CG/SE/CAMC/PRI/018/2020

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/023/2020,
DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES
CG/SE/CAMC/PRI/018/2020.
ANTECEDENTES
A. EXPEDIENTE DEL INE UT/SCG/PE/PRIJL/VER/13/2020
a. Presentación de la denuncia. Mediante acuerdo de 1 de junio de 20201, la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral2,
determinó recibir el escrito presentado por el C. Marlon Ramírez Marín, en su
calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional en el Estado de Veracruz, por el cual denuncia el presento uso
de recursos públicos por parte de la Diputada Federal, la C. Dulce María
Corina Villegas Guarneros, con motivo de la distribución de insumos
alimentarios proveniente de los programas de asistencia social denominados
“programas de asistencia alimentaria a la población vulnerable” del Gobierno
del Estado de Veracruz, en el distrito electoral federal 15, perteneciente a
Orizaba, Veracruz.

Lo anterior, en el marco de la contingencia sanitaria originada por la
propagación del virus COVID-19, y que, a decir del quejoso, constituye
promoción personalizada de la referida servidora pública, en contravención

1
2

En adelante todas las fechas referidas corresponderán al 2020, salvo lo expresamente señalado.
En lo sucesivo UTCE.
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a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.3

Como consecuencia de lo anterior, la UTCE el 1 de junio radicó la queja bajo
el número de expediente UT/SCG/PE/PRIJL/VER/13/2020, determinó su
competencia para conocer de los hechos denunciados, y la admitió como
procedimiento especial sancionador, asimismo, ordenó realizar diligencias
preliminares de investigación, con la finalidad de contar con elementos
suficientes para el posterior dictado de las medidas cautelares solicitadas por
el quejoso.

De dichas diligencias, se tiene que, dentro del mismo acuerdo de 1 de junio,
la UTCE del INE, ordenó requerir a la C. Dulce María Corina Villegas
Guarneros, en su calidad de denunciada, así como al C. Marlon Ramírez
Marín en su calidad de denunciante, una dirección de correo electrónico a
efectos de estar en posibilidades de notificarle la determinaciones adoptadas
por la autoridad electoral federal, lo anterior en atención a la crisis sanitaria
derivada de la pandemia provocada por el virus COVID-19.

b. Diligencias preliminares de la UTCE. Mediante acuerdo de fecha 9 de
junio, la UTCE, tuvo por desahogados los requerimientos ordenados,
asimismo se ordenaron requerimientos a diversas autoridades para que
rindiera información relacionada con los hechos motivos de la denuncia.

c. Medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del
Instituto Nacional Electoral. En sesión extraordinaria urgente de carácter
privado, celebrada en fecha 30 de junio, la Comisión de Quejas y Denuncias,

3

En adelante, Constitución Federal.
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aprobó por unanimidad de votos el Acuerdo sobre la adopción de medidas
cautelares por la probable promoción personalizada cometida por diversas
personas servidoras públicas, derivado de la entrega de bienes y productos
a la ciudadanía en el marco de la contingencia sanitaria, dentro del
Procedimiento Especial Sancionador UT/SCG/PE/FEH/CG/9/2020.

B. RECURSO

DE

APELACIÓN

DEL

PROCEDIMIENTO

ESPECIAL

SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE SUP-REP-78/2020.

a. Presentación del Recurso de Apelación. Derivado de los diversos
requerimientos ordenados mediante proveído de fecha 9 de junio por la
UTCE; el 15 de junio la C. Rebeca Quintanar Barceló, en su calidad de
Directora General del DIF del estado de Veracruz, interpuso ante la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Recurso de Apelación para controvertir el referido acuerdo emitido por la
UTCE, dentro de los autos del expediente UT/SCG/PE/PRIJL/VER/13/2020,
lo anterior, a efecto de que dicho medio de impugnación fuera remitido a la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

b. Turno. El diecisiete de junio, el Magistrado Presidente de la Sala Superior,
del TEPJF ordenó integrar el expediente SUP-RAP-34/2020, registrarlo y
turnarlo a la ponencia a su cargo para los efectos precisadas en el artículo
19 de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral y en su
oportunidad se radicó.
c. Reencauzamiento. El primero de julio del año en curso, la Sala Superior del
TEPJF ordenó reencauzar el Recurso de Apelación a Recurso de Revisión
del Procedimiento Especial Sancionador.
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d. Turno y radicación. Derivado de lo anterior, se integró el expediente como
Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador y se ordenó
radicar el recurso bajo la clave SUP-REP-78/2020.
e. Resolución de la Sala Superior del TEPJF. En fecha veintinueve de julio
del presente año, la Sala Superior del TEPJF resolvió el expediente citado,
determinando

que

la

competencia

para

conocer

del

expediente

UT/SCG/PE/PRIJL/VER/13/2020, corresponde a este Organismo Electoral,
dicha determinación es en los siguientes términos:
(…) PRIMERO. Se revoca el acuerdo impugnado.

SEGUNDO. Es competente el Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, para conocer del procedimiento sancionador. (…)

f. Cumplimiento de la UTCE del INE. Mediante acuerdo de fecha 3 de agosto,
el Titular de la Unidad de lo Contencioso Electoral del INE, dictado dentro del
Procedimiento

Especial

Sancionador

UT/SCG/PE/FEH/CG/9/2020

y

ACUMULADOS, ordenó en los puntos SEGUNDO y QUINTO del referido
acuerdo, lo siguiente:
(…)

SEGUNDO.

REMISIÓN

DE

CONSTANCAS

RESPECTIVAS

AL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ. Como se
señaló en el punto de acuerdo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder judicial de la Federación, determinó que la competencia para conocer
del expediente UT/SCG/PE/PRI/JL/VER/13/2020, dado el contexto de los
hechos denunciados corresponde al OPLE del estado de Veracruz.
QUINTO.

NOTIFICACIÓN.

Personalmente,

a

Marlon

Ramírez

Marín,

Presidente del comité estatal del Partido Revolucionario Institucional en
Veracruz, parte denunciante del expediente UT/SCG/PE/PRI/JL/VER/13/2020
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y por correo electrónico a la Diputada Federal Dulce María Corina Villegas
Guarneros, parte denunciada en el mismo; por correo electrónico y oficio al
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a través de su Secretario
Ejecutivo, por oficio al Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en cumplimiento a lo ordenado en
la resolución SUP-REP-78/2020 y, por estrados, a quienes les resulte de
interés. (…)

En consecuencia, de lo anterior, el 26 de agosto, se recibió en la Oficialía de Partes
de este Organismo, el oficio número INE/VS-JLE-VER/0262/2020, de la misma
fecha, dirigido al Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe, en su calidad de Secretario
Ejecutivo del OPLE, signado por el Prof. Francisco Alberto Salinas Villasaez, en su
calidad de Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE, por medio del cual
remite copia simple del acuerdo de fecha 3 de agosto, dictado por el Titular de la
UTCE

del

INE

dentro

del

Expediente

UT/SCG/PE/FEH/CG/9/2020

y

ACUMULADOS, así como un disco compacto que contiene diversos archivos
relacionados con dicho expediente.

C. Expediente CG/SE/PES/PRI/023/2020.

a. Procedencia, radicación de la queja y reserva de admisión y
emplazamiento. El 28 de agosto, mediante acuerdo dictado por la Secretaría
Ejecutiva, se tuvo por recibida la documentación remitida por el Vocal
Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el
Estado de Veracruz, en cumplimiento de la resolución dictada en fecha
veintinueve de julio, por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUPREP-78/2020.

Asimismo, se acordó radicar el asunto con el número de expediente
CG/SE/PES/PRI/023/2020, de igual forma se determinó tramitar de inicio el
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Procedimiento Especial Sancionador, y se acordó reservar la admisión y el
emplazamiento, toda vez que se consideró necesario realizar diligencias para
mejor proveer para el dictado de la solicitud de medidas cautelares.

b. Diligencias preliminares. Del análisis realizado al escrito de denuncia
presentado por el C. Marlon Ramírez Marín, en su calidad de Presidente del
Comité Directivo Estatal del PRI, se advierte que el denunciante solicitó la
adopción de medidas cautelares a efecto de que esta autoridad ordene el
retiro de la propaganda en medios electrónicos en donde aparece la diputada
federal entregando apoyos provenientes del Poder Ejecutivo de Veracruz.

Asimismo, solicitó se adopten medidas cautelares en su vertiente de tutela
preventiva en el sentido de suspender la entrega de los apoyos durante la
pandemia COVID-19 por parte de los diputados federales, por tal razón
mediante acuerdo de fecha 28 de agosto, la Secretaría Ejecutiva ordenó a
la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLE4, la certificación de las
10 ligas electrónicas aportadas por el denunciante, proveído que fue
notificado mediante oficio OPLEV/DEAJ/432/2020, en misma fecha.

c. Cumplimiento de requerimiento. Mediante acuerdo de fecha 2 de
septiembre, se tuvo por cumplimentado el requerimiento ordenado a la
UTOE del OPLE, toda vez que, mediante oficio OPLEV/UTOE/0181/2020,
se remitió el acta AC-OPLEV-OE-045-2020, constante de setenta y cuatro
fojas útiles por la cual certificó los enlaces electrónicos indicados,
cumplimentado la diligencia ordenada.

4

En lo sucesivo UTOE
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Conviene precisar que, a través del oficio descrito en el párrafo anterior, el
Titular de la UTOE del OPLE, refirió que al realizar el análisis previo para la
elaboración de la certificación, advirtió que por cuanto hace a la página
electrónica:

https://es-la-facebook.com/pg/CorinaVillegasG/posts/,

ésta

corresponde a la “Biografía” o perfil general de una cuenta de la red social
“Facebook”, precisando que dicho perfil contiene múltiples y diversas
publicaciones, realizadas desde la apertura de la cuenta hasta la presente
fecha, por lo anterior y con fundamento en lo establecido en el artículo 23,
numeral 1, Apartado B, inciso b) y 24, numeral 4 del Reglamento para el
Ejercicio de la función de Oficialía del OPLE, determinó que no es posible
realizar la certificación correspondiente en los términos planteados por la
Secretaría Ejecutiva, toda vez que no se precisan los elementos específicos
a certificar.

d. Nuevo requerimiento a la UTOE del OPLE. De las consideraciones vertidas
por parte del Titular de la UTOE, la Secretaría Ejecutiva mediante acuerdo de
fecha 2 de septiembre, consideró oportuno, requerir nuevamente la
certificación de existencia y contenido de la página electrónica https://es-lafacebook.com/pg/CorinaVillegasG/posts/, acuerdo que fue notificado mediante
oficio OPLEV/DEAJ/432/2020, realizando las precisiones necesarias, con
base en el escrito de queja, ello con la finalidad de contar con mayores
elementos para el estudio y en su caso, el dictado de las medidas cautelares
correspondientes.

e. Cumplimiento de requerimiento por parte de la UTOE y admisión.
Mediante acuerdo de fecha 4 de septiembre, se tuvo por cumplimentado el
requerimiento ordenado a la UTOE del OPLE, toda vez que, mediante oficio
OPLEV/UTOE/230/2020, se remitió el acta AC-OPLEV-OE-046-2020,
constante de cuatro fojas útiles por la cual certificó los enlaces electrónicos
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indicados, cumplimentado la diligencia ordenada. 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.
D. CUADERNO

AUXILIAR

DE

MEDIDAS

CAUTELARES

CG/SE/PES/CAMC/PRI/018/2020.

a. FORMACIÓN DEL CUADERNO AUXILIAR Y PROPUESTA DE MEDIDAS
CAUTELARES. De conformidad con los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo 1,
inciso c; 8, párrafo 2; 9, párrafo 3, inciso c; 38; 39; 40; 41; y, 42 del Reglamento
de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el 4 de
septiembre se formó el cuaderno administrativo de medidas cautelares,
radicándose bajo el número de expediente CG/SE/CAMC/PRI/018/2020.
Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud
de medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
del OPLE, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo
conducente.

CONSIDERANDOS

A. COMPETENCIA

Como se refirió en los antecedentes del presente proyecto de acuerdo, mediante
ejecutoria de fecha veintinueve de julio dictada por la Sala Superior del TEPJF en
el expediente SUP-REP-78/2020, se determinó que la competencia para conocer
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de los hechos denunciados por el C. Marlon Ramírez Marín, en su calidad de
Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de Veracruz,
corresponde a este OPLE.

En razón de ello, y en acatamiento a lo resuelto en la ejecutora de la Sala Superior,
esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en términos de los artículos
138, fracción I; y, 341, último párrafo del Código Electoral; así como, lo establecido
en los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo,1, inciso c); 8, párrafo 2; 9, párrafo 3, inciso
c); 12, párrafo 1, inciso f); 38, 39, 40 y 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias
de este Organismo; es competente para conocer y resolver la solicitud de medidas
cautelares solicitadas por el PRI en su escrito de denuncia.

