CG/SE/CAMC/PRI/014/2020

ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ,
RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES,
FORMULADAS
POR
EL
PARTIDO
POLÍTICO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PRI/019/2020,
DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES
CG/SE/CAMC/PRI/014/2020.
ANTECEDENTES
I.

REFORMAS EN MATERIAL ELECTORAL
a. El 22 de junio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de
Veracruz, aprobó el “Decreto 576 por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz.”, el cual se publicó en la Gaceta Oficial del estado mediante
número extraordinario 248, Tomo III, en la misma fecha.

b. El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de
Veracruz, aprobó el “Decreto Número 580 por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado De
Veracruz de Ignacio de la Llave y se reforman los artículos 22 y 171, ambos
de la Ley Orgánica del Municipio Libre”, el cual se publicó en la Gaceta Oficial
del Estado mediante número extraordinario 300, Tomo II, en la misma fecha.
II.

EXPEDIENTE CG/SE/PES/PRI/019/2020

a. DENUNCIA
El 4 de agosto del año 20201, el C. Zeferino Tejeda Uscanga, representante
propietario del Partido Revolucionario Institucional2 ante el Consejo General del
1
2

En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veinte, salvo expresión en contrario.
En adelante PRI.
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Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz3; presentó escrito de
denuncia en contra del C. Cuitláhuac García Jiménez, en su calidad de Gobernador
del Estado de Veracruz, quien presuntamente:
“…ha realizado actos que favorecen al partido que lo postuló para ser candidato
y posteriormente gobernador de este estado de Veracruz, conducta contraria a la
normatividad constitucional y legal en materia electoral local, que la hacen
acreedor a una sanción en términos de las disposiciones aplicables, está
aprovechándose de su investidura, al utilizar su imagen y colores oficiales del
partido MORENA que lo postuló en beneficio de el (sic) partido, destacando obras
y servicios realizadas con presupuesto asignado al titular del poder ejecutivo local
en esta entidad federativa, con vistas al próximo proceso electoral que se
avecina.
En efecto, el hecho de publicar, en espectaculares en diferentes lugares del
estado de Veracruz, su imagen utilizando los colores oficiales del su partido,
(MORENA) para promocionar su imagen y su nombre, con vistas al próximo
proceso electoral que se avecina, en franca violación (sic)la disposición prevista
en el artículo 134 párrafo octavo de la Constitución Federal…”

Lo anterior, toda vez que, el denunciante aduce la probable violación a los principios
de imparcialidad y neutralidad previstos en los artículos 14, 16 y 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4, pues a su decir, los actos
y hechos que le atribuyen al C. Cuitláhuac García Jiménez, por la supuesta
colocación de diversos anuncios espectaculares que han sido colocados en
diferentes partes del estado de Veracruz, vulneran los principios de legalidad y
equidad que rigen el proceso electoral, pretendiendo obtener una ventaja de su
encargo, para promocionar su imagen y nombre con los colores oficiales del partido
Morena, destacando obras y servicios realizados con presupuesto asignado al titular

3
4

En lo sucesivo Consejo General.
En lo subsecuente Constitución Federal
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del Poder Ejecutivo local, en beneficio del partido que lo postuló, con la clara
intención de beneficiar a los candidatos que dicho instituto político postule, con
miras al próximo proceso electoral en el que se renovarán a las y los integrantes del
Congreso del Estado de Veracruz y los 212 ayuntamientos de la misma entidad; lo
que también, desde la perspectiva del denunciante, resulta en una sobreexposición
indebida.

De igual forma solicita a este Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz5, a través de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, adopte las
medidas cautelares necesarias para suspender la promoción que realiza el C.
Cuitláhuac García Jiménez, en su calidad de Gobernador del Estado de Veracruz,
en favor del partido político que lo postuló Morena; asimismo, se ordene el retiro de
la propaganda en los espectaculares cuya imagen ofrece en el escrito de queja, en
el cual, a su decir, promociona su nombre e imagen; y bajo la figura de tutela
preventiva, se ordene al ciudadano Cuitláhuac García Jiménez, suspenda la
presunta promoción personalizada de su imagen y la de su partido con la finalidad
de evitar un perjuicio irreparable a la equidad en la próxima contienda electoral.

b. RADICACIÓN DE LA QUEJA Y RESERVA DE ADMISIÓN

El 4 de agosto, la Secretaría Ejecutiva de este OPLE, acordó radicar el escrito de
queja bajo el número de expediente CG/SE/PES/PRI/019/2020, además se
determinó reservar la admisión y emplazamiento, toda vez que se consideró
necesario realizar diligencias para mejor proveer, con el fin de allegarse y contar
con los elementos suficientes para el dictado de las medidas cautelares solicitadas
por el quejoso en su escrito inicial.

5

En adelante se referirá como OPLE.
Página 3 de 68

CG/SE/CAMC/PRI/014/2020

c. DILIGENCIAS PRELIMINARES

En el mismo acuerdo de fecha 4 de agosto, se requirió a la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral del OPLE para que, a la brevedad posible, remitiera el acta de
certificación realizada con motivo de la diligencia solicitada en fecha 27 de julio del
presente año signada por el C. Alejandro Sánchez Báez en su calidad de
representante suplente del PRI ante el Consejo General del OPLE.

Tal requerimiento se notificó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, el
5 de agosto mediante oficio OPLEV/DEAJ/396/2020.

d. CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO FORMULADO A LA UNIDAD
TÉCNICA

DE

OFICIALÍA

ELECTORAL

Y

REQUERIMIENTO

AL

QUEJOSO.

Mediante acuerdo de fecha 6 de agosto, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo,
tuvo por cumplimentado el requerimiento formulado a la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral del OPLE, toda vez que mediante oficio OPLEV/OE/207/2020, de fecha
05 de agosto, remitió el Acta: AC-OPLEV-OE-034-2020 y su anexo, en la que
consta el desahogo de la diligencia solicitada por el quejoso.

De igual forma, en el mismo acuerdo, se ordenó requerir al representante propietario
del PRI ante el Consejo General del OPLE, C. Zeferino Tejeda Uscanga, para que
informara y proporcionara la información relativa a la ubicación exacta del resto de
los espectaculares que refiere en su escrito de queja de manera general y de los
cuales no presenta elementos para su identificación, en los términos siguientes:
[…]
“…SE REQUIERE al C. ZEFERINO TEJEDA USCANGA, en el domicilio ubicado
en Av. Ruíz Cortines #1419, esquina calle Francisco Moreno, Col. Francisco
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Ferrer Guardia, Xalapa, Veracruz, para que, dentro del plazo de SEIS HORAS,
contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, INFORME y
PROPORCIONE a esta Secretaría Ejecutiva lo siguiente: -----------------------------1. Respecto de los espectaculares que aduce en el escrito de queja, señale cuáles
son los espectaculares que denuncia y la dirección exacta de los mismos...” ---

Requerimiento que fue notificado a través del oficio OPLEV/DEAJ/399/2020, en
fecha 6 de agosto.

e. CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS AL C.
ZEFERINO TEJEDA USCANGA.

Mediante acuerdo de fecha 7 de agosto, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo,
tuvo por cumplimentado el requerimiento ordenado al C. Zeferino Tejeda Uscanga,
en su calidad de representante propietario del PRI ante el Consejo General, toda
vez que presentó a través de la dirección electrónica: alejandro.sb@hotmail.com y
recibido en la dirección electrónica institucional de la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos: oplev.juridico.2018@gmail.com, el informe requerido mediante acuerdo
de fecha 6 de agosto, el cual versa en los siguientes términos:
“…Me permito manifestar lo siguiente: Los espectaculares a los que nos
referimos en el escrito inicial de queja y denuncia, se encuentran en diferentes
partes del Estado, y de los únicos que tenemos datos puntuales son del que
se encuentra en el municipio de EMILIANO ZAPATA, a la altura de el(sic)
poblado Dos Ríos, cuya certificación de su contenido ya fue solicitada a la
unidad técnica de Oficialía electoral de esa autoridad electoral, y el otro es el
que se encuentra ubicado en la carretera Xalapa-Veracruz, justamente en la
desviación hacia el poblado de Plan del Río, por lo que estimamos que el
propietario de esos espectaculares, debe tener el conocimiento exacto de donde
se encuentran los demás, en los diferentes lugares del Estado, por lo tanto solicito
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a usted, que el ejercicio de la facultad investigadora, requiera a la empresa que
colocó esos espectaculares partiendo de los manifestados, la ubicación y
cantidad de tales espectaculares.”
[El resaltado es propio]

Asimismo, en dicho Acuerdo se ordenó nuevamente a la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral de este Organismo la certificación de existencia y contenido del
espectacular señalado por la representación del PRI, derivado de la respuesta al
requerimiento ordenado; acuerdo que fue notificado a dicha Unidad mediante oficio
OPLEV/DEAJ/402/2020.

f. REQUERIMIENTO

A

LA

COORDINACIÓN

GENERAL

DE

COMUNICACIÓN SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

De igual forma, en el acuerdo de fecha 7 de agosto, se ordenó requerir da la
Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado de Veracruz,
para que, dentro de un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la
notificación del citado acuerdo, informara y proporcionara la información sobre lo
siguiente:
[…]
“CUARTO. Del análisis realizado al escrito de queja motivo del presente
procedimiento, así como de las constancias que obran en los autos del
expediente CG/SE/PES/PRI/012/2020, se tiene que derivado de la respuesta que
brindó el Lic. José Palé García, en su calidad de Director General Jurídica de
Gobierno de Estado, dicha área no tiene competencia para organizar eventos o
difundir información de las actividades a las actividades de la administración
pública del estado, siendo la competente la Coordinación General de
Comunicación Social del Gobierno del estado en términos del artículo 36 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
por tanto se considera un hecho público y notorio para esta autoridad que dicha
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autoridad es la encargada de coordinar la difusión informativa, publicitaria y
promocional de las actividades, obras y servicios de la Administración Pública del
Estado, a través de los distintos medios de comunicación o de manera directa;
por lo anterior, se considera necesario, con fundamento en el artículo 18, numeral
4; 19 y 21 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, SE REQUIERE a la COORDINACIÓN
GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, en
el domicilio ubicado en palacio de Gobierno. Av. Enríquez s/n. Col Centro C.P.
91000 Ciudad de Xalapa- Enríquez, para que, dentro del plazo de
VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación del presente
acuerdo, INFORME y PROPORCIONE a esta Secretaría Ejecutiva lo siguiente:
1. Si actualmente la coordinación General de Comunicación tienen una campaña
de difusión en torno a las acciones realizadas por el C. Cuitláhuac García
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz con las
características que se indican a continuación:
2. Y en caso de ser cierto proporcione el domicilio exacto de la totalidad de las
lonas con dichas características.”

g. CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO FORMULADO A LA UNIDAD
TÉCNICA DE OFICIALÍA ELECTORAL, A LA COORDINACIÓN GENERAL
DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y
ADMISIÓN DE LA QUEJA.

Mediante acuerdo de fecha once de agosto, se tuvo por cumplimentado el
requerimiento ordenado a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este OPLE,
mediante oficio OPLEV/DEAJ/402/2020, toda vez que se remitió el acta identificada
con la clave AC-OPLE-OE-037-2020.

Asimismo, se tuvo por cumplimentado el requerimiento formulado a la Coordinación
General de Comunicación Social de Gobierno del Estado, toda vez que remitió
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mediante el correo electrónico: cgcsjuridico@veracruz.gob.mx, el oficio número
CGCS/DJ/0927/2020 de fecha diez de agosto, dirigido al Mtro. Hugo Enrique Castro
Bernabe, en su calidad de Secretario Ejecutivo, con atención al Mtro. Javier
Covarrubias Velázquez en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos
ambos de este OPLE, signado por la Mtra. María Antonieta Vera Hernández, en su
carácter de Directora Jurídica de la Coordinación General de Comunicación Social
del Estado de Veracruz, recibido en la cuenta de correo electrónico
oplev.juridico.2018@gmail.com, en fecha diez de agosto del presente año, en el
cual se informa lo siguiente:
“…Que toda vez, que con fecha 10 de agosto del presente año, nos fue notificado
el oficio CG/SE/PES/PRI/019/2020 (sic) y anexo, a través del cual requiere a la
Coordinación General de Comunicación Social, informe respecto a campañas de
difusión en torno a las acciones realizadas por el C. Cuitláhuac García Jiménez,
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz; al respecto hago de su
conocimiento lo siguiente:
Que derivado de la búsqueda exhaustiva, realizada en los archivos que componen
a la coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Veracruz,
NO se encontró antecedente alguno de campañas de publicidad, tendientes
a promocionar obras y acciones del Ing. Cuitláhuac García Jiménez, en su
calidad de Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz; lo anterior, en
términos de lo manifestado por la Dirección General de Información de la
Dependencia.”

[El resaltado es propio]

En el mismo acuerdo, se determinó que se contaba con elementos de prueba
suficientes para tener por admitida la queja, para el único efecto de dar trámite a la
solicitud de medidas cautelares planteadas por el denunciante, reservando el
emplazamiento de las partes hasta el momento de la audiencia respectiva; lo
anterior, con fundamento en el artículo 341, apartado A, fracción VI del Código
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Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz6, y 40 del Reglamento de Quejas
y Denuncias de este Organismo.7

III.

