste saco oscuro, camisa blanca, corbata roja, 
aun lado el nombre “Juan Javier Gómez Cazarín”, debajo la fecha “4 de julio a las 17:00” 
y la figura de un globo terráqueo, debajo el siguiente texto: 
“Transformando a nuestros pueblos originarios. Pajapan-Cerritos 
Cuitláhuac García Jiménez es el primer gobernador de #Veracruz que realmente trabaja 
… Ver más” 
Debajo veo un recuadro que contiene un video con una duración de tres minutos cincuenta 
y ocho minutos, del cual describiré primero lo que veo y posteriormente lo que escucho, 
en los primera toma veo a tres personas paradas frente a un inmueble de dos niveles 
pintado en colores naranja, de izquierda a derecha la primera es de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, que viste camisa blanca y cubre bocas blanco, la segunda es de 
sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste playera roja con rayas blancas y 
usa cubre bocas negro, y la tercera persona es de sexo femenino, tez morena, cabello 
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oscuro, que usa cubre bocas negro, playera negra, seguido advierto que la persona de 
sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste playera roja con rayas blancas y 
usa cubre bocas negro se acerca hacia la cámara con una de sus manos y cuatro dedos 
levantados y la tapa, luego esta misma persona aparece quitando la mano con cuatro 
dedos levantados pero detrás de él veo a más personas que usan caretas, cubrebocas, 
gorras y sombreros y también veo estructuras de fierro, posteriormente advierto que la 
persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste playera roja con rayas 
blancas y usa cubre bocas negro comienza a hablar con una persona de sexo masculino, 
tez morena, cabello negro, que usa cubre bocas oscuro, un chaleco azul, camisa de 
cuadros y pantalón gris, detrás veo más personas, posteriormente veo un cambio de toma 
en la que se ven estructura de fierro, luego la persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello oscuro, que viste playera roja con rayas blancas y usa cubre bocas negro se acerca 
hacia la cámara con una de sus manos y cuatro dedos levantados y la tapa y haciendo 
esta misma señal quita la mano de la cámara pero ya aparece sobre una carretera en 
donde transita un carro, en la siguiente toma advierto a una persona de sexo masculino, 
tez morena, cabello oscuro, que viste camisa azul debajo dentro de un recuadro en color 
gris con rojo veo en letras blancas “Alberto Domínguez, Vecino de Pajapan”, 
posteriormente en el cambio de toma veo una carretera y vegetación a lados durante esta 
toma en letras blancas veo “CARRETERA PAJAPAN-CERRITOS”, en el siguiente cambio 
de toma veo a tres personas caminado sobre una carretera con vegetación a los lados, de 
izquierda a derecha, la primera es de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, que usa 
cubre bocas negros, playera negra y pantalón azul, la segunda es de sexo masculino, usa 
gorra negra, playera roja con rayas blancas y pantalón azul, y la tercera es de sexo 
masculino, que usa gorra azul, cubre bocas blanco, camisa blanca y pantalón azul durante 
la toma del lado derecho veo en letras blancas “Mayor Conectividad”, subrayado por líneas 
rojas, luego aparece una toma en donde se recorre un camino con vegetación a los lados 
y en letras blancas veo “DESARROLLO” en letras rojas “DE LA REGIÓN”, en la siguiente 
toma veo una carretera por la cual transitan carros, a los lados vegetación y en letras 
blancas “UNA RUTA DE PROGRESO PARA LAS COMUNIDADES”,  en la siguiente toma 
veo a una persona de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro adornado con flores, que 
usa blusa blanca con flores bordadas en tonos rojo, amarillo y azul, la cual está sentada y 
frente a ella una mesa en la cual está un libro, en letras blancas veo “Gracias a Cuitláhuac 
García Jiménez, gobernador de Veracruz”, debajo dentro de un recuadro gris con rojo 
“Felicita Martínez, Vecina de Pajapan”, en la siguiente toma veo nuevamente una carretera 
con vegetación a los lados y en letras blancas “ahora más jóvenes podremos viajar 
diariamente a casa”, luego la toma enfoca nuevamente a la persona de sexo femenino, tez 
morena, cabello oscuro adornado con flores, que usa blusa blanca con flores bordadas en 
tonos rojo, amarillo y azul, quien tiene una de sus manos levantas con cuatro dedos arriba 
en letras blancas veo “y podremos continuar nuestros estudios universitarios en la ciudad 
de Coatzacoalcos”, en la siguiente toma vegetación, a una persona de sexo masculino, 
tez morena, que usa gorra café, playera en colores azul, blanco y rojo debajo dentro de un 
recuadro en colores gris y rojo veo en letras blancas “César Hernández Vecino de 
Pajapan”, en la siguiente toma veo a un grupo de personas caminando sobre una calle, a 
los lados veo casas, en la siguiente toma veo a una persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, que usa camisa blanca en la cual logro distinguir que uno de los 
bordados dice “PAJAPAN”, detrás de él veo un camino, vegetación y personas, durante la 
toma en un recuadro gris con rojo en letras blancas veo “José Luis González Hernández 
Alcalde de Pajapan”,  luego observo una toma aérea en donde se ven casas y esta enfoca 
a un inmueble de dos niveles, pintado en colores naranja frente al inmueble veo a un grupo 
de personas, en la siguiente toma veo a tres personas sirviendo, una de ellas es de sexo 



 

 
CG/SE/CAMC/PRI/013/2020   

 

 
 

 

52 
 

Link Extracto del acta 

femenino, tez morena, cabello oscuro adornado con flores, usa un vestido blanco con 
bordados en tonos rojo, naranja y azul, luego veo una toma área en la veo casas y árboles,  
en la siguiente toma veo a personas con puestos en la calle, de las cuales destacan una 
persona de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro adornado con flores, que usa blusa 
blanca bordada la cual sostiene una canasta y una persona de sexo femenino, tez morena, 
cabello oscurón que usa blusa roja introduce un artículo en la canasta, en la siguiente toma 
veo a una persona de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, que viste blusa negra 
la cual esta sobre un camino que a los lados tiene vegetación y al fondo veo a un grupo 
de personas, debajo un recuadro en colores gris y rojo que contiene en letras blancas “Dip. 
Magaly Armenta Oliveros”, en letras negras “Distrito XXVI Cosoleacaque LXV Legislatura”, 
en los siguiente toma veo aparece una persona de sexo femenino, tez morena, cabello 
oscuro adornado con flores, que viste blusa blanca y falda amarilla, caminando, detrás de 
ella veo una barda pequeña con fondo color verde y en letras de colores dice “PAJAPAN”, 
en la siguiente toma veo un camino con vegetación a los lados, seguido advierto en donde 
veo a tres personas caminado sobre una carretera con vegetación a los lados, de derecha 
a izquierda, la primera es de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, que usa cubre 
bocas negros, playera negra y pantalón azul, la segunda es de sexo masculino, usa gorra 
negra, playera roja con rayas blancas y pantalón azul, y la tercera es de sexo masculino, 
que usa gorra azul, cubre bocas blanco, camisa blanca y pantalón azul, en la siguiente 
toma veo a una persona de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro que viste blusa 
negra hablando detrás veo un camino con vegetación a los lados y personas,  en el cambio 
de toma veo a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro que viste 
camisa blanca y uno de sus bordados distingo dice “PAJAPAN”, detrás veo un camino con 
vegetación a los lados y personas, debajo aparece un recuadro en color gris con rojo que 
en letras blancas dice “José Luis González Hernández Alcalde de Pajapan”, luego veo una 
toma aérea en la que se ven casas, una cerro al fondo y vegetación, en la siguiente toma 
veo a una persona de sexo femenino, tez morena cabello oscuro adornado con flores, que 
viste blusa blanca con flores bordadas en color rosa, falda amarilla, sostiene una canasta 
y está en un puesto de frutas y verduras, posteriormente aparece otra toma en la que veo 
una pared amarrilla rotulada, también veo a un grupo de personas sentadas y una persona 
de sexo femenino, tez morena, cabello adornado con flores, que usa vestido blanco con 
flores y sostiene un objeto color café con armarillo y lo pone sobre una mesa, la siguiente 
toma advierto es aérea en donde se ve una carretera y vegetación a los lados, en el cambio 
de toma veo dos personas platicando en un espacio donde hay árboles, pasto y ramas 
secas, la primera es de sexo masculino, que usa gorra oscuro, camisa gris, pantalón 
oscuro y la segunda es de sexo masculino, usa gorra y cubre bocas negro, playera de 
rayas en color rojo y blanco, debajo aprecio un recuadro en colores gris con rojo que tiene 
el texto en letras blancas “Dip. Juan Javier Gómez Cazarín”, en letras negras 
“PRESIDENTE JUCOPO”, en la siguiente toma veo nuevamente a la persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, que usa camisa blanca, detrás de él veo árboles, 
un camino y personas, en la siguiente toma veo como la persona de sexo masculino, usa 
gorra y cubre bocas negro, playera de rayas en color rojo y blanco, tapa con su mano la 
cámara, luego aparece la toma en donde se ve estructuras de fierro y personas, 
posteriormente una toma en donde veo una carretera con vegetación a los lados y termina 
el video. Continuando con la diligencia procedo a transcribir el audio del video, el cual dice 
lo siguiente:  
Voz masculina 1: “Amigos estamos en el municipio de Pajapan venimos a supervisar y 
a dar banderazo de las obras del nuevo gobierno de la cuarta transformación. Ahora 
aquí estamos en el mercado municipal de Pajapan que primeramente dios se tiene 
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contemplado se termine en diciembre gracias a la buena gestión y coordinación del Alcalde 
de este municipio. Ahora en la carretera Cerritos Pajapan.” 
Voz masculina 2: “Muchas veces lo externamos verdad que no tenemos este acceso 
rápido a veces un enfermo para sacarlos, como les decía este tramo deplorable para 
llevarlo hasta el hospital de Coatzacoalcos tendría que dar una vuelta larga y llegabas muy 
tarde y este tramo es más ligero y ahorita te haces una hora y media para llegar a 
Coatzacoalcos, le agradecemos a nuestro Alcalde del municipio de Pajapan y a nuestro 
Diputado y al Gobernador del Estado por haber gestionado este tramo carretero.”  
Voz femenina 1: Advierto habla en dialecto. 
Voz masculina 3: “Esto nos beneficia porque ellos traen lo suyo entonces tenemos que dar 
lo nuestro y de ahí, [inaudible] un intercambio económico.” 
Voz masculina 4: “Quiero decirles que no ha habido un gobernador que se haya dedicado 
a mirar a la gente indígena, es el primer gobernado de muchos años que está enfocado 
más que nada en ayudar a los pueblos originarios, pue darles muchas gracias por todo 
ese apoyo, por todo ese gran, gran y enorme apoyo que estamos recibiendo por parte del 
señor Gobernador.” 
Voz femenina 2: “Estamos siendo testigos de los beneficios que nuestro Gobernador del 
Estado de Veracruz el Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez tiene el compromiso con 
nuestros pueblos indígenas que es una obra que estamos este, terminando como primera 
etapa que es Pajapan, Cerritos, Chinameca y estamos siendo testigos, también ha sido un 
aliado, este muy Importante nuestro Alcalde el Licenciado José Luis, para beneficiar a lo, 
al municipio de Pajapan”. 
Voz masculina 4: “Que somos nosotros un pueblo originario somos un pueblo con una 
lengua materna de un noventa por ciento Náhuatl y bueno, es ahí donde nosotros también 
este, estamos dándole gracias al señor Gobernador, el Ingeniero Cuitláhuac García, 
porque sé que se fija más en la población indígena es ahí donde la verdad nosotros este 
estamos viendo la diferencia porque antes nos tenían muy abandonados.” 
Voz masculina 1: “Venimos a eso a ver como ustedes dicen a ver que se haga la obra, 
por que como tú lo dijiste, a lo mejor antes se hacía, pero nomas el banderazo, se 
tomaban la foto y no había obra.”  
Voz masculina 2: “No hay nada.” 
Voz masculina 1: “Como dices tú, el dinero se lo metían a la bolsa bueno la realidad es 
que hoy se están haciendo las obras hoy se está trabajando.” 
Voz masculina 2: “Se ve, se ve y este pues de hecho ahí yo creo por ahí pues lo que está 
haciendo el gobierno creo que está bien porque ahí incluso hay escuelas o salones que 
además los están remodelando están haciendo aulas pero llega el recurso directamente a 
lo mejor con el comité no sé quién, pero creo que está bien porque ahí ahora si ve, se 
refleja de lo que está haciendo.” 
Voz masculina 4: “Esa es la gran diferencia con la cuarta transformación, no se vive 
de palabras sino de hechos y eso es lo más importante que todas las obras se 
aterricen a donde deben de aterrizar y sobre todo que el recurso que se ejerza, se 
ejerza de una manera correcta para el beneficio de todos y cada uno de los 
habitantes”. 
Debajo veo las opciones para dar “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir”, luego continúan 
los iconos de “me gusta, me encanta y me importa”, seguido del número “1.1 mil”, “301 
comentarios”. (…) 