Lo anterior, en virtud de que la naturaleza jurídica de las comisiones del Consejo
General, es la de ser órganos auxiliares de la autoridad electoral establecida en los
artículos 132 y 133 del Código Electoral para el cumplimiento de sus funciones; y
están definidas como entidades cuyas atribuciones genéricas serán supervisar,
analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el propio Código
Electoral y el órgano superior de dirección les asigne.

De conformidad con lo establecido en los artículos 101, fracción VIII; 132, párrafo
segundo, fracción IV; y 138 del Código Electoral, la Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias del OPLE, es un órgano del Consejo General que tiene, entre
otras atribuciones, la de recibir, valorar y dictaminar los proyectos de resolución
presentados por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo.

De igual forma, en términos del artículo 38, numerales 1 y 3 del Reglamento de
Quejas y Denuncias del OPLE, las medidas cautelares solo podrán ser dictadas por
la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, a petición de parte o de forma
oficiosa, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de lograr el cese
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de los actos o hechos que pudieran constituir la infracción denunciada, evitar la
producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los
procesos electorales o se ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos
tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y las contenidas en el
citado Reglamento; para lo cual, esta Comisión se encuentra debidamente
conformada, en virtud de que el 31 de enero, el Consejo General aprobó el Acuerdo
OPLEV/CG009/2020, mediante el cual se modificó la integración de las Comisiones
del Consejo General, entre otras, la de Quejas y Denuncias, para quedar de la
siguiente manera:

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

Ciertamente, la ley electoral local puede ser vulnerada dentro del periodo de tiempo
en que se circunscribe el Proceso Electoral o fuera de éste, de acuerdo con lo
previsto en la jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de
rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA5, 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.

5

Cfr.
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=12/2015.
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Que de acuerdo con el artículo 108, fracción XXIX del Código Electoral, el Consejo
General del OPLE tiene entre sus múltiples atribuciones, la facultad de investigar por
los medios legales pertinentes, los hechos relacionados con el proceso electoral y,
de manera especial, los que denuncien los partidos políticos por actos violatorios de
la ley, por parte de las autoridades o de otros partidos políticos, en contra de su
propaganda, candidaturas o miembros. Asimismo, tiene la potestad de realizar un
análisis de los hechos denunciados, con el fin de determinar si influye en el proceso
electoral que se llevará a cabo.

De conformidad con el artículo 66, Apartado B, párrafo séptimo de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece que la interposición
de los Procedimientos Especiales Sancionadores será ante la autoridad
administrativa y la resolución de medidas cautelares será de su competencia
exclusiva.
Por lo que, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en términos de lo
dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafo séptimo de la Constitución Política
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 138 138, 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 C. Marlon
Ramírez Marín, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de
Veracruz.

B. HECHOS PÚBLICOS Y NOTORIOS

Se considera necesario precisar como un hecho público y notorio que, el 16 de
mayo, en el Cuaderno Auxiliar de medidas Cautelares de este Organismo,
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identificado con el número de expediente CG/SE/CAMC/PRD-PRI/001/2020, la
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, estudió y realizo el análisis de los
hechos denunciados relativos a la circular DG/OC015/2020 emitida por la Dirección
General del Sistema DIF Estatal del Estado de Veracruz, determinando en sede
cautelar, derivado de los requerimientos realizados por la Secretaría Ejecutiva,
quedó acreditado que se proporcionaron las despensas por parte del Sistema DIF
Estatal, y que por tanto, se determinó procedente conceder la medida cautelar, bajo
la figura de tutela preventiva, dicha circular también fue ofrecida por el quejoso
como elemento de prueba en la queja que motiva la presente resolución.

En el acuerdo recaído en el expediente citado anteriormente se determinó
esencialmente lo siguiente:
“(…)
SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD PROCEDENTE LA SOLICITUD DE
MEDIDAS CAUTELARES en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, a efecto de
que las y los Diputados integrantes de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz,
se abstengan, en su caso, de entregar apoyos y productos o insumos alimentarios
derivados de la Circular DG/OC015/2020 de dieciséis de abril de 2020; y de
promocionar en redes sociales o por cualquier otro medio de comunicación social,
la entrega de beneficios de programas sociales, previendo el cumplimiento estricto
a lo mandatado en los artículos 134 de la Constitución Política Federal y 79 de la
Constitución Política de Veracruz.(…)”
De igual manera, se considera oportuno referir que en fecha, 25 de mayo, en el
Cuaderno Auxiliar de medidas Cautelares de este Organismo, identificado con el
número de expediente CG/SE/CAMC/PAN/002/2020, la Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias, estudió y realizo el análisis de la liga electrónica
https://palabrasclaras.mx/estatal/dif-estatal-promueve-entrega-de-despensas-para-
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proselitismo-electoral/, la cual también fue ofrecida por el quejoso como elemento de

prueba en la queja que motiva la presente resolución.
En dicho acuerdo, se determinó lo siguiente:
(…)PRIMERO.

Se

determina

por

UNANIMIDAD

DESECHAR

LA

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR, en cuanto hace a que las y los
diputados en forma generalizada se abstengan de promocionar la entrega de
insumos alimentarios y de unidades de transporte para personas con
discapacidad (…)
Asimismo, en fecha, 5 de junio, en el Cuaderno Auxiliar de medidas Cautelares de
este Organismo, identificado con la clave CG/SE/CAMC/PRI/003/2020, la Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias, estudió y realizó el análisis de las ligas
electrónicas siguientes:
1.-

https://plumaslibres.com.mx/2020/05/04/directora-del-dif-estatal-entrega-a-

diputados-federales-y-locales-de-morena-despensas-para-que-hagan-campañapor-ordenes-de-cuitlahuac-garcia/ ,
2.-

https://libertadbajopalabra.com/2020/05/04/cuitlahuac-garcia-ordeno-desviar-

politicamente-despensas-en-veracruz/ y
3.-

https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemia-y-con-despensas-

preparan-diputados-su-escenario-politico-covid-19-veracruz-coronavirus/388545
las cuales también son aportadas por el quejoso como elemento de prueba en la
queja que motiva la presente resolución.
En el acuerdo recaído en el expediente citado anteriormente se determinó
esencialmente lo siguiente:
(…) CUARTO. Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA
SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR, en cuanto hace al retiro de la
propaganda en medios electrónicos relacionada con la entrega de apoyos
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que consisten en insumos de programas de asistencia alimentaria, por parte
de la Diputada local Magaly Armenta Oliveros, toda vez que, de las pruebas
aportadas por el quejoso, no se advierten indicios de promoción
personalizada. (…)

Si bien es cierto, el citado punto de acuerdo anterior hace alusión a la diputada local
Magaly Armenta Oliveros, no menos cierto lo es el hecho de que, en el referido
expediente también se analizó las citadas páginas electrónicas las cuales hacen
referencia a la circular DG/OC015/2020, la cual va dirigida a Diputadas y Diputados
Locales del Estado de Veracruz, razón por la cual, resulta un hecho público y notorio
que dichas publicaciones alojadas en páginas electrónicas de medios de
comunicación, guardan relación con los hechos denunciados en el presente asunto,
lo cual se retomará en la consideración respectiva.

En ese sentido, esta Comisión arriba a la determinación de que, en este acuerdo no
se analizarán las ligas electrónicas antes mencionadas, debido a que, ya fueron
analizadas y fueron materia de pronunciamiento por parte de esta autoridad, por lo
que, a ningún fin práctico conllevaría realizar un nuevo pronunciamiento, por las
razones que se exponen en el Considerando E del presente acuerdo.

C. CONSIDERACIONES GENERALES.

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
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bienes jurídicos tutelados en materia electoral, sin que se prejuzgue sobre el fondo
de la cuestión planteada6.

En efecto, en una aproximación teórica, las decisiones cautelares tienen como
modelos particulares:7

1) Obtener decisiones provisionales que aseguren la eficacia del fallo cuando éste
sea dictado.
2) Resguardar el objeto que provoca la discusión entre las partes para evitar que se
pierda o destruya por el paso del tiempo.
3) Resolver un peligro inmediato, haciendo cesar los efectos o manteniendo
determinada situación.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación8, las
medidas cautelares, medidas precautorias o de tutela preventiva son resoluciones
provisionales que se caracterizan generalmente, por ser accesorias, en tanto la
determinación no constituye un fin en sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan
en plazos breves.

Su finalidad es, previendo el peligro en la demora, 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

6

De conformidad con la jurisprudencia 14/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF de rubro: MEDIDAS
CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA.
7 Criterio tomado del expediente INE/CG161/2016.
8 MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU
IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA”. Pleno de la SCJN, Tesis: P./J. 21/98,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Marzo de 1998, Pag. 18, Reg.
Digital 196727.
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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.

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
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menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final y, así,
determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares.

Asimismo, bajo la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida
cautelar siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que
obran en el sumario, se desprenda la presunta conculcación a alguna disposición
de carácter electoral. Lo anterior, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se
prejuzgue sobre la materia de la queja.

En virtud de lo anterior, para el otorgamiento de una medida cautelar, se deben
considerar los siguientes elementos:

A. Analizar la apariencia del buen derecho, para lo cual, tendrá que examinar la
existencia del derecho cuya tutela se pretende y su posible afectación (fumus
boni iuris).
B. El peligro en la demora o la existencia de causas que justifiquen de manera
fundada que, la espera de la resolución definitiva, generaría la desaparición
de la materia de la controversia. Asimismo, que la probable afectación es
irreparable (periculum in mora).
C. La irreparabilidad del daño, consistente en la posible frustración de los
derechos de quien promueve la medida cautelar.
D. La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad en la medida.

Esa situación obliga, indefectiblemente, a realizar una evaluación preliminar en
torno a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la
apariencia del buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la
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.
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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.

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

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que
reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se
refieran a hechos objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan
consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto de estas
medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado,
desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la
finalidad de evitar la generación de daños irreparables.
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D. HECHOS DENUNCIADOS Y ELEMENTOS DE PRUEBA

1.- HECHOS DENUNCIADOS

Del estudio a los hechos denunciados por el PRI se advierten conductas que
pudieran configurar la probable violación a los artículos 134, párrafos séptimo y
octavo de la Constitución Federal, en relación con el artículo 79, párrafo primero y
segundo de la Constitución Local; así como al artículo 340, fracciones I y III del
Código Electoral, relativo a promoción personalizada, uso indebido de recursos
públicos y actos anticipados de precampaña y campaña.

En ese sentido, resulta pertinente señalar los supuestos actos a los que hace
referencia la denuncia del PRI, que a la letra dicen:
(…)
“actos contrarios a la normatividad constitucional y legal en materia electoral que los
hacen acreedores a una sanción en los términos de las disposiciones aplicables, al
haber hecho uso de recursos públicos provenientes del presupuesto asignado al
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz asignados para la contingencia
propiciada por la pandemia del virus COVID-19, así como el desvío de recursos como
vehículos y personal oficiales para promocionar la imagen de la diputada federal
Dulce María Corina Villegas Guarnernos. Con esta conducta, los servidores
públicos referidos en el párrafo anterior violentan la disposición prevista en el artículo
134, párrafos primero, quinto, séptimo y octavo de la Constitución Federal, al haber
utilizado recursos públicos que no estaban a su cargo, para promocionar su imagen
el distrito federal uninominal 15, con cabecera en la ciudad de Orizaba y el haberlos
proporcionado por parte de la directora del DIF estatal y el haber prestado el vehículo
oficial y personal de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado de
Veracruz para su entrega… ” (sic), lo anterior puesto que tuvo conocimiento de los
siguientes hechos: “1. En fecha dieciséis de abril de dos mil veinte, mediante circular
número DG/OC015/2020, [que se inserta en imagen a continuación] (sic) la Directora
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General del DIF licenciada Rebeca Quintanar Barceló, dirigida a las diputadas y
diputados Federales y Estatales del Estado de Veracruz, en la que adujo que “para
atender las instrucciones giradas por el Gobernador del Estado de Veracruz…
solicitaba su apoyo para la distribución de los insumos de los programas de asistencia
alimentaria a la población vulnerable dentro de su distrito adscrito…” entrega que
violenta los principios de imparcialidad y neutralidad previstos en el artículo 14,16 y
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el apoyo
solicitada vulnera los principios de legalidad al no ser parte de las atribuciones de los
integrantes del H. Congreso del Estado el entregar apoyos provenientes del recurso
público del Poder Ejecutivo de nuestra entidad, y de manera específica del DIF
Estatal, como tampoco lo es definir beneficiarios de programas sociales del Gobierno
del Estado, y mucho menos distribuirlos.