CUADERNO

AUXILIAR

DE

MEDIDAS

CAUTELARES

CG/SE/PES/CAMC/PRI/014/2020

a. FORMACIÓN DEL CUADERNO AUXILIAR Y PROPUESTA DE MEDIDAS
CAUTELARES.

De igual forma, dentro del acuerdo de fecha 12 de agosto, de conformidad con los
artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo 1, inciso c); 8, párrafo 2; 9, párrafo 3, inciso c); 38;
39; 40; 41; y, 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias, a propuesta de la
Secretaría Ejecutiva de este organismo, se ordenó formar el cuaderno
administrativo correspondiente a las medidas cautelares, radicándose bajo el
número de expediente CG/SE/CAMC/PRI/014/2020.

Asimismo, se ordenó remitir el proyecto de Acuerdo, respecto de la solicitud de
adoptar medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
del OPLE, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo conducente.

IV.

VOTACIÓN

DEL

PROYECTO

DE

SOLICITUD

DE

MEDIDAS

CAUTELARES.

El 13 de agosto, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE celebró
sesión extraordinaria virtual, en cuyo orden del día se incluyó la presentación,
análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo respecto de la solicitud
de adoptar medidas cautelares, formulada por el Partido Revolucionario
6
7

En adelante Código Electoral
En lo subsecuente se referirá como Reglamento de Quejas y Denuncias.
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Institucional; dentro del procedimiento especial sancionador identificado con el
número de expediente CG/SE/PES/PRI/019/2020, del que derivó el cuaderno
auxiliar de medidas cautelares CG/SE/CAMC/PRI/014/2020.

Durante el análisis del Proyecto de Acuerdo referido, las Consejeras y Consejeros
integrantes de la Comisión, con fundamento en el artículo 57, numeral 1 del
Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, determinaron por
mayoría de votos de la Consejera Electoral, Mtra. María de Lourdes Fernández
Martínez; y el Consejero Electoral, Dr. Roberto López Pérez; con el voto en contra
de la Consejera Electoral, Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, en su calidad de
Presidenta de la Comisión, devolver el proyecto de solicitud de medidas cautelares,
toda vez que consideró necesario llevar a cabo mayores diligencias tendientes a
dilucidar atendiendo a la naturaleza de lo denunciado y por los principios electorales
descritos en la queja, quién o quiénes ordenaron la colocación de los anuncios
espectaculares.

En dicha sesión, la Consejera Presidenta de la Comisión, voto en contra de la
propuesta para que se devolviera el proyecto de acuerdo, pues a su consideración,
resultaba innecesario, en sede cautelar, realizar mayores diligencias para resolver
sobre el dictado de las medidas cautelares, en razón de que se contaba con los
elementos necesarios para pronunciarse sobre las mismas, máxime que dichas
diligencias servirían para resolver sobre el fondo del asunto y no así, sobre el
dictado de las medidas; además, porque ello podría mermar el objetivo que
persiguen las medidas cautelares, las cuales tienen como finalidad, previendo el
peligro en la demora, prevenir daños irreparables, haciendo cesar cualquier acto
que pudiera entrañar una violación o afectación a los principios o bienes jurídicos
tutelados en materia electoral, además de que, a su juicio, se requería una acción
ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante la ponderación de los
elementos que obraban en el expediente.
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V.

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER SOBRE EL DICTADO DE LAS
MEDIDAS

CAUTELARES

SOLICITADAS,

EN

ATENCIÓN

A

LO

APROBADO DURANTE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN.

A efecto de contar con mayores elementos para dilucidar sobre quien o quienes
habían contratado, fijado u ordenado la colocación de los anuncios espectaculares
motivo de la queja, la Secretaría Ejecutiva, en fecha 17 de agosto, dictó un acuerdo
por el cual se determinó realizar mayores diligencias y se ordenó requerir a las
siguientes autoridades:
1. Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Veracruz,
“Centro SCT Veracruz”.
2. Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado de
Veracruz.
3. H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz.
Los requerimientos ordenados a las referidas autoridades versaron en los términos
siguientes:
[…] “A. Respecto de los espectaculares que se encuentran ubicados sobre los tramos
carreteros localizados en el poblado de Dos Ríos, perteneciente al municipio de
Emiliano Zapata, Veracruz, así como los espectaculares ubicados en la carretera
Xalapa-Veracruz justamente en la desviación hacia el poblado de Plan del Río. ------1. Si dada la ubicación en la que se localizan los espectaculares mencionados,
dicha autoridad conforme a la normatividad, es la competente para conocer
respecto a la concesión de permisos y utilización de los mencionados espacios
publicitarios. --------------------------------------------------------------------------------------2. En caso de ser la instancia competente o tener atribuciones para emitir una
respuesta, indique si dicho espacio publicitario se encuentra registrado ante esa
autoridad, proporcionando el nombre, contacto y dirección de la persona física
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o moral a quien pertenece tal concesión o permiso. Para lo cual deberá adjuntar,
en copia certificada, la documentación que sustente su dicho. ----------------------3. De ser el caso, indique si dicha autoridad cuenta con la información que permita
identificar y contactar a la persona física o moral que contrató los mencionados
espectaculares para colocar la publicidad ya señalada. Para lo cual deberá
adjuntar, en copia certificada, la documentación que sustente su dicho. ---------4. De no ser la autoridad competente, indique cual es la autoridad que tiene
competencia para informar respecto a la concesión de permisos y utilización de
los mencionados espacios publicitarios. ---------------------------------------------------5. Se solicita, asimismo, que esa autoridad informe respecto de la reglamentación
que regula las facultades y competencias para concesión, contratación,
colocación y/o retiro de este tipo de publicidad, proporcionando copia certificada
de dicha normatividad, o en su caso referir el sitio electrónico que permitan su
consulta por parte de esta autoridad. -------------------------------------------------------Para efectos de lo anterior, se insertan las imágenes capturadas por la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral de este OPLE al realizar las actas: AC-OPLEV-OE-034-2020 y ACOPLEV-OE-037-2020, en la que se observan los espectaculares en comento.”

Dicho

acuerdo

fue

OPLEV/DEAJ/411/2020

notificado
y

mediante

oficios

OPLEV/DEAJ/413/2020

OPLEV/DEAJ/410/2020,
respectivamente,

a

las

autoridades requeridas en fechas 18 y 19 de agosto.

VI.

CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO ORDENADO A LA SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ, ASÍ COMO INCUMPLIMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES” CENTRO SCT
VERACRUZ”.

Mediante acuerdo de fecha 19 de agosto, la Secretaría Ejecutiva determinó tener
por cumplido el requerimiento ordenado a la Secretaría de Infraestructura y Obras
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públicas del Gobierno del Estado, toda vez que mediante correo electrónico de
misma

fecha,

dirigido

a

la

cuenta

de

correo

electrónico

oplev.juridico.2018@gmail.com, enviado por la Dirección General Jurídica de la
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz,
a través de la dirección electrónica albertoelias.saavedra@gmail.com, se remitió el
archivo electrónico del oficio no. SIOP/DGJ/0888/2020, signado por el Mtro. Alfredo
García Ríos, quien se ostenta como Director General Jurídico y representante legal
de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado de
Veracruz, para dar cumplimiento al informe correspondiente, mismo que versa en
los siguientes términos:

“[…]
En atención a su oficio OPLEV/DEAJ/410/2020, de fecha 17 de agosto del año 2020,
que guarda relación con el acuerdo de la misma fecha dictado dentro de las
actuaciones del Procedimiento Especial Sancionador mencionado al margen superior
derecho; mediante el cual requiere se le informe:
(…)
“1.

Si dada la ubicación en la que se localizan los espectaculares mencionados,

dicha autoridad conforme a la normatividad, es la competente para conocer respecto
a la concesión de permisos y utilización de los mencionados espacios publicitarios.

Al respecto le informo que esta secretaría no tiene facultades para expedir
permiso y utilización de los espacios publicitarios a los que hace referencia ni
de algún otro tipo. Asimismo, se precisa que en términos de lo que señala el
artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave la SIOP es la dependencia responsable de coordinar, ejecutar,
controlar y evaluar las políticas y programas sectoriales en materia de vías de
comunicación de jurisdicción estatal y ejecución de obras públicas de
conformidad con las leyes aplicables.”
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2. En caso de ser la instancia competente o tener atribuciones para emitir una
respuesta, indique si dicho espacio publicitario se encuentra registrado ante esa
autoridad, proporcionando el nombre, contacto y dirección de la persona física o moral
a quien pertenece tal concesión o permiso. Para lo cual deberá adjuntar, en copia
certificada, la documentación que sustente su dicho.”
Esta Secretaría no cuenta con dichas facultades”
“3. De ser el caso, indique si dicha autoridad cuenta con la información que permita
identificar y contactar a la persona física o moral que contrató los mencionados
espectaculares para colocar la publicidad ya señalada. Para lo cual deberá adjuntar,
en copia certificada, la documentación que sustente su dicho.”

Esta Secretaría no cuenta con facultades para expedir permisos y utilización de
los espacios publicitarios a los que hace referencia ni de algún otro tipo.
“4. De no ser la autoridad competente, indique cual es la autoridad que tiene
competencia para informar respecto a la concesión de permisos y utilización de los
mencionados espacios publicitarios.”

En atención a su solicitud, en la que indica que los espectaculares se encuentran
en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, se estima que la autoridad
competente para informar sobre dicho permiso es el Ayuntamiento de Emiliano
Zapata, Veracruz, en términos del artículo 203 del Código Hacendario para el
municipio de Municipal(sic) de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave.
“5. Se solicita, asimismo, que esa autoridad informe respecto la reglamentación que
regula las facultades y competencias para concesión, contratación, colocación y/o
retiro de este tipo de publicidad, proporcionando copia certificada de dicha
normatividad, o en su caso referir el sitio electrónico que permitan su consulta por
parte de esta autoridad.”
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El Código Hacendario en mención fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado
de Veracruz, en fecha siete de agosto de dos mil diecinueve.”
[…]
[El resaltado es propio]

En el mismo acuerdo se tuvo por no cumplido el requerimiento ordenado a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes “Centro SCT Veracruz”, ya que no se
recibió constancia de manera física o electrónica que acreditara que dicha autoridad
proporcionó la información requerida, mediante acuerdo de fecha diecisiete de
agosto.

VII.

SEGUNDO

REQUERIMIENTO

A

LA

SECRETARÍA

DE

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES “CENTRO SCT VERACRUZ”

En razón de que, mediante Acuerdo de fecha 19 de agosto, se tuvo por no cumplido
el requerimiento formulado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
“Centro SCT Veracruz”, se ordenó requerirle por segunda ocasión, en los mismos
términos planteados del primer requerimiento, para que, dentro del término de doce
horas, quedando debidamente notificado el veinte de agosto a través del oficio
OPLEV/DEAJ/417/2020.

VIII.

SOLICITUD DE PRÓRROGA POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE
EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ.

El 20 de agosto, mediante oficio número PRE-EZ/2020/270, dirigido al Mtro. Javier
Covarrubias Velázquez, en su calidad de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, signado por el C. Jorge
Alberto Mier Acolt, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Emiliano Zapata, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este órgano
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electoral a las once horas con cuarenta y cuatro minutos, solicitó una prórroga de 3
días para rendir la información, argumentando que para efectos de realizar las
diligencias necesarias a fin de dar contestación al requerimiento en los términos
planteado, oficio que en la parte que interesa, es del contenido siguiente:
“Único: se me tenga dando cumplimiento al requerimiento hecho (sic) por usted, así
mismo Solicitando Prorroga de TRES DÍAS, a fin de comisionar al personal que lleve
a cabo las diligencias a que haya lugar motivo de la petición mediante oficio
OPLEV/DEAJ/410/2020, de fecha 17 de agosto del año 2020, y recibido en
presidencia el día diecinueve de agosto del año dos mil veinte, esperando ser
favorecido en mi petición, quedo a la espera de la notificación concediendo lo
solicitado.”

En tales consideraciones, la Secretaría Ejecutiva mediante acuerdo de fecha 20 de
agosto, determinó que ha lugar a la prórroga solicitada, ampliando el plazo
concedido, el cual debería computarse a partir de la notificación relativa al
requerimiento formulado mediante el proveído de fecha diecisiete de agosto y
notificado el diecinueve de agosto, es decir, el plazo concedido de 3 días, feneció a
las once horas con cuarenta y cinco minutos del día veinticuatro de agosto.

IX.

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO AL SEGUNDO REQUERIMIENTO
ORDENADO

A

LA

SECRETARÍA

DE

COMUNICACIONES

Y

TRANSPORTES “CENTRO SCT VERACRUZ” Y REQUERIMIENTO AL H.
AYUNTAMIENTO DE PUENTE NACIONAL, VER.