4 

(…) corresponde a una publicación de la red social denominada Facebook watch, en 
donde observo en la parte superior izquierda un circulo pequeño azul que en su interior 
tiene la letra “f” en color blanco, seguido del icono de una lupa en color gris, más adelante 
observo las figuras de una casa, las siluetas de dos personas, dentro de un recuadro la 
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figura de watch, la figura de una casa y dentro de un circulo varias siluetas, en la parte 
lateral derecha se encuentra un círculo con la silueta de una persona, seguido de las letras 
en color blanco “Utoe”, dentro de círculos pequeños “+”, la figura de una nube, la figura de 
una campana y un triángulo; debajo del lado izquierdo observo  en forma de lista las 
opciones “Watch”, “Buscar videos” “Inicio”, “Programas”, “En vivo”, “Videos guardados”, 
“Tu lista”  y Últimos videos”, de lado derecho observo un circulo que contiene la foto de 
perfil de una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste saco 
oscuro, camisa blanca, corbata guinda, aun lado el nombre “Juan Javier Gómez Cazarín”, 
”Seguir”, debajo la fecha “28 de junio” y la figura de un globo terráqueo, debajo el siguiente 
texto: 
“Estos son los resultados de los buenos gobiernos que se tienen actualmente, con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
ocupados en que a Veracruz y…”, posteriormente veo un recuadro que contiene un video 
de duración de cuatro minutos con veintiocho segundos, del cual procedo primero a 
describir lo que veo y posteriormente transcribir lo que escucho. En la primera toma veo 
sobre una carretera, vehículos y maquinaria de uso pesado, así como a una persona de 
sexo masculino, de tez morena, portando sombrero beige y cubrebocas negro, con camisa 
blanca, sobre la toma observo un recuadro guinda y gris que contiene “Gabino Ambros 
Lucho”, “Ejido Miguel Hidalgo”, en la siguiente toma veo sobre una carretera a camiones 
estacionados y algunas personas que aplauden y dos personas de sexo masculino que 
ondean dos banderines, detrás de ellos observo una lona blanca que contiene dos escudos 
y otra figura que no logro distinguir, debajo el texto “Mantenimiento del Cam… Catemaco”, 
debajo dentro de un recuadro guinda “Fondo para las Entidades … municipios”, 
“Productores de Hidrocarburos … 2020”, sobre la toma aparece en letra blanca ”Camino 
Coyame – Catemaco”; nuevamente observo una carretera donde transitan vehículos y se 
encuentran unos conos preventivos, conductos grandes y personas con chalecos 
fosforescentes; enseguida aparece una toma de una carretera con vegetación a los 
costados sobre la cual transitan vehículos; continuando con otra toma donde sobre una 
carretera observo a varias personas con cubrebocas, en la que sobresale una persona de 
sexo masculino, tez morena, portando gorra negra con careta y cubrebocas blanco, 
vistiendo playera blanca con un escudo a la altura del pecho que no logro a distinguir, 
sobre la toma observo un recuadro guinda con gris con el texto “Julio Ortega Serrano”, 
“Alcalde de Catemaco” y al fondo observo una lona blanca que no distingo su contenido; 
acto seguido cambia la toma y observo sobre una carretera a varias personas con 
cubrebocas, en la que sobresale dos personas, la primera de sexo masculino, tez morena, 
portando gorra negra con careta y cubrebocas blanco, vistiendo playera blanca con un 
escudo a la altura del pecho que no logro distinguir, y la segunda de sexo masculino, de 
tez clara, cabello negro, con careta y cubrebocas blanco, vistiendo playera oscura; 
enseguida cambia la toma y veo un camino de terracería con conos de transito camiones 
a un costado; en la siguiente toma veo sobre un espacio pavimentado a tres personas, la 
primera de sexo masculino, de tez morena, cabello oscuro, portando cubrebocas, playera 
azul, y dos personas que se encuentran arriba de un caballo, el primero de sexo masculino, 
de tez morena, cabello y bigote oscuro, portando gorra roja, vistiendo playera y camisa 
verde, con pantalón café, el segundo de sexo masculino, de tez morena, portando gorra 
café, vistiendo playera azul con pantalón café, sobre la imagen observo un recuadro 
guinda y gris que dice “Ricardo Ramírez”, “Beneficiado Los Arrecifes”; continuando con 
otra toma donde advierto la parte de una carretera con vegetación al costado y a una 
persona de sexo masculino, de tez morena, cabello y bigote oscuro, portando sombrero 
beige, vistiendo camisa blanca a cuadros, sobre la imagen observo un recuadro guinda y 
gris que dice “Ramón Morales Mayo”, “Beneficiado Los Arrecifes”;  continuando con la 
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reproducción observo una carretera pavimentada con vegetación a los costados que sobre 
la toma dice en letras blancas “Camino Coxcoapan – Arrecifes Mpio. Catemaco”, 
enseguida cambia la toma donde aprecio una carretera con vegetación a los costados y 
sobre esta veo a tres personas caminando los cuales portan cubrebocas sobre la toma 
observo el texto “Camino Coxcoapan – Arrecifes Mpio. Catemaco”, continuando con otra 
toma donde veo de espaldas a dos personas caminando a un costado de la carreta, 
enseguida cambia la toma y observo a dos personas agachadas a un costado de la 
carretera, la cual, una de ellas tiene un flexometro, continua la toma donde veo sobre un 
espacio pavimentado a tres personas, la primera de sexo masculino, de tez morena, 
cabello oscuro, portando cubrebocas, playera azul, y dos personas que se encuentran 
arriba de un caballo, el primero de sexo masculino, de tez morena, cabello y bigote oscuro, 
portando gorra roja, vistiendo playera y camisa verdes, con pantalón café, el segundo de 
sexo masculino, de tez morena, portando gorra café, vistiendo playera azul, con pantalón 
café, sobre la imagen observo un recuadro guinda y gris que dice “Dip. Juan Javier”, 
“Gómez Cazarín”, “PRESIDENTE JUCOPO”; continuando con otra toma,  sobre una 
carretera pavimentada observo a personas caminar, en la siguiente toma veo sobre una 
carretera pavimentada a personas caminar y dos personas se encuentran agachadas con 
taladros, continuando con la reproducción observo a una persona agachada sobre una 
parte pavimentada perforando esta con un taladro, continuado con otra toma, veo una 
persona agachada sobre una parte pavimentada con un taladro, en la siguiente toma 
observo a dos personas sobre una carretera con máquinas que se deslizan sobre estas, 
continua, en otra toma, una persona que se encuentra sobre una carretera pavimentada y 
sobre esta martilla, la siguiente toma observo una calle con casas a un costado y sobre la 
calle se encuentran personas que arrastran una tabla, y continua la toma donde veo a dos 
personas sobre la orilla de una calle pavimentada y una de ellas sostiene un flexometro; 
en la siguiente toma observo sobre una calle de terracería a varias personas, que se 
encuentran aplaudiendo, y una de ellas se encuentra ondeando un banderín de color 
naranja y amarillo, al costado de la carretera observo casas y al fondo observo un máquina 
de uso pesado, sobre la toma observo el texto “Camino Hueyapan – La Sabaneta” “Mpio. 
Hueyapan”; en la siguiente toma advierto sobre una calle sin pavimentar una máquina de 
uso pesado; en la siguiente toma observo sobre una calle sin pavimentar a varias 
personas, al fondo veo casas y una maquinaria de uso pesado, y enfrente están dos 
personas de sexo masculino, el primero de tez morena, cabello negro, portando 
cubrebocas blanco y vistiendo playera negra y pantalón oscuro; y el segundo de tez clara, 
cabello canoso, portando cubrebocas blanco, vistiendo camisa blanca y pantalón beige; 
sobre la toma observo un recuadro guinda y gris con el siguiente texto “Jorge Alberto 
Quinto Zamorano”, “Alcalde de Hueyapan de Ocampo”, continuando con otra toma donde 
observo una carretera con personas que caminan, sobre la que advierto que se encuentra 
mojada; en la siguiente toma advierto a varias personas de sexo masculino sobre un 
espacio techado de lámina en la que sobresale uno de tez morena, cabello y bigote oscuro, 
playera amarilla el cual tiene un equipo móvil en su mano, sobre la toma observo un 
recuadro guinda y gris con el siguiente texto “Enrique Moncayo”, “Agente Municipal de 
Sabaneta”, cambia la toma donde veo sobre un espacio techado de lámina a personas de 
sexo masculino, en la que sobresale uno de tez morena, cabello oscuro, portando 
cubrebocas en colores verdes, playera naranja con líneas negras, sobre la toma observo 
un recuadro guinda y gris con el siguiente texto “Alfredo González”, “Hueyapan, Ver.”, 
continuado con una toma donde veo a un costado de un espacio techado a personas de 
sexo masculino, en la que sobresale uno de tez morena, cabello y  bigote oscuro, portando 
gorra negra, camisa azul, sobre la toma observo un recuadro guinda y gris con el siguiente 
texto “Víctor Hernández Gutiérrez”, “Vecino de Sabaneta”; en la siguiente toma veo sobre 
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un espacio pavimentado a personas, la primera de sexo masculino, de tez morena, cabello 
oscuro, portando cubrebocas blanco, playera azul y dos personas que se encuentran 
arriba de un caballo, el primero de sexo masculino, de tez morena, cabello y bigote oscuro, 
portando gorra roja, vistiendo playera y camisa verdes con pantalón café, el segundo de 
sexo masculino, de tez morena, portando gorra café, vistiendo playera azul, con pantalón 
café, sobre la imagen observo un recuadro guinda y gris que dice “Dip. Juan Javier”, 
“Gómez Cazarín”, “PRESIDENTE JUCOPO ” se abre la toma y observo que hay otra 
persona de sexo masculino, de tez morena, cabello oscuro, portando gorra negra y 
cubrebocas blanco, playera blanca y pantalón azul, sobre la toma aparece en letras 
blancas “El compromiso es con el Pueblo”, y observo otra toma donde se encuentran 
cuatro personas sobre un espacio pavimentado que a los costados tiene vegetación, los 
primeros dos se encuentran parados sobre el pavimento, el primero de sexo masculino, 
de tez morena, cabello oscuro, portando cubrebocas blanco, playera y pantalón azul el 
cual se encuentra con la mano levantada mostrando cuatro dedos y la segunda persona 
de sexo masculino, de tez morena, cabello oscuro, portando gorra negra y cubrebocas 
blanco, playera blanca con bordado en el pecho y pantalón azul, y las otras dos personas 
que se encuentran arriba de un caballo, el primero de sexo masculino, de tez morena, 
cabello y bigote oscuro, portando gorra roja, vistiendo playera y camisa verdes, el segundo 
de sexo masculino, de tez morena, portando gorra café, vistiendo playera azul, sobre la 
toma aparece el texto en letras blancas “El compromiso es con el Pueblo”, continuando 
con una toma de una carretera pavimentada con vegetación a los costados sobre la cual 
pasa sobre una bicicleta una persona de sexo masculino, de tez morena, cabello y bigote 
oscuro, portando sombrero beige, vistiendo camisa blanca y pantalón oscuro, sobre la 
toma aparece el texto en letras blancas “El compromiso es con el Pueblo”, continuado con 
la reproducción observo a un lugar abierto a dos personas la primera de sexo masculino 
de tez morena, cabello oscuro, portando gorra café y playera café, la cual se encuentra 
sosteniendo un vaso, la segunda persona de tez morena, cabello oscuro, portando 
cubrebocas blanco, playera azul el cual sostiene un vaso y sirve un líquido; continuado 
con otra toma donde veo a varias personas de sexo masculino, las cuales se encuentran 
en un costado de una carretera y levantan sus cuatro dedos de una mano, frente ellos se 
encuentra una máquina. Acto seguido procedo a transcribir el audio del video, en el cual 
advierto se escucha una melodía y las intervenciones siguientes:  
Voz masculina 1.- “Yo estoy agradecido por todo lo que se está haciendo, por lo que vienen 
a decir y por lo que se va a hacer es para bien de nosotros, para todas las comunidades 
que habitamos por aquí, tenemos que supervisar por nosotros para las obras para que 
queden bien, la desviación le decimos aquí, comunica con Coyame de banca y todas las 
comunidades, la Juárez, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, aquí tenemos para sacar la 
cosecha de maíz, arroz o frijol y ganando”.  
Voz masculina 2.- “Realmente estamos hablando de que tenemos un excelente 
gobernador que está dando todo por Catemaco y que lo menos que podemos hacer es 
estar nosotros agradecidos con él, gracias amigo diputado porque la verdad sin ti esto no 
pudiera ser posible”.  
Voz masculina 3.- “Queremos que todas las obras se hagan bien, no estamos 
coludidos con nadie, no pedimos diezmo, no pedimos nada de dinero, pedimos que 
se hagan obras de verdad en Catemaco”.  
Voz masculina 4.- “Antes era un camino muy feo, vaya aquí se atravesaba puro a caballo 
pues era un camino muy feo y en tiempos de crecimientos había una lanchita aquí cerca 
en la caseta y ya nos pasaba así o a veces nadando, para un enfermo solamente por allá 
porque no se podía trancar aquí en carro por eso”.  
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Voz masculina 3.- “Bueno pues estos son los nuevos gobiernos, este es el gobierno 
del ingeniero Cuitláhuac García por eso el presidente de la nación Andrés Manuel 
López Obrador se ha preocupado y siempre ha dicho, que el lema de él es “Por el 
bien de todos, primero los pobres”.  
Voz masculina 5.- “Si pues bien agradecidos, beneficios para todos aquí, para los que, los 
potreros, de los rancheros y eso, para la salidas, aquí con Acapulquion, los Morritos, este 
Guerrero, Arrecifes y las Perlas del Golfo que sale halla por Tatahuicapan”.  
Voz masculina 3.- “Ustedes que de verdad son la gente que lo necesita se dan cuenta 
que ya las cosas están cambiando”.  
Voz masculina 4.- “No, no, sí”.  
Voz masculina 3.- “Que ya no le cae el dinero nada más a los políticos, ahora esas las 
reformas que estamos haciendo en el congreso son para eso, para que ahora el 
pueblo tengan los caminos necesarios, los caminos que durante muchos años les 
han hecho falta a ustedes”.  
Voz masculina 6.- “Tres” seguido advierto aplausos.  
Voz masculina 7.- “Hoy, que ya es una realidad de verdad, que para mí es un privilegio 
primero que este el diputado aquí constante, constantemente presente en el municipio y 
segundo que las realidades ya están siendo (inaudible).”.  
Voz masculina 8: “La verdad es que estamos agradecidos por este, este proyecto tan 
importante para todos nosotros, para toda la ciudadanía de diferentes comunidades Palo 
Blanco, León de Rosales, Zapata, si dios mediante llegamos a Sabanetas que esa es la 
meta”.  
Voz masculina 9.- “Yo creo que vamos bien, queremos que sigan apoyando que este 
camino llegue hasta (inentendible), es lo que puedo decir”.  
Voz masculina 10.- “Hoy lo estamos viendo que este gobierno le está echando ganas a los 
pobres en donde realmente no tiene acceso a comunicación de los enfermos que se 
enferman y no sé, no se puede sacar y que bueno que hoy se está cumpliendo, le 
agradezco mucho este diputado que le está echando ganas a la comunidad del municipio 
de Hueyapan y en espacial a Sabaneta”.  
Voz masculina 4.- “Pues la verdad todo está quedando (inentendible) y pues se esperaba 
este camino, ahora si pues haiga más posibilidad de salir, ¿no?”.  
Voz masculina 3.- “Vamos a seguir trabajando por el beneficio de todos ustedes, el 
compromiso es con ustedes, el compromiso es con el pueblo”.  
Voz masculina 4.- “Gracias”.  
Acto seguido concluye el audio, debajo veo las opciones para dar “Me gusta”, “Comentar” 
y “Compartir”, luego continúan los iconos de “me gusta, me encanta y me importa”, seguido 
del número “1 mil”, “300 comentarios”. (…) 

 

Retomando lo ya dicho, como resultado de las certificaciones realizadas por la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE se aprecia que el nombre e imagen 

del Diputado Local en comento aparecen en los cuatro videos denunciados, por lo 

que se procederá a insertar aquellas manifestaciones que a consideración de esta 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias actualizan la promoción 

personalizada de dicho servidor público. 
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Video 
Manifestaciones realizadas por el denunciado tomadas de los extractos 

de las actas AC-OPLEV-OE-032-2020 y AC-OPLEV-OE-035-2020 

1 

…El Gobierno …trabaja, para que este producto llegue hasta la mesa de tu 
casa… 

…Nuevamente estamos observando como el gobierno de la cuarta 
transformación le cumple al pueblo, porque nuestro compromiso es con el 
pueblo. La cuarta transformación trabaja para ti… 

2 

…el día de hoy vamos a hacer un recorrido de la cuarta trasformación, la cuarta 
trasformación avanza a favor del pueblo veracruzano… 

…Rendir cuentas es mi obligación como diputado el día de hoy estamos 
aquí en Amatlán comprobando y certificando que las obras que son 
necesarias para el pueblo han sido realizadas en este nuevo gobierno, 
los niños ya tienen como ir a los colegios, seguros y confiando la familia 
de que van a viajar por una carretera diferente a como los gobiernos 
anteriores la dejaron… 

…El gobierno de la cuarta trasformación trabaja, los diputados locales ya no 
son diputados de oficina, hoy son diputados de todo terreno, hoy los diputados 
caminan su distrito, hoy los diputados le cumplen al pueblo veracruzano, no 
más mentiras, hecho no palabras… 

3 

…venimos a supervisar y a dar banderazo de las obras del nuevo gobierno de 
la cuarta transformación… 

…Venimos a eso a ver como ustedes dicen a ver que se haga la obra, por que 
como tú lo dijiste, a lo mejor antes se hacía, pero nomas el banderazo, se 
tomaban la foto y no había obra… 

…la realidad es que hoy se están haciendo las obras hoy se está trabajando… 

4 

…Queremos que todas las obras se hagan bien, no estamos coludidos con 
nadie, no pedimos diezmo, no pedimos nada de dinero, pedimos que se hagan 
obras de verdad en Catemaco… 

…Bueno pues estos son los nuevos gobiernos, este es el gobierno del 
ingeniero Cuitláhuac García por eso el presidente de la nación Andrés Manuel 
López Obrador se ha preocupado y siempre ha dicho, que el lema de él es 
“Por el bien de todos, primero los pobres… 

…Ustedes que de verdad son la gente que lo necesita se dan cuenta que ya 
las cosas están cambiando… 

…Que ya no le cae el dinero nada más a los políticos, ahora esas las reformas 
que estamos haciendo en el congreso son para eso, para que ahora el pueblo 
tengan los caminos necesarios, los caminos que durante muchos años les han 
hecho falta a ustedes… 

…Vamos a seguir trabajando por el beneficio de todos ustedes, el compromiso 
es con ustedes, el compromiso es con el pueblo… 

 

Derivado de un análisis preliminar del material probatorio que obra en autos se 

colige que, con motivo del inicio o conclusión de obras públicas respecto de diversos 

tramos carreteros que han sido creados o restaurados en diversos municipios del 
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estado de Veracruz, el Diputado Local Juan Javier Gómez Cazarín, ha realizado su 

difusión en la red social denominada Facebook en el que presuntamente es el perfil 

de dicho servidor público, siendo importante precisar que, bajo la óptica de esta 

Comisión, existe un vínculo entre el nombre del servidor público y la denominación 

del perfil de Facebook denunciado, por lo tanto, preliminarmente se puede advertir 

que se trata de un perfil propiedad del denunciado. 

 

En ese sentido, se puede concluir de forma indiciaria que de acuerdo con los 

elementos probatorios que obran en el expediente, de una correlación de las 

pruebas y de las manifestaciones que se aprecian en los videos por parte del 

denunciado, en esta sede cautelar, se actualiza la promoción personalizada de 

dicho servidor público. 

 

Ello, toda vez que el actuar de los servidores públicos se encuentra sujeto a las 

restricciones contenidas en el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la 

Constitución Federal, mismo que dispone: 

 

Artículo 134.- … 
… 
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en 
todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 
que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 
entre los partidos políticos. 
 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 
de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 
… 
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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 propaganda incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público. 
… 

 

De lo anterior, se advierte que las y los servidores tienen un deber especial de 

cuidado para actuar con cautela, cuidado y responsabilidad en la propaganda, que 

se difunda bajo cualquier modalidad de comunicación social, la cual, debe estar 

dirigida con carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 

social; por tanto, se encuentra prohibido incluir nombres, imágenes, voces o 

símbolos que pudieran traducirse en promoción personalizada. 

 

Asimismo, con dicha prohibición se busca procurar la mayor equidad en los 

procesos electorales, para evitar que las y los servidores públicos utilicen publicidad 

gubernamental resaltando su nombre, imagen y logros, para hacer promoción 

personalizada, como se infiere que ocurrió en el presente caso. 

 

Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o 

no de la infracción, de forma preliminar se analizará la conducta del C. Juan Javier 

Gómez Cazarín, con la finalidad de determinar si existe una posible infracción al 

párrafo octavo del artículo 134, de la Constitución Federal párrafo octavo y párrafo 

2 del artículo 79 de la Constitución Local, que actualice una promoción 
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personalizada, y que con la misma, pudiera influir en la equidad de la contienda 

electoral; para ello, será necesario analizarlo 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 IDENTIFICARLA. 

 

En virtud de lo anterior, desde una perspectiva preliminar, se considera que se 

actualizan los tres elementos requeridos para acreditar la promoción personalizada, 

tal como se describe a continuación: 

 

Personal. Sí se actualiza, puesto que en un primer momento es un hecho público 

y conocido para este Organismo Electoral que el C. Juan Javier Gómez Cazarín, 

fue electo como diputado local por el distrito XXV con cabecera en San Andrés 

Tuxtla, y que a la fecha desempeña tal cargo, asimismo funge como presidente de 

la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz. 

 

Asimismo, de las certificaciones realizadas por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del OPLE, este órgano colegiado advierte que en los videos se visualiza 

el nombre “Juan Javier Gómez Cazarín”, la imagen, y el cargo del Diputado Local 

Denunciado “Presidente de la JUCOPO”; por lo que es posible arribar a la 

conclusión preliminar la participación del C. Juan Javier Gómez Cazarín en dichos 

videos. 