Además de violentar de manera específica la prohibición de utilizar recursos públicos
para el posicionamiento de la imagen y nombre de la diputada federal denunciada. Oficio que salió publicitado en diversos medios electrónicos cuyos links se transcriben
a continuación:
https://plumaslibres.com.mx/2020/05/04/directora-del-dif-estatal-entrega-a-diputadosfederales-y-locales-de-morena-despensas-para-que-hagan-campaña-por-ordenesde-cuitlahuac-garcia/,

https://libertadbajopalabra.com/2020/05/04/cuitlahuac-garcia-

ordeno-desviar-politicamente-despensas-en-veracruz/,
https://palabrasclaras.mx/estatal/dif-estatal-promueve-entrega-de-despensas-paraproselitismo-electoral/,

https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemia-y-con-

despensas-preparan-diputados-su-escenario-politico-covid-19-veracruzcoronavirus/388545, a través de los cuales la Directora General del DIF Estatal puso
a su disposición de los diputados locales y federales la distribución, levantamiento de
padrón de beneficiarios (que implica levantamiento copias y/o datos de credenciales
de elector) de programa de asistencia estatal. 2.- En fecha trece de mayo de dos mil
veinte entre las catorce y quince horas, desde el inmueble ubicado en el número 55 de
la avenida Colima, casi esquina Durango, de la Colonia Ricardo Flores Magón, de la
ciudad de Río Blanco, Veracruz, se sacaron despensas que fueron subidas a diversos
vehículos, dentro de los cuales se encuentra una camioneta con logos de la Secretaría
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de Desarrollo Social y de Gobierno del Estado con placas XW-51-047, descargándolas
y resguardándolas en las cajuelas para su posterior distribución en los municipios del
distrito federal número 15 de esta entidad federativa, por parte de familiares de la
diputada federal denunciada Dulce María Corina Villegas Guarneros.
Con posterioridad se hizo del conocimiento público el agradecimiento de ciudadanos
a la diputada federal Villegas Guarneros por la entrega de despensas ante la crisis
de la pandemia COVID-19; circunstancias que fue evidenciada en diversos medios
de comunicación digitales, de los cuales se precisa a continuación las direcciones
electrónicas,

https://elsoldeorizaba.com.mx/local/mariachis-de-la-region-reciben-

apoyos-por-crisis-economica-crisis-economica-musicos-coronavirus-orizaba5239016.html,
https://m.facebook.com/periodistasdeorizaba/?ft__=top_level_post_id.7314839573
91616%3Acontent_owner_id_new.1064947776889064%3Aphoto_id.73148395739
1616%3Astory_location.5%3Astory_attachmentstyle.video_inline%3Atds_flgs.3%3
Apage:insights.%7B%221064947776889064%22%3A%7B%22page_id%22%3A10
64947776889064%2C%22page_id_type%22%3A%22page%22%2C%2C%22actor
_id%22%3A1064947776889064%2C%22dm%22%3A%7B%22isShare%22%3A0
%2C%22originalPostOwnerID%22%3A0%7D%2C%22psn%22%3A%aaEntVideoC
reationStory%22%2C%22post_context%22%3A%7B%22object_fbtype%22%3A1
%2C%22publish_time%22%3A1590031201%2C%22story_name%22%3A%22Ent
VideoCreationStory%22%2C%22story_fbid%22%3A5B731483957391616%5D%7
D%2C%22role%22%3A1%2C%22sl%22%3A5%2C%22targets%22%3A%5B%7B
%22actor_id%22%3A10694947776889064%2C%22page_id%22%3A1064947776
889064%2C%22postide%22%3A731483957391616%2C%22role%22%3A1%2C%
22shareid%22%3A0%7D%5D%7D%7D&_tn__=C , así como en la propia página de
Facebook

de

la

diputada

federal

denunciada:

https://es-

la.facebook.com/pg/CorinaVillegasG/posts/ 3. En fecha dieciocho de mayo de dos
mil veinte, fue publicada la lista de servidores públicos, precisamente diputados
locales y federales que presuntamente recibieron despensas del DIF estatal de
Veracruz, noticia pública y notoria en diversos medios de comunicación electrónicos,
de los cuales se transcriben los links: https://www.lospoliticosveracruz.com.mx/oplepara-al-dif-estatal-y-diputados-morenos/,
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https://www.revistarepublica.com.mx/directora-del-dif-estatal-entrega-a-diputadosfederales-y-locales-de-morena-despensas-para-que-hagan-campana-por-ordenesde-cuitlahuac-garcia/,

https://sucesosdeveracruz.com.mx/opinion/hora-

libre/despnesagate-diputados-de-morena-en-apuros/ (…)

2. PRUEBAS APORTADAS POR EL DENUNCIANTE

A fin de comprobar su dicho, el quejoso aporta las pruebas que se enumeran a
continuación.

a. DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en las notas periodísticas que han
quedado transcritas en el apartado de hechos de esta denuncia, esta prueba
se ofrece con la finalidad de acreditar las condiciones de modo, tiempo y lugar
de los hechos denunciados, especialmente el reparto de apoyos entregados,
por parte de las y los servidores públicos denunciados, que se relaciona con
los hechos 1, 2 y 3 del presente escrito de queja o denuncia.

b. DOCUMENTAL

PÚBLICA.-

Consistente

en

la

circular

número

DG/OC/015/2020 de fecha dieciséis de abril de dos mil veinte emitida por la
Directora General del DIF Estatal, la cual requiere le sea solicitada a la
licenciada Rebeca Quintanar Barceló por ser información pública que obra en
su poder al haber sido emitida por ella en el ejercicio de sus funciones;

Esta prueba se ofrece con la finalidad de acreditar las condiciones de modo,
tiempo y lugar de los hechos denunciados, especialmente la solicitud
realizada por la ciudadana a los diputados locales para la entrega de apoyos
y se relaciona con los hechos 1, 2 y 3, del presente escrito de queja o
denuncia.
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c. DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en disco óptico que contiene ocho
fotografías donde se aprecia el inmueble señalado como bodega de
despensas, así como la presencia de la hermana de la diputada federal
denunciada afuera del inmueble precisado en hecho número 2, afuera del
inmueble, (sic) vestida con abrigo beige, supervisando el traslado de las
despensas, así como 3 videos en los que se aprecia, aparte del vehículo oficial
de la Secretaría de Desarrollo Social, afuera del inmueble la utilización de un
vehículo Vento rojo, con placas YLY-449-A.

d. DOCUMENTAL PÚBLICA DE INFORMES. - Consistente en el informe que al
efecto sirva rendir la Secretaría de Desarrollo Social, respecto a la bitácora y
responsable del manejo del vehículo con placas XW-51-047 de su inventario
de bienes muebles, el día 13 de mayo, que se relaciona con el hecho número
2.

e. DOCUMENTAL PÚBLICA DE INFORMES.- Consistente en informe que rinda
la Dirección del Registro Público de la Propiedad del Estado de Veracruz,
quien tiene su domicilio en la calle Benito Juárez número 68, colonia centro,
C.P. 91000, de la ciudad de Xalapa, Veracruz; respecto a la propiedad del
inmueble ubicado en el número 55, de la avenida Colima, (casi esquina
Durango), de la Colonia Ricardo Flores Magón de la ciudad de Río Blanco,
Veracruz, que se relaciona con el hecho número 2 de la presente.

f. DOCUMENTAL PÚBLICA DE INFORMES.- Consistente en el informe que se
sirva rendir la Directora General del DIF estatal de Veracruz, en donde se
especifique cuántas despensas entregó a la diputada denunciada, que se
relaciona con los hechos marcados con los números 1, 2 y 3; así como el
fundamento legal para solicitar apoyo a los diputados federales de Veracruz,
para la entrega de apoyos adquiridos con recursos públicos, así como para
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definir los beneficiarios de los insumos adquiridos por el Gobierno del Estado
para apoyar a los veracruzanos durante la pandemia COVID-19.

g. DOCUMENTAL PÚBLICA DE INFORMES.- Consistente en los informes que
la autoridad administrativa electoral deberá solicitar al Gobierno del estado de
Veracruz, a través de requerimiento que se formule a través de requerimiento
que se formule a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de
Veracruz, por medio de su titular con la finalidad de que indique:


Informe qué actos jurídicos e (sic) han celebrado para la implementación
de la pandemia COVID-19.



Que (sic) cantidad ha erogado Gobierno del Estado para la adquisición de
despensas y sus traslados durante los meses de abril y mayo de la
presente anualidad.

Esta prueba la relaciono con los hechos 1, 2 y 3, del presente escrito de queja
o denuncia.

h. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a mi
representado en la presente investigación, con la documentación que obra en
la presente denuncia. Esta prueba la relaciono con los hechos 1, 2 y 3 del
presente escrito de queja o denuncia.

i. LAS PRESUNCIONALES. En su doble aspecto, de legal y humana en todo
lo que le favorezca en la presente investigación. Esta prueba la relaciono con
los hechos 1, 2 y 3 del presente escrito de queja o denuncia.
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3. PRUEBAS A PARTIR DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES DEL OPLE

1. Documental Pública.

Mediante acuerdo dictado el 28 de agosto, la Secretaría Ejecutiva de este
Organismo ordenó a la UTOE del OPLE, la certificación de la existencia y
contenido de los enlaces electrónicos señalados en el escrito de denuncia
del PRI, diligencia que fue cumplimentada a través del acta AC-OPLEV-OE045-2020 y su respectivo anexo, en la cual se advierte preliminarmente que
tales enlaces versan respecto de publicaciones en medios de comunicación
digital, así como publicaciones realizadas en la página de la red social
Facebook de la diputada denunciada y demás denunciados,

sobre la

supuesta entrega de insumos alimentarios y reparto de productos
sanitizantes.

2. Documental Pública.

Derivado del cumplimiento de la UTOE, señalado previamente, se estuvo en
la necesidad de requerir nuevamente a dicha área, mediante acuerdo de
fecha dos de septiembre, a efecto de que, certificara de manera específica
bajo el criterio de temporalidad y de modo, el enlace electrónico
correspondiente a la cuenta personal de la diputada federal denunciada en
la red social Facebook.

Diligencia que fue cumplimentada el siguiente 3 de septiembre a través del
acta AC-OPLEV-OE-046-2020 y su respectivo anexo, la cual contiene la
certificación respectiva.
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E. HECHOS

COINCIDENTES

QUE

FUERON

CONOCIDOS

POR

LA

COMISIÓN.

Como se dijo previamente, esta Comisión de Quejas y Denuncias, conoció de
diversas publicaciones en distintos expedientes, y que fueron objeto de
pronunciamiento en sede cautelar previamente, y que en el presente asunto, son
objeto de estudio por ser aportadas como elementos de prueba en la denuncia de
mérito, tales enlaces electrónicos son los siguientes:

LIGAS

ELECTRÓNICAS

APORTADAS

POR EL QUEJOSO

LIGAS ELECTRÓNICAS ANALIZADAS POR
LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

https://plumaslibres.com.mx/2020/05/
04/directora-del-dif-estatal-entrega-adiputados-federales-y-locales-demorena-despensas-para-que-hagan1.- campaña-por-ordenes-de-cuitlahuacgarcia/

https://plumaslibres.com.mx/2020/05/04/direc
tora-del-dif-estatal-entrega-a-diputadosfederales-y-locales-de-morena-despensaspara-que-hagan-campaña-por-ordenes-decuitlahuac-garcia/
Expediente CG/SE/PES/PRD/001/2020 y su
acumulado CG/SE/PES/PRI/002/2020, del
que derivó el Cuaderno Auxiliar De Medidas
Cautelares
CG/SE/CAMC/PRDPRI/001/2020
https://libertadbajopalabra.com/2020/05/04/c
uitlahuac-garcia-ordeno-desviarhttps://libertadbajopalabra.com/2020/ politicamente-despensas-en-veracruz/
2.- 05/04/cuitlahuac-garcia-ordenoExpediente CG/SE/PES/PRI/004/2020 y su
desviar-politicamente-despensas-enacumulado CG/SE/PES/PRI/005/2020, del
veracruz/
que derivó el Cuaderno Auxiliar De Medidas
Cautelares CG/SE/CAMC/PRI/003/2020.
https://palabrasclaras.mx/estatal/dif- https://palabrasclaras.mx/estatal/dif-estatalestatal-promueve-entrega-depromueve-entrega-de-despensas-paradespensas-para-proselitismoproselitismo-electoral/
3.- electoral/
Expediente CG/SE/PES/PAN/003/2020, del
que derivó el Cuaderno Auxiliar De Medidas
Cautelares CG/SE/CAMC/PAN/002/2020.
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https://veracruz.lasillarota.com/estados/enpandemia-y-con-despensas-preparanhttps://veracruz.lasillarota.com/estad
diputados-su-escenario-politico-covid-19os/en-pandemia-y-con-despensasveracruz-coronavirus/388545
4.- preparan-diputados-su-escenarioExpediente CG/SE/PES/PRI/004/2020 y su
politico-covid-19-veracruzacumulado CG/SE/PES/PRI/005/2020, del
coronavirus/388545
que derivó el Cuaderno Auxiliar De Medidas
Cautelares CG/SE/CAMC/PRI/003/2020.
Como se puede advertir, de las publicaciones o enlaces electrónicos referidos,
guardan identidad entre sí, ello obedece a que tanto en las publicaciones conocidas
previamente por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias en diversos
asuntos sustanciados en la Secretaría Ejecutiva del OPLE, como en las que se
estudien en el presente acuerdo, versan respecto de supuestos hechos
relacionados con la circular DG/OC015/2020, emitida por la Directora General del
Sistema DIF Estatal, en la cual solicita el apoyo de las y los legisladores locales y
federales de MORENA, para realizar en el marco de la pandemia ocasionada por
el virus SARS CoV2 (COVID-19), la entrega de diversos apoyos alimentarios a
diversa población y que en óptica del denunciante contraviene las reglas de
propaganda personalizada y de actos anticipados de campaña y precampaña,
hecho que también es materia del presente asunto.