En fecha 24 de agosto, la Secretaría Ejecutiva determinó tener por cumplido el
requerimiento ordenado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “Centro
SCT Veracruz”, toda vez que en fecha 21 de agosto, se recibió en la Oficialía de
partes de este Organismo el oficio número SCT.6.29-303-1916/2020 de fecha 20 de
agosto, dirigido al Mtro. Javier Covarrubias Velázquez, Director Ejecutivo de
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Asuntos Jurídicos del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
signado por el Ing. Ángel Obando Vargas, en su carácter de Subdirector de Obras
de la Dirección General del Centro SCT Veracruz, el cual rindió el informe
correspondiente en los siguientes términos:
“[…]
Sobre el particular, informo a usted que con oficio SCT.6.29.-2218/2020, de fecha 18
de agosto de 2020, se dio atención en tiempo y forma al oficio OPLEV/DEAJ/411/2020,
mismo que fue remitido mediante correo electrónico de esa misma fecha a fin de dar
cumplimiento al plazo establecido, no obstante, me permito informar a Usted
nuevamente que luego de la inspección realizada por el Residente de Obra de esta
dependencia al tramo señalado hago de su manifiesto que los espectaculares a que
se hace referencia, se encuentran ubicados en el tramo Xalapa-Tamarindo, los cuales
se encuentran instalados fuera de la carretera Federal libre de peaje y de derecho de
vía , dentro de propiedad privada, desconociendo a quien pertenece el bien inmueble
en que se encuentran instalados, por tal motivo, no es posible brindarle la información
solicitada en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 del inciso A, de su escrito.”

Asimismo, dentro del mismo acuerdo, la Secretaría Ejecutiva determinó a partir de
la respuesta brindada por la Dirección General del “Centro SCT Veracruz” se advirtió
que, dicha autoridad hacía referencia a que los espectaculares denunciados se
encuentran sobre la carretera Xalapa-Tamarindo, localidad que de acuerdo a la
información que arroja el Catálogo Único de Claves Geoestadísticas de entidades
federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), la localidad de “Tamarindo” pertenece al municipio de Puente
Nacional, Veracruz8, y en ese sentido, podría ser dicha autoridad quien contará con
información, o en su caso, con las atribuciones y competencia para, brindar la
información solicitada, por tanto se ordenó requerir al Ayuntamiento de Puente
Nacional, Veracruz, para que dentro de un término de veinticuatro horas contadas

8

https://www.inegi.org.mx/app/ageeml/
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a partir de la notificación brindara la información solicitada por esta autoridad,
solicitud realizada en los siguientes términos:
[…]
A. Respecto de los espectaculares que se encuentran ubicados en la carretera XalapaTamarindo justamente en la desviación hacia el poblado de Plan del Río. Si dada la ubicación en la que se localizan los espectaculares mencionados,
Para efectos de lo anterior, se insertan las imágenes capturadas por la Unidad
Técnica de Oficialía Electoral de este OPLE al realizar las actas: AC-OPLEVOE-034-2020 y AC-OPLEV-OE-037-2020, en la que se observan los
espectaculares en comento: ------------------------------------------------------------------1.

Si dada la ubicación en la que se localizan los espectaculares mencionados,
dicha autoridad conforme a la normatividad, es la competente para conocer
respecto a la concesión de permisos y utilización de los mencionados espacios
publicitarios. ----------------------------------------------------------------------------------------

2. En caso de ser la instancia competente o tener atribuciones para emitir una
respuesta, indique si dicho espacio publicitario se encuentra registrado ante esa
autoridad, proporcionando el nombre, contacto y dirección de la persona física
o moral a quien pertenece tal concesión o permiso. Para lo cual deberá adjuntar,
en copia certificada, la documentación que sustente su dicho. ----------------------3. De ser el caso, indique si dicha autoridad cuenta con la información que permita
identificar y contactar a la persona física o moral que contrató los mencionados
espectaculares para colocar la publicidad ya señalada. Para lo cual deberá
adjuntar, en copia certificada, la documentación que sustente su dicho. ---------4. De no ser la autoridad competente, indique cual es la autoridad que tiene
competencia para informar respecto a la concesión de permisos y utilización de
los mencionados espacios publicitarios. ---------------------------------------------------5. Se solicita, asimismo, que esa autoridad informe respecto la reglamentación que
regula las facultades y competencias para concesión, contratación, colocación
y/o retiro de este tipo de publicidad, proporcionando copia certificada de dicha
normatividad, o en su caso referir el sitio electrónico que permitan su consulta
por parte de esta autoridad.” -------------------------------------------------------------------
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[…]

Dicho requerimiento fue debidamente notificado al H. Ayuntamiento de Puente
Nacional,

Veracruz,

el

día

veintiséis

de

agosto,

mediante

oficio

OPLEV/DEAJ/421/2020.

X.

ACUERDO POR EL QUE SE TUVO PARCIALMENTE CUMPLIDO EL
REQUERIMIENTO ORDENADO AL H. AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ Y SE REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN A
DICHA AUTORIDAD.

Mediante acuerdo de fecha 24 de agosto, derivado de la respuesta brindada por el
H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz a través del oficio PREEZ/2020/274, dirigido al Mtro. Javier Covarrubias Velázquez, en su calidad de
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, signado por el C. Jorge Alberto Mier Acolt, en su carácter de
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, recibido
en la Oficialía de Partes de este órgano electoral a las once horas con treinta y cinco
minutos de la misma fecha, se tuvo por parcialmente cumplido el informe solicitado
a dicha autoridad, mismo que versa en los términos siguientes:
(…)
Respuesta a la pregunta número 1.- me permito hacer de su conocimiento que Dos
Ríos Municipio de Emiliano Zapata es muy extenso al no ser preciso a que altura
y kilómetro, el suscrito se encuentra impedido para llevar a cabo la diligencia;
por cuanto hace al espectacular que se encuentra en la desviación del poblado de Plan
del Rio, en los archivos de esta Dirección de Comercio no se tiene dato alguno del
espectacular en mención.
Respuesta a la pregunta 2.- Al mencionar que no se encuentra registrado ningún dato
y al ser la desviación a una carretera de cuota, no se puede adjuntar lo solicitado.
Respuesta a la pregunta 3.- Cabe mencionar que en las respuestas 1 y 2 se mencionó
que no se encuentra ningún dato del propietario, corre la misma suerte no se puede
adjuntar la información solicitada.
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Respuesta a la pregunta 4.- Es importante mencionar que esta Dirección de
Comercio desconoce quien pueda tener competencia en ese tramo carretero al
tratarse de una entrada a Autopista, sería que se pida en días hábiles a la SCT,
un informe del Kilometro que concesionó, mas sin embargo en esta Dirección de
Comercio no obra ningún dato del mencionado espectacular de Plan del Río y del
espectacular de Plan del rio no se puede ubicar con los datos proporcionados al no
aportar ubicación exacta.
Respuesta a la pregunta 5.- Me permito informar que esta Dirección de Comercio actúa
de acuerdo al Reglamento de Comercio, Industria y Prestación de Servicios y el
Reglamento Interno de las Dependencias de la Administración Pública del
Ayuntamiento de Emiliano Zapata Veracruz y demás legislaciones relativas y
aplicables para el caso en concreto.”
[El resaltado es propio]

En tales consideraciones, la Secretaría Ejecutiva, determinó dentro del mismo
acuerdo, requerir por segunda ocasión en los mismos términos planteados
mediante acuerdo de fecha 17 de agosto, al H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata,
Veracruz, toda vez que al dar respuesta, refirieron que el poblado de Dos Ríos,
Municipio de Emiliano Zapata es muy extenso y al no ser preciso a que altura y
kilómetro, dicha autoridad se encontraba impedida para llevar a cabo la diligencia,
situación la cual la Secretaría Ejecutiva no tuvo por colmados los fines del
requerimiento, y ordenó requerir nuevamente a dicha autoridad, acuerdo que fue
debidamente

notificado

en

fecha

veintiséis

de

agosto,

mediante

oficio

OPLEV/DEAJ/422/2020.

XI.

CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS ORDENADOS A LOS
AYUNTAMIENTOS DE PUENTE NACIONAL Y EMILIANO ZAPATA,
VERACRUZ.

En fecha 28 de agosto, la Secretaría Ejecutiva, acordó tener por cumplido lo
requerido a los Ayuntamientos de Puente Nacional y Emiliano Zapata, Veracruz,
mediante acuerdos de fecha 24 de agosto, toda vez que remitieron los informes
correspondientes, los cuales se detallan a continuación:
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1) Mediante correo electrónico de fecha 26 de agosto, dirigido a la cuenta
oplev.juridico.2018@gmail.com, enviado por el Ayuntamiento de Puente
Nacional, Veracruz, a través de la dirección de correo electrónico
dach3006@gmail.com, mediante el cual se remite de manera digital el oficio
no. MPN/SINDICATURA/70/2020, de fecha veintiséis de agosto, signado por
la L.C.I. Marisol Xaca Serna, en su calidad de Síndica Única, dirigido al Mtro.
Javier Covarrubias Velázquez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de
este OPLE, se tiene que rindieron el informe correspondiente, mismo que
versa en los siguientes términos:
“Derivado del oficio OPLEV/DEAJ/421/2020 en el que se requiere al H.
Ayuntamiento de Puente Nacional, Veracruz. Respecto a los espectaculares que
se encuentran en la carretera Xalapa-Tamarindo justamente en la desviación a
Plan del Río y cuyas fotografías anexas a las actas AC-OPLEV-OE-034-2020 y
AC-OPLEV-OE-037-2020 LE INFORMO LO SIGUIENTE:
1.- ) QUE LA LOCALIDAD DE TAMARINDO CIERTAMENTE PERTENECE AL
MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL.
2.-) QUE LA UBICACIÓN DONDE SE ENCUENTRA EL ESPECTACULAR EN
LA DESVIACIÓN DE PLAN DEL RÍO SE ENCUENTRA FUERA DEL
TERRITORIO DE ESTE MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL.” […]

2) En fecha 27 de agosto, se recibió en la oficialía de partes de este Organismo,
el oficio PRE.EZ./2020/280, signado por el Ing. Jorge Alberto Mier Acolt, en
su calidad de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano, Zapata,
Veracruz, mediante el cual rindió el informe correspondiente derivado del
requerimiento ordenado en fecha veinticuatro y notificado en fecha veintiséis
de agosto, mismo que versa en los siguientes términos:
“Respuesta a la pregunta número 1.- De acuerdo al Reglamento de Comercio,
Industria y prestación de Servicios del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata,
Veracruz, en el artículo 56 y que me permito transcribir en lo que interesa “…No
causarán los impuestos previstos en este Título, la colocación de anuncios, o
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cualquier acto publicitario…” “…la publicidad de la Federación, del Estado o del
Municipio;…”
El ser, es que si pudiera ser esta Dirección de Comercio la Autoridad competente
mas sin embargo de acuerdo al Reglamento de Tránsito en Carreteras Puentes de
Jurisdicción Federal. Me permito transcribir el artículo que interesa.
Artículo 2. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por:
XII. CARRETERAS, las vías destinadas al tránsito de vehículos, incluyendo los
servicios auxiliares y la infraestructura carretera vinculada a las mismas y el derecho
de vía, cuando estén en alguno de los supuestos siguientes: a) Entronquen con
algún camino de país extranjero; b) Comuniquen a dos o más entidades federativas,
y c) Su construcción se haya hecho: 1. En su totalidad o en su mayor parte por la
Federación; 2. Con fondos federales, o 3. Mediante concesión federal por
particulares, estados o municipios.
Derecho de vía es la superficie de terreno de anchura variable, cuyas dimensiones
fija la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se requiere para la
construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso
adecuado de una vía de comunicación sus servicios auxiliares.
Suponiendo sin conceder que fuera competencia del Ayuntamiento, existe un
manual de procedimientos para el aprovechamiento del derecho de vía en caminos
y puentes de cuota, en la Ley General de Vías de Comunicación en su “… Artículo
46. Se requerirá autorización previa de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, en la forma y términos que establezca el reglamento respectivo, para
construir obras dentro del derecho de vía de las vías generales de comunicación, o
fuera del mismo derecho, cuando se afecte el uso de aquéllas, así como para
instalar anuncios a hacer construcciones destinadas a servicios conexos o auxiliares
con el transporte.
Respuesta a la pregunta 2.- al mencionar que no se encuentra registrado ningún
dato y al ser la desviación a una carretera de cuota, no se puede adjuntar lo
solicitado, respecto del espectacular en Dos Ríos, suponiendo sin conceder que
fuera competencia de eta Dirección no se tiene dato alguno de sobre la persona
moral o física del permiso, por lo cual no se puede adjuntar la información solicitada.
Respuesta a la pregunta 3.- Cabe mencionar que en las respuestas 1 y 2 se
mencionó que no se encuentra ningún dato del propietario, corre la misma suerte,
no se puede adjuntar la información solicitada.
Respuesta a la pregunta 4.- Es importante mencionar que esta Dirección de
Comercio desconoce quien pueda tener competencia en ese tramo carretero al
tratarse de una entrada a Autopista, al no tener la certeza si es un derecho de vía o
es de un particular, ya que los espectaculares se encuentran cerca de una carretera
Federal.
Respuesta a la pregunta 5.- Me permito informar que esta Dirección de comercio
actúa de acuerdo al Reglamento de Comercio, Industria y prestación de Servicios y
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el Reglamento Interno de las Dependencias de la Administración Pública del H.
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz y demás legislaciones relativas y
aplicables para el caso en concreto, que se encuentran en la página del
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, www.emilianozapata.gob.mx.