 

Robustece a lo anterior, las certificaciones realizadas por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral a través de las actas AC-OPLEV-OE-032-2020 y ACTA: AC-

OPLEV-OE-035-2020, en donde se puede apreciar que del contenido de los videos 

denunciados se genera un vínculo entre la imagen, el nombre y el cargo del 

Diputado Local denunciado, por lo que se procede a insertar los extractos de las 
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actas antes mencionadas en donde se localiza la descripción correspondiente al 

Diputado Juan Javier Gómez Cazarín, de acuerdo con la siguiente tabla:  

 

Link Extracto del acta 

1 

(…) corresponde a una publicación de la red social denominada Facebook watch, la cual 
tiene del lado izquierdo un circulo que contiene la foto de perfil de una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste saco oscuro, camisa blanca, corbata roja, 
aun lado el nombre “Juan Javier Gómez Cazarín”, debajo la fecha “16 de julio a las 
22:07” y la figura de un globo terráqueo, debajo el siguiente texto:  
“Para que el limón persa que se produce en Martínez de la Torre llegue hasta la mesa de 
tu hogar, se requieren buenas carreteras y vías de comunicación. Junto a la diputada 
Adriana Esther Martinez…”, debajo veo un recuadro que contiene un video con una 
duración de dos minutos treinta y ocho segundos, del cual describiré primero lo que veo y 
posteriormente lo que escucho, por lo que procedo a reproducir y en la primera toma veo 
a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, bigote y barba 
oscura, que viste de playera negra, sostiene un limón con unas de sus manos y está 
parado sobre un punto elevado de un inmueble con techo de lámina en el que se ven 
diversos objetos, … en la siguiente toma veo a personas de sexo masculino cargando 
cajas color negro, posteriormente veo una toma en la que veo a la persona de sexo 
masculino, tez morena, playera negra, que usa una gorra con careta y sostiene con 
una mano un teléfono color negro y está tomando una foto, detrás de el veo a una 
persona que usa cubre bocas y playera color azul, ambos están en un espacio en el que 
advierto cajas de color blanco y más personas al fondo, en el cambio de toma veo a la 
persona de sexo masculino, tez morena, cabello, barba y bigote oscuro, que usa playera 
negra, sosteniendo un limón con una mano y con la otra hace una señal en donde tiene 
solo cuatro dedos levantados, en la siguiente toma aprecio la toma de una carretera… 
Continuando con la diligencia procedo a transcribir el audio del video el cual es el siguiente: 
(…) 

2 

(…) corresponde a una publicación de la red social denominada Facebook watch, la cual 
tiene del lado izquierdo un circulo que contiene la foto de perfil de una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste saco oscuro, camisa blanca, corbata roja, 
aun lado el nombre “Juan Javier Gómez Cazarín”, debajo la fecha “11 de julio a las 
22:39” y la figura de un globo terráqueo, debajo el siguiente texto: 
“Nuestro compromiso y el de la Cuarta Transformación es con nuestro pueblo, como 
legisladores nuestra obligación es rendir cuentas y vigilar que los recursos públicos se 
apliquen de manera correcta”, posteriormente veo un recuadro que contiene un video con 
duración de tres minutos, veintiséis segundos, del cual procederé primero a describir lo 
que veo y posteriormente transcribir lo que escucho. En la primera toma veo un inmueble 
pintado en tonos verdes, vallas color gris y a tres personas de sexo masculino que de 
izquierda a derecha el primero es de tez morena, cabello oscuro, que viste camisa azul, 
pantalón oscuro, cubre bocas blanco, el segundo es de tez morena, cabello negro, que 
usa cubre bocas rojo, playera y pantalón negro y la tercera persona es de tez clara, 
cabello cano, que usa cubre bocas camisa de rayas en tonos azules y blancas y pantalón 
azul, los cuales hacen una señal con una de sus manos y solo tienen abierto cuatro dedos, 
seguido veo que la persona de tez morena, cabello negro, que usa cubre bocas rojo, 
playera y pantalón negro acerca sus manos a la cámara, posteriormente observo un 
cambio de toma en la cual veo a una persona de sexo masculino tez morena, cabello, 
bigote y barba negra, que usa cubre bocas rojo, playera y pantalón negro que se 
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Link Extracto del acta 

encuentra parado y detrás del veo una calle en donde transitan carros, veo casas y 
árboles, durante la toma aparece en la parte inferior izquierda “JUAN JAVIER 
GÓMEZ CAZARÍN”, en la siguiente toma veo es aérea de en donde se aprecian casas, 
calles, una carretera y vegetación… Acto seguido procedo a transcribir el audio del video, 
en el cual advierto lo siguiente: (…) 

3 

(…) corresponde a una publicación de la red social denominada Facebook watch, la cual 
tiene del lado izquierdo un circulo que contiene la foto de perfil de una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste saco oscuro, camisa blanca, corbata roja, 
aun lado el nombre “Juan Javier Gómez Cazarín”, debajo la fecha “4 de julio a las 17:00” 
y la figura de un globo terráqueo, debajo el siguiente texto: 
“Transformando a nuestros pueblos originarios. Pajapan-Cerritos 
Cuitláhuac García Jiménez es el primer gobernador de #Veracruz que realmente trabaja 
… Ver más” 
Debajo veo un recuadro que contiene un video con una duración de tres minutos cincuenta 
y ocho minutos, del cual describiré primero lo que veo y posteriormente lo que escucho, 
en los primera toma veo a tres personas paradas frente a un inmueble de dos niveles 
pintado en colores naranja, de izquierda a derecha la primera es de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, que viste camisa blanca y cubre bocas blanco, la segunda es de 
sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste playera roja con rayas 
blancas y usa cubre bocas negro, y la tercera persona es de sexo femenino, tez morena, 
cabello oscuro, que usa cubre bocas negro, playera negra, seguido advierto que la 
persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste playera roja con 
rayas blancas y usa cubre bocas negro se acerca hacia la cámara con una de sus 
manos y cuatro dedos levantados y la tapa, luego esta misma persona aparece 
quitando la mano con cuatro dedos levantados pero detrás de él veo a más personas 
que usan caretas, cubrebocas, gorras y sombreros y también veo estructuras de fierro, 
posteriormente advierto que la persona de sexo masculino, tez morena, cabello 
oscuro, que viste playera roja con rayas blancas y usa cubre bocas negro comienza 
a hablar con una persona… la siguiente toma advierto es aérea en donde se ve una 
carretera y vegetación a los lados, en el cambio de toma veo dos personas platicando en 
un espacio donde hay árboles, pasto y ramas secas, la primera es de sexo masculino, que 
usa gorra oscuro, camisa gris, pantalón oscuro y la segunda es de sexo masculino, usa 
gorra y cubre bocas negro, playera de rayas en color rojo y blanco, debajo aprecio 
un recuadro en colores gris con rojo que tiene el texto en letras blancas “Dip. Juan 
Javier Gómez Cazarín”, en letras negras “PRESIDENTE JUCOPO”, en la siguiente 
toma veo nuevamente a la persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que 
usa camisa blanca, detrás de él veo árboles, un camino y personas, en la siguiente toma 
veo como la persona de sexo masculino, usa gorra y cubre bocas negro, playera de rayas 
en color rojo y blanco, tapa con su mano la cámara… Continuando con la diligencia 
procedo a transcribir el audio del video, el cual dice lo siguiente: (…) 

4 

(…) corresponde a una publicación de la red social denominada Facebook watch, en 
donde observo en la parte superior izquierda un circulo pequeño azul que en su interior 
tiene la letra “f” en color blanco, seguido del icono de una lupa en color gris, más adelante 
observo las figuras de una casa, las siluetas de dos personas, dentro de un recuadro la 
figura de watch, la figura de una casa y dentro de un circulo varias siluetas, en la parte 
lateral derecha se encuentra un círculo con la silueta de una persona, seguido de las letras 
en color blanco “Utoe”, dentro de círculos pequeños “+”, la figura de una nube, la figura de 
una campana y un triángulo; debajo del lado izquierdo observo  en forma de lista las 
opciones “Watch”, “Buscar videos” “Inicio”, “Programas”, “En vivo”, “Videos guardados”, 
“Tu lista”  y Últimos videos”, de lado derecho observo un circulo que contiene la foto de 
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Link Extracto del acta 

perfil de una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste saco 
oscuro, camisa blanca, corbata guinda, aun lado el nombre “Juan Javier Gómez 
Cazarín”, ”Seguir”, debajo la fecha “28 de junio” y la figura de un globo terráqueo, debajo 
el siguiente texto: 
“Estos son los resultados de los buenos gobiernos que se tienen actualmente, con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
ocupados en que a Veracruz y…”, posteriormente veo un recuadro que contiene un video 
de duración de cuatro minutos con veintiocho segundos, del cual procedo primero a 
describir lo que veo y posteriormente transcribir lo que escucho. En la primera toma veo 
sobre una carretera, vehículos y maquinaria de uso pesado… continua la toma donde veo 
sobre un espacio pavimentado a tres personas, la primera de sexo masculino, de tez 
morena, cabello oscuro, portando cubrebocas, playera azul, y dos personas que se 
encuentran arriba de un caballo, el primero de sexo masculino, de tez morena, cabello y 
bigote oscuro, portando gorra roja, vistiendo playera y camisa verdes, con pantalón café, 
el segundo de sexo masculino, de tez morena, portando gorra café, vistiendo playera azul, 
con pantalón café, sobre la imagen observo un recuadro guinda y gris que dice “Dip. 
Juan Javier”, “Gómez Cazarín”, “PRESIDENTE JUCOPO”; continuando con otra toma,  
sobre una carretera pavimentada… en la siguiente toma veo sobre un espacio 
pavimentado a personas, la primera de sexo masculino, de tez morena, cabello 
oscuro, portando cubrebocas blanco, playera azul y dos personas que se encuentran 
arriba de un caballo, el primero de sexo masculino, de tez morena, cabello y bigote oscuro, 
portando gorra roja, vistiendo playera y camisa verdes con pantalón café, el segundo de 
sexo masculino, de tez morena, portando gorra café, vistiendo playera azul, con pantalón 
café, sobre la imagen observo un recuadro guinda y gris que dice “Dip. Juan Javier”, 
“Gómez Cazarín”, “PRESIDENTE JUCOPO” se abre la toma y observo que hay otra 
persona de sexo masculino, de tez morena, cabello oscuro, portando gorra negra y 
cubrebocas blanco, playera blanca y pantalón azul… Acto seguido procedo a transcribir el 
audio del video, en el cual advierto se escucha una melodía y las intervenciones siguientes: 
(…) 

 

Objetivo. Sí se actualiza, al revelarse en los videos el nombre de Juan Javier 

Gómez Cazarín, su imagen y manifestaciones, en su carácter de Diputado Local, 

además de estar alojados en el que preliminarmente se advierte que es su perfil de 

la red social denominada Facebook. Asimismo, al narrarse en voz del propio 

servidor público, se utilizan expresiones en las que utiliza las obras realizadas por 

el Poder Ejecutivo para, aparentemente, darse a conocer a la ciudadanía y, con ello, 

obtener una ventaja indebida, realizando manifestaciones que van encaminados a 

destacar la gestión del Gobierno y de la labor legislativa, destacando su calidad de 

diputado, de conformidad con lo transcrito en la tabla siguiente:  
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Video 
Manifestaciones realizadas por el denunciado tomadas de los extractos 

de las actas AC-OPLEV-OE-032-2020 y AC-OPLEV-OE-035-2020 

1 

…El Gobierno …trabaja, para que este producto llegue hasta la mesa de tu 
casa… 

…Nuevamente estamos observando como el gobierno de la cuarta 
transformación le cumple al pueblo, porque nuestro compromiso es con el 
pueblo. La cuarta transformación trabaja para ti… 

2 

…el día de hoy vamos a hacer un recorrido de la cuarta trasformación, la 
cuarta trasformación avanza a favor del pueblo veracruzano… 

…Rendir cuentas es mi obligación como diputado el día de hoy estamos 
aquí en Amatlán comprobando y certificando que las obras que son 
necesarias para el pueblo han sido realizadas en este nuevo gobierno, 
los niños ya tienen como ir a los colegios, seguros y confiando la familia 
de que van a viajar por una carretera diferente a como los gobiernos 
anteriores la dejaron… 

…El gobierno de la cuarta trasformación trabaja, los diputados locales ya no 
son diputados de oficina, hoy son diputados de todo terreno, hoy los 
diputados caminan su distrito, hoy los diputados le cumplen al pueblo 
veracruzano, no más mentiras, hecho no palabras… 

3 

…venimos a supervisar y a dar banderazo de las obras del nuevo gobierno 
de la cuarta transformación… 

…Venimos a eso a ver como ustedes dicen a ver que se haga la obra, por 
que como tú lo dijiste, a lo mejor antes se hacía, pero nomas el banderazo, se 
tomaban la foto y no había obra… 

…la realidad es que hoy se están haciendo las obras hoy se está 
trabajando… 

4 

…Queremos que todas las obras se hagan bien, no estamos coludidos con 
nadie, no pedimos diezmo, no pedimos nada de dinero, pedimos que se 
hagan obras de verdad en Catemaco… 

…Bueno pues estos son los nuevos gobiernos, este es el gobierno del 
ingeniero Cuitláhuac García por eso el presidente de la nación Andrés Manuel 
López Obrador se ha preocupado y siempre ha dicho, que el lema de él es 
“Por el bien de todos, primero los pobres… 

…Ustedes que de verdad son la gente que lo necesita se dan cuenta que ya 
las cosas están cambiando… 

…Que ya no le cae el dinero nada más a los políticos, ahora esas las 
reformas que estamos haciendo en el congreso son para eso, para que 
ahora el pueblo tengan los caminos necesarios, los caminos que durante 
muchos años les han hecho falta a ustedes… 

…Vamos a seguir trabajando por el beneficio de todos ustedes, el 
compromiso es con ustedes, el compromiso es con el pueblo… 

 

Ahora bien, en el caso concreto, del análisis al contenido de las publicaciones y 

videos difundidos en la cuenta personal del C. Juan Javier Gómez Cazarín, pone en 

evidencia que la supervisión de las obras públicas de comunicaciones, no se 
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transmite o comunican a la ciudadanía como una medida o actividad exclusivamente 

pública, de orientación social, informativa o de rendición de cuentas, sino que, lo 

asume como un acto propio, personal y directo, en su calidad de diputado local y 

Presidente de la Junta de Coordinación Política, de la LXV Legislatura del Congreso 

del Estado de Veracruz, esto es así, por la narrativa de las líneas en primera persona 

del singular y del plural, tales como, “…Venimos a eso a ver como ustedes dicen 

a ver que se haga la obra, por que como tú lo dijiste, a lo mejor antes se hacía, 

pero nomas el banderazo, se tomaban la foto y no había obra…”; “…venimos a 

supervisar y a dar banderazo de las obras del nuevo gobierno de la cuarta 

transformación…”; “…Que ya no le cae el dinero nada más a los políticos, ahora 

esas las reformas que estamos haciendo en el congreso son para eso, para 

que ahora el pueblo tengan los caminos necesarios, los caminos que durante 

muchos años les han hecho falta a ustedes…”; “…Vamos a seguir trabajando por 

el beneficio de todos ustedes, el compromiso es con ustedes, el compromiso es 

con el pueblo…”; “…El gobierno de la cuarta trasformación trabaja, los diputados 

locales ya no son diputados de oficina, hoy son diputados de todo terreno, 

hoy los diputados caminan su distrito, hoy los diputados le cumplen al pueblo 

veracruzano, no más mentiras, hecho no palabras…”, solo por mencionar algunas; 

en otras palabras, hace suponer que él mismo está supervisando y haciendo 

entrega de dichas obras públicas, lo que trae como consecuencia, que se genere 

una distorsión y confusión de la información que se trasmite a la ciudadanía. 

Asimismo, dichos videos contienen expresiones que, desde el punto de vista de 

esta Comisión, se encuentran formuladas en primera persona del singular y del 

plural, con una narrativa central, resaltando al servidor público, así como del 

Gobierno en curso y no los datos objetivos del inicio o conclusión de obras públicas 

respecto de diversos tramos carreteros que han sido creados o restaurados en 

diversos municipios del estado de Veracruz. 
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Esta situación, bajo la apariencia del buen derecho, pone en evidencia que los 

mensajes y manifestaciones realizadas en los videos denunciados no se transmiten 

o se comunican a la ciudadanía como una medida o actividad exclusivamente 

pública, cuya finalidad sea informar respecto de la consumación de las obras 

públicas realizadas, sino que tiene como objetivo utilizar los logros del gobierno 

actual, sobre las obras públicas de comunicaciones para sobreexponer su imagen, 

vinculada con resaltar los logros del gobierno actual y así, la ciudadanía pueda 

obtener una percepción positiva del denunciado y del Gobierno en turno, lo que 

pudiera acreditar una promoción personalizada. 

 

Temporal. Sí se actualiza, no obstante que en estos momentos en el estado de 

Veracruz no esté en curso algún proceso electoral, lo cierto es que iniciará el 

proceso electoral para la renovación del poder legislativo y de los ayuntamientos en 

el mes de enero del próximo año, sumado a que el servidor público pudiera estar 

generando algún acto en beneficio o interés que pueda influir en el proceso electoral 

antes enunciado. 

 

Esto es, de los hechos denunciados se podría propiciar la comisión de conductas 

contrarias a la normativa electoral, en específico, promoción personalizada, fuera 

de un proceso electoral, pero con incidencia mediata o inmediata en el mismo, 

permitiendo un beneficio personal al servidor público que lo realiza, así como del 

partido político del que emana.  

 

De esta forma, aunque los hechos denunciados no acontecen durante el desarrollo 

de algún proceso electoral, ello no es determinante para la actualización de la 

infracción, dado que fuera del proceso, debe analizarse la proximidad al debate, tal 

y como fue sostenido en la Jurisprudencia 12/2015. En esta línea, el elemento 

temporal se apoya en el análisis de si la propaganda tiene una finalidad electoral. 
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En ese sentido, debe interpretarse a la luz de las infracciones electorales por 

propaganda personalizada cometida por servidores públicos que realizan acciones 

como parte de su función legislativa, pues se tiene que este tipo de cargos, como lo 

es el de un diputado local, se ubican dentro del desarrollo de una carrera política de 

ocupación continua de cargos públicos de elección popular, por lo que, en la 

legislación electoral, se prohíbe la propaganda difundida tenga una índole política. 

 

En efecto, dado que las publicaciones presuntamente se realizaron el 28 de junio, 

4, 11 y 16 de julio, todas del año que transcurre, no obstante que a la fecha no esté 

en transcurso un proceso electoral, lo cierto es que como previamente se mencionó 

el mismo tendrá inicio en el mes de enero del próximo año, lo cual hace que la 

promoción personalizada de un servidor público pueda influir en la contienda 

electoral próxima a efectuarse, lo cual en su caso, le pudiera generar un beneficio 

o interés que pueda tener relevancia en cuestiones electorales. 

 

Por lo cual, con la conducta realizada por parte del Diputado Local Juan Javier 

Gómez Cazarín, misma que pudiera tener incidencia mediata en el próximo proceso 

electoral, y afectar con ello la equidad en la contienda, pues los mensajes del 

servidor público perduran en el tiempo, máxime si se están difundiendo en las redes 

sociales o en medios de comunicación social; esta Comisión determina que se 

actualiza el elemento temporal de la promoción personalizada del servidor público; 

no obstante, dado que, en términos de las normas electorales que rigen en el estado 

de Veracruz, está contemplada la figura de la reelección consecutiva de 

diputaciones para ejercer el mismo cargo hasta por cuatro periodos. 

 

Derivado de lo anterior se revela el ejercicio de una promoción personalizada, 

actualizando la presencia del elemento objetivo, aunado a que, como ya se expuso 

anteriormente, los videos fueron publicados en el que presuntamente es su perfil 

dentro de la red social denominada Facebook. 
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Por tanto, el hecho de que se traten videos en los que aparece su imagen, nombre 

y cargo, y en algunos casos, se advierte que está utilizando las obras realizadas por 

el Poder Ejecutivo para, aparentemente, darse a conocer a la ciudadanía y, con ello, 

obtener una ventaja indebida, concatenado al hecho de que están alojados en la 

que se presume es su cuenta de Facebook, de manera indiciaria se cuenta con 

elementos para determinar que se trata de una propaganda personalizada que 

pudiera afectar los principios rectores en la materia electoral. 

 

Respecto de la presunción de su perfil de Facebook, es menester señalar que las 

publicaciones denunciadas se alojan la cuenta del usuario “Juan Javier Gómez 

Cazarín”, por lo que se presume fue realizada por el servidor público en una “red 

social privada”, sin embargo, lo cierto es que dicha información se considera de 

orden público al estar relacionada con las actividades que el Diputado denunciado 

desempeña como servidor público, por lo tanto, se considera como una red social 

de carácter público, aunado a lo anterior, es importante señalar que, bajo la óptica 

de esta Comisión, existe un vínculo entre el nombre del servidor público y la 

denominación del perfil de Facebook denunciado, por lo tanto, preliminarmente se 

puede advertir que se trata de un perfil propiedad del denunciado. 

 

Lo anterior, por analogía entre las redes sociales Facebook y Twitter, tiene sustento 

en la Sentencia de la Segunda Sala de la SCJN, emitida en el expediente AR 

1005/201827, mediante la que se enfatizó que la información alojada en un perfil de 

la red social –Twitter correspondiente a un funcionario público, y que la información 

difundida es de relevancia pública y de interés general, es decir, se vincula a temas 

de trascendencia social con un impacto público. 