En

ese

sentido,

es

necesario

CG/SE/PES/PRD/001/2020

y

su

puntualizar
acumulado

que

en

los

expedientes

CG/SE/PES/PRI/002/2020,

CG/SE/PES/PAN/003/2020, así como el expediente CG/SE/PES/PRI/004/2020 y
su acumulado CG/SE/PES/PRI/005/2020, esta Comisión se pronunció respecto de
la solicitud de adoptar medidas cautelares en el sentido de ordenar al DIF Estatal
el suspender la entrega de los apoyos durante la pandemia COVID-19 derivados
de la circular DG/OC015/2020 de fecha dieciséis de abril, determinación que fue
cumplimentada en los términos ordenados por parte de la autoridad denunciada, tal
como se advierte de las constancias que corren agregadas en el expediente
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y su acumulado.
Página 27 de 84

CG/SE/CAMC/PRI/018/2020

Lo anterior resulta fundamental para el estudio de las conductas denunciadas, pues
las páginas electrónicas mencionadas anteriormente fueron ofrecidas por el
denunciante al presentar su queja ante el Instituto Nacional Electoral en fecha 1 de
junio,

mismo

que

fue

radicado

bajo

el

número

de

expediente

UT/SCG/PE/PRIJL/VER/13/2020.

De igual manera, cabe precisar que, derivado de los requerimientos formulados por
la UTCE del INE en el expediente citado en el párrafo anterior, la Directora General
del Sistema DIF estatal interpuso Recurso de Apelación, en contra del acuerdo de
fecha 9 de junio dictado por la UTCE del INE, siendo radicado bajo el número de
expediente SUP-REP-78/2020 del índice de la Sala Superior del TEPJF, la cual, en
fecha veintinueve de julio, dictó ejecutoria determinando, entre otras cuestiones, la
competencia del Organismo Público Local Electoral de Veracruz para conocer de la
queja y ordenó la remisión de las constancias respectivas; en consecuencia, la
autoridad electoral nacional en fecha 3 de agosto ordenó hacer de conocimiento las
constancias que integraban el expediente UT/SCG/PE/PRIJL/VER/13/2020, las
cuales fueron debidamente notificadas a esta autoridad en fecha 26 de agosto
del presente año.

Ahora bien, de las precisiones realizadas, se tiene que, esta Comisión conoció
previamente de los enlaces electrónicos contenidos en el escrito de queja
presentado por el C. Marlon Ramírez Marín y se pronunció respecto del contenido
y alcances de los mismos con relación a las presuntas violaciones a la normatividad
electoral; por lo que, a criterio de esta Comisión a ningún fin práctico llevaría analizar
nuevamente los hechos denunciados con relación a las publicaciones a las que se
hizo referencia.
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Además y primordialmente, la pretensión del quejoso está encaminada a que esta
Comisión ordene al Sistema DIF Estatal, suspenda la entrega de apoyos durante la
pandemia COVID-19, por parte de las y los diputados federales, pretensión que ya
fue colmada, pues como ya se dijo, en vía de cumplimiento de la medida cautelar
dictada en el expediente CG/SE/PES/PRD/001/2020 y su acumulado, existe
constancia relativa a la circular DG/OC/021/2020 de fecha 20 de mayo del presente
año, signada por la Titular del Sistema DIF Estatal donde solicitó a las diputadas y
diputados federales y estatales del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo
siguiente: “les solicitó amablemente se detenga la distribución de los
programas anteriormente señalados y en el caso de que aún no se haya
realizado la entrega de los apoyos mencionados, sean reintegrados a este
sistema”, de ahí que la pretensión del quejoso fue colmada a través del
pronunciamiento previo de esta Comisión en los términos referidos.

Es importante precisar que los efectos de los acuerdos dictados por esta Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias, únicamente vinculó a su cumplimiento a las y
los diputados locales de Veracruz; no obstante, como se transcribió anteriormente,
la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Veracruz, al cumplimentar lo ordenado por esta Comisión, mediante circular
DG/OC/021/2020 de fecha 20 de mayo, solicitó también a las diputadas y
diputados federales, abstenerse de distribuir las despensas alimentarias; lo
que inicialmente se presumiría, en apariencia del buen derecho, que también fue de
conocimiento de la hoy diputada denunciada, lo que no será materia de análisis en
el presente documento, sino que corresponderá a la autoridad jurisdiccional
electoral pronunciarse al resolver el fondo del asunto.

En ese sentido, atendiendo a las particularidades del caso, se puede concluir que
existe un pronunciamiento por parte de esta autoridad, en el que se sustentó un
criterio debidamente fundado y motivado, dejando en evidencia que al versar los
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hechos denunciados en el presente procedimiento en torno a conductas que ya
fueron analizadas, el estudio de las mismas no debe prosperar, pues se realizarían
repeticiones innecesarias lo que a ningún fin práctico llevarían.

Situación distinta sería que los hechos denunciados fueran novedosos, partiendo
de la premisa de que en la autoridad de denunciada, de nueva cuenta, realizara la
comisión de los actos a los que hace referencia el quejoso en su escrito, al surgir
en otra temporalidad, conductas similares a las que la Comisión se pronunció, lo
cual, en su caso, tendría consecuencias jurídicas distintas a las realizadas de forma
previa, y de las cuales se tendría invariablemente que pronunciarse esta autoridad,
lo que en la especie no se advierte indiciariamente, pues de los elementos que
aporta el quejoso, así como de las diligencias preliminares realizadas, no devienen
elementos novedosos que supongan a esta Comisión su probable existencia.

En esos términos, lo conducente es no analizar los enlaces electrónicos
señalados relativos a la entrega de despensas por parte del DIF Estatal, mismas
que se enlistan a continuación.

LIGAS ELECTRÓNICAS APORTADAS POR

LIGAS ELECTRÓNICAS ANALIZADAS POR

EL QUEJOSO

LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

https://plumaslibres.com.mx/2020/05/0
4/directora-del-dif-estatal-entrega-adiputados-federales-y-locales-demorena-despensas-para-que-hagan1.- campaña-por-ordenes-de-cuitlahuacgarcia/

https://plumaslibres.com.mx/2020/05/04/direc
tora-del-dif-estatal-entrega-a-diputadosfederales-y-locales-de-morena-despensaspara-que-hagan-campaña-por-ordenes-decuitlahuac-garcia/
Expediente CG/SE/PES/PRD/001/2020 y su
acumulado CG/SE/PES/PRI/002/2020, del
que derivó el Cuaderno Auxiliar De Medidas
Cautelares
CG/SE/CAMC/PRDPRI/001/2020
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https://libertadbajopalabra.com/2020/0
2.- 5/04/cuitlahuac-garcia-ordeno-desviarpoliticamente-despensas-en-veracruz/

https://palabrasclaras.mx/estatal/difestatal-promueve-entrega-dedespensas-para-proselitismo3.- electoral/

https://veracruz.lasillarota.com/estado
s/en-pandemia-y-con-despensas4.- preparan-diputados-su-escenariopolitico-covid-19-veracruzcoronavirus/388545

https://libertadbajopalabra.com/2020/05/04/c
uitlahuac-garcia-ordeno-desviarpoliticamente-despensas-en-veracruz/
Expediente CG/SE/PES/PRI/004/2020 y su
acumulado CG/SE/PES/PRI/005/2020, del
que derivó el Cuaderno Auxiliar De Medidas
Cautelares CG/SE/CAMC/PRI/003/2020.
https://palabrasclaras.mx/estatal/dif-estatalpromueve-entrega-de-despensas-paraproselitismo-electoral/
Expediente CG/SE/PES/PAN/003/2020, del
que derivó el Cuaderno Auxiliar De Medidas
Cautelares CG/SE/CAMC/PAN/002/2020.
https://veracruz.lasillarota.com/estados/enpandemia-y-con-despensas-preparandiputados-su-escenario-politico-covid-19veracruz-coronavirus/388545
Expediente CG/SE/PES/PRI/004/2020 y su
acumulado CG/SE/PES/PRI/005/2020, del
que derivó el Cuaderno Auxiliar De Medidas
Cautelares CG/SE/CAMC/PRI/003/2020.

Toda vez que dichas publicaciones ya fueron objeto de pronunciamiento por esta
Comisión; en consecuencia, se DESECHA la medida cautelar, respecto a que esta
autoridad ordene suspender la entrega de los apoyos durante la pandemia COVID19 derivados de la circular DG/OC015/2020, de fecha dieciséis de abril de 2020; en
razón de que los links denunciados fueron objeto de análisis y pronunciamiento por
esta Comisión en los Cuadernillos Auxiliares de Medidas Cautelares identificados
con las claves CG/SE/CAMC/PRD-PRI/001/2020, CG/SE/CAMC/PAN/002/2020 y
CG/SE/CAMC/PRI/003/2020, y esta se encuentra colmada en el primer cuaderno
mencionado.
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F. CASO CONCRETO.

1. ESTUDIO DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias tomando en cuenta los
documentos y actuaciones que integran el expediente que dan origen a la presente
determinación, le corresponde establecer a través del dictado de medidas
cautelares -a propuesta por la Secretaría Ejecutiva- si las conductas puestas de
conocimiento a esta autoridad, incumplen con lo dispuesto en los artículos 134,
párrafo octavo de la Constitución Federal; 79 párrafo segundo de la Constitución
Local y 341, fracciones I y III del Código Electoral.

Lo anterior, con el único fin de dilucidar si las conductas denunciadas pudieran ser
violatorias de las disposiciones señaladas, produciendo con ello una afectación a
los principios rectores de la materia electoral o se ponga en riesgo la vulneración
de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, ello en términos
de lo dispuesto por el artículo 8, numeral 2; y, 38 numeral 3 del Reglamento de
Quejas y Denuncias, sin que dicho pronunciamiento sea de fondo o se prejuzgue
sobre la materia de la queja, en términos de la Jurisprudencia 16/20099 de la Sala
Superior del TEPJF, de rubro y texto siguientes:

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA CONDUCTA
INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR CONCLUIDO.- De la
interpretación sistemática de los artículos 41, base III, apartado D, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 367 a 371 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que el
procedimiento especial sancionador tiene el carácter de sumario y precautorio, que
puede finalizar, antes de la emisión de una resolución de fondo cuando se actualice
alguna de las causas de improcedencia previstas expresamente en el citado
código. Por tanto, el hecho de que la conducta cese, sea por decisión del presunto
9

Cfr.
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2009&tpoBusqueda=S&sWord=16/2009.
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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.
[El resaltado es propio]

En ese contexto, del escrito de denuncia interpuesto por el Presidente del Comité
Directivo Estatal del PRI, se observa que la petición de la adopción de medidas
cautelares versa en los términos siguientes:
“…se solicita a la autoridad electoral competente que determine la
concesión de medidas cautelares, así como las correspondientes a la
tutela preventiva, a fin de que se suspenda la entrega de los apoyos
durante la pandemia COVID-19, por parte de los diputados federales, lo
anterior, con la finalidad de evitar un perjuicio irreparable a la equidad
en la próxima contienda electoral federal. Por otra parte, en vía de
medida cautelar se pide el retiro de la propaganda en medios
electrónicos en donde aparece la diputada federal, entregando apoyos
provenientes del Poder Ejecutivo de Veracruz, incluyendo su página de
Facebook, con el objetivo de que se siga vulnerando el principio de
equidad en la contienda de partidos, a fin de prevenir la confusión en
electorado(sic) con la labora gubernamental relativa a ese programa.”.
(foja 23 del escrito de queja)
(El resaltado es propio)
En razón de ello, esta Comisión analizará de forma preliminar los elementos de
prueba que obran en el expediente con el objeto de determinar si en la especie, se
actualizan o no, los elementos de la promoción personalizada por parte de la
funcionaria federal denunciada; en tal virtud, se estudiarán en específico los
enlaces electrónicos aportados por el quejoso, agrupándolos en atención a sus
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características y particularidades, y así, en su caso, fuera suficiente para determinar
procedente la solicitud de adoptar medidas cautelares.
Por cuanto hace al escrito de queja, en donde el denunciante solicita la certificación
por parte de la UTOE de este Organismo, respecto a los links señalados en su
escrito primigenio, la cual será tomada en consideración para resolver lo
conducente, de conformidad con la Tesis LXXVIII/2015, emitida por la Sala Superior
del TEPJF, de rubro y texto:

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

1. METODO DE ESTUDIO.

Primeramente, es dable señalar cómo esta Comisión realizó el análisis del presente
asunto, agrupando los enlaces electrónicos ofrecidos como prueba de acuerdo a las
características de los mismos, lo cual en ningún caso depara perjuicio a la parte
denunciante, siempre y cuando se analice o estudie la totalidad de ellos; sirve como
criterio orientador la ratio essendi de la jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF
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cuyo rubro es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO
CAUSA LESIÓN”10.