En fecha 4 de septiembre, la Secretaría Ejecutiva acordó tener por cumplido el
requerimiento ordenado al ayuntamiento de Puente Nacional, Veracruz, toda vez
que fue recibido en la Oficialía de Partes de este Organismo el oficio número
MPN/SINDICATURA/70/2020, signado por la L.C.I. Marisol Xaca Senna, en su
calidad de síndica única del Ayuntamiento de Puente Nacional, Veracruz, por medio
del cual remite la información requerida mediante acuerdo de fecha veinticuatro de
agosto. Por tanto, en el mismo acuerdo se admitió la queja para el efecto de dar
trámite a la solicitud de la medida cautelar planteada por el denunciante, reservando
el emplazamiento de las partes hasta el momento de la audiencia respectiva; ello
con fundamento en los artículos 341, apartado A, fracción VI del Código Electoral y
40 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo.

Al tenerse por cumplidos todos los requerimientos de información solicitados por la
Secretaría Ejecutiva, en el mismo acuerdo, 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 determinará lo conducente.

XII.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL OPLE, POR EL QUE SE
DETERMINA LA REANUDACIÓN DE TODOS LOS PLAZOS LEGALES,
ADMINISTRATIVOS,
PROCESALES
Y
REGLAMENTARIOS,
INHERENTES A LAS FUNCIONES DEL CONSEJO GENERAL, LAS
COMISIONES, DEMÁS CUERPOS COLEGIADOS, ASÍ COMO DE LAS
ÁREAS EJECUTIVAS Y TÉCNICAS DEL OPLE, SUSPENDIDOS
MEDIANTE ACUERDO OPLEV/CG034/2020
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Resulta preciso señalar que, el 25 de agosto, el Consejo General del OPLE, aprobó
el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por el que se determinó la reanudación de todos
los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las
funciones del Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos colegiados, así
como las de las Áreas Ejecutivas y Técnicas del OPLE, que fueron suspendidos
mediante acuerdo OPLEV/CG034/2020.

En

misma

fecha,

el

Consejo

General

del

OPLE,

aprobó

el

Acuerdo

OPLEV/CG056/2020 por el que se autorizó la celebración de sesiones de carácter
ordinario, extraordinario o urgente en modalidad virtual o a distancia del Consejo
General y demás órganos colegiados del OPLE, con motivo de la reanudación de los
plazos suspendidos mediante acuerdo OPLEV/CG034/2020 mientras se mantenga
la contingencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19.

Finalmente, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al presente, esta
Comisión emite los siguientes:

CONSIDERANDOS

A. COMPETENCIA

La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en términos de lo dispuesto por
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,
numerales 1, inciso b) y 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 representante propietario del PRI
ante el Consejo General, C. Zeferino Tejeda Uscanga.
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Asimismo, de conformidad con el artículo 66, Apartado B, párrafo séptimo de la
Constitución Local, la resolución de las medidas cautelares será competencia
exclusiva del OPLE.

Lo anterior, en virtud 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, párrafo segundo, fracción IV y 133, párrafo segundo 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 Código Electoral y el órgano superior de
dirección les asigne.

De conformidad con lo establecido en los artículos 101, fracción VIII; 132 párrafo
segundo, fracción IV; y 138 del Código Electoral, la Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias del OPLE, es un órgano del Consejo General que tiene, entre
otras atribuciones, la de recibir, valorar y dictaminar los proyectos de resolución
presentados por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo; asimismo, en términos
del artículo 38, numerales 1 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias, las medidas
cautelares solo podrán ser dictadas por la Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias, a petición de parte o de forma oficiosa, a propuesta de la Secretaría
Ejecutiva.

Esto, con la finalidad de lograr el cese de los actos o hechos que constituyan la
infracción denunciada, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de
los principios que rigen los procesos electorales o se ponga en riesgo la vulneración
de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y las
contenidas en el Reglamento de Quejas y Denuncias.
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Por lo anterior, 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 Permanentes 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: Titular de la Dirección Ejecutiva 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
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.

ELEMENTOS

PARA

IDENTIFICARLA10,

originándose, en consecuencia, alguna responsabilidad administrativa derivada de
la instauración de un procedimiento administrativo sancionador, ordinario o especial
y que, por tanto, cualquier ciudadana o ciudadano, organización, coalición o persona
moral tiene el derecho de denunciar actos o hechos relativos a la comisión de
conductas ilícitas en materia electoral.

B. CONSIDERACIONES GENERALES

9

En adelante, Sala Superior del TEPJF.
Cfr.
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=12/2015.
10
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En principio, conforme a la jurisprudencia 14/2015, emitida por la Sala Superior del
TEPJF, de rubro: MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA, 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 planteada.

En efecto, en una aproximación teórica, las decisiones cautelares tienen modelos
particulares.11

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.

Por otra parte, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación12, 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.

11

Criterio adoptado por el Instituto Nacional Electoral, en el expediente INE/CG161/2016.
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,
Pág. 18, Reg. Digital 196727.
12
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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:
“Actos procedimentales para lograr el cese de los actos o hechos que pudieran
constituir una infracción a la normatividad electoral, con el objeto de evitar la
producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los
procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las
disposiciones contenidas en la normatividad electoral, hasta en tanto se emita la
resolución definitiva”.

Por otra parte, las medidas cautelares deben obedecer a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, es decir, deben perseguir una finalidad
constitucionalmente legítima; ser adecuadas, idóneas, aptas y susceptibles de
alcanzar el fin perseguido; ser necesarias, esto es, suficientes para lograr dicha
finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada
para la y el gobernado; y, estar justificada en razones constitucionales. La medida
cautelar adquiere justificación si hay un derecho o principio fundamental que
requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida - que
se busca no sea mayor- o de inminente producción, mientras se sigue el
procedimiento en el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice sufrir el
daño o la amenaza de su actualización.
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La 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
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:
1. 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).
2. 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).
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3. La irreparabilidad del daño, consistente en la posible frustración de los derechos
de quien promueve la medida cautelar.
4. 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.

Por otra parte, en atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera
que se requiere una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse
mediante la ponderación de los elementos que obren en el expediente,
generalmente aportados por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de
seria probabilidad, si pueden producirse daños o lesiones irreparables a los
principios rectores de la materia electoral con la permanencia de cierto tipo de
acciones o conductas.

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte
de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su
concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que
según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los
sujetos en conflicto.

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas,
y, en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas
ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos
en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así
como su razonabilidad y proporcionalidad.
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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.

C. PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Del análisis realizado al escrito de queja presentado por la representación del PRI
en Veracruz, se observa que, se denuncia al C. Cuitláhuac García Jiménez, en su
calidad de Gobernador del Estado de Veracruz, pues a su juicio presuntamente:
“ha realizado actos que favorecen al partido que lo postuló para ser candidato y
posteriormente gobernador de este estado de Veracruz, conducta contraria a la
normatividad constitucional y legal en materia electoral local, que la hacen
acreedor a una sanción en términos de las disposiciones aplicables, está
aprovechándose de su investidura, al utilizar su imagen y colores oficiales del
partido MORENA que lo postuló en beneficio de el (sic)partido, destacando obras
y servicios realizadas con presupuesto asignado al titular del poder ejecutivo local
en esta entidad federativa, con vistas al próximo proceso electoral que se
avecina.”

Asimismo, de la relatoría de los hechos y de las pruebas aportadas por la
representación del PRI ante el Consejo General del OPLE, es posible advertir del
acta de certificación identificada con la clave AC-OPLEV-OE-034-2020, así como el
AC-OPLE-OE-037/2020, que los actos y hechos denunciados corresponden a la
presunta colocación de diversos anuncios espectaculares en donde presuntamente
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contiene elementos de promoción personalizada del nombre e imagen del C.
Cuitláhuac García Jiménez, utilizando los colores oficiales del partido MORENA.

En ese sentido, del estudio realizado al escrito de queja, así como de las
constancias que obran en autos, es posible advertir que los hechos denunciados,
podrían vulnerar lo establecido en los artículos 134, párrafos séptimo y octavo de la
Constitución Federal; 79, de la Constitución Local; y 321, fracción IV, V y VI y 334
del Código Electoral.

En razón de lo anterior, se procede a relatar el hecho por el que se origina la
denuncia; plantear los términos de la solicitud de medidas cautelares y enunciar las
pruebas aportadas por el quejoso, a fin de acreditar su dicho, conforme a lo
siguiente:

a) Hechos denunciados por el quejoso:
“(…)
Es el caso de que el ciudadano Cuitláhuac García Jiménez gobernador del estado
de Veracruz, con su conducta, aprovechándose de su investidura, esta (sic)
promocionando, al partido que lo postuló para ocupar el cargo que ahora ostenta,
utilizando los colores oficiales de MORENA, destacando obras y servicios
realizadas con presupuesto asignado al titular del poder ejecutivo local en esta
entidad federativa, con la clara intención de beneficiar a los candidatos que este
partido político postule para la renovación de los integrantes del congreso del
Estado de Veracruz, así como de los integrantes de los 212 ayuntamientos del
estado.

En efecto, de la simple lectura y observación de los mensajes que contienen el
espectacular que se han publicado en diferentes partes del estado, se advierte
de manera clara e inequívoca, que el gobernador del estado de Veracruz, lo que
pretende es obtener ventaja de su encargo, en beneficio del partido que lo
Página 32 de 68

CG/SE/CAMC/PRI/014/2020

postuló, en vistas a la proximidad del proceso electoral en el que se renovaran a
los integrantes del congreso del Estado de Veracruz, así como de los integrantes
de los 212 ayuntamientos del estado, como lo hemos ya señalado, utilizando los
colores oficiales del partido MORENA con el afán de obtener una ventaja en la
próxima contienda.

Para este efecto agrego la imagen del espectacular a que nos referimos, mismo
que hemos solicitado a ese organismo público local electoral, certifique su
contenido y la ubicación, por lo que solicitamos que el documento que se genere
con este motivo se agregado al expediente en que se actúa, como puede
observarse en las siguientes imágenes…”

[Imagen que obra en el escrito de queja presentado por la representación del PRI.]

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 está aprovechándose de
su investidura y está tratando de influir, a través de ello, en el ánimo de los
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electores, lo cual implicaría una desventaja para los contendientes en las próximas
elecciones”

b) Solicitud de Medidas Cautelares

Del escrito de denuncia interpuesto por el representante del PRI, se observa que la
petición sobre la adopción de medidas cautelares, versa en los términos siguientes:
“Con fundamento en el artículo 38 del reglamento de quejas y denuncias del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y toda vez que el
objeto de las medidas cautelares es detener una conducta que por sí misma
genere inequidad en la próxima contienda electoral bajo el principio de tutela
preventiva y con fundamento en el párrafo del artículo 38 del Código Electoral
Vigente en el Estado de Veracruz, se le solicita a este órgano administrativo
electoral que a través de la comisión de quejas y denuncias y toda vez que se ha
demostrado que el diputado(sic) denunciado, pone en riesgo los principios de
imparcialidad, neutralidad y equidad en el próximo proceso electoral, 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 ciudadano Cuitláhuac García Jiménez gobernador del estado,
suspenda la promoción de su partido, lo anterior con la finalidad de evitar
un perjuicio irreparable a la equidad en la próxima contienda electoral.

Por otra parte, en vía de medida cautelar se pide el retiro de la propaganda
en los espectaculares cuya imagen se agrega a este ocurso, mismos que
son motivo de la denuncia actual, promocionando su nombre y su imagen
en beneficio de el(sic) partido morena, y de los candidatos que aspiren a
ocupar cargos de elección popular en el próximo proceso electoral, y la que
en el futuro resulten, con el objetivo de evitar que se siga vulnerando
disposiciones constitucionales y legales.”
[Lo resaltado es propio]
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c) Pruebas aportadas por el quejoso

Con la finalidad de acreditar su dicho, el denunciante aporta las siguientes pruebas:


DOCUMENTAL PÚBLICA. Con el fin de perfeccionar los elementos de prueba
ofrecidos en el texto del presente libelo, con fundamento en la fracción X del
artículo 115 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, le solicité a esta autoridad electoral, a través de la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral, lleve a cabo la certificación del contenido y ubicación de los
espectaculares motivos (sic) de la presente denuncia y se agreguen al presente
expediente.



INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a mi
representada en la presente investigación, con la documentación que obra en
la presente denuncia. Esta prueba la relaciono con los hechos del presente
escrito de queja o denuncia.



LAS PRESUNCIONALES. En su doble aspecto, de legales y humanas, en todo
lo que favorezcan a la presente investigación. Esta prueba la relaciono con los
hechos del presente escrito de queja o denuncia.”

D. ESTUDIO SOBRE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES

Ahora bien, la pretensión del denunciante, respecto a la solicitud de medidas
cautelares, de que se ocupa el presente pronunciamiento, se concreta a que se
ordene el retiro de la propaganda contenida en los espectaculares.