 

                                                 
27 Cfr https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=246865  

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=246865
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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, los servidores públicos, como es el caso del C. Juan Javier Gómez 

Cazarín, en su carácter de Diputado Local; deben ser particularmente cuidadosos 

al dirigir mensajes que puedan ser difundidos en medios digitales o por medios de 

comunicación, pues pueden incurrir en la infracción a la citada prohibición.  

 

Es por ello, que al hacer uso de los mecanismos por los cuales pueden tener 

comunicación con la ciudadanía, las y los funcionarios públicos deben sopesar la 

idoneidad, necesidad, proporcionalidad y oportunidad de dirigir un mensaje. 

 

En tal sentido, se considera que los cuatro videos publicados en la red social 

Facebook, alojados en las ligas electrónicas aportadas por el denunciante, en 

apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o no de una 

infracción, con los elementos que se cuentan de forma indiciaria, ante el peligro en 

la demora, y con el fin 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 el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal, y 

el artículo 79, párrafo segundo de la Constitución Local, esta Comisión considera 

procedente dictar medidas cautelares. 

 

Es por lo anteriormente expuesto y razonado que, esta Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias determina PROCEDENTE dictar la medida cautelar, para el 

efecto de que el C. Juan Javier Gómez Cazarín, Diputado Local por el Distrito XXV 

con cabecera en San Andrés Tuxtla y Presidente de la Junta de Coordinación 

Política de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, RETIRE en un 

término que no podrá exceder de doce horas contadas a partir de la 

notificación del presente acuerdo, los videos que se encuentran alojados en la 

red social Facebook, respecto de los enlaces electrónicos siguientes:  
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N° Enlace electrónico 

1 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/274854010513375/
?extid=vUFf0XWvQr7izb6l  

2 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/726944367876198/
?extid=LA79oZOnYBOG32Zv  

3 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/313414976461560/
?vh=e  

4 https://www.facebook.com/watch/?v=744123693001465  

 

 

3. Estudio preliminar, sobre el dictado de las medidas cautelares, bajo la 

figura de la tutela preventiva 

 

Del escrito de denuncia, se advierte que el quejoso solicita la adopción de medidas 

cautelares en su vertiente de tutela preventiva, para que esta Comisión ordebe al 

C. Juan Javier Gómez Cazarin se abstenga de difundir propaganda con elementos 

de promoción personaliza; con dicha solicitud, busca evitar la comisión de actos 

futuros de realización incierta, debido a que no se tiene constancia clara y fundada 

de su realización, lo cual escapa a la naturaleza y materia de las medidas 

cautelares, puesto que, se trata de una afirmación genérica, de los que no se puede 

afirmar que ocurrirán. Tal y como lo establece la tesis aislada de Tribunales 

Colegiados de Circuito de rubro: “SUSPENSIÓN DEFINITIVA, ES 

IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE ACTOS FUTUROS E INCIERTOS.”28. 

 

Un criterio similar fue emitido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso 

de Apelación del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave 

SUP-REP-10/201829, en donde razonó lo siguiente: 

 

                                                 
28 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, 
Tomo XV, Abril de 2002, página 1362. 
29 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP-00010-
2018.htm 

https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/274854010513375/?extid=vUFf0XWvQr7izb6l
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/274854010513375/?extid=vUFf0XWvQr7izb6l
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/726944367876198/?extid=LA79oZOnYBOG32Zv
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/726944367876198/?extid=LA79oZOnYBOG32Zv
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/313414976461560/?vh=e
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/313414976461560/?vh=e
https://www.facebook.com/watch/?v=744123693001465
about:blank
about:blank
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“… 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 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.” 

Énfasis añadido 

 

De igual forma, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de Revisión del 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-66/2017, 

ha establecido que las medidas cautelares deben decretarse improcedentes cuando 

versen sobre actos futuros de realización incierta, pues 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.  
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Sin embargo, esas facultades no pueden ser desplegadas sobre actos futuros de 

realización incierta, pues como tal como lo señaló en dicho asunto, su naturaleza 

es claramente preventiva y sujeta a los hechos denunciados, lo cual implica que no 

puedan extenderse a situaciones de posible realización, ya que con su dictado se 

pretende cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los 

principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral, en tanto se resuelve el 

fondo de la controversia motivo de la denuncia, por lo que las medidas son 

accesorias, lo cual las hace depender de un procedimiento principal, cuestión que 

impide que se extiendan a situaciones que aún no acontecen. En el caso, como se 

ha explicado escapa al ámbito de atribuciones de la Comisión de Quejas y 

Denuncias responsable, emitir una medida cautelar sobre actos futuros de 

realización incierta. 

 

Como ya fue mencionado, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

advierte que los hechos que se denuncian son señalamientos futuros de realización 

incierta, ya que se trata de un contexto que no se ha actualizado, por lo que debe 

considerarse improcedente la medida cautelar en el sentido que lo solicita el 

quejoso. 

 

Lo anterior, ya que la medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que 

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

se busca evitar sea mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el 

proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o la 

amenaza de su actualización. 

 

Es por eso que las medidas cautelares sólo proceden respecto de conductas que 

se refieran a hechos objetivos y ciertos, de los cuales se tenga certeza sobre su 

realización o inminente realización, y no así, respecto de hechos que se hayan 

consumado o aquellos futuros de realización incierta pues el objeto de estas 
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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, hasta en tanto se resuelve 

sobre el fondo del asunto. 

 

En ese sentido, esta autoridad determina improcedente imponer una medida 

precautoria de tutela preventiva, porque se torna restrictiva ya que se trata de 

hechos de los que no se tiene la certeza si van a ocurrir o no, por lo cual se actualiza 

la siguiente hipótesis señalada en el artículo 39, numeral 1, inciso c) del Reglamento 

de Quejas y Denuncias con la cual se desecha la medida cautelar, misma que a 

continuación se transcribe: 

 

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) 

 

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 39, numeral 1 inciso c) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, esta Comisión arriba a la conclusión, 

que es IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar en su vertiente de tutela 

preventiva y, en consecuencia, debe DESECHARSE por cuanto hace a que el 

Diputado Local Juan Javier Gómez Cazarín, se abstenga en el futuro de 

promocionar su imagen en medios electrónicos. 

 

F) ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 
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I. MARCO JURÍDICO  
 

El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales30, 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.  

 

El artículo 3, párrafo 1, inciso b) de la LGIPE, 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 sentencias31 ha sostenido el 

criterio de que los actos anticipados de precampaña o campaña se configuran por la 

coexistencia de los siguientes elementos: 

 

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;  

                                                 
30 En adelante LGIPE. 
31 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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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 

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 
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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.  

 

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 
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considerarse prohibidas dado que dichas expresiones implican claramente un 

llamado al voto para un cargo de elección popular32.  

 

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. 

 

II. ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

 

El denunciante en su escrito de queja señala lo siguiente:  

 

[…] 
Es el caso de que el diputado JUAN JAVIER GOMEZ CAZARÍN, de manera 
continua y permanente ha estado publicando en su cuenta de la RED Social 
Facebook, identificada como Juan Javier Gomez (sic) Cazarin (sic), mensajes 
a la ciudadanía y en general a la población, dando a conocer obras (en 
ocasiones dando “banderazos de salida”) que se realizan con recursos publicos 
(sic) asignados al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, para promocionar su 
nombre e imagen, en franca violación la disposición prevista en el artículo 134 
párrafo octavo de la Constitución Federal, lo que resulta en una 
sobreexposición indebida, que configura conductas ilícitas, tales como 
actos anticipados de precmpaña (sic) y de campaña, lo que ponen en 
riesgo la equidad en futuras contiendas electorales que se avecinan, 
puesto que han manifestado su interés en particular en la contienda por 
un cardo de elección popular.(sic) 
[…] 
En la parte inmediatamente siguiente a cada una de las imágenes que se 
incluyen con anterioridad en el presente ocurso, se agrega el link, con el que 
puede consultarse, en la cuenta de la Red social Facebook a nombre del 
diputado JUAN JAVIER GOMEZ CAZARIN, el contenido que prueba de manera 
fehaciente, que este servidor público está promoviendo a su nombre y su 
imagen, en abierta violación a lo dispuesto en el artículo 134 de nuestra 

                                                 
32 Expediente SUP-JRC-194/2017 y acumulados. 
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Constitución política, toda vez que se advierte que el nombre de “JUAN JAVIER 
GOMEZ CAZARIN”, es exactamente el mismo color, tipografía y texto, que 
utilizó  en la campaña política como candidato en aquel entonces a diputado 
local por el distrito 29 de Veracruz, lo que no deja ninguna duda, que se trata 
de actos anticipados de campaña o precampaña. A efecto de qué se 
agreguen en el expediente de qué se trata, solicitamos a esa autoridad electoral, 
que a través de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, realice una certificación 
del contenido de los links que se señalan, y sean agregados al expediente 
mismo.  
 
[…] 
De la misma manera el diputado Gomez (sic) Casarin (sic), incurre en violación 
a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Federal de la República, en 
virtud de que utiliza las obras públicas, construidas y realizadas con recursos 
los públicas asignados al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, en 
beneficio de su nombre y de su imagen, lo que resulta en una sobreexpresión 
indebida, que configura conductas ilícitas, tales como actos anticipados 
de precmpaña (sic) y de campaña, lo que pone en riesgo la equidad en 
futuras contiendas electorales que se avecinan, puesto que han 
manifestado su interés en participar en la contienda por un cargo de 
elección popular.  
[…] 
Igualmente, el diputado JUAN JAVIER GOMEZ CAZARIN, de manera continua 
y permanente ha estado publicando en su cuenta de la Red Social Facebook, 
identificada como Juan Javier Gomez (sic) Cazarin  (sic), videos de  
la misma manera que hace las imágenes referidas con antelación, dirigidos a la 
ciudadanía y en general a la población, dando a conocer obras publicas (sic), 
en ocasiones dando “banderazos de salida”, mismas que se realizan con 
recursos publicos (sic) asignados al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, 
como lo hemos mencionado con antelación y que reiteramos, para promocionar 
su nombre e imagen, violando de manera flagrante lo prescrito en el artículo 
134 de la Constitución Federal, lo que resulta, insistemos (sic), en una 
sobreexplotación indebida, que configura conductas ilícitas, tales como 
actos anticipados de precmpaña (sic) y de campaña, lo que pone en riesgo 
la equidad en futuras contiendas electorales que se avecinen, puesto que 
han manifestado su interés en participar en la contienda por un cargo de 
elección popular.  
Todas estas acciones que realiza el hoy denunciado, son con vistas al 
próximo proceso electoral que se avecina en nuestro estado de Veracruz, 
constituyendo esto una inequidad en la contienda electoral, puesto que 
esta (sic) tratando de influir, a través de ello, en el ánimo de los electores, 
lo cual implicaría una desventaja para los contendientes en las próximas 
elecciones. (sic)  
[…] 
Si bien actualmente no ha iniciado el Proceso Electoral Local 2020-2021 
para la Elección de Ayuntamientos y Diputados, también lo es que el 
diputado denunciado puede ser reelecto o aspirante, precandidato o 
candidato a Alcalde; por lo que aprovechándose de las fechas 
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conmemorativas en nuestro país y algunos lugares del mundo, así como 
de las obras públicas realizadas por el titular del Poder Ejecutivo del 
estado de Veracruz, como por ejemplo el día del maestro, el día del 
ingeniero etc.; la construcción de carreteras, etc. Interpretando en un 
sentido amplio los actos anticipados de precampaña, realiza una promoción 
de su nombre y de su imagen en su favor, no autorizada por la normatividad 
aplicable en el Estado de Veracruz. 
Por lo que se solicita a esa autoridad, que de solicitar esta (sic) diputado, 
su registro como precandidato o candidato dentro del Proceso Electoral 
Local 2020-2021, para la Elección de Ediles y Diputados, les sea negado el 
registro correspondiente. (sic) 
[…] 

 

Ciertamente, desde la óptica del quejoso, el Diputado Local denunciado se 

encuentra realizando actos anticipados de precampaña y campaña a partir de la 

comisión de la presunta propaganda personalizada supuestamente realizada en la 

red social denominada Facebook, a través del perfil “Juan Javier Gómez Cazarín”, 

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 que se presume es la cuenta personal de Facebook del denunciado, analizadas 

previamente en el apartado correspondiente al estudio de la propaganda 

personalizada, lo anterior, a efecto de realizar repeticiones innecesarias, lo que en 

ningún caso genera una afectación al quejoso, dichos enlaces electrónicos son: 

 

I. Respecto de las publicaciones relativas a imágenes: 

N° 
Red 

social 
Liga electrónica 

1 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/258263194198

7677/?d=n 

2 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/258185701539

8503/?d=n 

3 Facebook 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2617321405185397&id

=2058111571106386 

 

https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2582631941987677/?d=n
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2582631941987677/?d=n
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2581857015398503/?d=n
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2581857015398503/?d=n
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2617321405185397&id=2058111571106386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2617321405185397&id=2058111571106386
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A continuación, se procederá a insertar los extractos correspondientes tomados del 

ACTA: AC-OPLEV-OE-032-2020 por cada una de las ligas electrónicas referentes 

a publicaciones de imágenes en la red social Facebook, de conformidad con la tabla 

siguiente: 

Link Extracto del acta 

1 

(…) corresponde a una publicación de la red social denominada Facebook, la 
cual tiene del lado izquierdo un circulo que contiene la foto de perfil de una persona 
de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste saco oscuro, camisa 
blanca, corbata roja, aun lado el nombre “Juan Javier Gómez Cazarín”, debajo 
la fecha “1 de Junio” y la figura de un globo terráqueo, más abajo continua el 
siguiente texto:  
“Hoy 1º. de Junio celebramos en México el #DíadelaMarina, este día fue 
determinado por el hecho de que en 1917 zarpó del puerto de Veracruz, por 
primera vez un buque mercante mexicano, el vapor “Tabasco”, con el total 
de la tripulación compuesta exclusivamente por mexicanos de nacimiento.  
La Marina cumple fielmente y con gallardía su acción cotidiana en los mares 
y costas de México; sus acciones previenen la integridad de nuestro 
territorio y aseguran la vigencia del estado de derecho.  
Reconozco la gran labor de mujeres y hombres que con honradez, valentía 
y patriotismo, emplean el poder naval de la Federación para la seguridad 
interior y la defensa exterior del país. 
Debajo continua una imagen en la que aparecen personas de sexo masculino, 
vestidos de uniforme blanco, usan gorras color blanco, portan armas y uno de ellos 
porta la bandera de México, también veo que están en un muelle en el que se 
alcanza a ver la parte de un barco color gris y veo banderas colgadas de una tira, 
la imagen tiene bordes rojos, en la parte superior el texto en color gris y rojo “JG”, 
“Juan Javier Gómez Cazarín”, “XXV- San Andrés Tuxtla”, y el número “1”, debajo 
“JUNIO” en color rojo, en la parte inferior dentro de un recuadro color rojo en letras 
blancas “DÍA DE LA”, debajo el texto “MARINA NACIONAL”, debajo veo los 
iconos de “me gusta, me encanta y me importa”, seguido del número “435”, “41 
comentarios 116 veces compartidos”, en el siguiente reglón las opciones “Me 
gusta”, “Comentar” y “Compartir”. (…) 

2 

(…) corresponde a una publicación de la red social denominada Facebook, la 
cual tiene del lado izquierdo un circulo (sic) que contiene la foto de perfil de una 
persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste saco oscuro, 
camisa blanca, corbata roja, aun lado el nombre “Juan Javier Gómez Cazarín”, 
debajo la fecha “31 de mayo” y la figura de un globo terráqueo debajo el siguiente 
texto:  
“El lema del Día Mundial Sin Tabaco en 2020 es: "Proteger a los jóvenes de 
la manipulación de la industria y prevenir su consumo de tabaco y nicotina".  
Los jóvenes siempre han sido un objetivo de la industria del tabaco, ya que 
son más vulnerables a la manipulación publicitaria.  
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Link Extracto del acta 

Por ello este año el lema de la campaña del Día Mundial Sin Tabaco hace 
referencia a la protección de los jóvenes frente a la persuasiva manipulación 
del sector del tabaco.  
Si evitamos el consumo de los jóvenes se ganará mucho terreno en prevenir 
el consumo mundial del tabaco.  
#DíaMundialSinTabaco”  
Debajo contiene una imagen de fondo café con los dibujos de dos cigarros, en 
la parte superior el texto en color gris y rojo “JG”, “Juan Javier Gómez Cazarín”, 
“XXV- San Andrés Tuxtla”, y el número “31” y debajo “DE MAYO” en color rojo, en 
la parte inferior dentro de un recuadro color rojo en letras blancas “DÍA MUNDIAL 
SIN”, debajo el texto “SIN TABACO”, debajo veo los iconos de “me gusta, me 
encanta y me importa”, seguido del número “300”, “39 comentarios 73 veces 
compartidos”, en el siguiente reglón las opciones “Me gusta”, “Comentar” y 
“Compartir”. (…) 

3 

(…) corresponde a una publicación de la red social denominada Facebook, la 
cual tiene del lado izquierdo un circulo (sic) que contiene la foto de perfil de una 
persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste saco oscuro, 
camisa blanca, corbata roja, aun lado el nombre “Juan Javier Gómez Cazarín”, 
debajo la fecha “12 de julio a las 10:29” y la figura de un globo terráqueo debajo 
el siguiente texto:  
“Que la vocación, el empeño y los esfuerzos realizados día a día sirvan para 
llevar justicia a todos los rincones de nuestro país.” la figura de la bandera 
de México.  
“Un saludo con afecto para todos los que ejercen esta gran profesión y para 
todos los que aún se preparan para hacer justicia”.  
¡Les mando un abrazo, excelente domingo!  
#DiaDelAbogado, las figuras de dos jueces  
Debajo veo una imagen con fondo blanco en donde aparece el dibujo de una 
persona de sexo masculino, tez clara, cabello claro, que viste traje oscuro, camisa 
blanca, corbata roja y sostiene una balanza con una de sus manos, en la parte 
superior el texto en color gris y rojo “JG”, “Juan Javier Gómez Cazarín”, “XXV- San 
Andrés Tuxtla”, en la parte inferior la palabra “JULIO” y  el número “12” en color 
rojo, dentro de un recuadro color rojo en letras blancas “DÍA DEL”, debajo el texto 
“ABOGADO Y ABOGADA”, debajo veo las opciones “Me gusta”, “Comentar” y 
“Compartir”, más abajo  los iconos de “me gusta, me encanta y me importa”, 
seguido del número “350”, “60 veces compartidos”. (…) 

 