Ante ese escenario, como ya se dijo previamente, de los 10 enlaces electrónicos
aportados por el quejoso, 4 de ellos ya fueron objeto de análisis y pronunciamiento
por parte de esta Comisión, de ahí que el presente documento realice el estudio de
las 6 ligas electrónicas restantes ofrecidas como prueba por el PRI, en los siguientes
términos.

2. MARCO NORMATIVO.

PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE SERVIDORES PÚLICOS.

El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal y segundo párrafo del
apartado 79 de la Constitución Local, establecen que la propaganda, bajo cualquier
modalidad de comunicación social, que difundan los poderes o entes públicos,
cualquiera que sea su nivel u orden de gobierno, deberá tener carácter institucional
y fines informativos, educativos o de orientación social, y que, en ningún caso esta
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier servidor público.

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF determinó que el artículo 134 tiene como
finalidad que11:

10

Consultable en la siguiente dirección electrónica
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=estudio,de,l
os,agravios
11 SUP-REP-3/2015 y SUP-REP-5/2015, entre otros.
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a. La

propaganda

difundida

por

los

poderes,

órganos

autónomos,

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de
los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional;
b. Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social;
c. La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir
nombres, imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma impliquen
la promoción personalizada de cualquier servidor público;

d.

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

e.

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

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

Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que los elementos que deben
colmarse para determinar o identificar propaganda personalizada de las y los
servidores públicos, son los siguientes12:

i.

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

12

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

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

iii.

Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado
formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que,
si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de
que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se
incrementa cuando se da en el período de campañas; sin que dicho
período pueda considerarse el único o determinante para la
actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del
proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de la proximidad
del debate, para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si
la propaganda influye en el proceso electivo.

En efecto, el artículo 134 de la Constitución Federal contiene dos aspectos que dan
fundamento al orden democrático: por una parte, el derecho a la información,
sustentado en la obligación que tienen los órganos de gobierno de informar y el
correlativo derecho que tienen las personas de recibir información del quehacer
gubernamental; y el principio de equidad, que debe prevalecer en las contiendas
electorales, basado en que los órganos de gobierno de cualquier jerarquía,
naturaleza u orden, se abstengan de influir en cualquier forma en la competencia
entre partidos.

En este sentido, la Sala Superior del TEPJF ha considerado que las limitaciones a
la actividad propagandística gubernamental y del gasto de recursos públicos, no
implican una limitación absoluta a las actividades públicas que realicen dichos
funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, tampoco impiden su participación en
las actividades que deban realizar para ese efecto.
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Sostiene que la promoción personalizada, se actualiza cuando se tienda a
promocionar, velada o explícitamente, a una o un servidor público. Esto se produce
cuando la propaganda tienda a promocionarlo destacando su imagen, cualidades o
calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia,
creencias religiosas o personales, antecedentes familiares o sociales, asociando
los logros de gobierno con la persona, más que con la institución, a fin de
posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales, o
bien, para favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos13.

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA

El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, en relación con el párrafo 2 del artículo 267 del Código Electoral Local,
define a los actos anticipados de campaña como: los actos de expresión que se
realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de
campañas, que contengan llamados expresos al voto o en contra o a favor de una
candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para
contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido político.

Y, por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su
artículo 3, párrafo 1, inciso b), define los actos anticipados de precampaña como: las
expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento
durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo
legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en
contra o a favor de una precandidatura.

13

Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF al resolver el Recurso de Apelación en el
expediente SUP-RAP-49/2009.
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Sobre el tema, la Sala Superior del TEPJF en diversas sentencias14 ha sostenido el
criterio de que los actos anticipados de precampaña o campaña se configuran por la
coexistencia de los siguientes elementos:

I.

Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus militantes,
aspirantes, o precandidatos, y en el contexto del mensaje se adviertan
elementos que hagan plenamente identificable al sujeto(s) de que
se trate;

II.

Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los actos, es decir,
que los mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las
campañas, y

III.

Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice actos o
cualquier tipo de expresión que contenga un llamado expreso al voto
a favor o en contra de una candidatura o partido, o expresiones
solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en un procedimiento
interno, proceso electoral; o bien, que de dichas expresiones se
advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una
precandidatura, candidatura para un cargo de elección popular.

De esta forma, la concurrencia de los elementos personal, subjetivo y temporal
resulta indispensable para determinar si los hechos denunciados son susceptibles o
no de constituir actos anticipados de precampaña o campaña; por lo que la ausencia
de cualquiera de estos elementos tendría como consecuencia la inexistencia de la
infracción electoral.

Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña
o campaña, el órgano jurisdiccional en materia electoral ha definido los aspectos a
14

Recaídas a los recursos de apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, SUP-RAP-204/2012 y al
juicio de revisión constitucional SUP.JRC-274/2010.
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considerar para su acreditación, a través de la Jurisprudencia 4/2018, de rubro y
contenido siguiente:
ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR
EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO
O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). Una interpretación teleológica y
funcional de los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de México, permite concluir que
el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña y campaña se
actualiza, en principio, solo a partir de manifestaciones explícitas o
inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a
favor o en contra de una candidatura o partido político, se publicite una
plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una
candidatura. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si el contenido
analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta,
abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que posea un
significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma
inequívoca; y 2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la
contienda. Lo anterior permite, de manera más objetiva, llegar a conclusiones sobre
la intencionalidad y finalidad de un mensaje, así como generar mayor certeza y
predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran una irregularidad en materia
de actos anticipados de precampaña y campaña, acotando, a su vez, la
discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y maximizando el debate público,
al evitar, de forma innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia
electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan una candidatura.

(El resaltado es propio de la autoridad)
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En ese sentido, para que una expresión o mensaje actualice el elemento subjetivo
de los actos anticipados de precampaña o campaña, se debe analizar si a través del
mensaje: se llama al voto en favor o en contra de una persona o partido; se publicitan
las plataformas electorales o programas de gobierno; o se posiciona a alguien con el
fin de obtener una candidatura o participar en un proceso de selección interna.

Asimismo, sólo las manifestaciones explícitas o inequívocas de apoyo o rechazo
hacia una opción electoral pueden llegar a configurar actos anticipados de
precampaña o campaña.

De igual forma, la Sala Superior razonó que aquellas expresiones dirigidas al
electorado que contengan o se apoyen en alguna de las palabras siguientes: “vota
por”, “elige a”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “[x] a [tal cargo]”, “vota en contra de”,
“rechaza a”, o cualquier otra forma similar de solicitud de sufragio a favor o en contra
de una candidatura o partido político, que tenga las características señaladas, deben
considerarse prohibidas dado que dichas expresiones implican claramente un
llamado al voto para un cargo de elección popular15.

Por su parte, el Tribunal Electoral de Veracruz, al resolver el expediente RAP
126/2017, consideró el mismo criterio en relación a los elementos que se deben
cumplir para que se actualice la infracción de actos anticipados de precampaña o
campaña, como lo es el llamado expreso al voto o la promoción de una plataforma
político electoral de algún partido político, resolución que fue confirmada por la Sala
Superior del TEPJF, en el expediente SUP-JRC-400/2017.

3. ANÁLISIS PRELIMINAR SOBRE PUBLICACIONES RELACIONADAS CON
MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS.

15

Expediente SUP-JRC-194/2017 y acumulado.
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Las publicaciones o material que, de acuerdo con las constancias que obran en
autos, corresponde a cobertura noticiosa o son producto del ejercicio periodístico
relacionadas con las conductas denunciadas, lo que no podrían configurar algún
elemento para actualizar la promoción personalizada, pues este tipo de
publicaciones, en principio, tienen cobertura legal y, por ende, no existe base para
analizarlas bajo la óptica de una medida cautelar.

Esto es así, pues se considera que las publicaciones, ligas o sitios de internet que
se precisan en este apartado si bien dan cuenta o refieren a la entrega de bienes por
parte de la servidora pública denunciada, lo cierto es que corresponden a notas
periodísticas o cobertura noticiosa de medios digitales, sin que en ningún caso se
advierta preliminarmente, ni tampoco fueron aportadas evidencias probatorias que
hagan suponer a esta autoridad de manera indiciaria que se trata de contenido
pagado, administrado o controlado por la servidora pública involucrada.

Esto es, no existe prueba en sede cautelar que sirva de soporte para estimar que las
publicaciones que se señalan enseguida fueron realizadas o son imputables a la
servidora pública denunciada que aparece en las mismas y, consecuentemente, esta
autoridad no advierte que se trata de publicaciones o contenidos solicitados, pagados
o administrados por ella, susceptibles de actualizar una violación constitucional, o
incluso, que se trate de contenidos relacionados directamente con los hechos
denunciados.

En este sentido, se considera, en principio, que estas publicaciones están
amparadas en la libertad de información y prensa, por cuanto hace a este tema, se
pueden advertir los siguientes enlaces electrónicos, mismo que fueron certificados
por la UTOE del OPLE en el acta AC-OPLEV-OE-045-2020:
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LINK

EXTRACTO ACTA: AC-OPLEV-OE-045-2020.

“Orizaba, Ver.- Músicos y cantantes que integran los
cerca de 23 grupos de Mariachis de esta ciudad
continúan su búsqueda de apoyo, para hacer frente a la
falta de empleo que recienten por la pandemia, pues
aunque sí recibieron el apoyo del municipio, solo 10 lo
recibieron, por ser de esta ciudad, pero muchos más
requieren todavía más apoyo.
Afortunadamente, dieron a conocer los mariachis, la
petición de auxilio que hicieron la escuchó la diputada
federal Corina Villegas Guarneros, quien les entregó 62
despensas con productos básicos para que hagan
https://elsoldeorizaba.com. frente a la contingencia.”
Debajo de esto, al margen derecho aparece la palabra
mx/local/mariachis-de-la“LOCAL”, seguido de una imagen la cual puede verse
region-reciben-apoyos-poren el anexo de la presente acta, junto a ello continúa el
crisis-economica-crisistexto siguiente:
“Patricio Apale, uno de los músicos señaló que ese
economica-musicosgremio lo está pasando muy complicado pues su fuerte
coronavirus-orizabason las fiestas, serenatas y eventos diversos, que por
5239016.html
reunir un significativo número de personas fueron los
primeros en ser suspendidos.
La economía de casi todos ellos, añadió, dependen de
lo que ganaban por amenizar las fiestas, por lo que se
quedaron sin ingresos. “Muchos compañeros sí
necesitan mucho el apoyo, porque tienen en su familia
hijos pequeños, otros porque están enfermos y aunque
le busquen por otro lado, no hay trabajo por la
contingencia”, apuntó.”
Posteriormente se encuentra una imagen que en el
inferior refiere “Foto: Cortesía | Asociación de
Mariachis” y puede verse en el anexo de la presente
acta luego aparece el siguiente texto:
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https://m.facebook.com/peri
odistasdeorizaba/?ft__=top
_level_post_id.7314839573
91616%3Acontent_owner_i
d_new.1064947776889064
%3Aphoto_id.73148395739
1616%3Astory_location.5%
3Astory_attachmentstyle.vi
deo_inline%3Atds_flgs.3%3
Apage:insights.%7B%2210
64947776889064%22%3A
%7B%22page_id%22%3A1
064947776889064%2C%2
2page_id_type%22%3A%2
2page%22%2C%2C%22act
or_id%22%3A10649477768
89064%2C%22dm%22%3A

“Todos ellos, agradecieron, a través de una comisión
que recibió las despensas, el gesto de la diputada
federal y señalaron que continuarán la búsqueda de
más apoyo, porque si la contingencia no se supera
pronto, su situación se agravará aún más.
Quienes recibieron el apoyo fueron representantes de
Mariachi Sonidos de México, Mariachi América
Continental, Mariachi Caporales, Mariachi Cielito Lindo,
Mariachi Fantasía, Mariachi Moctezuma, Mariachi
Jalisciencie, Mariachi Oro y Plata, Mariachi Santa
Cecilia, Mariachi Imperial MX, Mariachi Pluviosilla y
Mariachi Sinaloense.”
“la cual corresponde a una liga de la red social de
“Facebook”, la atiendo bajo el criterio sostenido por la
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en la resolución SX-JRC72/2017, de fecha veintiuno de julio de dos mil
diecisiete, y hago uso de la cuenta de Facebook “Utoe
Oplev” para la realización de la presente diligencia, por
lo que una vez transcrita la liga electrónica en el
buscador, me remite a una publicación de “Facebook”,
donde veo la publicación que en la parte superior indica
“Periodismo Orizaba-Inicio”, y debajo se encuentra un
video con una duración de un minuto con cincuenta y
un segundos, en el cual se escucha una música de
fondo mientras aparecen diversas tomas y textos, los
cuales pueden verse en el anexo de la presente acta.
Debajo del video aparece como imagen de perfil un
fondo gris y al centro unos círculos y líneas en color
negro, al costado el nombre de perfil “Periodismo
Orizaba” y debajo de este indica “Sitio web de noticias
y medi…” luego le sigue una franja azul que contiene la
opción para dar me gusta y debajo indica “A 35.557
personas les gusta eso”,