Al respecto, cabe precisar, que si bien es cierto, el quejoso señala la existencia de
diversos anuncios espectaculares colocados en el Estado de Veracruz con
características similares al espectacular que figura en el escrito de queja, también
lo es que, con la finalidad de ser exhaustivos en el dictado de la medida cautelar y
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en ejercicio de la facultad investigadora de la Secretaría Ejecutiva, se requirió al
quejoso para que precisara la ubicación del resto de los espectaculares aludidos,
mediante oficio OPLEV/DEAJ/399/2020.

De la respuesta al requerimiento antes mencionado, fue proporcionada la ubicación
de dos anuncios espectaculares; los cuales se encuentran colocados en el
municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, a la altura del poblado Dos Ríos, cuya
certificación fue solicitada por la representación del PRI y que consta en el Acta ACOPLE-OE-034-2020, elaborada por la misma Unidad Técnica de Oficialía Electoral
del OPLE.

Asimismo, el quejoso proporcionó información sobre otro anuncio espectacular
ubicado en la carretera Xalapa-Veracruz, justamente en la desviación hacia el
poblado de Plan del Río, por lo cual se certificó su existencia y contenido, mediante
el acta AC-OPLEV-OE-037-2020, elaborada por la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral del OPLE.

De igual forma, el C. Zeferino Tejeda Uscanga, solicita a esta autoridad, en su caso,
el dictado de medidas cautelares correspondiente, en su vertiente de tutela
preventiva, con la finalidad de ordenar al C. Cuitláhuac García Jiménez, la
suspensión de la promoción de su partido a través de los actos denunciados.

En ese 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 16/200913 de la Sala
Superior del TEPJF, de rubro y texto siguientes:

13

Visible en el siguiente link:
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2009&tpoBusqueda=S&sWord=16/2009.
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“PROCEDIMIENTO

ESPECIAL

SANCIONADOR.

EL

CESE

DE

LA

CONDUCTA INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR
CONCLUIDO.- De la interpretación sistemática de los artículos 41, base III,
apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 367 a
371 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte
que el procedimiento especial sancionador tiene el carácter de sumario y
precautorio, que puede finalizar, antes de la emisión de una resolución de fondo
cuando se actualice alguna de las causas de improcedencia previstas
expresamente en el citado código. Por tanto, el hecho de que la conducta cese,
sea por decisión del presunto infractor, de una medida cautelar o por acuerdo
de voluntades de los interesados, no deja sin materia el procedimiento ni lo
da por concluido, tampoco extingue la potestad investigadora y
sancionadora de la autoridad administrativa electoral, porque la conducta
o hechos denunciados no dejan de existir, razón por la cual debe continuar
el desahogo del procedimiento, a efecto de determinar si se infringieron
disposiciones electorales, así como la responsabilidad del denunciado e
imponer, en su caso, las sanciones procedentes.
[Lo resaltado es propio]

Asimismo, respecto al escrito de queja, en donde el denunciante solicita certificación
por parte de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo, respecto
al contenido y existencia de los espectaculares señalados en su escrito primigenio,
las mismas serán tomadas 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:
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“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]

1. MARCO NORMATIVO SOBRE PROMOCIÓN PERSONALIZADA.

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 Constitucional
antes referido, tiene como finalidad que14:


La

propaganda

difundida

por

los

poderes

públicos,

órganos

autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y
cualquier ente de los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional;


Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social;



La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir
nombres, imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma
impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público;

14

Cfr. Así lo sostuvo la Sala Superior del TEPJF, al resolver los expedientes SUP-REP-3/2015 y
SUPREP-5/2015, entre otros.
Página 38 de 68

CG/SE/CAMC/PRI/014/2020



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



Prevé que todo servidor público tiene el deber de aplicar con
imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad,
sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos.

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

Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que los elementos que deben
colmarse para determinar o identificar propaganda personalizada de las y los
servidores públicos, son los siguientes15:

I.

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

II.

Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del
medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de
manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada
susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente; y

III.

Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó
iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del
mismo, ya que, si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera
la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la

15

De conformidad con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.
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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 tal virtud, la Sala Superior del TEPJF ha considerado que las limitaciones a la
actividad propagandística gubernamental y del gasto de recursos públicos, no
implican una limitación absoluta a las actividades públicas que realicen dichos
funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, tampoco impiden su participación en
las actividades que deban realizar para ese efecto16.

Además, sostiene que, la promoción personalizada, se actualiza cuando se tienda
a promocionar, velada o explícitamente, a una o un servidor público. Esto se
produce cuando la propaganda tienda a promocionarlo destacando su imagen,
cualidades o calidades personales, logros políticos y económicos, partido de
militancia, creencias religiosas o personales, antecedentes familiares o sociales,
etcétera, asociando los logros de gobierno con la persona, más que con la

16

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.
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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
políticos.

2. CASO CONCRETO. PROMOCIÓN PERSONALIZADA

Expuesto lo anterior, es conveniente precisar que, la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral de este Organismo mediante el acta AC-OPLEV-OE-034-2020, de fecha
veintisiete de julio de dos mil veinte, con el fin de dar puntual atención a la petición
formulada por el Licenciado Alejandro Sánchez Báez en su carácter de
Representante del PRI ante el Consejo General de este Organismo, recibida en este
Organismo en misma fecha, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos; y en
la Unidad Técnica de Oficialía Electoral en la misma data a las quince horas, inscrita
en el Libro de Registro de Peticiones Presentadas en la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral con el número OPLEV/OE/117/PRI/2020, a la cual recayó el Acuerdo de
Procedencia respectivo, mismo que en su considerando TERCERO, especifica su
atención para certificar un espectacular en el municipio de Emiliano Zapata,
debiendo tomarse como referencia la liga electrónica en la cual se puede localizar
el espectacular, así como las imágenes que agrega como indicios; dicha autoridad
certificó la existencia y contenido del espectacular señalado en el escrito de
denuncia que dio origen al expediente CG/SE/PES/PRI/019/2020.

Así, del acta referida, a la que se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad
con el artículo 462, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se desprende medularmente lo siguiente:

IMÁGENES DE LOS ESPECTACULARES DENUNCIADOS OBTENIDOS DEL
ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-034-2020
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ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-034-2020
IMAGEN 2
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IMAGEN 3

IMAGEN 5
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CONTENIDO DEL ACTA AC-OPLEV-OE-034-2020
[…]

“En ese sentido siendo las quince horas con cuarenta y siete minutos del día en
que se actúa, constituido en carretera Xalapa, Veracruz, lugar a donde me remite
la ubicación proporcionada por el peticionario, la cual verifico a través de mi
dispositivo móvil, procedo a: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- DAR FE Y CERTIFICAR ---------------------------------Que estando en la ubicación a la cual me remite el indicio proporcionado por el
peticionario teniendo a la vista las imágenes proporcionada dentro del escrito, donde
observo una estructura con un espectacular en la parte superior y otra más pequeño en
la parte inferior, que se encuentra a un costado de un inmueble en el cual alcanzo a
distinguir la figura de una parte de una estrella y el texto “LA ESTRELLA”, por lo que en
el lugar identifico un inmueble de dolor(sic) blanco, que tiene la figura de tres picos de
una estrella y en letras negras, el texto “LA ESTRELLA Ferretería y Materiales. S.A. de
C.V” y a un costado una estructura metálica en la cual identifico los espectaculares
mostrados en las imágenes de referencia, en la parte de arriba uno que en la parte
superior tiene una franja blanca y con letras color vino indica “GRACIAS GOBERNADOR
CUITLÁHUAC GARCÍA”, luego la imagen de una persona de sexo masculino, cabello
oscuro, que viste traje, camisa blanca y corbata color vino, a una costado un fondo color
vino y en letras blancas indica “POR REDUCIR 3,000 MILLONES DE PESOS LA
DEUDA QUE NOS DEJARON LOS GOBIERNOS CORRUPTOS”. Debajo de este
espectacular, se encuentra el otro más pequeños (sic) que se encuentra dividido en
tres partes, en la primera que está del lado izquierdo se encuentra la imagen de una
persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste camisa blanca y
chaleco oscuro, quien se encuentra en un pódium y detrás se ve una carretera; en la
parte central se encuentra primero una franja blanca que en letras color vino indica
“GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”, luego un fondo color vino y en
letras blancas indica “POR TODAS LAS OBRAS EN CARRETERAS Y ESCUELAS QUE
ESTÁ REALIZANDO”, después una franja blanca que con letras color vino señala “POR
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FIN TENEMOS UN GOBIERNO QUE TRABAJA CON HONESTIDAD”; al margen
derecho veo la imagen de un inmueble de color amarillo con puerta blanca. Dicho
espectacular es visible trasladándose con dirección de Veracruz a Xalapa. ---------------Una vez identificado y verificado los espectaculares solicitados, atendiendo lo
ordenado en el Acuerdo de mérito; habiéndose asentado su contenido en el presente
instrumento, como hechos que forman parte de la solicitud de Ejercicio de la Función de
la Oficialía Electoral, siendo las quince horas con cincuenta y cuatro minutos del día en
que se actúa, doy por terminada mi intervención.” -------------------------------------------------[Lo resaltado es propio]

Asimismo, de la respuesta al requerimiento formulado por esta autoridad en fecha
seis de agosto, al C. Zeferino Tejeda Uscanga, se proporcionó la ubicación de dos
anuncio espectaculares adicionales; en ese sentido la Secretaría Ejecutiva ordenó
a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo, la certificación de la
existencia y contenido de los anuncios espectaculares proporcionados por el
quejoso, misma que consta en el acta AC-OPLE-OE-037-2020, de fecha siete de
agosto del presente año, a la cual se le otorga valor probatorio pleno, de
conformidad con el artículo 462, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se desprende medularmente lo siguiente:

IMÁGENES DE LOS ESPECTACULARES DENUNCIADOS OBTENIDOS DEL
ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-037-2020
IMAGEN 2

Página 45 de 68

CG/SE/CAMC/PRI/014/2020

IMAGEN 3
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IMAGEN 5

IMAGEN 6
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CONTENIDO DEL ACTA AC-OPLEV-OE-037-2020
[…]
Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo anterior, siendo las trece horas con
cuarenta minutos del día en que se actúa, constituido en la carretera Xalapa, Veracruz,
justamente en la desviación hacia el poblado de Plan del Rio, lugar a donde me remite la
ubicación proporcionada en el acuerdo, la cual se corrobora con la señalética colocada
en la carretera, procedo a:
-------------------------------------- DAR FE Y CERTIFICAR -----------------------------------------Que, estando en la ubicación a la cual me remite el acuerdo y tomando como referencia
para identificar el espectacular objeto de la presente, las imágenes que integran el anexo
fotográfico del acta AC-OPLEV-OE-034-2020, dado que en el acuerdo se refiere que el
espectacular reúne características similares en su contenido, hago constar que en el
kilómetro 23 de la carretera Xalapa-Veracruz a un costado de ésta encuentro dos letreros
colocados sobre un poste, el letrero de la izquierda tiene una flecha apuntando hacia el
lado izquierdo con la leyenda “VERACRUZ Cuota” y el letrero de la derecha contiene la
leyenda “PLAN DEL RIO Libre” y una flecha que apunta hacia arriba, y entrando a la
desviación hacia plan del Rio, justo enfrente de los letreros sobre el lado derecho de la
carretera libre percibo que en un lote de terreno se encuentra fijada una estructura
metálica en la cual identifico los espectaculares mostrados en las imágenes de referencia,
en la parte frontal veo uno que se encuentra dividido en tres partes la primera, en la
esquina superior del lado izquierdo veo la imagen de un inmueble de color amarillo con
puerta blanca, y en la esquina superior derecha se encuentra la imagen de una persona
de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste camisa blanca y chaleco
oscuro, quien se encuentra en un pódium y detrás se ve una carretera; en la parte central
se encuentra primero una franja blanca que en letras color vino indica “GRACIAS
GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”, luego un fondo color vino y en letras blancas
indica “POR TODAS LAS OBRAS EN CARRETERAS Y ESCUELAS QUE ESTÁ
REALIZANDO”, después una franja blanca que con letras color vino señala “POR FIN
TENEMOS UN GOBIERNO QUE TRABAJA CON HONESTIDAD”; mientras que en la
parte posterior de la estructura veo un segundo anuncio espectacular que en la parte
superior tiene una franja blanca y con letras color vino indica “GRACIAS GOBERNADOR
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CUITLÁHUAC GARCÍA”, luego la imagen de una persona de sexo masculino, cabello
oscuro, que viste traje, camisa blanca y corbata color vino, a una costado un fondo color
vino y en letras blancas indica “POR REDUCIR 3,000 MILLONES DE PESOS LA DEUDA
QUE NOS DEJARON LOS GOBIERNOS CORRUPTOS”; sin que se aprecia algún dato
visible del proveedor y/o autor de los referidos anuncios. Dicho espectacular es visible
trasladándose con dirección de Veracruz a Xalapa y lo descrito puede verse en las
imágenes 1 a la 7, del ANEXO A, de la presente acta.”
[Lo resaltado es propio]

Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o
no de las infracciones denunciadas, de un análisis del contenido, imágenes y
mensajes que se transmite en los anuncios espectaculares, así como de las pruebas
recabadas por esta autoridad, las cuales tienen valor probatorio pleno de
conformidad con el artículo 332, párrafo segundo del Código Electoral, no se
desprende ni siquiera de manera indiciaria que los mismos constituyan propaganda
gubernamental o que de manera indiciaria el C. Cuitláhuac García Jiménez se
encuentre promocionando velada o explícitamente su nombre, imagen, cualidades,
calidades personales, logros políticos, económicos, partido de militancia, creencias
personales, que los vincule o asocie con los logros del gobierno y administración
que encabeza en el estado de Veracruz, a título personal o como parte de una
propaganda gubernamental, a fin de posicionarse en el conocimiento de la
ciudadanía con fines político-electoral, o bien, para favorecer o afectar a las distintas
fuerzas y actores políticos, por las razones que se exponen a continuación.