II. Por cuanto hace a las publicaciones en las que se advierten videos: 

N° 
Red 

social 
Liga electrónica 

1 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/27485401051

3375/?extid=vUFf0XWvQr7izb6l  

2 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/72694436787

6198/?extid=LA79oZOnYBOG32Zv  

https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/274854010513375/?extid=vUFf0XWvQr7izb6l
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/274854010513375/?extid=vUFf0XWvQr7izb6l
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/726944367876198/?extid=LA79oZOnYBOG32Zv
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/726944367876198/?extid=LA79oZOnYBOG32Zv
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N° 
Red 

social 
Liga electrónica 

3 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/31341497646

1560/?vh=e  

4 Facebook https://www.facebook.com/watch/?v=744123693001465  

 

A continuación, se procederá a insertar los extractos correspondientes tomados del 

ACTA: AC-OPLEV-OE-032-2020 y del ACTA: AC-OPLEV-OE-035-2020, por cada 

una de las ligas electrónicas referentes a publicaciones de videos en la red social 

Facebook, de conformidad con la tabla siguiente: 

Link Extracto del acta 

1 

(…) corresponde a una publicación de la red social denominada Facebook watch, la cual 
tiene del lado izquierdo un circulo que contiene la foto de perfil de una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste saco oscuro, camisa blanca, corbata roja, 
aun lado el nombre “Juan Javier Gómez Cazarín”, debajo la fecha “16 de julio a las 
22:07” y la figura de un globo terráqueo, debajo el siguiente texto:  
“Para que el limón persa que se produce en Martínez de la Torre llegue hasta la mesa de 
tu hogar, se requieren buenas carreteras y vías de comunicación. Junto a la diputada 
Adriana Esther Martinez…”, debajo veo un recuadro que contiene un video con una 
duración de dos minutos treinta y ocho segundos, del cual describiré primero lo que veo y 
posteriormente lo que escucho, por lo que procedo a reproducir y en la primera toma veo 
a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, bigote y barba oscura, que 
viste de playera negra, sostiene un limón con unas de sus manos y está parado sobre un 
punto elevado de un inmueble con techo de lámina en el que se ven diversos objetos, … 
en la siguiente toma veo a personas de sexo masculino cargando cajas color negro, 
posteriormente veo una toma en la que veo a la persona de sexo masculino, tez morena, 
playera negra, que usa una gorra con careta y sostiene con una mano un teléfono color 
negro y está tomando una foto, detrás de el veo a una persona que usa cubre bocas y 
playera color azul, ambos están en un espacio en el que advierto cajas de color blanco y 
más personas al fondo, en el cambio de toma veo a la persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello, barba y bigote oscuro, que usa playera negra, sosteniendo un limón con 
una mano y con la otra hace una señal en donde tiene solo cuatro dedos levantados, en 
la siguiente toma aprecio la toma de una carretera en la que aprecio vegetación  y el texto 
“CARRETERA PLAN DE ARROYOS- EL TESORO”, en la siguiente toma veo otra 
carretera con vegetación a los lados, posteriormente aparece la toma de otra carretera en 
la que aparece el texto “CARRETERA ALMANZA-TIERRA NUEVA”, en la siguiente toma 
aparece otro camino con vegetación a los lados y veo a dos personas de sexo masculino 
platicando, la primera de tez morena, que usa sombrero blanco, camisa de cuadros en 
tonos morados y el segundo de tez morena, cabello oscuro que viste camisa de cuadros 
en tonos azules con blanco durante la toma advierto apare en la parte inferior izquierda el 
texto “BULMARO MARTÍNEZ FELIX”, seguido aprecio otro cambio de toma en el cual veo 
otra carretera con vegetación a los lados el texto “CONCRETO HIDRÁULICO” y líneas 
rojas, seguido veo otro cambio de toma en donde aprecio otra carretera, un inmueble color 
verde y a tres personas, dos de sexo masculino y destaca una persona de sexo femenino, 
tez morena, cabello oscuro, que viste blusa color melón, durante la toma veo aparece el 

https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/313414976461560/?vh=e
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/313414976461560/?vh=e
https://www.facebook.com/watch/?v=744123693001465
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Link Extracto del acta 

texto “ADRIANA ESTHER MARTÍNEZ SÁNCHEZ”, “DIPUTADA LOCAL”, en la siguiente 
toma veo una carretera, un inmueble color verde, cercado con malla y tubos, en la toma 
se aprecia a una persona de sexo femenino, tez morena, cabello cano, que viste blusa 
roja, la siguiente toma aprecio es una toma aérea en donde se ve al centro una carretera, 
casas y vegetación, seguido veo otra toma en donde aprecio a tres personas, dos de sexo 
masculino y una de sexo femenino, en la toma destaca una persona de sexo masculino, 
tez morena cabello, barba y bigote oscuro, que viste camisa azul también advierto que en 
la parte inferior derecha veo el texto “HENRI C. GÓMEZ SÁNCHEZ”, “DIPUTADO LOCAL”, 
en la siguiente toma veo nuevamente a las dos personas de sexo masculino, la primera 
de tez morena, que usa sombrero blanco, camisa de cuadros en tonos morados y el 
segundo de tez morena, cabello oscuro que viste camisa de cuadros en tonos azules con 
blanco, … en el cambio de toma veo otra carretera, con vegetación a los lados y a una 
persona de sexo femenino, tez morena, cabello cano, blusa oscura con puntos rojos, 
durante la toma en la parte inferior izquierda veo el texto “ADELINA SANTOS CASTELÁN”, 
nuevamente aparece la toma en donde se ve una carretera con vegetación a los lados y 
luego regresa a la toma en donde sale una persona de sexo femenino, tez morena, cabello 
cano, blusa oscura con puntos rojos, posteriormente advierto un cambio de toma en donde 
veo a cuatro personas caminando sobre una carretera que a los lados tienen vegetación, 
de izquierda a derecha, la primera persona es de sexo masculino, cabello oscuro, que viste 
camisa de cuadros en tonos azules con blanco, pantalón negro, la segunda persona es de 
sexo masculino, cabello oscuro, que viste camisa y pantalón oscuro, la tercera persona es 
de sexo femenino, cabello oscuro que viste blusa café, pantalón verde y la cuarta persona 
es de sexo masculino, cabello oscuro, que viste camisa clara, pantalón negro, la siguiente 
toma aprecio es aérea en donde veo casa, un carretera y vegetación durante la toma sale 
el texto “CARRETERA TLAPACOYAN- SAN JOSÉ ACATENO”, en el cambio de toma veo 
a una carretera donde transita un carro color blanco, vegetación a los lados al frente de la 
toma veo a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello, barba y bigote color 
negro, posteriormente hay un cambio de toma la cual es área en donde advierto una 
carretera y vegetación y con esta termina el video. Continuando con la diligencia procedo 
a transcribir el audio del video el cual es el siguiente: 
Voz masculina 1: “Estamos en la capital mundial de los cítricos en Martínez de la Torre, 
para que este limón persa llegue a la puerta de tu casa es necesario que tenga, buenas 
carreteras para que los agricultores puedan transportar este valioso producto agrícola. El 
Gobierno de la cuarta transformación trabaja, para que este producto llegue hasta 
la mesa de tu casa.”  
Voz femenina 1. “Con esta obra se está conectando a Atzalan Bajo, con Atzalan Medio, 
de Plan de Arroyos con el Tesoro.”  
Voz masculina 2: “Muy, muy bien es mucha gente beneficiada, he tanto de la parte media 
como de la parte baja.”  
Voz masculina 3: “Pero este tipo de carretera es pavimento hidráulico, hace que todo ese 
toda esa producción este mucho mejor ahorita.” 
Voz masculina 2: “Ha si claro porque este, se pueden trasladar más rápidamente este, los 
carros no, no brincotean tanto como antes y se descomponían.”  
Voz masculina 3: “Y se descomponen.” 
Voz femenina 2: “La cuarta transformación realiza obras para tener un traslado 
seguro, alumnos, padres de familia, docentes.” 
Voz femenina 3: “Antes este pues los chamacos, mis hijos ósea los del Fortín subían a 
plan de ríos a la escuela, estaba mejor el camino, había mucho lodo y este llegaban muy 
sucios a la escuela, ahora, pues ya estamos viendo que el gobernador lo que él nos 
prometió lo está cumpliendo ya hora se ve mejor la carretera.” 
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Link Extracto del acta 

Voz masculina 4: “Donde otros gobiernos solo daban banderazos de inicio obras 
inconclusas con el gobierno de la cuarta transformación, son una realidad. Hechos 
no palabras.” 
Voz masculina 3: “Ahora con este pavimento hidráulico es un beneficio pá todos.”  
Voz masculina 2: “Pues si gracias al cambio de Gobierno verdad pues estamos viendo 
obras realizadas que nunca se podían hacer”  
Voz femenina 4: “Pues ya camina uno más bien, más rápido ya por ejemplo, bueno los 
que tienen carro porque yo no tengo pero se tiene cuidado dicen que ya no, ya no se 
golpean el taxi ya no se golpea el un enfermo, pues rápido se lleva al hospital corre más 
rápido el taxi.”  
Voz femenina 2: “Nos encontramos en el camino de Tlapacoyan a San José Acatenos 
Puebla, que colinda es una Localidad, es un camino que estaba olvidado por más de 
cuarenta años.”  
Voz masculina 5: “Nuevamente estamos observando como el gobierno de la cuarta 
transformación le cumple al pueblo, porque nuestro compromiso es con el pueblo. 
La cuarta transformación trabaja para ti”  
Concluye el audio. Debajo veo las opciones para dar “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir”, 
luego continúan los iconos de “me gusta, me encanta y me importa”, seguido del número 
“1,1 mil”, “374 comentarios”, en el siguiente reglón las opciones “Me gusta”, “Comentar” y 
“Compartir”. (…) 

2 

(…) corresponde a una publicación de la red social denominada Facebook watch, la cual 
tiene del lado izquierdo un circulo que contiene la foto de perfil de una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste saco oscuro, camisa blanca, corbata roja, 
aun lado el nombre “Juan Javier Gómez Cazarín”, debajo la fecha “11 de julio a las 22:39” 
y la figura de un globo terráqueo, debajo el siguiente texto: 
“Nuestro compromiso y el de la Cuarta Transformación es con nuestro pueblo, como 
legisladores nuestra obligación es rendir cuentas y vigilar que los recursos públicos se 
apliquen de manera correcta”, posteriormente veo un recuadro que contiene un video con 
duración de tres minutos, veintiséis segundos, del cual procederé primero a describir lo 
que veo y posteriormente transcribir lo que escucho. En la primera toma veo un inmueble 
pintado en tonos verdes, vallas color gris y a tres personas de sexo masculino que de 
izquierda a derecha el primero es de tez morena, cabello oscuro, que viste camisa azul, 
pantalón oscuro, cubre bocas blanco, el segundo es de tez morena, cabello negro, que 
usa cubre bocas rojo, playera y pantalón negro y la tercera persona es de tez clara, cabello 
cano, que usa cubre bocas camisa de rayas en tonos azules y blancas y pantalón azul, los 
cuales hacen una señal con una de sus manos y solo tienen abierto cuatro dedos, seguido 
veo que la persona de tez morena, cabello negro, que usa cubre bocas rojo, playera y 
pantalón negro acerca sus manos a la cámara, posteriormente observo un cambio de toma 
en la cual veo a una persona de sexo masculino tez morena, cabello, bigote y barba negra, 
que usa cubre bocas rojo, playera y pantalón negro que se encuentra parado y detrás del 
veo una calle en donde transitan carros, veo casas y árboles, durante la toma aparece en 
la parte inferior izquierda “JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN”, en la siguiente toma veo es 
aérea de en donde se aprecian casas, calles, una carretera y vegetación durante la toma 
aparece el texto “CARRETERA CÓRDOBA-AMATLÁN-CUICHAPA”, en la siguiente toma 
veo a tres personas de sexo masculino  caminando sobre una calle a los lados veo casas 
y árboles,  de izquierda a derecha el primero es de tez clara, cabello cano, que usa cubre 
bocas camisa de rayas en tonos azules y blancas y pantalón azul, la segunda persona es 
de tez morena, cabello negro, que usa cubre bocas rojo, playera y pantalón negro y la 
tercera persona es de tez morena, cabello oscuro, que viste camisa azul, pantalón oscuro, 
cubre bocas blanco, durante este toma veo el número “13.5” en color blanco y dentro de 
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Link Extracto del acta 

un recuadro rojo la palabra “KILOMETROS”, posteriormente aparecen tomas en donde se 
ven carros transitar sobre una carretera que tiene a los lados vegetación, luego vuelve a 
la toma en donde veo una calle en donde transitan carros, hay casas y árboles, así como 
también veo a una persona de tez morena, cabello, bigote y barba negra, que usa cubre 
bocas rojo, playera y pantalón negro, en el cambio de toma veo una calle en la que 
transitan carros y a los lados veo árboles, así como a una persona de sexo femenino, tez 
morena, cabello oscuro, que viste blusa morada y lleva una bolsa en color azul con 
decoraciones en color verde en la parte inferior izquierda veo el texto “JULIA PALACIOS 
ROSAS”, “VECINA DE AMATLÁN”, en la siguiente toma veo a una carretera sobre la cual 
transita un carro y tiene vegetación a los lados, durante la toma aparece el texto 
“CARRETERA CÓRDOBA-SABANA LARGA”,  luego vuelve a la toma en donde aparece 
la persona de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, que viste blusa morada y lleva 
una bolsa en color azul con decoraciones en color verde y aparece el texto “COMUNICA 
A CHOCAMÁN TOMATLÁN E IXHUATLÁN DEL CAFÉ”, en el cambio de toma veo una 
carretera sobre la cual transitan carros, también veo casas y árboles, en la toma aparece 
una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste camisa azul y en la 
parte inferior izquierda de la toma veo “RUBÉN RÍOS URIBE”, “PRESIDENTE DEL 
CONGRESO DEL ESTADO”, en los siguiente segundos veo una toma aérea de una 
carretera sobre la que transitan carros, también veo casas y vegetación, en la siguiente 
toma veo a tres personas de sexo masculino, caminando sobre una calle en los lados veo 
casas y árboles, de izquierda a derecha el primero es de tez clara, cabello cano, que usa 
cubre bocas camisa de rayas en tonos azules y blancas y pantalón azul, la segunda 
persona es de tez morena, cabello negro, que usa cubre bocas rojo, playera y pantalón 
negro y la tercera persona es de tez morena, cabello oscuro, que viste camisa azul, 
pantalón oscuro, cubre bocas blanco, en el siguiente cambio de toma veo una carretera 
sobre la cual transitan carros, también veo casas, árboles y a una persona de sexo 
masculino, tez clara, cabello cano, que viste camisa azul y en la parte inferior derecha 
aparece el nombre “VICTOR VARGAS BARRIENTOS”, “DIPUTADO LOCAL”, 
nuevamente se ve la toma aérea en donde veo una carretera, calles, casas y vegetación, 
posteriormente veo una toma en donde se ven vehículos circular sobre una carretera así 
como también advierto letreros en color blanco que dice “Barreales”, “Kilometro 14”, 
“Tecama calena”, “Acayotla”, en la siguiente toma veo a persona de sexo femenino, tez 
morena, cabello oscuro, que trae un cubre bocas a la altura de la barbilla y usa blusa 
negra, detrás veo vegetación y en la parte inferior izquierda el nombre “ROSARIO 
SÁNCHEZ”, en la siguiente toma veo dentro de un carro color rojo a una persona de sexo 
femenino, tez clara, cabello oscuro, que usa lentes y blusa verde con flores rojas, en la 
parte inferior izquierda veo el nombre “MARTHA GONZÁLEZ”, en el cambio de toma veo 
a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, camisa roja detrás veo una 
reja y tubo en color azul, en la parte inferior izquierda veo el nombre “FELIPE LÓPEZ”, en 
la siguiente toma veo a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que 
viste playera en tonos gris y rojo, en la parte inferior izquierda “ARMANDO FERNÁNDEZ”, 
en la siguiente toma veo a una persona de sexo masculino tez morena, cabello, bigote y 
barba negra, playera y pantalón negro que se encuentra parado y detrás del veo una calle 
en donde transitan carros, veo casas y árboles, luego aparece la toma aérea de una 
carretera donde transitan carros y veo vegetación, regresa a la toma en donde está la 
persona de sexo masculino tez morena, cabello, bigote y barba negra, playera y pantalón 
negro, luego se vuelve la toma en donde se ve que transitan carros y posteriormente el 
video finaliza con la toma aérea en donde se ve una carretera en la cual transitan carros y 
hay vegetación. Acto seguido procedo a transcribir el audio del video, en el cual advierto 
lo siguiente:  
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Voz masculina 1.- “Estamos en el distrito diecinueve de la ciudad de Córdoba, Veracruz; 
el día de hoy vamos a hacer un recorrido de la cuarta trasformación, la cuarta 
trasformación avanza a favor del pueblo veracruzano. Rendir cuentas es mi obligación 
como diputado el día de hoy estamos aquí en Amatlán comprobando y certificando que 
las obras que son necesarias para el pueblo han sido realizadas en este nuevo 
gobierno, los niños ya tienen como ir a los colegios, seguros y confiando la familia 
de que van a viajar  por una carretera diferente a como los gobiernos anteriores la 
dejaron, el día de hoy aquí, las tiendas que están al lado tienen la oportunidad de crecer 
económicamente, esta carretera sirve para que los campesinos transporten su caña, para 
que transporten todos los productos agrícolas”. 
Voz femenina 1.- “Ahora sí que antes estaba muy feo, había cañales, el único paso de 
vialidad era por veredas, veredas y había muchas fincas, pues no había alumbrado, ahora 
si todo alumbrado, ahora sí que tener más seguridad para caminar de día y pues ahora si 
hasta de noche porque esta alumbrado”. 
Voz masculina 2.- “Entramos aquí a la comunidad de la Patrona en el tramo Amatlán  
Cuichapan, en esta localidad donde nuestros adversarios antes venían a comprar votos a 
regalar playeras a dar despensas a cambio del voto, hoy en esta cuarta trasformación 
aquí en el estado de Veracruz, se viene hacer obra carretera, una infraestructura que 
ayuda a las personas de esta localidad a tener una mejor comunicación, entonces 
el compromiso que tenemos es vigilar, desde la legislatura se aplique cada peso de 
los veracruzanos”.  
Voz masculina 3.- “Es una, una carretera un tramo muy importante ya que en esta parte 
se ubica el ingenio San Nicolás así como el centro penitenciario La Toma en donde, 
mucha, muchos pobladores circulan por este, por este tramo carretero activando la 
economía de esta población, es puerta de entrada y salida y conexión a otros municipios, 
entre Córdoba, Amatlán, Cuichapa”. 
Voz femenina 2.- “Gracias al Gobierno de López Obrador y Cuitláhuac tenemos mejores 
carreteras”. 
Voz femenina 3.- “Agradezco mucho todo el apoyo que nos está brindando nuestro 
presidente Andrés Manuel López Obrador y también nuestro gobernador Cuitláhuac, 
pavimentando todas las carreteras que había sido olvidadas en secciones anteriores, 
muchas gracias”. 
Voz masculina 4.- “Quiero agradecer a nuestro presidente y a nuestro gobernador porque 
ahora si tenemos carreteras dignas”.  
Voz masculina 5.- “Yo estoy muy emocionado y contento porque por fin arreglaron las 
carreteras, ya no hay tanto oyó y la verdad quiero agradecer al licenciado Andrés Manuel 
López Obrador y a nuestro gobernador Cuitláhuac por todo lo que han hecho, así que 
muchas felicidades, que sigan trabajando así”. 
Voz masculina 1.- “El gobierno de la cuarta trasformación trabaja, los diputados 
locales ya no son diputados de oficina, hoy son diputados de todo terreno, hoy los 
diputados caminan su distrito, hoy los diputados le cumplen al pueblo veracruzano, 
no más mentiras, hecho no palabras”. 
Acto seguido concluye el audio, debajo veo las opciones para dar “Me gusta”, “Comentar” 
y “Compartir”, luego continúan los iconos de “me gusta, me encanta y me importa”, seguido 
del número “589”, “214 comentarios”. (…) 