%7B%22isShare%22%3A0
%2C%22originalPostOwner
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ID%22%3A0%7D%2C%22
psn%22%3A%aaEntVideo
CreationStory%22%2C%22
post_context%22%3A%7B
%22object_fbtype%22%3A
1%2C%22publish_time%22
%3A1590031201%2C%22s
tory_name%22%3A%22Ent
VideoCreationStory%22%2
C%22story_fbid%22%3A5B
731483957391616%5D%7
D%2C%22role%22%3A1%
2C%22sl%22%3A5%2C%2
2targets%22%3A%5B%7B
%22actor_id%22%3A10694
947776889064%2C%22pa
ge_id%22%3A1064947776
889064%2C%22postide%2
2%3A731483957391616%2
C%22role%22%3A1%2C%
22shareid%22%3A0%7D%
5D%7D%7D&_tn__=C
“Continuando con el desahogo de la diligencia, capturo
en el buscador la séptima dirección electrónica, la cual
es http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/ople-parahttps://www.lospoliticosvera
al-dif-estatal-y-diputados-morenos/, misma que me
cruz.com.mx/ople-para-al- remite a una página que en la parte superior indica “LOS
POLITICOS VERACRUZ”, debajo veo una imagen de
dif-estatal-y-diputadosque en la parte superior tiene título “Los diputados que
moreno
acudieron al DIF Estatal por despensas son los
siguientes:”, seguido de una tabla de tres columnas
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donde se enlistan diversos nombres, mismos que se
pueden ver em la impresión de pantalla agregada en el
anexo de la presente acta. Posteriormente se encuentra
el título de la nota que indica “OPLE para al DIF estatal
y diputados morenos”, debajo de esto señala “Lo viste
en Los Políticos 18 mayo, 2020 De Boleto” y
posteriormente se encuentra el siguiente texto:
“Tras interponer el PRD una queja contra Cuitláhuac
García Jiménez, funcionarios del DIF Estatal y de los
legisladores morenistas, el OPLE ordenó a los
diputados locales de Morena que se abstengan de
entregar despensas del organismo asistencial, pues
violan el artículo 134 de la Constitución Federal y 79 de
la Constitución de Veracruz.
Cabe mencionar que con las pruebas aportadas por el
Partido de la Revolución Democrática, el OPLE
fundamentó que existen elementos suficientes para
determinar que con la entrega de despensas, los
legisladores de Morena se promueven de manera
personal y con fines de posicionamiento entre el
electorado con miras a las elecciones del próximo año
cuando se renovarán las presidencias municipales, así
como las diputaciones locales y federales.
El ente autónomo también instruyó a los diputados
morenistas que no promocionen en redes sociales o por
cualquier otro medio de comunicación la entrega de
beneficios de programas sociales.
Como se recordará, hace unas semanas se filtró en
medios de comunicación un oficio del Ejecutivo estatal
en el que se le ordenaba al DIF Estatal dar todo el apoyo
a diputados de Morena.
Es importante precisar que en las Reglas de Operación
de Programas Desayunos Escolares Calientes y
Cocinas Comunitarias Desayunos Escolares Fríos, no
se establece la entrega de esos apoyos por parte de las
diputadas y diputados locales, pues no cuentan con
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estructura logística ni mucho menos con algún padrón
de beneficiarios.
El Organismo Público Local Electoral indicó que debió
hacerlo la Secretaría de Salud del Gobierno Federal o
las dependencias del Gobierno del Estado de Veracruz,
incluso, los ayuntamientos, cosa que no fue así.
Por ello, el OPLE ordenó al DIF Estatal entregar apoyos
alimentarios en coordinación con las dependencias y
entidades públicas del Gobierno del Estado y de los
municipios, pero sin la participación de los otros dos
poderes, el Legislativo y el Judicial, pues al ser
autónomos, no se encuentran supeditados al Poder
Ejecutivo.
El Gobierno del Estado, el DIF Estatal y los diputados
morenistas
estaban
afectando
los
principios
constitucionales, como el de la equidad de la contienda
electoral.
Por ello, el PRD en Veracruz, que representa a la
verdadera izquierda, continuará luchando para evitar
que la mal llamada cuarta transformación siga violando
y torciendo las leyes en su beneficio.”
“Siguiendo con la diligencia, procedo a capturar en el

https://www.revistarepublica buscados la octava dirección electrónica a certificar,
siendo
esta
.com.mx/directora-del-difhttp://www.revistarepublica.com.mx/directora-del-difestatal-entrega-aestatal-entrega-a-diputados-federales-y-locales-demorena-despensas-para
-que-hagan-campana-pordiputados-federales-yordenes-de-cuitlahuac-garcia/, misma que me remite a
locales-de-morenauna página de “REVISTA REPÚBLICA DE VERACRUZ
despensas-para-quePOLÍTICA-NEGOCIOS-SOCIEDAD” por así indicarlo
hagan-campana-poren la parte superior, posteriormente, aparece una
leyenda que indica “Página no encontrada Parece que
ordenes-de-cuitlahuacla página que buscas no existe. ¿Por qué no pruebas
garcia/
usar el buscador que aparece a continuación para
encontrar el contenido que deseas? ¡Suerte!”
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“Para concluir la diligencia, capturo en el buscador la

novena
dirección
electrónica,
siendo
esta
https://sucesosdeveracruz.com.mx/opinion/horalibre/despensagate-diputados-de-morena-en-apuros/,
misma que me remite a una página que en la parte
superior indica en letras negras “La noticia en un click”,
luego en letras negras y verdes la palabra “Sucesos” y
después en letras negras “DEVERACRUZ.COM.MX”,
debajo se encuentra el título “DespensaGate: diputados
de Morena en apuros” y debajo de este refiere
“ALVARO BELÍN ANDRADE 19 mayo 2020”
Posteriormente observo una imagen la cual puede
verse en el anexo de la presente acta, debajo de esta
se encuentra el texto siguiente:
“Por lo visto, en el Congreso local los diputados de
https://sucesosdeveracruz.c Morena ya aprendieron a asegurar el triunfo de sus
propuestas legislativas y llevar a sus correligionarios a
om.mx/opinion/horalos puestos clave en los poderes ejecutivo y judicial,
libre/despnesagateademás de órganos autónomos, pero se les barrió
ocultar su proselitismo con recursos públicos.
diputados-de-morena-enEste martes, el Tribunal Electoral del Estado de
apuros/
Veracruz (TEEV) acaba de anunciar que analiza las
sanciones que se aplicarán tanto a diputados locales y
federales como a funcionarios del DIF estatal por la
entrega de despensas que a todas luces califican como
actos anticipados de campaña.
Roberto López Pérez, consejero del TEEV, dijo que las
medidas cautelares que se impusieron el sábado
pasado, de parar la distribución de despensas, se
dieron ante la presunción de promoción personalizada
de la imagen de los legisladores y por el supuesto uso
de recursos públicos, luego de la confirmación del DIF
estatal que entregaron las despensas a diputados
locales y federales para repartir en sus distritos.
Y es que, dijo, la ley establece que la entrega de los
apoyos sociales no debe convertirse en un instrumento
de alguna fuerza política para desplegar acciones que
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pudieran llegar a tener una injerencia prematura en el
proceso electoral que iniciará en noviembre de este
año.
La respuesta del TEEV es a una queja presentada por
las dirigencias del PAN y el PRI, que anexó pruebas que
hacían presumir que los diputados, en especial el
presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos, estaban
incurriendo en promoción personal con recursos
públicos.
“De manera indiciaria hacen presumir que pudieran
existir una promoción personalizada, al difundir
imágenes con su nombre, cargo y con posibles
declaraciones que hacen referencia a la bancada al
partido al que pertenece”.
Con ello, se estaría vulnerando la equidad de la
contienda, el principio de imparcialidad de los
servidores públicos y el principio de neutralidad, por lo
que se pidió al DIF suspender la entrega a los diputados
y cumplir con su función de reparto.
En este último caso se encuentra el Presidente del
Congreso, Rubén Ríos Uribe, diputado local por el
distrito de Córdoba, quien hace abierto proselitismo sea
para su reelección en 2021 o para ir por la diputación
federal o alguna alcaldía, y lo divulga con imágenes y
videos en perfiles de Facebook de medios locales.
Sin embargo, no son los únicos. Todos los diputados
locales y federales de Morena recibieron cientos de
despensas para apoyar su reelección o sus campañas
electorales en 2021, en operaciones de un cinismo
similar a las que emprendían militantes del PRI, el PAN
y el PRD.
Aunque ya no podrán hacerlo tan abiertamente, las
pruebas de sus actos anticipados de campaña podrán
ser exhibidas ante el tribunal electoral por sus
adversarios para echar abajo sus posibles triunfos
Les habrán amarrado las manos?
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Esta semana, el Organismo Público Local Electoral
(OPLE) pidió al Sistema Integral para la Familia (DIF),
que preside Rebeca Quintanar, suspender la entrega de
apoyos a través de los representantes populares del
partido oficial.
La autoridad electoral determinó que los legisladores
integrantes de la LXV Legislatura deben abstenerse de
promocionar en redes sociales o por cualquier otro
medio de comunicación, la entrega de beneficios de
programas sociales que están realizando ante la
pandemia por Covid 19, lo que no había sido acatado
por varios, entre ellos Rubén Ríos Uribe.
Los consejeros de la comisión de Quejas y Denuncias
del Organismo Público Local Electoral (OPLE)
impusieron la medida preventiva, ante la posibilidad de
que los legisladores locales se puedan promocionar con
miras a su reelección.
Según la nota periodística de la reportera Isabel Ortega,
de la agencia AVC, en la sesión virtual en del OPLE en
que participaron la Consejera Presidenta Tania Celina
Vásquez Muñoz y los consejeros electorales Roberto
López Pérez y María de Lourdes Fernández Martínez,
se analizó el acuerdo de la Comisión respecto de la
solicitud de adoptar medidas cautelares, formuladas por
los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y
Revolucionario Institucional (PRI), cuyos dirigentes
presentaron una queja contra el gobernador Cuitláhuac
García Jiménez, así como diversos funcionarios del
Sistema DIF Estatal y de diputados por las supuestas
promociones de propaganda personalizada.
Por unanimidad, los consejeros determinaron, como
una medida tutelar preventiva, hacer un llamado a los
diputados para que se abstengan, en su caso, de
entregar apoyos y productos o insumos alimentarios.
También, no promocionar en redes sociales o por
cualquier otro medio de comunicación, la entrega de
beneficios de programas sociales, previendo el
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cumplimiento estricto a lo mandatado en los artículos
134 de la Constitución Política Federal y 79 de la
Constitución Política de Veracruz.
Además, ordenó al Sistema DIF Estatal realizar las
gestiones necesarias para detener y/o suspender la
entrega de los apoyos a través de las y los diputados
locales.
La Consejera Presidenta de la Comisión Permanente
de Quejas y Denuncias Tania Celina Vásquez Muñoz,
subrayó diciendo que, si bien es cierto Veracruz no se
encuentra en un proceso electoral, nos encontramos
próximos a su arranque; indicó que la figura de la
reelección ya existe en nuestro Estado.
Tenga la plena seguridad que, aunque no publiquen
fotos en medios de comunicación o redes sociales, esta
operación seguirá a todo vapor… aunque en lo oscurito.
Y criticaban al PRI y al PAN de este tipo de chicanadas.
Frases sin disfraces.
“Hay momentos en la vida de todo político, en que lo
mejor que puede hacer es no despegar los labios”.
Abraham Lincoln
Comentarios: belin.alvaro@gmail.com”.

De dicha certificación correspondiente a los enlaces electrónicos antes referidos, se
puede concluir que los supuestos actos ahí vertidos derivan de opiniones o
apreciaciones subjetivas de las personas que emiten dichos artículos informativos,
en el ejercicio de su libertad de expresión, por lo que su contenido no tiene certeza
respecto de las personas, actos u opiniones que en ellas se vertieron, por tanto, no
crean vínculo alguno para la servidora pública denunciada, haciendo material y
jurídicamente imposible, en sede cautelar, atribuirle las conductas vertidas en una
nota periodística.
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En efecto, bajo la apariencia del buen derecho, las publicaciones precisadas no
fueron emitidas por la diputada federal denunciada, sino que corresponden a medios
informativos electrónicos o digitales que hicieron del conocimiento público, a modo
de noticia, la entrega de insumos de higiene y alimentarios realizados por ella
durante la etapa de contingencia sanitaria, de ahí que este órgano colegido
considere que se trata de material alojado en páginas de internet de medios
informativos, de los cuáles no se tiene la certeza ni los elementos de prueba, que
hagan suponer que la misma fue pagada, difundida o administrada por C. Dulce
María Corina Villegas Guarneros, lo que no prejuzga sobre la existencia o no de las
infracciones denunciadas.