En efecto, en un primer momento se parte que el contenido de los espectaculares
denunciados, los cuales certificó la Oficialía Electoral de este órgano y se observa
en las actas AC-OPLE-OE-034-2020 y AC-OPLE-OE-037-2020, no se perciben
logos de algún órgano autónomo, dependencias o entidades de la
administración pública, o cualquier ente de los tres órdenes de gobierno
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De las diligencias de investigación realizadas por la Secretaría Ejecutiva, tampoco
se advierte que el C. Cuitláhuac García Jiménez haya ordenado la colocación o
publicación de los anuncios espectaculares denunciados, ello, porque el quejoso no
aportó elementos de convicción para vincular al denunciado con la colocación de
los anuncios espectaculares; en ese sentido, sin prejuzgar sobre la existencia o no
de las infracciones, en sede cautelar, este colegiado no cuenta con los elementos,
siquiera de manera indiciaria para concluir que los anuncios espectaculares
denunciados, haya sido ordenada su colocación o publicación por parte del
denunciado, tampoco, por parte de alguna dependencia del Gobierno del Estado de
Veracruz, en específico por la Dirección General de Comunicación Social.

Sirve de apoyo a lo anterior, la contestación brindada por la Coordinación General
de Comunicación Social del Gobierno del Estado, en donde manifestó
medularmente lo siguiente:
“…Que toda vez, que con fecha 10 de agosto del presente año, nos fue
notificado el oficio CG/SE/PES/PRI/019/2020 (sic) y anexo, a través del cual
requiere a la Coordinación General de Comunicación Social, informe respecto
a campañas de difusión en torno a las acciones realizadas por el C. Cuitláhuac
García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz; al
respecto hago de su conocimiento lo siguiente:
Que derivado de la búsqueda exhaustiva, realizada en los archivos que
componen a la coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado
de Veracruz, NO se encontró antecedente alguno de campañas de
publicidad, tendientes a promocionar obras y acciones del Ing. Cuitláhuac
García Jiménez, en su calidad de Gobernador Constitucional del Estado
de Veracruz; lo anterior, en términos de lo manifestado por la Dirección
General de Información de la Dependencia.”
(Lo resaltado es propio)
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Así, al ser una documental pública a la que esta autoridad otorga valor probatorio
pleno, de conformidad con el artículo 332, párrafo segundo del Código Electoral,
genera certeza para esta autoridad que los anuncios espectaculares no
corresponden a propaganda gubernamental, de los cuales pudiera advertirse,
siquiera de manera indiciaria elementos mínimos, como lo son logotipos, imágenes
o mensajes alusivos al Gobierno del Estado u organismo de la administración
pública, para determinar de manera preliminar que dichos anuncios espectaculares
y el contenido de los mismos, constituyan propaganda gubernamental con
elementos de promoción personalizada.

Ni tampoco, bajo la apariencia del buen derecho, se tiene indicio alguno que permita
establecer la conexidad entre el C. Cuitláhuac García Jiménez en su calidad de
Gobernador del Estado y las lonas denunciadas, pues de los elementos recabados
por esta autoridad y las aportadas por el quejoso, no hay indicio de que dichas lonas
hayan sido ordenadas por o con intervención del denunciado, o en su caso, hayan
sido colocadas por el área competente del Gobierno del Estado de Veracruz para la
difusión de la propaganda gubernamental, a fin de posicionar su nombre, imagen o
logros de gobierno, frente a la ciudadanía.

De igual manera y derivado de las diligencias de investigación preliminar realizadas
para mejor proveer para el dictado de la medida cautelar solicitada, posteriores a la
sesión de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de fecha 13 de agosto
de 2020, se realizaron diversos requerimientos formulados a la Secretaría de
Comunicaciones

y

Transportes

“Centro

SCT

Veracruz”,

Secretaría

de

Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz, así como a
los Ayuntamientos de Emiliano Zapata y Puente Nacional, ambos del estado de
Veracruz, quienes brindaron la información solicitada, de las que medularmente se
desprende que dichas autoridades, en el ejercicio de sus atribuciones, no cuentan
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con la información o competencia para pronunciarse respecto al origen, o en su
caso, sobre el otorgamiento de permisos o concesiones respecto a los anuncios
espectaculares denunciados.

En consecuencia, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la
existencia o no de las infracciones, esta autoridad no advierte nuevos elementos de
los que pueda inferirse siquiera de manera indiciaria, que los anuncios
espectaculares hayan sido objeto de concesión, permiso o solicitud de colocación
por parte de alguna otra autoridad distinta a la Dirección General de Comunicación
Social del Gobierno del Estado de Veracruz, por algún servidor público.

Es decir, preliminarmente, sin prejuzgar sobre la existencia o no de las infracciones
denunciadas por el C. Zeferino Tejeda Uscanga, no fueron realizados u ordenada
su colocación o publicación, por parte del Gobierno del Estado de Veracruz como
parte de una campaña tendiente a dar a conocer las acciones o logros realizados
por el C. Cuitláhuac García Jiménez, de tal suerte que esta autoridad, no advierte
ni siquiera de manera preliminar que el C. Cuitláhuac García Jiménez en su carácter
de Gobernador del estado de Veracruz, se encuentre realizando por sí o a través
de propaganda gubernamental, una presunta promoción personalizada que afecte
los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad previstos en el artículo 134
de la Constitución Federal en el proceso electoral que se avecina.

En ese sentido, preliminarmente las leyendas de los espectaculares cuya existencia
se certificó solo pueden ser concebidas como expresiones emitidas por un tercero
ajeno al denunciado.

Las leyendas a la que nos referimos se citan a continuación:
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El espectacular 1 ubicado en ubicado en el poblado Dos Ríos, , certificado
mediante

acta

AC-OPLE-OE-034-2020,

de

contenido:

“GRACIAS

GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA, POR REDUCIR 3,000 MILLONES
DE PESOS LA DEUDA QUE NOS DEJARON LOS GOBIERNOS
CORRUPTOS”; El espectacular 2, igualmente ubicado en el poblado de Dos
Ríos certificado mediante acta AC-OPLE-OE-034-2020,

de contenido:

“GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA, POR TODAS LAS
OBRAS EN CARRETERAS Y ESCUELAS QUE ESTÁ REALIZANDO, POR
FIN TENEMOS UN GOBIERNO QUE TRABAJA CON HONESTIDAD”. El
espectacular 3, ubicado en la carretera Xalapa-Veracruz, justamente en la
desviación hacia el poblado de Plan del Río, certificado mediante Acta ACOPLEV-OE-037-2020,

de

contenido:

“GRACIAS

GOBERNADOR

CUITLÁHUAC GARCÍA POR TODAS LAS OBRAS EN CARRETERAS Y
ESCUELAS QUE ESTÁ REALIZANDO POR FIN TENEMOS UN GOBIERNO
QUE TRABAJA CON HONESTIDAD”. Así como, el espectacular 4,
igualmente ubicado en la carretera Xalapa-Veracruz, justamente en la
desviación hacia el poblado de Plan del Río, certificado mediante Acta ACOPLEV-OE-037-2020,

de

contenido

“GRACIAS

GOBERNADOR

CUITLÁHUAC GARCÍA POR REDUCIR 3,000 MILLONES DE PESOS LA
DEUDA QUE NOS DEJARON LOS GOBIERNOS CORRUPTOS”.

Como se puede advertir, su contenido expreso se encuentra redactado en
tercera persona del singular y del plural, mensaje que en apariencia del buen
derecho se puede considerar como un reconocimiento o agradecimiento a la labor
que ha realizado el Gobernador del Estado de Veracruz.
Derivado del análisis integral del contenido de los mensajes que transmiten en los
anuncios espectaculares certificados mediante las actas realizadas por la Unidad
Técnica de Oficialía Electoral identificadas bajo las claves AC-OPLE-OE-034-2020
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y AC-OPLE-OE-037-2020, que se trata de expresiones emitidas por un tercero
ajeno al denunciado, las cuáles son realizadas en el ejercicio de la libertad de
expresión.

En suma, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia
o no de la infracción que nos ocupa, ésta autoridad no cuenta con evidencia que,
en sede cautelar permita suponer que dichos espectaculares, constituyan
promoción gubernamental, ni que tampoco se haya ordenado su colocación o
publicación por parte del C. Cuitláhuac García Jiménez; lo anterior porque del
análisis al contenido de las actas en comento, así como de las pruebas recabadas
por esta autoridad, vía investigación preliminar no existen elementos vinculantes al
servidor público denunciado, para acreditar que haya realizado dichas publicaciones
a título personal o como parte de una propaganda gubernamental tendiente a influir
en el ánimo de los electores respecto a su cargo, o al del partido político por el que
fue postulado; máxime, que tampoco fueron aportados elementos de prueba o
mención de otra diligencia necesaria a efectuar por parte del denunciante para
acreditar sus aseveraciones.

Pues a partir de lo anterior, válidamente se puede presumir, en apariencia del buen
derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o no de la infracción denunciada que,
dicha publicidad no constituye propaganda gubernamental, sino la expresión de una
persona o de un grupo de personas frente a una determinada gestión de gobierno.

Pues si bien, del análisis al contenido de los anuncios espectaculares pudiera
advertirse la transmisión de un mensaje que vincule los logros del Gobierno del
Estado de Veracruz con el nombre y la imagen del servidor público denunciado; lo
cierto es que, las expresiones se encuentran redactadas en tercera persona del
singular y del plural, las cuáles a juicio de esta Comisión y bajo la apariencia del
buen derecho, su contenido obedece a una manifestación del ejercicio de la libertad
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de expresión por parte de un tercero que no corresponde al denunciado o alguna
dependencia u órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, de la que no puede
ordenarse su retiro, puesto que se tornaría restrictivo de un derecho humano
consagrado en instrumentos internacionales, en los artículos 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos; 13 de la Convención Americana de los
Derechos Humanos (Pacto de San José), así como, en instrumentos locales, el
artículo 6 de la Constitución Federal y 4 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Veracruz; máxime que, de los elementos de prueba que obran en el
expediente, emitidas por autoridades como la Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública, Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Coordinación General de
Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz, así como de los H.
Ayuntamientos de Emiliano Zapata y Puente Nacional, las cuales cuentan con valor
probatorio pleno en términos del artículo 462, numeral 2 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 332, párrafo segundo del Código
Electoral, no se tiene indicios de que se trate de propaganda gubernamental con
elementos de promoción personalizada, de la cuál sí existe una restricción y
prohibición para las y los servidores públicos; y que, en sede cautelar, no obra
prueba en contrario que las desvirtúe.

Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado
que la libertad de expresión en materia política cumple numerosas funciones, entre
otras, mantiene abiertos los canales para el disenso y el intercambio político; se
configura como un contra peso al ejercicio del poder ya que la opinión pública
representa el escrutinio ciudadano a la labor pública; y contribuye con la formación
de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un electorado
debidamente informado. Estas son las demandas de una sociedad plural tolerante
y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia17
17

Tesis aislada 1ª CDXIX/2014 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE
ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. Décima época. Registro 2008101. Primera Sala. Semanario
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Como se expresó con anterioridad en el estudio de las conductas denunciadas,
debe partirse de que la libertad de expresión constituye una piedra angular en una
sociedad democrática, indispensable para la formación de la opinión pública
consciente e informada. Asimismo, es una condición esencial para que
colectividades como los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas
y culturales y, en general, quienes deseen influir sobre la sociedad, se puedan
desarrollar plenamente.

Para ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que la
libertad de expresión se erige como condición para que la colectividad esté
suficientemente informada al momento de ejercer sus opciones, de donde ha
sostenido que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.

Lo anterior permite afirmar que la relevancia de la libertad de expresión en los
Estados democráticos es una consecuencia de su libertad de expresión, junto con
el derecho a la información, goza de una doble dimensión, individual y colectiva,
social o política.

En ese sentido, esta autoridad determina que, bajo la apariencia del buen derecho,
sin prejuzgar sobre la existencia o no de las infracciones, se trata de publicaciones
exclusivamente realizadas y difundidas en el ejercicio del derecho a la libertad de
expresión consagrado en el artículo 6 de la Constitución Federal, que por su
contexto no generan un vínculo entre su contenido y quien ordenó su publicación
con el denunciado, aunado a que ello, no actualiza el supuesto de propaganda

Judicial de la Federación, publicación 05 de diciembre de 2014, material constitucional.
Consultable en el siguiente link:
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2008101&Clase=DetalleTesisBL&
Semanario=0
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gubernamental, ni tampoco promoción personalizada por parte del C. Cuitláhuac
García Jiménez.