3 

(…) corresponde a una publicación de la red social denominada Facebook watch, la cual 
tiene del lado izquierdo un circulo que contiene la foto de perfil de una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste saco oscuro, camisa blanca, corbata roja, 
aun lado el nombre “Juan Javier Gómez Cazarín”, debajo la fecha “4 de julio a las 17:00” 
y la figura de un globo terráqueo, debajo el siguiente texto: 
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“Transformando a nuestros pueblos originarios. Pajapan-Cerritos 
Cuitláhuac García Jiménez es el primer gobernador de #Veracruz que realmente trabaja 
… Ver más” 
Debajo veo un recuadro que contiene un video con una duración de tres minutos cincuenta 
y ocho minutos, del cual describiré primero lo que veo y posteriormente lo que escucho, 
en los primera toma veo a tres personas paradas frente a un inmueble de dos niveles 
pintado en colores naranja, de izquierda a derecha la primera es de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, que viste camisa blanca y cubre bocas blanco, la segunda es de 
sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste playera roja con rayas blancas y 
usa cubre bocas negro, y la tercera persona es de sexo femenino, tez morena, cabello 
oscuro, que usa cubre bocas negro, playera negra, seguido advierto que la persona de 
sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste playera roja con rayas blancas y 
usa cubre bocas negro se acerca hacia la cámara con una de sus manos y cuatro dedos 
levantados y la tapa, luego esta misma persona aparece quitando la mano con cuatro 
dedos levantados pero detrás de él veo a más personas que usan caretas, cubrebocas, 
gorras y sombreros y también veo estructuras de fierro, posteriormente advierto que la 
persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste playera roja con rayas 
blancas y usa cubre bocas negro comienza a hablar con una persona de sexo masculino, 
tez morena, cabello negro, que usa cubre bocas oscuro, un chaleco azul, camisa de 
cuadros y pantalón gris, detrás veo más personas, posteriormente veo un cambio de toma 
en la que se ven estructura de fierro, luego la persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello oscuro, que viste playera roja con rayas blancas y usa cubre bocas negro se acerca 
hacia la cámara con una de sus manos y cuatro dedos levantados y la tapa y haciendo 
esta misma señal quita la mano de la cámara pero ya aparece sobre una carretera en 
donde transita un carro, en la siguiente toma advierto a una persona de sexo masculino, 
tez morena, cabello oscuro, que viste camisa azul debajo dentro de un recuadro en color 
gris con rojo veo en letras blancas “Alberto Domínguez, Vecino de Pajapan”, 
posteriormente en el cambio de toma veo una carretera y vegetación a lados durante esta 
toma en letras blancas veo “CARRETERA PAJAPAN-CERRITOS”, en el siguiente cambio 
de toma veo a tres personas caminado sobre una carretera con vegetación a los lados, de 
izquierda a derecha, la primera es de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, que usa 
cubre bocas negros, playera negra y pantalón azul, la segunda es de sexo masculino, usa 
gorra negra, playera roja con rayas blancas y pantalón azul, y la tercera es de sexo 
masculino, que usa gorra azul, cubre bocas blanco, camisa blanca y pantalón azul durante 
la toma del lado derecho veo en letras blancas “Mayor Conectividad”, subrayado por líneas 
rojas, luego aparece una toma en donde se recorre un camino con vegetación a los lados 
y en letras blancas veo “DESARROLLO” en letras rojas “DE LA REGIÓN”, en la siguiente 
toma veo una carretera por la cual transitan carros, a los lados vegetación y en letras 
blancas “UNA RUTA DE PROGRESO PARA LAS COMUNIDADES”,  en la siguiente toma 
veo a una persona de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro adornado con flores, que 
usa blusa blanca con flores bordadas en tonos rojo, amarillo y azul, la cual está sentada y 
frente a ella una mesa en la cual está un libro, en letras blancas veo “Gracias a Cuitláhuac 
García Jiménez, gobernador de Veracruz”, debajo dentro de un recuadro gris con rojo 
“Felicita Martínez, Vecina de Pajapan”, en la siguiente toma veo nuevamente una carretera 
con vegetación a los lados y en letras blancas “ahora más jóvenes podremos viajar 
diariamente a casa”, luego la toma enfoca nuevamente a la persona de sexo femenino, tez 
morena, cabello oscuro adornado con flores, que usa blusa blanca con flores bordadas en 
tonos rojo, amarillo y azul, quien tiene una de sus manos levantas con cuatro dedos arriba 
en letras blancas veo “y podremos continuar nuestros estudios universitarios en la ciudad 
de Coatzacoalcos”, en la siguiente toma vegetación, a una persona de sexo masculino, 
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tez morena, que usa gorra café, playera en colores azul, blanco y rojo debajo dentro de un 
recuadro en colores gris y rojo veo en letras blancas “César Hernández Vecino de 
Pajapan”, en la siguiente toma veo a un grupo de personas caminando sobre una calle, a 
los lados veo casas, en la siguiente toma veo a una persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, que usa camisa blanca en la cual logro distinguir que uno de los 
bordados dice “PAJAPAN”, detrás de él veo un camino, vegetación y personas, durante la 
toma en un recuadro gris con rojo en letras blancas veo “José Luis González Hernández 
Alcalde de Pajapan”,  luego observo una toma aérea en donde se ven casas y esta enfoca 
a un inmueble de dos niveles, pintado en colores naranja frente al inmueble veo a un grupo 
de personas, en la siguiente toma veo a tres personas sirviendo, una de ellas es de sexo 
femenino, tez morena, cabello oscuro adornado con flores, usa un vestido blanco con 
bordados en tonos rojo, naranja y azul, luego veo una toma área en la veo casas y árboles,  
en la siguiente toma veo a personas con puestos en la calle, de las cuales destacan una 
persona de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro adornado con flores, que usa blusa 
blanca bordada la cual sostiene una canasta y una persona de sexo femenino, tez morena, 
cabello oscurón que usa blusa roja introduce un artículo en la canasta, en la siguiente toma 
veo a una persona de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, que viste blusa negra 
la cual esta sobre un camino que a los lados tiene vegetación y al fondo veo a un grupo 
de personas, debajo un recuadro en colores gris y rojo que contiene en letras blancas “Dip. 
Magaly Armenta Oliveros”, en letras negras “Distrito XXVI Cosoleacaque LXV Legislatura”, 
en los siguiente toma veo aparece una persona de sexo femenino, tez morena, cabello 
oscuro adornado con flores, que viste blusa blanca y falda amarilla, caminando, detrás de 
ella veo una barda pequeña con fondo color verde y en letras de colores dice “PAJAPAN”, 
en la siguiente toma veo un camino con vegetación a los lados, seguido advierto en donde 
veo a tres personas caminado sobre una carretera con vegetación a los lados, de derecha 
a izquierda, la primera es de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, que usa cubre 
bocas negros, playera negra y pantalón azul, la segunda es de sexo masculino, usa gorra 
negra, playera roja con rayas blancas y pantalón azul, y la tercera es de sexo masculino, 
que usa gorra azul, cubre bocas blanco, camisa blanca y pantalón azul, en la siguiente 
toma veo a una persona de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro que viste blusa 
negra hablando detrás veo un camino con vegetación a los lados y personas,  en el cambio 
de toma veo a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro que viste 
camisa blanca y uno de sus bordados distingo dice “PAJAPAN”, detrás veo un camino con 
vegetación a los lados y personas, debajo aparece un recuadro en color gris con rojo que 
en letras blancas dice “José Luis González Hernández Alcalde de Pajapan”, luego veo una 
toma aérea en la que se ven casas, una cerro al fondo y vegetación, en la siguiente toma 
veo a una persona de sexo femenino, tez morena cabello oscuro adornado con flores, que 
viste blusa blanca con flores bordadas en color rosa, falda amarilla, sostiene una canasta 
y está en un puesto de frutas y verduras, posteriormente aparece otra toma en la que veo 
una pared amarrilla rotulada, también veo a un grupo de personas sentadas y una persona 
de sexo femenino, tez morena, cabello adornado con flores, que usa vestido blanco con 
flores y sostiene un objeto color café con armarillo y lo pone sobre una mesa, la siguiente 
toma advierto es aérea en donde se ve una carretera y vegetación a los lados, en el cambio 
de toma veo dos personas platicando en un espacio donde hay árboles, pasto y ramas 
secas, la primera es de sexo masculino, que usa gorra oscuro, camisa gris, pantalón 
oscuro y la segunda es de sexo masculino, usa gorra y cubre bocas negro, playera de 
rayas en color rojo y blanco, debajo aprecio un recuadro en colores gris con rojo que tiene 
el texto en letras blancas “Dip. Juan Javier Gómez Cazarín”, en letras negras 
“PRESIDENTE JUCOPO”, en la siguiente toma veo nuevamente a la persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, que usa camisa blanca, detrás de él veo árboles, 
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un camino y personas, en la siguiente toma veo como la persona de sexo masculino, usa 
gorra y cubre bocas negro, playera de rayas en color rojo y blanco, tapa con su mano la 
cámara, luego aparece la toma en donde se ve estructuras de fierro y personas, 
posteriormente una toma en donde veo una carretera con vegetación a los lados y termina 
el video. Continuando con la diligencia procedo a transcribir el audio del video, el cual dice 
lo siguiente:  
Voz masculina 1: “Amigos estamos en el municipio de Pajapan venimos a supervisar y 
a dar banderazo de las obras del nuevo gobierno de la cuarta transformación. Ahora 
aquí estamos en el mercado municipal de Pajapan que primeramente dios se tiene 
contemplado se termine en diciembre gracias a la buena gestión y coordinación del Alcalde 
de este municipio. Ahora en la carretera Cerritos Pajapan.” 
Voz masculina 2: “Muchas veces lo externamos verdad que no tenemos este acceso 
rápido a veces un enfermo para sacarlos, como les decía este tramo deplorable para 
llevarlo hasta el hospital de Coatzacoalcos tendría que dar una vuelta larga y llegabas muy 
tarde y este tramo es más ligero y ahorita te haces una hora y media para llegar a 
Coatzacoalcos, le agradecemos a nuestro Alcalde del municipio de Pajapan y a nuestro 
Diputado y al Gobernador del Estado por haber gestionado este tramo carretero.”  
Voz femenina 1: Advierto habla en dialecto. 
Voz masculina 3: “Esto nos beneficia porque ellos traen lo suyo entonces tenemos que dar 
lo nuestro y de ahí, [inaudible] un intercambio económico.” 
Voz masculina 4: “Quiero decirles que no ha habido un gobernador que se haya dedicado 
a mirar a la gente indígena, es el primer gobernado de muchos años que está enfocado 
más que nada en ayudar a los pueblos originarios, pue darles muchas gracias por todo 
ese apoyo, por todo ese gran, gran y enorme apoyo que estamos recibiendo por parte del 
señor Gobernador.” 
Voz femenina 2: “Estamos siendo testigos de los beneficios que nuestro Gobernador del 
Estado de Veracruz el Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez tiene el compromiso con 
nuestros pueblos indígenas que es una obra que estamos este, terminando como primera 
etapa que es Pajapan, Cerritos, Chinameca y estamos siendo testigos, también ha sido un 
aliado, este muy Importante nuestro Alcalde el Licenciado José Luis, para beneficiar a lo, 
al municipio de Pajapan”. 
Voz masculina 4: “Que somos nosotros un pueblo originario somos un pueblo con una 
lengua materna de un noventa por ciento Náhuatl y bueno, es ahí donde nosotros también 
este, estamos dándole gracias al señor Gobernador, el Ingeniero Cuitláhuac García, 
porque sé que se fija más en la población indígena es ahí donde la verdad nosotros este 
estamos viendo la diferencia porque antes nos tenían muy abandonados.” 
Voz masculina 1: “Venimos a eso a ver como ustedes dicen a ver que se haga la obra, 
por que como tú lo dijiste, a lo mejor antes se hacía, pero nomas el banderazo, se 
tomaban la foto y no había obra.”  
Voz masculina 2: “No hay nada.” 
Voz masculina 1: “Como dices tú, el dinero se lo metían a la bolsa bueno la realidad es 
que hoy se están haciendo las obras hoy se está trabajando.” 
Voz masculina 2: “Se ve, se ve y este pues de hecho ahí yo creo por ahí pues lo que está 
haciendo el gobierno creo que está bien porque ahí incluso hay escuelas o salones que 
además los están remodelando están haciendo aulas pero llega el recurso directamente a 
lo mejor con el comité no sé quién, pero creo que está bien porque ahí ahora si ve, se 
refleja de lo que está haciendo.” 
Voz masculina 4: “Esa es la gran diferencia con la cuarta transformación, no se vive 
de palabras sino de hechos y eso es lo más importante que todas las obras se 
aterricen a donde deben de aterrizar y sobre todo que el recurso que se ejerza, se 
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ejerza de una manera correcta para el beneficio de todos y cada uno de los 
habitantes”. 
Debajo veo las opciones para dar “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir”, luego continúan 
los iconos de “me gusta, me encanta y me importa”, seguido del número “1.1 mil”, “301 
comentarios”. (…) 

4 

(…) corresponde a una publicación de la red social denominada Facebook watch, en 
donde observo en la parte superior izquierda un circulo pequeño azul que en su interior 
tiene la letra “f” en color blanco, seguido del icono de una lupa en color gris, más adelante 
observo las figuras de una casa, las siluetas de dos personas, dentro de un recuadro la 
figura de watch, la figura de una casa y dentro de un circulo varias siluetas, en la parte 
lateral derecha se encuentra un círculo con la silueta de una persona, seguido de las letras 
en color blanco “Utoe”, dentro de círculos pequeños “+”, la figura de una nube, la figura de 
una campana y un triángulo; debajo del lado izquierdo observo  en forma de lista las 
opciones “Watch”, “Buscar videos” “Inicio”, “Programas”, “En vivo”, “Videos guardados”, 
“Tu lista”  y Últimos videos”, de lado derecho observo un circulo que contiene la foto de 
perfil de una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste saco 
oscuro, camisa blanca, corbata guinda, aun lado el nombre “Juan Javier Gómez Cazarín”, 
”Seguir”, debajo la fecha “28 de junio” y la figura de un globo terráqueo, debajo el siguiente 
texto: 
“Estos son los resultados de los buenos gobiernos que se tienen actualmente, con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
ocupados en que a Veracruz y…”, posteriormente veo un recuadro que contiene un video 
de duración de cuatro minutos con veintiocho segundos, del cual procedo primero a 
describir lo que veo y posteriormente transcribir lo que escucho. En la primera toma veo 
sobre una carretera, vehículos y maquinaria de uso pesado, así como a una persona de 
sexo masculino, de tez morena, portando sombrero beige y cubrebocas negro, con camisa 
blanca, sobre la toma observo un recuadro guinda y gris que contiene “Gabino Ambros 
Lucho”, “Ejido Miguel Hidalgo”, en la siguiente toma veo sobre una carretera a camiones 
estacionados y algunas personas que aplauden y dos personas de sexo masculino que 
ondean dos banderines, detrás de ellos observo una lona blanca que contiene dos escudos 
y otra figura que no logro distinguir, debajo el texto “Mantenimiento del Cam… Catemaco”, 
debajo dentro de un recuadro guinda “Fondo para las Entidades … municipios”, 
“Productores de Hidrocarburos … 2020”, sobre la toma aparece en letra blanca ”Camino 
Coyame – Catemaco”; nuevamente observo una carretera donde transitan vehículos y se 
encuentran unos conos preventivos, conductos grandes y personas con chalecos 
fosforescentes; enseguida aparece una toma de una carretera con vegetación a los 
costados sobre la cual transitan vehículos; continuando con otra toma donde sobre una 
carretera observo a varias personas con cubrebocas, en la que sobresale una persona de 
sexo masculino, tez morena, portando gorra negra con careta y cubrebocas blanco, 
vistiendo playera blanca con un escudo a la altura del pecho que no logro a distinguir, 
sobre la toma observo un recuadro guinda con gris con el texto “Julio Ortega Serrano”, 
“Alcalde de Catemaco” y al fondo observo una lona blanca que no distingo su contenido; 
acto seguido cambia la toma y observo sobre una carretera a varias personas con 
cubrebocas, en la que sobresale dos personas, la primera de sexo masculino, tez morena, 
portando gorra negra con careta y cubrebocas blanco, vistiendo playera blanca con un 
escudo a la altura del pecho que no logro distinguir, y la segunda de sexo masculino, de 
tez clara, cabello negro, con careta y cubrebocas blanco, vistiendo playera oscura; 
enseguida cambia la toma y veo un camino de terracería con conos de transito camiones 
a un costado; en la siguiente toma veo sobre un espacio pavimentado a tres personas, la 
primera de sexo masculino, de tez morena, cabello oscuro, portando cubrebocas, playera 
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azul, y dos personas que se encuentran arriba de un caballo, el primero de sexo masculino, 
de tez morena, cabello y bigote oscuro, portando gorra roja, vistiendo playera y camisa 
verde, con pantalón café, el segundo de sexo masculino, de tez morena, portando gorra 
café, vistiendo playera azul con pantalón café, sobre la imagen observo un recuadro 
guinda y gris que dice “Ricardo Ramírez”, “Beneficiado Los Arrecifes”; continuando con 
otra toma donde advierto la parte de una carretera con vegetación al costado y a una 
persona de sexo masculino, de tez morena, cabello y bigote oscuro, portando sombrero 
beige, vistiendo camisa blanca a cuadros, sobre la imagen observo un recuadro guinda y 
gris que dice “Ramón Morales Mayo”, “Beneficiado Los Arrecifes”;  continuando con la 
reproducción observo una carretera pavimentada con vegetación a los costados que sobre 
la toma dice en letras blancas “Camino Coxcoapan – Arrecifes Mpio. Catemaco”, 
enseguida cambia la toma donde aprecio una carretera con vegetación a los costados y 
sobre esta veo a tres personas caminando los cuales portan cubrebocas sobre la toma 
observo el texto “Camino Coxcoapan – Arrecifes Mpio. Catemaco”, continuando con otra 
toma donde veo de espaldas a dos personas caminando a un costado de la carreta, 
enseguida cambia la toma y observo a dos personas agachadas a un costado de la 
carretera, la cual, una de ellas tiene un flexometro, continua la toma donde veo sobre un 
espacio pavimentado a tres personas, la primera de sexo masculino, de tez morena, 
cabello oscuro, portando cubrebocas, playera azul, y dos personas que se encuentran 
arriba de un caballo, el primero de sexo masculino, de tez morena, cabello y bigote oscuro, 
portando gorra roja, vistiendo playera y camisa verdes, con pantalón café, el segundo de 
sexo masculino, de tez morena, portando gorra café, vistiendo playera azul, con pantalón 
café, sobre la imagen observo un recuadro guinda y gris que dice “Dip. Juan Javier”, 
“Gómez Cazarín”, “PRESIDENTE JUCOPO”; continuando con otra toma,  sobre una 
carretera pavimentada observo a personas caminar, en la siguiente toma veo sobre una 
carretera pavimentada a personas caminar y dos personas se encuentran agachadas con 
taladros, continuando con la reproducción observo a una persona agachada sobre una 
parte pavimentada perforando esta con un taladro, continuado con otra toma, veo una 
persona agachada sobre una parte pavimentada con un taladro, en la siguiente toma 
observo a dos personas sobre una carretera con máquinas que se deslizan sobre estas, 
continua, en otra toma, una persona que se encuentra sobre una carretera pavimentada y 
sobre esta martilla, la siguiente toma observo una calle con casas a un costado y sobre la 
calle se encuentran personas que arrastran una tabla, y continua la toma donde veo a dos 
personas sobre la orilla de una calle pavimentada y una de ellas sostiene un flexometro; 
en la siguiente toma observo sobre una calle de terracería a varias personas, que se 
encuentran aplaudiendo, y una de ellas se encuentra ondeando un banderín de color 
naranja y amarillo, al costado de la carretera observo casas y al fondo observo un máquina 
de uso pesado, sobre la toma observo el texto “Camino Hueyapan – La Sabaneta” “Mpio. 
Hueyapan”; en la siguiente toma advierto sobre una calle sin pavimentar una máquina de 
uso pesado; en la siguiente toma observo sobre una calle sin pavimentar a varias 
personas, al fondo veo casas y una maquinaria de uso pesado, y enfrente están dos 
personas de sexo masculino, el primero de tez morena, cabello negro, portando 
cubrebocas blanco y vistiendo playera negra y pantalón oscuro; y el segundo de tez clara, 
cabello canoso, portando cubrebocas blanco, vistiendo camisa blanca y pantalón beige; 
sobre la toma observo un recuadro guinda y gris con el siguiente texto “Jorge Alberto 
Quinto Zamorano”, “Alcalde de Hueyapan de Ocampo”, continuando con otra toma donde 
observo una carretera con personas que caminan, sobre la que advierto que se encuentra 
mojada; en la siguiente toma advierto a varias personas de sexo masculino sobre un 
espacio techado de lámina en la que sobresale uno de tez morena, cabello y bigote oscuro, 
playera amarilla el cual tiene un equipo móvil en su mano, sobre la toma observo un 
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Link Extracto del acta 