Máxime, que la experiencia indica que, cuando se trata de propaganda o publicidad
contratada o pagada en medios informativos, se incluyen leyendas que así lo indican
tales como “publicidad”, “contenido pagado”, lo que no ocurre en el caso, sino que,
se insiste, se trata de contenidos aparentemente no contratados y que están
alojados en páginas de internet de medios informativos o periodísticos.

Es decir, la información contenida en medios periodísticos (a diferencia de la
propaganda pagada o contratada en ese tipo de medios), goza de una protección
mayor que implica un dique o freno adicional para injerencias o intervenciones por
parte de las autoridades, a fin de privilegiar la libertad de prensa y de información,
consustancial en todo régimen democrático.

En tal virtud, al ser notas periodísticas emitidas en ejercicio de la libertad de
expresión, estas gozan de una protección especial, es aplicable al caso, la tesis
XVI/2017 emitida por la Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro y texto es el siguiente:
“PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR
LA

PRESUNCIÓN

DE

LICITUD

DE

LA

ACTIVIDAD
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PERIODÍSTICA.— De lo dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2
y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 13, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que
dentro del ámbito de la libertad de expresión, que incluye la de prensa,
implica en principio la inviolabilidad de difundir opiniones, información
e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor periodística
goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de
la circulación de ideas e información pública. En ese sentido, la
presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser
superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la
autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la
norma que sea más favorable a la protección de la labor
periodística.”
(Lo resaltado es propio)

Como se advierte, el máximo tribunal en la materia determinó que la labor
periodística goza de un manto jurídico protector, al constituir un eje central para la
libre circulación de ideas e información pública, por lo que existe una presunción de
licitud de las publicaciones que realicen, a menos que exista una prueba en
contrario, lo que no ocurre en el caso.

En el caso que nos ocupa, conviene señalar que las pruebas aportadas en los link
que remiten a notas periodísticas revisten el carácter de técnicas y por lo tanto,
resultan insuficientes para generar algún grado de convicción al tratarse de indicios
simples, sirviendo de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 4/2014 emitida por la
Sala

Superior

INSUFICIENTES,

del

TEPJF

POR

SÍ

de

rubro:

SOLAS,

:

PARA

PRUEBAS

TÉCNICAS

ACREDITAR

DE

SON

MANERA
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FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN 16, por tanto, esta autoridad no
advierte elementos probatorios suficientes para atribuir a la C. Dulce María Corina
Villegas Guarneros, en su carácter de Diputada Federal, los hechos por los que se
le denuncia, puesto que como dijo, la existencia por sí misma de publicaciones
informáticas realizadas por medios informativos (como en el caso, medios digitales)
que hace alusión a la supuesta entrega de apoyos médicos y alimentarios a la
ciudadanía por parte de la diputada federal con fines de promover su imagen ante
la ciudadanía, preliminarmente, en sede cautelar,

no constituyen elementos

suficientes para determinar que existe de manera indiciaria, una promoción
personalizada, ni actos anticipados de precampaña o campaña.

Al respecto, también resulta aplicable la Jurisprudencia 38/2002, emitida por la
Sala Superior del TEPJF, de rubro: NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA
DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA, la cual sostiene que las notas
periodísticas pueden arrojar indicios sobre los hechos que refiere, pero para calificar
si se trata de indicios simples o de mayor grado, el juzgador debe ponderar las
circunstancias existentes en cada caso concreto, por ejemplo, la existencia de
varias notas, de varios autores, en cuyo caso los elementos faltantes para alcanzar
fuerza probatoria serían menores.

Por tales razones debe considerarse, bajo la apariencia del buen derecho, que
dichos enlaces electrónicos, por si mismos no generan de manera indicaría, la
presunción de que dicha funcionaria federal haya cometido actos de promoción
personalizada o actos anticipados de precampaña o campaña, únicamente por lo
que trata a estos enlaces electrónicos, toda vez que, tal como se apreció del acta
AC-OPLEV-OE-045-2020, su contenido deviene de opiniones subjetivas de terceras
personas en el ejercicio de la función periodística, y que la existencia de tales
16

Cfr.
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014.
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publicaciones, así como su permanencia, escapan al ámbito de control de la diputada
federal; por consiguiente, no es posible decretar en sede de medida cautelar, su
suspensión, supresión o modificación, toda vez que en la especie, esta Comisión no
advierte que se actualice ningún elemento de promoción personalizada o de actos
anticipados de precampaña o campaña.

No obstante lo anterior, a mayor abundamiento y con la finalidad de dar certeza al
presente análisis preliminar, se atenderá de manera específica, por razón de las
características de su contenido, a efecto de robustecer el presente acuerdo.

3.1 Publicación de un medio de comunicación electrónico.

Respecto a esta publicación ofrecida por la denunciante, misma que versa respecto
de la supuesta entrega de despensas de la diputada federal denunciada a un grupo
de músicos comúnmente denominado mariachis, lo que subjetivamente podría
generar indicio de ese hechos; no obstante, por la naturaleza de su origen no podría
considerarse como tal, pues como ya se dijo, al provenir de una nota periodística
deriva de opiniones o apreciaciones subjetivas de las personas que emiten dichos
artículos informativos, en el ejercicio de su libertad de expresión, por lo que su
contenido no tiene certeza respecto de las personas, actos u opiniones que en ellas
se vertieron, tal como se puede apreciar.

LINK

EXTRACTO ACTA: AC-OPLEV-OE-045-2020.

https://elsoldeorizaba.com.mx/local/

“Orizaba, Ver.- Músicos y cantantes que

mariachis-de-la-region-reciben-

integran los cerca de 23 grupos de Mariachis de
apoyos-por-crisis-economica-crisis- esta ciudad continúan su búsqueda de apoyo,
para hacer frente a la falta de empleo que
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economica-musicos-coronavirusorizaba-5239016.html

recienten por la pandemia, pues aunque sí
recibieron el apoyo del municipio, solo 10 lo
recibieron, por ser de esta ciudad, pero muchos
más requieren todavía más apoyo.
Afortunadamente, dieron a conocer los
mariachis, la petición de auxilio que hicieron la
escuchó la diputada federal Corina Villegas
Guarneros, quien les entregó 62 despensas con
productos básicos para que hagan frente a la
contingencia.”
Debajo de esto, al margen derecho aparece la
palabra “LOCAL”, seguido de una imagen la
cual puede verse en el anexo de la presente
acta, junto a ello continúa el texto siguiente:
“Patricio Apale, uno de los músicos señaló que
ese gremio lo está pasando muy complicado
pues su fuerte son las fiestas, serenatas y
eventos diversos, que por reunir un significativo
número de personas fueron los primeros en ser
suspendidos.
La economía de casi todos ellos, añadió,
dependen de lo que ganaban por amenizar las
fiestas, por lo que se quedaron sin ingresos.
“Muchos compañeros sí necesitan mucho el
apoyo, porque tienen en su familia hijos
pequeños, otros porque están enfermos y
aunque le busquen por otro lado, no hay trabajo
por la contingencia”, apuntó.”
Posteriormente se encuentra una imagen que
en el inferior refiere “Foto: Cortesía | Asociación
de Mariachis” y puede verse en el anexo de la
presente acta luego aparece el siguiente texto:
“Todos ellos, agradecieron, a través de una
comisión que recibió las despensas, el gesto de
la diputada federal y señalaron que continuarán
la búsqueda de más apoyo, porque si la
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contingencia no se supera pronto, su situación
se agravará aún más.
Quienes
recibieron
el
apoyo
fueron
representantes de Mariachi Sonidos de México,
Mariachi América Continental, Mariachi
Caporales, Mariachi Cielito Lindo, Mariachi
Fantasía, Mariachi Moctezuma, Mariachi
Jalisciencie, Mariachi Oro y Plata, Mariachi
Santa Cecilia, Mariachi Imperial MX, Mariachi
Pluviosilla y Mariachi Sinaloense.”
Como se ve, dicha publicación reviste el carácter de técnica y por lo tanto resultan
insuficientes para generar algún grado de convicción al tratarse de indicios simples,
por lo que no generan ninguna convicción preliminar para determinar supuesta
comisión de los hechos denunciados.

3.2 Publicación de un medio de comunicación electrónico alojado en la red
social Facebook.

LINK

EXTRACTO ACTA: AC-OPLEV-OE-045-2020.

https://m.facebook.com/periodistasd “la cual corresponde a una liga de la red social
de “Facebook”, la atiendo bajo el criterio
eorizaba/?ft__=top_level_post_id.7
sostenido por la Sala Regional Xalapa del
31483957391616%3Acontent_own Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
er_id_new.1064947776889064%3A Federación en la resolución SX-JRC-72/2017,
photo_id.731483957391616%3Asto de fecha veintiuno de julio de dos mil diecisiete,
y hago uso de la cuenta de Facebook “Utoe
ry_location.5%3Astory_attachments Oplev” para la realización de la presente
tyle.video_inline%3Atds_flgs.3%3A diligencia, por lo que una vez transcrita la liga
page:insights.%7B%221064947776 electrónica en el buscador, me remite a una
publicación de “Facebook”, donde veo la
889064%22%3A%7B%22page_id%
publicación que en la parte superior indica
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22%3A1064947776889064%2C%2 “Periodismo Orizaba-Inicio”, y debajo se
2page_id_type%22%3A%22page% encuentra un video con una duración de un
minuto con cincuenta y un segundos, en el cual
22%2C%2C%22actor_id%22%3A1
se escucha una música de fondo mientras
064947776889064%2C%22dm%22 aparecen diversas tomas y textos, los cuales
%3A%7B%22isShare%22%3A0%2 pueden verse en el anexo de la presente acta.
Debajo del video aparece como imagen de
C%22originalPostOwnerID%22%3A
perfil un fondo gris y al centro unos círculos y
0%7D%2C%22psn%22%3A%aaEn líneas en color negro, al costado el nombre de
tVideoCreationStory%22%2C%22p perfil “Periodismo Orizaba” y debajo de este
indica “Sitio web de noticias y medi…” luego le
ost_context%22%3A%7B%22object
sigue una franja azul que contiene la opción
_fbtype%22%3A1%2C%22publish_ para dar me gusta y debajo indica “A 35.557
time%22%3A1590031201%2C%22 personas les gusta eso”,
story_name%22%3A%22EntVideo
CreationStory%22%2C%22story_fb
id%22%3A5B731483957391616%5
D%7D%2C%22role%22%3A1%2C
%22sl%22%3A5%2C%22targets%
22%3A%5B%7B%22actor_id%22%
3A10694947776889064%2C%22pa
ge_id%22%3A1064947776889064
%2C%22postide%22%3A73148395
7391616%2C%22role%22%3A1%2
C%22shareid%22%3A0%7D%5D%
7D%7D&_tn__=C

Por lo que respecta a esta publicación que se ubica en una cuenta de la red social
Facebook; no obstante, que al ser de una naturaleza distinta al resto de
publicaciones que tienen su origen en páginas electrónicas destinadas para el
ejercicio de la comunicación periodística, dicha publicación al estar alojada en una
red social, tiene la misma finalidad, que es la de difundir información noticiosa de
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forma pública para quien aceda a ese perfil en particular, por lo cual a revestir
características que se encuentran al amparo del ejercicio de la función periodística y
de libertad de expresión, merece la misma suerte que las demás publicaciones
relacionadas también con medios informativos electrónicos.

3.3 Publicaciones de medios de comunicación electrónicos relacionadas con
autoridades electorales.

LINK

EXTRACTO ACTA: AC-OPLEV-OE-045-2020.