Es por lo anteriormente expuesto, que no contar con elementos que generen certeza
a esta autoridad que se trata de propaganda gubernamental con elementos de
promoción personalizada, ni que en sede cautelar el C. Cuitláhuac García Jiménez
haya sido quien ordenó la colocación y publicación de los anuncios espectaculares,
se actualiza la causal de desechamiento prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso
b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, mismo que se transcribe a continuación:

Artículo 39.
De las causales de desechamiento de las medidas cautelares
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada, cuando:
a. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los
que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los
hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de
una medida cautelar;
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que se
trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta;
d. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
[El resaltado es propio]

Por tanto, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera que, es
IMPROCEDENTE y, en consecuencia, se DESECHA la adopción de la medida
cautelar, respecto de los anuncios espectaculares ubicados en el municipio de
Emiliano Zapata, Veracruz, concretamente en la carretera federal Xalapa, Veracruz,
a la altura del poblado Dos Ríos; así como el ubicado en la desviación hacia el
poblado de Plan del Río, lo anterior, debido a que, preliminarmente no existen
elementos suficientes de los que se pueda inferirse siquiera indiciariamente, la
Página 57 de 68

CG/SE/CAMC/PRI/014/2020

probable comisión de los hechos e infracciones consistentes en propaganda
gubernamental con elementos de

promoción personalizada, atribuibles al C.

Cuitláhuac García Jiménez.

Finalmente, es importante resaltar que la determinación tomada por esta Comisión
se basa en que, de la investigación preliminar no se derivaron elementos para inferir
ni siquiera indiciariamente la probable infracción denunciada por el partido quejoso,
que se centra en una conducta prohibida para entes y servidores públicos, para que
estos no transgredan los principios protegidos por el artículo 134 de la Constitución
Federal.

Sin embargo, la presente determinación no significa un impedimento para que en
subsecuentes ocasiones a través de un análisis en apariencia del buen derecho
de la presente conducta denunciada u otra que se pueda derivar, si se cuenta con
elementos de la posible intervención de entes públicos o de otros sujetos de los
previstos en la normativa electoral que pueden cometer infracciones en materia de
propaganda, entre ella la que contengan velada o explícitamente, elementos que
puedan poner en riesgo a través de un fraude a la ley, la equidad en la contienda;
esta autoridad arribe a una conclusión distinta a la aquí adoptada, que conlleve a la
orden del retiro ya sea por parte de quien se constituya como probable responsable
o a través de la autoridad con facultades para ello, para la salvaguarda de dichos
principios.

E. MEDIDAS CAUTELARES EN SU VERTIENTE DE TUTELA PREVENTIVA

Ahora bien, del estudio del escrito de queja, como ya se ha señalado en párrafos
anteriores, se advierte que el quejoso solicitó a esta Comisión, ordene al C.
Cuitláhuac García Jiménez suspender la promoción de su imagen y la de su partido,
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con la finalidad de evitar un perjuicio irreparable a la equidad en la próxima
contienda electoral; ya que, 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.”18.

Criterio similar fue emitido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de
Revisión del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUPREP-10/201819, en donde razonó lo siguiente:
“… la finalidad de la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador
electoral es tutelar los derechos y principios que rigen la materia electoral y prevenir
riesgos que los pudieran afectar en forma grave, sobre la base de conductas que
impliquen una vulneración al orden jurídico y/o a valores y principios rectores de la
materia comicial o una merma trascendente a derechos fundamentales, que por
tanto, hagan necesaria y urgente la intervención del Estado a través de la adopción
de una medida que garantice los elementos fundamentales de un Estado
democrático.
Por tal razón, cuando se presenta una solicitud de medida cautelar en un
procedimiento sancionador electoral se debe valorar el acto denunciado a
partir de un juicio de probabilidad respecto a su ilicitud y el grado de
afectación a otros derechos y principios, así como de su inminente realización,
porque, se insiste, si no existe tal certeza, no habrá un riesgo o peligro real en
la afectación de la normatividad electoral.
Por ende, no basta jurídicamente para analizar y, en su caso, adoptar medidas
cautelares en su enfoque tutelar preventivo, la mera 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.
18

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena
Época, Tomo XV, Abril de 2002, página 1362.
19 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP00010-2018.htm
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(…)
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.

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.
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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, debido a 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 ello, 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
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, 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)
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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 se
ordene al C. Cuitláhuac García Jiménez, se abstenga en el futuro de
promocionar su imagen y al partido político Morena, al tratarse de actos
futuros de realización incierta.

F. 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 del C. Cuitláhuac García Jiménez,
así como del partido político MORENA, constituye un presunto uso indebido de
recursos públicos a través de propaganda gubernamental con elementos de
promoción personalizada, en virtud de que, a decir del quejoso, el C. Cuitláhuac
García Jiménez, esta “utilizando los colores de MORENA, destacando obras y
servicios realizados con presupuesto asignado el titular del poder ejecutivo local en
esta entidad federativa, con la clara intención de beneficiar a los candidatos de este
partido político…”, en ese sentido, se ha sostenido el criterio por parte de esta
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considerar que, el uso indebido de
recursos públicos, resulta ser un asunto del cual no puede pronunciarse en sede
cautelar, en tanto que atañe al fondo del asunto.
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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 de
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente SUPREP-175/201620 , SUP-REP-124/201921 y acumulado SUP-REP-125/2019 así
como el SUP-REP-67/2020, de los que se desprende que:
“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”

G. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA

Del escrito de queja se puede advertir a fojas 3, 4, 9 y 10, manifestaciones del
denunciante alusivas a actos anticipados de campaña presuntamente realizados
por parte del C. Cuitláhuac García Jiménez, en beneficio de los posibles aspirantes
a candidatos para ocupar los cargos públicos que están en disputa en el próximo

20

Consultable en el siguiente link:
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP00175-2016.htm,
consultado el 22 de mayo de 2020.
21

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP0124-2019.pdf
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proceso electoral; sin embargo, esta autoridad determina que las mismas resultan
genéricas, pues no aporta mayores elementos o pruebas relacionados con ello las
cuales permitan analizar en sede cautelar dicha infracción. Además, del escrito de
queja se puede advertir que en éste se menciona “al diputado denunciado”, siendo
que el denunciado en el presente procedimiento es el C. Cuitláhuac García Jiménez,
en su carácter de Gobernador del Estado de Veracruz; y por lógica jurídica el C.
Cuitláhuac García Jiménez, no podría tener la intención de competir o posicionarse
ante el electorado para ese u otro cargo de elección popular en el Estado de
Veracruz, puesto que dicha figura no se encuentra contemplada en la Constitución
Federal, local o en la normatividad electoral local.

Aunado a ello, en la parte relativa a la solicitud de medidas cautelares, esta
Comisión no cuenta con elementos mínimos de prueba, ni tampoco, advierte
manifestación relativa a actos anticipados de precampaña o campaña. En razón de
lo anterior, esta Comisión considera que se trata de manifestaciones genéricas de
las cuales no aportan elementos de prueba, que hagan suponer a esta autoridad,
siquiera de manera indiciaria, actos anticipados, para ser analizadas en la presente
sede cautelar.

En razón de lo anterior, 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;
d. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
(el resaltado es propio de la autoridad)
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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 actos y hechos consistentes en actos anticipados
de precampaña o campaña, debido a que, se trata de manifestaciones
genéricas de las cuales no se cuenta con elementos de prueba, por tanto se
actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso b)
del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.

H. EFECTOS

Derivado de lo anteriormente expuesto, respecto a la solicitud de medidas
cautelares, solicitadas por el representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional, en el expediente CG/SE/PES/PRI/019/2020, esta Comisión determina
lo siguiente:
I.

IMPROCEDENTE la adopción de medidas cautelares y, en consecuencia, se
DESECHA por cuanto hace a que se ordene el retiro de los
espectaculares ubicados en el poblado Dos Ríos, así como los ubicados
en la carretera Xalapa-Veracruz, justamente en la desviación hacia el
poblado de Plan del Río, lo anterior puesto que, no hay indicios en sede
cautelar que permitan determinar que su colocación o publicidad haya sido
ordenada por parte del denunciado ni que se trate de propaganda
gubernamental con elementos de promoción personalizada, lo cual actualiza
la causal de improcedencia prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso b) del
Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo.

II.

IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar en su vertiente de tutela
preventiva y, en consecuencia, se DESECHA por cuanto hace ordenar al
C. Cuitláhuac García Jiménez en su calidad de Gobernador del Estado
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de Veracruz, se abstenga de promocionar su imagen y la del partido
político MORENA de cara a la próxima contienda electoral, lo anterior
debido a que, se trata de actos futuros de realización incierta, de los cuales,
no se tiene certeza sobre su realización o inminente realización; en
consecuencia se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo
39, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias de este
Organismo.
III.

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 campaña, debido a que se trata
de manifestaciones genéricas de las cuales no se cuenta con elementos
de prueba, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo
39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.

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 Recurso
Administrativo previsto en el artículo 348, fracción I del Código Electoral, en el plazo
de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su
notificación, de conformidad con lo establecido en el 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; la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del
Consejo General Organismo Público Local Electoral, emite el siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la solicitud
de medida cautelar, y en consecuencia SE DESECHA, por cuanto hace a que se
ordene el retiro de los anuncios espectaculares ubicados en el poblado Dos
Ríos, así como los ubicados en la carretera Xalapa-Veracruz.

SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la solicitud
de medida cautelar en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, y en consecuencia
SE DESECHA, por cuanto hace a que se ordene al C. Cuitláhuac García Jiménez
en su calidad de Gobernador del Estado de Veracruz, se abstenga de
promocionar su imagen y la del partido político MORENA de cara a la próxima
contienda electoral.

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la solicitud
de medida cautelar, y en consecuencia SE DESECHA, por cuanto hace a la
supuesta comisión de hechos consistentes en actos anticipados de
precampaña o campaña.

CUARTO. NOTIFÍQUESE por OFICIO la presente determinación al C. Cuitláhuac
García Jiménez, en su calidad de Gobernador del Estado de Veracruz, así como al
C. Zeferino Tejeda Uscanga en su carácter de representante propietario del 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, así como los artículos 31, 32 y 40, párrafo 4 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.
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QUINTO. Túrnese el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes.

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio
de la Llave, en sesión extraordinaria virtual, en la modalidad de video
conferencia el siete de septiembre 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 anuncio la emisión de voto concurrente;
y Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, en su calidad de Presidenta de la Comisión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, párrafo I, 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 EMITIDO POR EL CONSEJERO ROBERTO LÓPEZ
PÉREZ, RESPECTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE
QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ 1 , RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR
MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADAS POR EL PARTIDO POLÍTICO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
CG/SE/PES/PRI/019/2020, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE
MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/PRI/014/2020.

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 que obran en el expediente; no comparto ciertos argumentos que se
plasman en el mismo o que se dejan de contemplar, en tanto que en él se sustenta
que no es posible estudiar, de manera preliminar, la procedencia o improcedencia
de medidas cautelares a la luz de un posible uso indebido de recursos públicos.
Paralelamente, en el presente voto se expresan diversas reflexiones sobre lo que,
desde mi perspectiva, fue un indebido cumplimiento por parte del Ayuntamiento de
Emiliano Zapata, Veracruz, respecto a la atención de los requerimientos de que fue
objeto por ésta autoridad; lo que, con posterioridad, no sólo implicó una dilación
innecesaria en la sustanciación de la medida cautelar; sino que, además, ha tenido
un impacto para que, en ésta instancia, no se pueda tener certeza sobre el origen
de los espectaculares denunciados y la jurisdicción territorial en la que se
encuentran.

1

En adelante, OPLEV.
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1. ¿Por qué acompaño, en lo general, el presente acuerdo?
Acompaño la declaratoria de improcedencia de las medidas solicitadas por el
denunciante y su consecuente desechamiento. Esto, porque en estricto derecho se
tiene que, del sumario, no se desprenden indicios de que los espectaculares
denunciados constituyan propaganda gubernamental con elementos de promoción
personalizada, o promoción personalizada por parte del servidor público
denunciado, como lo argumenta el quejoso.
Comparto también no otorgar una tutela preventiva sobre actos futuros de
realización incierta; mientras que, en relación a las manifestaciones sobre los
presuntos actos anticipados de precampaña, éstas resultan imprecisas y genéricas,
sumado a que no se aportan argumentos concretos o pruebas de ello.