recuadro guinda y gris con el siguiente texto “Enrique Moncayo”, “Agente Municipal de 
Sabaneta”, cambia la toma donde veo sobre un espacio techado de lámina a personas de 
sexo masculino, en la que sobresale uno de tez morena, cabello oscuro, portando 
cubrebocas en colores verdes, playera naranja con líneas negras, sobre la toma observo 
un recuadro guinda y gris con el siguiente texto “Alfredo González”, “Hueyapan, Ver.”, 
continuado con una toma donde veo a un costado de un espacio techado a personas de 
sexo masculino, en la que sobresale uno de tez morena, cabello y  bigote oscuro, portando 
gorra negra, camisa azul, sobre la toma observo un recuadro guinda y gris con el siguiente 
texto “Víctor Hernández Gutiérrez”, “Vecino de Sabaneta”; en la siguiente toma veo sobre 
un espacio pavimentado a personas, la primera de sexo masculino, de tez morena, cabello 
oscuro, portando cubrebocas blanco, playera azul y dos personas que se encuentran 
arriba de un caballo, el primero de sexo masculino, de tez morena, cabello y bigote oscuro, 
portando gorra roja, vistiendo playera y camisa verdes con pantalón café, el segundo de 
sexo masculino, de tez morena, portando gorra café, vistiendo playera azul, con pantalón 
café, sobre la imagen observo un recuadro guinda y gris que dice “Dip. Juan Javier”, 
“Gómez Cazarín”, “PRESIDENTE JUCOPO ” se abre la toma y observo que hay otra 
persona de sexo masculino, de tez morena, cabello oscuro, portando gorra negra y 
cubrebocas blanco, playera blanca y pantalón azul, sobre la toma aparece en letras 
blancas “El compromiso es con el Pueblo”, y observo otra toma donde se encuentran 
cuatro personas sobre un espacio pavimentado que a los costados tiene vegetación, los 
primeros dos se encuentran parados sobre el pavimento, el primero de sexo masculino, 
de tez morena, cabello oscuro, portando cubrebocas blanco, playera y pantalón azul el 
cual se encuentra con la mano levantada mostrando cuatro dedos y la segunda persona 
de sexo masculino, de tez morena, cabello oscuro, portando gorra negra y cubrebocas 
blanco, playera blanca con bordado en el pecho y pantalón azul, y las otras dos personas 
que se encuentran arriba de un caballo, el primero de sexo masculino, de tez morena, 
cabello y bigote oscuro, portando gorra roja, vistiendo playera y camisa verdes, el segundo 
de sexo masculino, de tez morena, portando gorra café, vistiendo playera azul, sobre la 
toma aparece el texto en letras blancas “El compromiso es con el Pueblo”, continuando 
con una toma de una carretera pavimentada con vegetación a los costados sobre la cual 
pasa sobre una bicicleta una persona de sexo masculino, de tez morena, cabello y bigote 
oscuro, portando sombrero beige, vistiendo camisa blanca y pantalón oscuro, sobre la 
toma aparece el texto en letras blancas “El compromiso es con el Pueblo”, continuado con 
la reproducción observo a un lugar abierto a dos personas la primera de sexo masculino 
de tez morena, cabello oscuro, portando gorra café y playera café, la cual se encuentra 
sosteniendo un vaso, la segunda persona de tez morena, cabello oscuro, portando 
cubrebocas blanco, playera azul el cual sostiene un vaso y sirve un líquido; continuado 
con otra toma donde veo a varias personas de sexo masculino, las cuales se encuentran 
en un costado de una carretera y levantan sus cuatro dedos de una mano, frente ellos se 
encuentra una máquina. Acto seguido procedo a transcribir el audio del video, en el cual 
advierto se escucha una melodía y las intervenciones siguientes:  
Voz masculina 1.- “Yo estoy agradecido por todo lo que se está haciendo, por lo que vienen 
a decir y por lo que se va a hacer es para bien de nosotros, para todas las comunidades 
que habitamos por aquí, tenemos que supervisar por nosotros para las obras para que 
queden bien, la desviación le decimos aquí, comunica con Coyame de banca y todas las 
comunidades, la Juárez, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, aquí tenemos para sacar la 
cosecha de maíz, arroz o frijol y ganando”.  
Voz masculina 2.- “Realmente estamos hablando de que tenemos un excelente 
gobernador que está dando todo por Catemaco y que lo menos que podemos hacer es 
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Link Extracto del acta 

estar nosotros agradecidos con él, gracias amigo diputado porque la verdad sin ti esto no 
pudiera ser posible”.  
Voz masculina 3.- “Queremos que todas las obras se hagan bien, no estamos 
coludidos con nadie, no pedimos diezmo, no pedimos nada de dinero, pedimos que 
se hagan obras de verdad en Catemaco”.  
Voz masculina 4.- “Antes era un camino muy feo, vaya aquí se atravesaba puro a caballo 
pues era un camino muy feo y en tiempos de crecimientos había una lanchita aquí cerca 
en la caseta y ya nos pasaba así o a veces nadando, para un enfermo solamente por allá 
porque no se podía trancar aquí en carro por eso”.  
Voz masculina 3.- “Bueno pues estos son los nuevos gobiernos, este es el gobierno 
del ingeniero Cuitláhuac García por eso el presidente de la nación Andrés Manuel 
López Obrador se ha preocupado y siempre ha dicho, que el lema de él es “Por el 
bien de todos, primero los pobres”.  
Voz masculina 5.- “Si pues bien agradecidos, beneficios para todos aquí, para los que, los 
potreros, de los rancheros y eso, para la salidas, aquí con Acapulquion, los Morritos, este 
Guerrero, Arrecifes y las Perlas del Golfo que sale halla por Tatahuicapan”.  
Voz masculina 3.- “Ustedes que de verdad son la gente que lo necesita se dan cuenta 
que ya las cosas están cambiando”.  
Voz masculina 4.- “No, no, sí”.  
Voz masculina 3.- “Que ya no le cae el dinero nada más a los políticos, ahora esas las 
reformas que estamos haciendo en el congreso son para eso, para que ahora el 
pueblo tengan los caminos necesarios, los caminos que durante muchos años les 
han hecho falta a ustedes”.  
Voz masculina 6.- “Tres” seguido advierto aplausos.  
Voz masculina 7.- “Hoy, que ya es una realidad de verdad, que para mí es un privilegio 
primero que este el diputado aquí constante, constantemente presente en el municipio y 
segundo que las realidades ya están siendo (inaudible).”.  
Voz masculina 8: “La verdad es que estamos agradecidos por este, este proyecto tan 
importante para todos nosotros, para toda la ciudadanía de diferentes comunidades Palo 
Blanco, León de Rosales, Zapata, si dios mediante llegamos a Sabanetas que esa es la 
meta”.  
Voz masculina 9.- “Yo creo que vamos bien, queremos que sigan apoyando que este 
camino llegue hasta (inentendible), es lo que puedo decir”.  
Voz masculina 10.- “Hoy lo estamos viendo que este gobierno le está echando ganas a los 
pobres en donde realmente no tiene acceso a comunicación de los enfermos que se 
enferman y no sé, no se puede sacar y que bueno que hoy se está cumpliendo, le 
agradezco mucho este diputado que le está echando ganas a la comunidad del municipio 
de Hueyapan y en espacial a Sabaneta”.  
Voz masculina 4.- “Pues la verdad todo está quedando (inentendible) y pues se esperaba 
este camino, ahora si pues haiga más posibilidad de salir, ¿no?”.  
Voz masculina 3.- “Vamos a seguir trabajando por el beneficio de todos ustedes, el 
compromiso es con ustedes, el compromiso es con el pueblo”.  
Voz masculina 4.- “Gracias”.  
Acto seguido concluye el audio, debajo veo las opciones para dar “Me gusta”, “Comentar” 
y “Compartir”, luego continúan los iconos de “me gusta, me encanta y me importa”, seguido 
del número “1 mil”, “300 comentarios”. (…) 
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En virtud de los fundamentos legales y criterios jurisdiccionales señalados con 

anterioridad, desde una perspectiva preliminar, se considera que no se actualiza 

uno de los tres elementos requeridos para acreditar los actos anticipados de 

precampaña o campaña, tal como se describe a continuación: 

 

Personal. Sí se actualiza, toda vez que, del análisis a las publicaciones 

denunciadas, es posible identificar el nombre de la cuenta de usuario, denominada 

“Juan Javier Gómez Cazarín”, de la cual se puede advertir preliminarmente, que 

corresponde al C. Juan Javier Gómez Cazarían, dado el vínculo entre los títulos de 

ambos; mismo que, aunque no se ostenta como diputado local integrante de la LXV 

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, es un hecho notorio que fue electo 

para dicho cargo por el distrito de San Andrés Tuxtla, y que a la fecha se desempeña 

como tal, asimismo funge como presidente de la Junta de Coordinación Política de 

la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. Sumado a lo anterior el 

hecho de que en la página oficial del Congreso del Estado de Veracruz33 se refiere 

a su síntesis curricular, su cargo actual y las comisiones que conforma al interior del 

propio Congreso. 

 

Asimismo, respecto de las cuatro ligas electrónicas en las que se alojan videos, de 

las certificaciones realizadas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, 

este órgano colegiado advierte que en los videos se visualiza el nombre “Juan Javier 

Gómez Cazarín”, la imagen y cargo del Diputado Local Denunciado; por lo que es 

posible arribar a la conclusión preliminar la participación del C. Juan Javier Gómez 

Cazarín en dichos videos. 

 

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 

                                                 
33 https://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=dipInt&d=572&l=65  

https://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=dipInt&d=572&l=65
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particular del poder legislativo y los ayuntamientos en enero del próximo año, 

sumado a que el servidor público pudiera estar generando algún acto en beneficio 

o interés que pueda influir en el proceso electoral antes enunciado.    

 

Esto es, de los hechos denunciados se podría propiciar la comisión de conductas 

contrarias a la normativa electoral, en específico, actos anticipados de precampaña 

y campaña, fuera de un proceso electoral, pero con incidencia mediata o inmediata 

en el mismo, permitiendo un beneficio personal al servidor público que lo realiza, 

así como del partido político del que emana. 

 

De esta forma, aunque los hechos denunciados no acontecen durante el desarrollo 

de algún proceso electoral, ello no es determinante para la actualización de la 

infracción, dado que fuera del proceso, debe analizarse la proximidad al debate; en 

ese sentido, debe interpretarse a la luz de las infracciones electorales por actos 

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 un 

Diputado Local, se ubican dentro del desarrollo de una carrera política de ocupación 

continua de cargos públicos de elección popular, por lo que, en la legislación 

electoral, se prohíbe que la propaganda difundida tenga una índole política.  

  

Por lo cual, las conductas realizadas por parte del C. Juan Javier Gómez Cazarín, 

en su calidad de Diputado Local, pudiera tener incidencia mediata en el próximo 

proceso electoral, y pudiera afectar con ello la equidad en la contienda, pues los 

mensajes del servidor público perduran en el tiempo, máxime si se están 

difundiendo en las redes sociales o en medios de comunicación social digital; de ahí 

que se actualice el elemento temporal de actos anticipados de precampaña y 

campaña de dicho funcionario. 
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Del mismo modo, es de destacar que, si bien las publicaciones denunciadas 

contenidas en las ligas electrónicas antes mencionadas, respecto de las tres 

imágenes y los cuatro videos fueron publicados en la red social denominada 

Facebook, 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 legislador perteneciente a la LXV Legislatura del Congreso del 

Estado de Veracruz; por lo tanto, se considera como una red social de carácter 

público y de interés general vinculado al desempeño del denunciado 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 del C. Juan Javier 

Gómez Cazarín, en su calidad de Diputado Local; 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 

idoneidad, necesidad, proporcionalidad y oportunidad de dirigir actividades por 

medio de mensajes en las redes sociales34. 

 

Subjetivo. No se actualiza, ya que, del contenido de las publicaciones 

denunciadas, es decir, de las tres imágenes y de los cuatro videos, 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, respecto de los extractos de las actas emitidas 

                                                 
34 Criterio establecido por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-RAP-409/2015. 
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por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este OPLE, identificadas bajo las 

claves AC-OPLEV-OE-032-2020 y del ACTA: AC-OPLEV-OE-035-2020. 

 

En ese sentido, 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 

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;  
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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. 

 

G) USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

Ahora bien, por cuanto hace al planteamiento formulado por el denunciante, en el 

sentido de que la promoción del nombre e imagen relativa al servidor público 

denunciado, constituye uso indebido de recursos públicos a través de propaganda 

gubernamental, en virtud de que, a decir del quejoso, mediante su cuenta en la red 

social Facebook el denunciado a enviado “…mensajes a la ciudadanía y en general 

a la población, dando a conocer obras (en ocasiones dando “banderazos de salida”) 

que se realizan con recursos publicos (sic) asignados al Poder Ejecutivo del Estado 

de Veracruz, para promocionar su nombre e imagen…”, en ese sentido, ha sido 

criterio reiterado esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considerar que, 

el uso indebido de recursos públicos, resulta ser un tópico del cual no puede 

pronunciarse en sede cautelar, en tanto que atañe al fondo del asunto. 

 

Ello 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 
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Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente SUP-

REP-175/201635, SUP-REP-124/201936 y acumulado SUP-REP-125/2019 así como 

el SUP-REP-67/2020: 

 

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

 

H) EFECTOS 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión declara el dictado de la 

solicitud de medidas cautelares, realizada por el representante propietario del 

Partido Revolucionario Institucional, en el expediente CG/SE/PES/PRI/018/2020, en 

los términos siguientes: 

 

1. IMPROCEDENTE la adopción de medidas cautelares y, en consecuencia, se 

desecha por cuanto hace a que se ordene el retiro de las publicaciones en 

la red social denominada Facebook, respecto de las tres imágenes en las 

que supuestamente existe promoción personalizada del Diputado Local 

Juan Javier Gómez Cazarín, al actualizarse la causal de improcedencia 

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

Denuncias de este Organismo. 

 

2. PROCEDENTE el dictado de la medida cautelar solicitada, para el efecto de 

que el C. Juan Javier Gómez Cazarín, Diputado Local por el Distrito de San 

Andrés Tuxtla y Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV 

                                                 
35 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. 
36 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0124-
2019.pdf  

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00175-2016.htm
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00175-2016.htm
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0124-2019.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0124-2019.pdf
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Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, RETIRE en un término 

que no podrá exceder de DOCE HORAS contadas a partir de la notificación 

del presente acuerdo, los videos que se encuentran alojados en la red 

social Facebook, respecto de los enlaces electrónicos siguientes: 

 

1 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/2748540105133
75/?extid=vUFf0XWvQr7izb6l  

2 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/7269443678761
98/?extid=LA79oZOnYBOG32Zv  

3 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/3134149764615
60/?vh=e  

4 https://www.facebook.com/watch/?v=744123693001465  

 

3. IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar en su vertiente de tutela 

preventiva, en consecuencia, se desecha por cuanto hace a que el Diputado 

Local Juan Javier Gómez Cazarín, se abstenga en el futuro de promocionar 

su imagen en medios electrónicos al actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias de este Organismo. 

 

4. 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. 

 

En ese orden, esta Comisión destaca que las consideraciones vertidas en el 

presente no prejuzgan respecto de la existencia o inexistencia de las infracciones 

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

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

https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/274854010513375/?extid=vUFf0XWvQr7izb6l
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/274854010513375/?extid=vUFf0XWvQr7izb6l
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/726944367876198/?extid=LA79oZOnYBOG32Zv
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/726944367876198/?extid=LA79oZOnYBOG32Zv
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/313414976461560/?vh=e
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/313414976461560/?vh=e
https://www.facebook.com/watch/?v=744123693001465
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resolutora. Lo anterior conforme a la Jurisprudencia 16/200937 emitida por la Sala 

Superior del TEPJF de rubro y texto siguientes: 

 

[…] 

“PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA CONDUCTA 

INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR CONCLUIDO”.- Aunado 

al hecho de que esta Comisión, debe presumir la inocencia conforme al artículo 20, 

apartado B) fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

pues existe la premisa mayor que reconoce expresamente el derecho de presunción 

de inocencia, derecho fundamental que tienen todas las personas a quienes se les 

atribuye la comisión del hecho delictuoso, cuya esencia radica que ninguna persona 

puede ser considerada, inclusive señalada como culpable o responsable de una 

conducta sin que se hubiere prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, 

sirve de sustento lo anterior la Jurisprudencia 21/2013 sostenida por la Sala Superior 

de rubro “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.” 