2. ¿A qué se debe mi posición concurrente?
La finalidad de emitir el presente voto concurrente básicamente consiste, en primer
término, en expresar mi discrepancia sobre consideraciones incluidas en la
determinación que se emite; relativas a que, en un acuerdo de medidas cautelares,
no es posible hacer un análisis o estudio preliminar sobre el posible uso indebido de
recursos públicos, previsto en los artículos 134, párrafo séptimo de la Constitución
Federal y 79, párrafo primero de la Constitución Local.
En efecto, en el acuerdo de referencia se realizan argumentaciones que,
respetuosamente, no comparto, tales como las siguientes:
… F. 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 del C. Cuitláhuac García Jiménez, así como del
partido político MORENA, constituye un presunto uso indebido de recursos públicos a través
de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, en virtud de que,
a decir del quejoso, el C. Cuitláhuac García Jiménez, esta “utilizando los colores de
MORENA, destacando obras y servicios realizados con presupuesto asignado el titular del

2

Roberto López Pérez
Consejero Electoral
poder ejecutivo local en esta entidad federativa, con la clara intención de beneficiar a los
candidatos de este partido político…”, en ese sentido, se ha sostenido el criterio por parte de
esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considerar que, el uso indebido de
recursos públicos, resulta ser un asunto 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 de Procedimiento Especial
Sancionador identificado con la clave de expediente SUP-REP-175/2016 2 , SUP-REP124/20193 y acumulado SUP-REP-125/2019 así como el SUP-REP-67/2020…”

Como es posible observar en el acuerdo, tales consideraciones se encaminan a
determinar que, en sede cautelar, no se puede estudiar en apariencia del buen
derecho un posible uso indebido de recursos públicos que ponga en riesgo la
imparcialidad,

neutralidad

y

equidad

en

cierta

contienda

electoral;

y,

consecuentemente, tampoco es posible otorgar o negar una medida por ello, por lo
cual en el acuerdo no se establece un marco normativo que explique tal conducta,
ni se dan razones del porqué, de manera a priori o en apariencia del buen derecho,
en el caso en concreto no se actualiza indiciariamente y no es viable otorgar
medidas solicitadas a la luz de la misma.
Lo que en mi concepto no debe ser así, pues considero que en este tipo de conducta
el

OPLEV

está

facultado

para

pronunciarse

de

manera

preliminar,

independientemente que, con posterioridad, se estudie con mayor profundidad, por
el órgano resolutor, si efectivamente se actualiza o no la infracción.
Esto es, desde la perspectiva de quien suscribe, el estudio de fondo corresponde
en efecto al órgano resolutor, pero ello no limita a que, de manera preliminar, en
sede cautelar el OPLEV pueda estudiar una posible vulneración a tales

2

Consultable en el link: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUPREP00175-2016.htm
3
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP0124-2019.pdf
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disposiciones constitucionales; y, en consecuencia, ordenar o negar una medida
precautoria.
En otras palabras, desde mi óptica, el OPLEV se encuentra facultado para
pronunciar o negar medidas cautelares respecto a la posible promoción
personalizada de los poderes públicos (artículo 134, párrafo octavo de la
Constitución Federal); pero también sobre un posible uso indebido de recursos
públicos que puedan llegar a afectar la imparcialidad, neutralidad y equidad en una
contienda electoral (artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal y 79,
párrafo primero de la Constitución Local).
Lo anterior tiene apoyo en los artículos, 321 fracciones IV y VI del Código Electoral
Local en relación con el diverso 341 último párrafo del mismo ordenamiento, así
como en la jurisprudencia 3/2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación4, de rubro y texto siguiente:
“COMPETENCIA.
CORRESPONDE
A
LAS
AUTORIDADES
ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS
QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134
CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).- De la
interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, párrafos
antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; Sexto transitorio del Decreto de seis de noviembre de dos mil
siete, por el que se reformó, entre otros, el citado precepto constitucional; 11
y 129 de la Constitución Política del Estado de México, se advierte que las
autoridades electorales administrativas locales son competentes para
conocer de las quejas y denuncias que se presenten en contra de
servidores públicos por aplicar recursos públicos para influir en la
equidad de la competencia entre los partidos políticos en el ámbito
local, o por realizar propaganda gubernamental que implique su
promoción personalizada y afecte la contienda electoral en la entidad
federativa de que se trate”.
(Lo resaltado es propio).

Sin que resulten aplicables, a mi consideración, los precedentes que se citan en el
acuerdo, en razón de que tales precedentes no indican que los órganos
4

En adelante, Sala Superior.
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administrativos electorales no puedan conocer en la instancia cautelar sobre el
posible uso indebido de recursos públicos. Pues el primero de ellos (SUP-REP175/2016 y SUP-REP-176/2016 ACUMULADO), refiere a que la acreditación
definitiva corresponde a un estudio de fondo que debe ser pronunciado por la
autoridad 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 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 concretamente 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
cautelar, con el objetivo de que, de existir elementos indiciarios suficientes, se
pudiera interrumpir la conducta que presumiblemente vulnera disposiciones
constitucionales.
Asunto que guarda armonía con el tercero de los citados precedentes (SUP-REP67/2020), donde la Sala Superior señala que el debido uso de los recursos públicos,
son valores que deben preservarse por las autoridades electorales más allá de sólo
los procesos comiciales, dado que el servicio público es constante. Aunado a que,
en la página 29 de la citada resolución, señala textualmente lo siguiente:
“La interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, párrafos
antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución, así como sexto transitorio del Decreto
de seis de noviembre de dos mil siete, por el que se reformó, entre otros, el citado
precepto constitucional, se ha considerado que las autoridades electorales
administrativas locales son competentes para conocer de las quejas y denuncias
que se presenten en contra de servidores públicos locales por aplicar recursos
públicos para influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos en
el ámbito local, o por realizar propaganda gubernamental que implique su promoción
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personalizada y afecte la contienda electoral en la entidad federativa de que se
trate.”

Razonar lo contrario, es decir que no se puede estudiar el posible uso indebido de
recursos públicos en sede cautelar, implicaría, desde mi óptica, desconocer la
propia naturaleza de las medidas cautelares, que es la de buscar la protección
contra el peligro que de una conducta ilícita, o probablemente ilícita continúe o se
repita, y con ello se lesione un valor jurídico. Criterio que ha sido sustentado en sede
jurisdiccional mediante la jurisprudencia de la Sala Superior número 14/2015, de
rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA”.
Sumado a que ello nos llevaría al absurdo de la pasividad de esta autoridad
administrativa electoral, ante la posible presentación de quejas o denuncias que
pudieran contener suficientes elementos indiciarios sobre un uso indebido de
recursos públicos; y que la instancia cautelar, de manera dogmática, como se hace
en el presente acuerdo, declarara que no es posible tutelar preventivamente valores
jurídicos contemplados en la Constitución Federal y Local.
Lo que en otras palabras significaría que éste OPLEV, por ejemplo 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 decidiría qué tal conducta es
materia del fondo del asunto y, por tanto, no podrá ordenar que se detenga tal
acción.
O sea, 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
6
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distinto a dos preceptos constitucionales que tienen el mismo objeto en la materia
electoral?
Se dice lo anterior toda vez que, en primer lugar, el uso correcto de los recursos
públicos y de la propaganda institucional son obligaciones que nuestra Constitución
contempla, ambas se encuentran en su artículo 134, y por ende tienen el mismo
nivel jerárquico.
En segundo lugar, ambas disposiciones, esto es la obligación de utilizar
correctamente los recursos públicos, y el uso adecuado de la propaganda
institucional, tienen el mismo objeto en la materia electoral; que es indefectiblemente
evitar que, desde cualquier espacio de los poderes públicos, se tenga una injerencia
indebida a la equidad de una contienda.
Igualmente, ambas son conductas que, en el procedimiento especial sancionador,
se acreditarán o no en el estudio de fondo, el cual lleva a cabo el órgano resolutor.
Por tanto, se tiene que ambas disposiciones tienen el mismo nivel jerárquico; su
finalidad es evitar una inequidad en las contiendas electorales; 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, en el acuerdo que nos ocupa, 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.
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 declarará que no es posible dictar
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una medida cautelar para tutelar preventivamente valores jurídicos contemplados
en la Constitución Federal y Local.
Así pues, 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 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; es
decir, las medidas cautelares no buscan acreditar o no el hecho denunciado, sino
que, conforme a su naturaleza, pretenden identificar una posible conducta, y de ser
el caso detenerla o evitar que continúe teniendo efectos contrarios a los valores que
se pretenden tutelar.
En otro extremo, quiero expresar algunas reflexiones en torno a las respuestas
otorgadas por el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, en la etapa de
investigación preliminar de este asunto.
Efectivamente, tal como se señala en el acuerdo, dada la particularidad del caso
concreto, y a fin de descartar que cualquier ente de gobierno, federal, estatal o
municipal, o servidor público distinto al denunciado hayan intervenido en la
colocación de los espectaculares (dada la esencia de los principios protegidos en el
precepto Constitucional 134), en su momento apoyé el que se practicaran mayores
diligencias.
Para poder arribar a ello, en mi concepto, resultaba objetivo y racional partir de
conocer qué autoridad tiene la competencia sobre el registro de los espectaculares
denunciados; lo que, en la especie, hasta este momento se desconoce, en virtud de
que ciertas autoridades de las requeridas negaron categóricamente tal competencia
8

Roberto López Pérez
Consejero Electoral
y una en particular no dio, en perspectiva del suscrito, contestaciones concretas e
idóneas.
De manera específica me refiero a la atención que el Ayuntamiento de Emiliano
Zapata, Veracruz, brindó a los requerimientos efectuados el 17 y el 24 de agosto de
2020. En los que, a pesar de que en el primer punto de ambos requerimientos, se
le solicitó informara si dada la ubicación de los espectaculares era o no la autoridad
competente para conocer sobre la concesión y permisos de los mencionados
espacios publicitarios, dicha autoridad municipal no dio puntual respuesta a éste
punto.
Pues en un primer momento señaló, básicamente, que ésta autoridad electoral no
había indicado el kilómetro exacto de la ubicación de los espectaculares. Y con
posterioridad, en respuesta a un segundo requerimiento, realizó diversas
manifestaciones sobre el derecho de vía y los límites con carreteras federal, sin dar
respuesta puntual al cuestionamiento principal, que precisamente versaba en
conocer si, dada la ubicación donde se localizan los espectaculares denunciados,
corresponde o no al municipio.
Ya que atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, es
prácticamente imposible que un Ayuntamiento desconozca sus límites territoriales
o no conozca cuál es el territorio que se encuentra o no bajo su jurisdicción.
Dicha respuesta la brindó el Ayuntamiento en cuestión, aún cuando es un hecho
público y notorio que, en su página oficial, cuenta con un área catastral5; misma
que, con base en sus atribuciones, estaba en condiciones de informar si la ubicación
de los espectaculares se encontraba o no en el territorio del municipio.

5

Lo
que
se
encuentra
visible
https://www.emilianozapata.gob.mx/bienvenidos/directorio/
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Sumado a ello se tiene que, de conformidad con el Reglamento de la Ley que
Regula las Construcciones Públicas y Privadas del Estado de Veracruz 6, en su
artículo 60, fracción XI, se dispone que la licencia de construcción e instalación de
anuncios publicitarios que requieran de elementos estructurales (como es el caso
que nos ocupa), será otorgada por el Ayuntamiento, a través de la dependencia
encargada del desarrollo urbano.
Sin embargo, pese a que también en la página del Ayuntamiento en mención se
advierte que éste cuenta con un área de desarrollo urbano 7, los requerimientos
fueron atendidos a través de la Dirección de Comercio.
Esto es, a mi modo de ver, se refleja que el Ayuntamiento no atendió puntualmente
lo solicitado, pues en primer lugar su dirección de catastro tiene las facultades para
señalar si el territorio donde se encuentran ubicados los espectaculares
denunciados corresponden o no al municipio en mención; mientras que, en segundo
lugar, la atención a los requerimientos la proporcionó mediante un área que carecía
de facultad para ello, pues en todo caso, como ya se dijo, debía ser la dirección de
desarrollo urbano y no la dirección de comercio quien debía informar si contaba o
no con los registros en comento.
En relatadas circunstancias, desde mi óptica, la atención brindada por el
Ayuntamiento a dichos requerimientos impidieron conocer, de manera eficaz, el
territorio en que los espectaculares se encuentran, al tiempo que se impidió tener la
certeza de si el Ayuntamiento, en efecto, no cuenta con registro de esos
espectaculares (dado que la información no fue brindada por él área legalmente
competente).
Esto es, sí de acuerdo con el reglamento señalado es la dirección de de desarrollo
urbano la que otorga los permisos para este tipo de construcciones publicitarias, la

6

Consultable en la página http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/direcciones/direcciongeneral-de-desarrollo-urbano-y-ordenamiento-territorial/leyes-y-reglamentos-estatales/
7
Visible en la página https://www.emilianozapata.gob.mx/bienvenidos/directorio/
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respuesta otorgada por la dirección de comercio no permite tener certeza de que
los que ésta menciona corresponda a la realidad.
En ese sentido y atendiendo a la naturaleza de las medidas cautelares, considero
importante hacer notar la importancia y el deber de las autoridades de atender
célere y cabalmente los requerimientos de este Organismo en la investigación,
incluyendo la que se realiza de manera preliminar, pues ésta persigue allegarse de
los mayores elementos en el menor tiempo posible, a fin de lograr el posible 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 Constitución y en las leyes.
Investigación que, como ya se dijo, no se permitió realizar a cabalidad; dado que los
requerimientos no fueron atendidos, desde mi óptica, por las áreas competentes del
Ayuntamiento.
Lo que, como ya se mencionó, generó una dilación innecesaria en la investigación
preliminar para la resolución de la improcedencia o procedencia de las medidas
cautelares, aunado que no permitió tener la certeza de la jurisdicción territorial en
que se encuentran los espectaculares y del origen de la publicidad ahí colocada.
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 08 de septiembre de 2020

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ
CONSEJERO ELECTORAL
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