[…] 

 

I) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

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

presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el medio de 

impugnación previsto en el artículo 390, fracción II el Código número 577 Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, relativo al Recurso 

Administrativo, en el plazo de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél 

en que surta efectos su notificación, de conformidad con lo establecido en el mismo 

Código.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

341, Apartado B, párrafo cuarto del Código Electoral; 39, párrafo 2 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral; la Comisión de 

                                                 
37 Cfr. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2009&tpoBusqueda=S&sWord=16/2009  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2009&tpoBusqueda=S&sWord=16/2009
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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 DESECHAR LA SOLICITUD DE 

MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace a que se ordene el retiro de las 

publicaciones en la red social denominada Facebook, respecto de las 

imágenes en las que supuestamente existe promoción personalizada del 

Diputado Local Juan Javier Gómez Cazarín. 

 

SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD decretar PROCEDENTE el dictado 

de la medida cautelar solicitada, para el efecto de que el C. Juan Javier Gómez 

Cazarín, Diputado Local por el Distrito de San Andrés Tuxtla y Presidente de la 

Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, RETIRE en un término que no podrá exceder de DOCE HORAS 

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, los videos que se 

encuentran alojados en la red social Facebook, respecto de los enlaces 

electrónicos siguientes: 

 

1 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/2748540105133

75/?extid=vUFf0XWvQr7izb6l  

2 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/7269443678761

98/?extid=LA79oZOnYBOG32Zv  

3 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/3134149764615

60/?vh=e  

4 https://www.facebook.com/watch/?v=744123693001465  

 

https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/274854010513375/?extid=vUFf0XWvQr7izb6l
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/274854010513375/?extid=vUFf0XWvQr7izb6l
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/726944367876198/?extid=LA79oZOnYBOG32Zv
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/726944367876198/?extid=LA79oZOnYBOG32Zv
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/313414976461560/?vh=e
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/313414976461560/?vh=e
https://www.facebook.com/watch/?v=744123693001465
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TERCERO. Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE 

MEDIDA CAUTELAR en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, por cuanto hace 

a que el Diputado Local Juan Javier Gómez Cazarín, se abstenga en el futuro de 

promocionar su imagen en medios electrónicos. 

 

CUARTO. Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE 

MEDIDA CAUTELAR por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos 

consistentes en actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

QUINTO. NOTIFÍQUESE por OFICIO la presente determinación al Diputado Local 

Juan Javier Gómez Cazarín, integrante de la LXV Legislatura del Congreso del 

estado de Veracruz así como al Partido Revolucionario Institucional, en los 

domicilios que obran en el expediente de mérito; Por ESTRADOS a los demás 

interesados; y 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. 

 

SEXTO. 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, a través del sistema de video 

conferencia el cuatro de agosto de dos mil veinte; por unanimidad de votos de las 

Consejeras y el Consejero Electorales: Mtra. María de Lourdes Fernández Martínez; 

Dr. Roberto López Pérez, quien anunció voto concurrente; y Dra. Tania Celina 

Vásquez Muñoz, en su calidad de Presidenta de la Comisión. 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, párrafo 1, fracción XXII, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, 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 presente acuerdo. 

 

 

 

 

 

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, 
EN RELACIÓN AL ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO 
DE VERACRUZ 1 , QUE RESUELVE 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/018/2020, 
DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 
CG/SE/CAMC/PRI/013/2020. 
 

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; no comparto ciertos argumentos que se plasman en el 

mismo, o que se dejan de contemplar, en tanto que dicho Acuerdo sustenta que no 

es posible estudiar, en sede cautelar y 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? 

En principio, es preciso destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación2 ha establecido que la propaganda gubernamental 

es aquella que es difundida, publicada o suscrita por cualquiera de los poderes 

federales o estatales, los municipios, órganos de gobierno de la Ciudad de México 

o cualquier otro ente público cuyo contenido esté relacionado con informes, logros 

de gobierno, obra pública; avances o desarrollo económico, social, cultural o 

                                                                   
1 En adelante, OPLEV. 
2 En lo posterior, Sala Superior. 
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político; innovaciones en bien de la ciudadanía o beneficios y compromisos 

cumplidos3. 

 

En ese sentido, hablamos de promoción personalizada cuando la propaganda 

tiende a promocionar a un servidor público destacando su imagen, cualidades o 

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

creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales; o bien, cuando se 

encamine a la asociación de los logros de gobierno con la persona más que con 

la institución, y el nombre y las imágenes se utilicen en apología del servidor 

público con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines de 

índole política o electorales, ya sea para favorecerse así mismo o para favorecer o 

afectar a las distintas fuerzas políticas que compiten en una contienda electoral4. 

 

De manera que, el estudio que al efecto se realice, sea en sede cautelar o al resolver 

el fondo del asunto, debe procurar un análisis riguroso, ya que resulta injustificado 

restringir manifestaciones o mensajes contenidos en propaganda institucional y/o 

gubernamental que no impliquen dicho riesgo o afectación, atendiendo a que este 

tipo de propaganda, por principio, es un instrumento para la rendición de 

cuentas de los gobiernos frente al derecho fundamental de la ciudadanía de 

estar informada5. 

 

Sumado a ello, la Sala Superior también ha determinado que las autoridades 

electorales deben hacer un análisis ponderado y diferenciado atendiendo al nivel de 

riesgo o afectación que determinadas conductas pueden generar dependiendo de 

las facultades, la capacidad de decisión, el nivel de mando, el personal a su cargo 

y jerarquía que tiene cada servidor público. 

                                                                   
3Al respecto, véase las sentencias SUP-REP-156-2016; así como SUP-REP-37/2019, SUP-REP-
38/2019 y SUP-REP-39/2019, acumulados.  
4 Sobre el particular, obsérvense las sentencias SUP-RAP-43/2009, así como SUP-JDC-903/2015 y 
acumulado SUP-JDC-904/2015.  
5 Criterio sustentado en las ejecutorias SUP-RAP-96/2009; SUP-REP-33/2015; SUP-REP-163/2018; 
SUP-REP-37/2019 y acumulados, entre otros. 
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Lo anterior, toda vez que el ámbito y la naturaleza de los poderes públicos a los que 

pertenecen las y los servidores, es un elemento relevante para observar el especial 

deber de cuidado que, con motivo de sus funciones, debe ser observado por 

cada servidora o servidor público. 

 

En el caso concreto, el Partido Revolucionario Institucional denuncia 3 imágenes y 

4 videos, todos publicados en la red social Facebook del Diputado objeto de la 

denuncia, bajo las conductas de promoción personalizada; uso indebido de recursos 

públicos; así como actos anticipados de precampaña y campaña. 

 

 Efectivamente, tal y como lo sostiene el Acuerdo, en relación a las 3 

imágenes, éstas tienen como finalidad dar a conocer fechas conmemorativas 

y sensibilizar a la población, respecto de temas relacionados con cuestiones 

de interés público, cuyos contenidos son: 

 

 Imagen 1: se aprecia un mensaje enfocado a crear conciencia respecto del 

consumo del tabaco, en cierto sector de la población que engloba a las 

personas jóvenes. 

 

 Imagen 2: se observa que el mensaje está centrado en la conmemoración 

del Día de la Marina Nacional; dicho mensaje contiene, por una parte, datos 

históricos y, por la otra, el reconocimiento del Diputado Local, en el que 

destaca la labor de las personas de la Secretaría de Marina. 

 

 Imagen 3: se visualiza una felicitación a las personas que ejercen la 

abogacía. 

 

Conforme a lo anterior y en esta sede cautelar, es claro que dichas publicaciones 

carecen de contenido político o electoral, puesto que, como se advierte, se 
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constriñen en dar a conocer la conmemoración de días festivos y concientización 

sobre el consumo del tabaco, sin que se aprecie la intención de que, con ellas, el 

denunciado persiga posicionarse indebidamente, más bien, dichas publicaciones se 

encuentran amparadas bajo el derecho de la libertad de expresión, sin que se 

encuentre algún otro elemento para desvirtuarla. 

 

Situación distinta sucede con los 4 videos denunciados, en virtud que, bajo la 

apariencia del buen derecho, se advierte que pueden implicar una probable 

promoción personalizada por parte del legislador denunciado, ya que de su 

contenido se observa su imagen, nombre, voz y cargo, aunado a 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 la normativa electoral. 

 

En efecto, del análisis preliminar de las publicaciones, se puede observar que los 

videos que se proyectan se encuentran editados, con el objetivo de enfocar y 

visualizar de manera preponderante la imagen y la propia voz del Diputado 

denunciado, lo que es acompañado de su nombre y cargo. Además, los videos dan 

cuenta de la construcción de obras carreteras como logros de gobierno e, incluso, 

como compromisos cumplidos. 

 

Lo que en apariencia del buen derecho, se aparta de una autentica y genuina 

publicación y, por tanto, contrario a las anteriores publicaciones, éstas no podrían 

estar amparadas bajo la libertad de expresión.  

 

Pues éstas últimas, desde la óptica de esta autoridad, no tienen como finalidad solo 

la de informar como un ejercicio de rendición de cuentas, lo que de manera 

preliminar podría traducirse en un propósito de promocionar el nombre, cargo, voz 

e imagen del denunciado, a costa de las obras que ha realizado el Gobierno del 

Estado, exaltándolas como logros de gobierno y compromisos cumplidos. 
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De ahí, que considere que, en la especie, concurren los elementos para tener por 

acreditada en esta sede cautelar, la promoción personalizada que se denuncia.  

 

Además de lo anterior, comparto la improcedencia de la solicitud bajo el análisis de 

la conducta de actos anticipados de precampaña o campaña, toda vez que no 

se advirtieron llamamientos expresos al voto en favor o en contra del denunciado o 

de otra persona, así como 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. 

 
 
2. ¿A qué se debe mi posición concurrente? 

La finalidad de emitir el presente voto concurrente consiste, medularmente, 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. 

 

En efecto, en el Acuerdo de referencia se realizan las siguientes aseveraciones:6 

 

“ 
G) USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS 

 
Ahora bien, por cuanto hace al planteamiento formulado por el 
denunciante, en el sentido de que la promoción del nombre e imagen 
relativa al servidor público denunciado, constituye uso indebido de 
recursos públicos a través de propaganda gubernamental, en virtud de 
que, a decir del quejoso, mediante su cuenta en la red social Facebook 
el denunciado a enviado “…mensajes a la ciudadanía y en general a 
la población, dando a conocer obras (en ocasiones dando “banderazos 
de salida”) que se realizan con recursos publicos (sic) asignados al 
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, para promocionar su nombre 
e imagen…”, en ese sentido, ha sido criterio reiterado esta Comisión 

                                                                   
6 Visibles a fojas 99 y 100 del Acuerdo en comento.  
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Permanente de Quejas y Denuncias considerar que, el uso indebido 
de recursos públicos, resulta ser un tópico del cual no puede 
pronunciarse en sede cautelar, en tanto que atañe al fondo del asunto. 
 
Ello 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: 
 

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

 

Como es posible ver 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 pudiera poner 

en riesgo la imparcialidad y equidad en cierta contienda electoral; lo que 

consecuentemente implica que tampoco es posible otorgar o negar una medida por 

ello. 

 

Perspectiva por la que, en el presente Acuerdo, no se establece un marco normativo 

que explique tal conducta denunciada, ni se lleva a cabo un estudio por el que, de 

manera a priori o en apariencia del buen derecho, se determine si es viable o no 

otorgar la medida a la luz de dicha conducta. 

 

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, 
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independientemente que, a la postre, se estudie por el órgano resolutor si 

efectivamente se actualiza o no la infracción. 

 

Esto es, desde la óptica de quien suscribe, el estudio de fondo, en efecto, 

corresponde a la autoridad jurisdiccional, pero ello no impide 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 que los recursos públicos 

sean utilizados de manera imparcial, sin influir en una contienda electoral en favor 

o en contra de una determinada fuerza política; lo que se encuentra amparado en 

el artículo 134 de nuestra Carta Magna.   

 

En otras palabras, desde mi perspectiva, tal como lo señala el Acuerdo, 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). 

 

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, de rubro y texto siguiente:7 

 

“COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE 
LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 
CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).- 
De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, 
párrafos antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Sexto transitorio del Decreto de seis de 
noviembre de dos mil siete, por el que se reformó, entre otros, el citado 

                                                                   
7  Consultable en el link: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=3/2011&tpoBusqueda=S&sWord=COMPETE
NCIA.,CORRESPONDE,A,LAS,AUTORIDADES,ELECTORALES,ADMINISTRATIVAS,LOCALES,C
ONOCER,DE,LAS,QUEJAS,O,DENUNCIAS,POR,VIOLACI%c3%93N,AL,ART%c3%8dCULO,134,
CONSTITUCIONAL,(LEGISLACI%c3%93N,DEL,ESTADO,DE,M%c3%89XICO). 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=3/2011&tpoBusqueda=S&sWord=COMPETENCIA.,CORRESPONDE,A,LAS,AUTORIDADES,ELECTORALES,ADMINISTRATIVAS,LOCALES,CONOCER,DE,LAS,QUEJAS,O,DENUNCIAS,POR,VIOLACI%c3%93N,AL,ART%c3%8dCULO,134,CONSTITUCIONAL,(LEGISLACI%c3%93N,DEL,ESTADO,DE,M%c3%89XICO).
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=3/2011&tpoBusqueda=S&sWord=COMPETENCIA.,CORRESPONDE,A,LAS,AUTORIDADES,ELECTORALES,ADMINISTRATIVAS,LOCALES,CONOCER,DE,LAS,QUEJAS,O,DENUNCIAS,POR,VIOLACI%c3%93N,AL,ART%c3%8dCULO,134,CONSTITUCIONAL,(LEGISLACI%c3%93N,DEL,ESTADO,DE,M%c3%89XICO).
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=3/2011&tpoBusqueda=S&sWord=COMPETENCIA.,CORRESPONDE,A,LAS,AUTORIDADES,ELECTORALES,ADMINISTRATIVAS,LOCALES,CONOCER,DE,LAS,QUEJAS,O,DENUNCIAS,POR,VIOLACI%c3%93N,AL,ART%c3%8dCULO,134,CONSTITUCIONAL,(LEGISLACI%c3%93N,DEL,ESTADO,DE,M%c3%89XICO).
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=3/2011&tpoBusqueda=S&sWord=COMPETENCIA.,CORRESPONDE,A,LAS,AUTORIDADES,ELECTORALES,ADMINISTRATIVAS,LOCALES,CONOCER,DE,LAS,QUEJAS,O,DENUNCIAS,POR,VIOLACI%c3%93N,AL,ART%c3%8dCULO,134,CONSTITUCIONAL,(LEGISLACI%c3%93N,DEL,ESTADO,DE,M%c3%89XICO).


Roberto López Pérez 

Consejero Electoral     

                                                                                                                                                         
 

8 
 

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, 

ACUMULADOS), refiere a que la acreditación definitiva corresponde a un estudio 

de fondo que debe ser pronunciado por la autoridad resolutora, 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 nacional administrativa electoral, que refirió que la valoración del uso 

indebido de recursos públicos consistía una cuestión del fondo del asunto de la cual 

debía pronunciarse la instancia 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 
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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 citada resolución, señala textualmente lo siguiente:8 

 

 
 “La interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, párrafos 
antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución, así como sexto transitorio del 
Decreto de seis de noviembre de dos mil siete, por el que se reformó, entre 
otros, el citado precepto constitucional, se ha considerado que las 
autoridades electorales administrativas locales son competentes para 
conocer de las quejas y denuncias que se presenten en contra de 
servidores públicos locales por aplicar recursos públicos para influir 
en la equidad de la competencia entre los partidos políticos en el 
ámbito local, o por realizar propaganda gubernamental que implique su 
promoción personalizada y afecte la contienda electoral en la entidad 
federativa de que se trate.” 

(Lo resaltado es propio). 

 

Precedentes que, a mi juicio, no sólo se utilizan de manera dogmática, lo que en sí 

mismo cuestiona su aplicabilidad; sino que, además, desde mi óptica, ello implica 

un riesgo para el ejercicio de las atribuciones de este Organismo. 

 

Ciertamente, los precedentes mencionados se citan sin mayor reflexión sobre los 

bienes jurídicos que este Organismo está obligado a tutelar, sin que tampoco se 

contraste la obligación que como autoridad electoral tenemos para proteger esos 

valores en relación con la decisión de no estudiar tal conducta. Ello, porque se deja 

                                                                   
8  Disponible en el link: 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-
0067-2020.pdf 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0067-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0067-2020.pdf
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de observar que esa aplicación dogmática nos lleva a una conclusión contraria a las 

atribuciones de esta institución.  

 

Pues, simple y llanamente, lo que se está afirmando en el Acuerdo que nos ocupa 

es que el uso indebido de recursos públicos no puede ser materia de estudio para 

adoptar o negar una medida cautelar.  

 

Lo que, en otras palabras, significa que este OPLEV, en un hipótesis en la que 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, este Organismo decidiera que tal conducta es 

materia del fondo del asunto y, por tanto, no podría ordenar que se detenga dicha  

acción.   

 

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; 

situación contraria no solo a nuestras facultades como autoridad, sino a los propios 

principios de nuestro 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, ya que ambas se encuentran en el artículo 134 de la Ley Fundamental, 

y por tanto tienen el mismo nivel jerárquico.  
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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 que, desde cualquier espacio de los poderes públicos, se tenga una injerencia 

indebida en la equidad de una contienda.  

 

Asimismo, 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 14/2015 de la Sala 

Superior, de rubro “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA”.9  

 

Por lo tanto, 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 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 solo 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.  

 

                                                                   
9  Consultable en el link: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=MEDIDAS
,CAUTELARES.,SU,TUTELA,PREVENTIVA 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=MEDIDAS,CAUTELARES.,SU,TUTELA,PREVENTIVA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=MEDIDAS,CAUTELARES.,SU,TUTELA,PREVENTIVA
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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 declare 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.  

 

Sumado a que ello no significaría, por sí mismo, una invasión a las competencias 

del órgano resolutor, pues el estudio en sede administrativa resulta preliminar; o 

sea, 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 

el caso detenerla o evitar que continúe teniendo efectos contrarios a los valores que 

se pretenden proteger. 

 

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 5 de agosto de 2020. 

 
 
 
ROBERTO LÓPEZ PÉREZ 
CONSEJERO ELECTORAL 