“…misma que me remite a una página que en la parte
superior indica “LOS POLITICOS VERACRUZ”, debajo
veo una imagen de que en la parte superior tiene título
“Los diputados que acudieron al DIF Estatal por
despensas son los siguientes:”, seguido de una tabla de
tres columnas donde se enlistan diversos nombres,
mismos que se pueden ver em la impresión de pantalla
agregada en el anexo de la presente acta.
Posteriormente se encuentra el título de la nota que
https://www.lospoliticosvera indica “OPLE para al DIF estatal y diputados morenos”,
cruz.com.mx/ople-para-al- debajo de esto señala “Lo viste en Los Políticos 18
mayo, 2020 De Boleto” y posteriormente se encuentra
dif-estatal-y-diputadosel siguiente texto:
moreno
“Tras interponer el PRD una queja contra Cuitláhuac
García Jiménez, funcionarios del DIF Estatal y de los
legisladores morenistas, el OPLE ordenó a los
diputados locales de Morena que se abstengan de
entregar despensas del organismo asistencial, pues
violan el artículo 134 de la Constitución Federal y 79 de
la Constitución de Veracruz.
Cabe mencionar que con las pruebas aportadas por el
Partido de la Revolución Democrática, el OPLE
fundamentó que existen elementos suficientes para
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determinar que con la entrega de despensas, los
legisladores de Morena se promueven de manera
personal y con fines de posicionamiento entre el
electorado con miras a las elecciones del próximo año
cuando se renovarán las presidencias municipales, así
como las diputaciones locales y federales.
El ente autónomo también instruyó a los diputados
morenistas que no promocionen en redes sociales o por
cualquier otro medio de comunicación la entrega de
beneficios de programas sociales.
Como se recordará, hace unas semanas se filtró en
medios de comunicación un oficio del Ejecutivo estatal
en el que se le ordenaba al DIF Estatal dar todo el apoyo
a diputados de Morena.
Es importante precisar que en las Reglas de Operación
de Programas Desayunos Escolares Calientes y
Cocinas Comunitarias Desayunos Escolares Fríos, no
se establece la entrega de esos apoyos por parte de las
diputadas y diputados locales, pues no cuentan con
estructura logística ni mucho menos con algún padrón
de beneficiarios.
El Organismo Público Local Electoral indicó que debió
hacerlo la Secretaría de Salud del Gobierno Federal o
las dependencias del Gobierno del Estado de Veracruz,
incluso, los ayuntamientos, cosa que no fue así.
Por ello, el OPLE ordenó al DIF Estatal entregar apoyos
alimentarios en coordinación con las dependencias y
entidades públicas del Gobierno del Estado y de los
municipios, pero sin la participación de los otros dos
poderes, el Legislativo y el Judicial, pues al ser
autónomos, no se encuentran supeditados al Poder
Ejecutivo.
El Gobierno del Estado, el DIF Estatal y los diputados
morenistas
estaban
afectando
los
principios
constitucionales, como el de la equidad de la contienda
electoral.
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Por ello, el PRD en Veracruz, que representa a la
verdadera izquierda, continuará luchando para evitar
que la mal llamada cuarta transformación siga violando
y torciendo las leyes en su beneficio.”
“Posteriormente observo una imagen la cual puede
verse en el anexo de la presente acta, debajo de esta
se encuentra el texto siguiente:
“Por lo visto, en el Congreso local los diputados de
Morena ya aprendieron a asegurar el triunfo de sus
propuestas legislativas y llevar a sus correligionarios a
los puestos clave en los poderes ejecutivo y judicial,
además de órganos autónomos, pero se les barrió
ocultar su proselitismo con recursos públicos.
Este martes, el Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz (TEEV) acaba de anunciar que analiza las
sanciones que se aplicarán tanto a diputados locales y
federales como a funcionarios del DIF estatal por la
https://sucesosdeveracruz.c entrega de despensas que a todas luces califican como
actos anticipados de campaña.
om.mx/opinion/horaRoberto López Pérez, consejero del TEEV, dijo que las
libre/despnesagatemedidas cautelares que se impusieron el sábado
diputados-de-morena-enpasado, de parar la distribución de despensas, se
apuros/
dieron ante la presunción de promoción personalizada
de la imagen de los legisladores y por el supuesto uso
de recursos públicos, luego de la confirmación del DIF
estatal que entregaron las despensas a diputados
locales y federales para repartir en sus distritos.
Y es que, dijo, la ley establece que la entrega de los
apoyos sociales no debe convertirse en un instrumento
de alguna fuerza política para desplegar acciones que
pudieran llegar a tener una injerencia prematura en el
proceso electoral que iniciará en noviembre de este
año.
La respuesta del TEEV es a una queja presentada por
las dirigencias del PAN y el PRI, que anexó pruebas que
hacían presumir que los diputados, en especial el
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presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos, estaban
incurriendo en promoción personal con recursos
públicos.
“De manera indiciaria hacen presumir que pudieran
existir una promoción personalizada, al difundir
imágenes con su nombre, cargo y con posibles
declaraciones que hacen referencia a la bancada al
partido al que pertenece”.
Con ello, se estaría vulnerando la equidad de la
contienda, el principio de imparcialidad de los
servidores públicos y el principio de neutralidad, por lo
que se pidió al DIF suspender la entrega a los diputados
y cumplir con su función de reparto.
En este último caso se encuentra el Presidente del
Congreso, Rubén Ríos Uribe, diputado local por el
distrito de Córdoba, quien hace abierto proselitismo sea
para su reelección en 2021 o para ir por la diputación
federal o alguna alcaldía, y lo divulga con imágenes y
videos en perfiles de Facebook de medios locales.
Sin embargo, no son los únicos. Todos los diputados
locales y federales de Morena recibieron cientos de
despensas para apoyar su reelección o sus campañas
electorales en 2021, en operaciones de un cinismo
similar a las que emprendían militantes del PRI, el PAN
y el PRD.
Aunque ya no podrán hacerlo tan abiertamente, las
pruebas de sus actos anticipados de campaña podrán
ser exhibidas ante el tribunal electoral por sus
adversarios para echar abajo sus posibles triunfos
Les habrán amarrado las manos?
Esta semana, el Organismo Público Local Electoral
(OPLE) pidió al Sistema Integral para la Familia (DIF),
que preside Rebeca Quintanar, suspender la entrega de
apoyos a través de los representantes populares del
partido oficial.
La autoridad electoral determinó que los legisladores
integrantes de la LXV Legislatura deben abstenerse de
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promocionar en redes sociales o por cualquier otro
medio de comunicación, la entrega de beneficios de
programas sociales que están realizando ante la
pandemia por Covid 19, lo que no había sido acatado
por varios, entre ellos Rubén Ríos Uribe.
Los consejeros de la comisión de Quejas y Denuncias
del Organismo Público Local Electoral (OPLE)
impusieron la medida preventiva, ante la posibilidad de
que los legisladores locales se puedan promocionar con
miras a su reelección.
Según la nota periodística de la reportera Isabel Ortega,
de la agencia AVC, en la sesión virtual en del OPLE en
que participaron la Consejera Presidenta Tania Celina
Vásquez Muñoz y los consejeros electorales Roberto
López Pérez y María de Lourdes Fernández Martínez,
se analizó el acuerdo de la Comisión respecto de la
solicitud de adoptar medidas cautelares, formuladas por
los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y
Revolucionario Institucional (PRI), cuyos dirigentes
presentaron una queja contra el gobernador Cuitláhuac
García Jiménez, así como diversos funcionarios del
Sistema DIF Estatal y de diputados por las supuestas
promociones de propaganda personalizada.
Por unanimidad, los consejeros determinaron, como
una medida tutelar preventiva, hacer un llamado a los
diputados para que se abstengan, en su caso, de
entregar apoyos y productos o insumos alimentarios.
También, no promocionar en redes sociales o por
cualquier otro medio de comunicación, la entrega de
beneficios de programas sociales, previendo el
cumplimiento estricto a lo mandatado en los artículos
134 de la Constitución Política Federal y 79 de la
Constitución Política de Veracruz.
Además, ordenó al Sistema DIF Estatal realizar las
gestiones necesarias para detener y/o suspender la
entrega de los apoyos a través de las y los diputados
locales.
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La Consejera Presidenta de la Comisión Permanente
de Quejas y Denuncias Tania Celina Vásquez Muñoz,
subrayó diciendo que, si bien es cierto Veracruz no se
encuentra en un proceso electoral, nos encontramos
próximos a su arranque; indicó que la figura de la
reelección ya existe en nuestro Estado.”

En lo que respecta a las publicaciones 3 y 5, de igual forma al provenir de notas
periodísticas, a juicio del esta Comisión, en sede cautelar derivan de opiniones o
apreciaciones subjetivas de las personas que emiten dichos artículos informativos,
en el ejercicio de su libertad de expresión, por lo que su contenido no tiene certeza
respecto de las personas, actos u opiniones que en ellas se vertieron; aunado a lo
anterior, es importante destacar que si bien su contenido hace referencia
indirectamente a los hechos denunciados, también es cierto que tales contenidos o
comentarios, van encaminados a referir y describir las determinaciones recientes que
esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias han resuelto en diversas
solicitudes de adopción de medidas cautelares relativas a asuntos que se relacionan
con la entrega de dádivas alimenticias por parte de legisladores locales y federales;
lo que en ningún caso guarda estrecha relación con los hechos denunciados, y
mucho menos genera convicción indiciaria de la supuesta participación de tales
hechos por parte de la diputada denunciada.

3.4 Publicación de medio de comunicación electrónico con contenido
bloqueado.

LINK

EXTRACTO ACTA: AC-OPLEV-OE-045-2020.
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https://www.revistarepublica “misma que me remite a una página de “REVISTA
REPÚBLICA DE VERACRUZ POLÍTICA-NEGOCIOS.com.mx/directora-del-difSOCIEDAD” por así indicarlo en la parte superior,
estatal-entrega-aposteriormente, aparece una leyenda que indica
diputados-federales-y“Página no encontrada Parece que la página que
buscas no existe. ¿Por qué no pruebas usar el buscador
locales-de-morenaque aparece a continuación para encontrar el contenido
despensas-para-queque deseas? ¡Suerte!”
hagan-campana-porordenes-de-cuitlahuacgarcia/

De igual forma, con independencia de la naturaleza de la publicación al tratarse de
una nota informativa, como se pudo advertir en el acta AC-OPLEV-OE-046-2020
realizada por la UTOE de este organismo electoral, el contenido de la publicación
descrita previamente, no está disponible, no se encontró o su contenido fue
eliminado.

En esas condiciones, es criterio de esta Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias que al no poder conocer fehacientemente el contenido de estos enlaces
electrónicos, y en su caso, pronunciarse al respecto, lo conducente es desestimarlos;
lo anterior toda vez que los mismos en las condiciones que fueron certificados, no
abonan a la materia de análisis del presente acuerdo, consistente en determinar si
en caso existe una presunta promoción personalizada o actos anticipados de
precampaña o campaña por parte de la diputada denunciada; por consiguiente, lo
conducente es desestimar dicho elemento de prueba.

Por último, esta Comisión insiste en que, al tratarse de notas periodísticas las cuales
surgen del ejercicio de la libertad de expresión y de la labor periodística, por si
mismos no generan de manera indicaría, la presunción de que dicha funcionaria
federal haya cometido actos de promoción personalizada o actos anticipados de
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precampaña o campaña, lo cual actualiza la causal de desechamiento de las
medidas cautelares prevista en el artículo 39, numeral 1, incisos b) del Reglamento
de quejas y denuncias, mismo que se trascribe a continuación:
Artículo 39
De las causales de desechamiento de las medidas cautelares
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada, cuando:
a. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que
pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los
hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de
una medida cautelar;
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que se
trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta;
d. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
(El resaltado es propio de la autoridad)

En razón de lo anterior, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera
que, es IMPROCEDENTE y en consecuencia, SE DESECHA la adopción de la
medida cautelar solicitada, por cuanto hace a que se ordene suspender o retirar
las publicaciones de los medios de comunicación aludidos, al actualizarse las
causales de improcedencia previstas en el artículo 39, numeral 1, inciso b) del
Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo.

4. ANÁLISIS PRELIMINAR CORRESPONDIENTE A LA RED SOCIAL FACEBOOK

Como se refirió en los antecedentes, inicialmente como diligencia preliminar se
requirió a la UTOE del OPLE para que certificara la existencia y contenido de los
enlaces electrónicos proporcionados por el Presidente del Comité Directivo del PRI
en Veracruz; sin embargo, en vía de cumplimiento, la referida UTOE señaló que
atendiendo a las características de la presente publicación, no era posible realizar la
certificación correspondiente en los términos planteados por la Secretaría Ejecutiva,
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toda vez que no se precisaron los elementos específicos a certificar, tal como se
señala:

LINK

Oficio OPLEV/UTOE/0181/2020.

la.facebook.com/pg/Corina

(…) por cuanto hace a la página electrónica: https://esla-facebook.com/pg/CorinaVillegasG/posts/,
ésta
corresponde a la “Biografía” o perfil general de una
cuenta de la red social “Facebook”, precisando que
dicho perfil contiene múltiples y diversas publicaciones,
realizadas desde la apertura de la cuenta hasta la
presente fecha, por lo anterior y con fundamento en lo
establecido en el artículo 23, numeral 1, Apartado B,
inciso b) y 24, numeral 4 del Reglamento para el
Ejercicio de la función de Oficialía del OPLE, determinó
que no es posible realizar la certificación
correspondiente en los términos planteados por la
Secretaría Ejecutiva, toda vez que no se precisan los
elementos específicos a certificar (…)

https://es-

VillegasG/posts/

En razón de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva mediante acuerdo de fecha dos de
septiembre, consideró oportuno, requerir nuevamente la certificación de existencia
y

contenido

de

la

página

electrónica

https://es-la-

facebook.com/pg/CorinaVillegasG/posts/, realizando las precisiones necesarias,
con base en el escrito de queja, es decir, se señalaron circunstancias de tiempo y
lugar derivadas del escrito de queja en cuestión, esto es, el PRI señaló que en fecha
13 de mayo la denunciada supuestamente realizaba la comisión denunciada, por lo
que a criterio de la Secretaría Ejecutiva, se concluyó que esa fecha sería el referente
para buscar alguna publicación relacionada con los hechos denunciados, ello con
la finalidad de contar con mayores elementos para el estudio y en su caso, el dictado
de las medidas cautelares correspondientes.
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De la nueva certificación se obtuvo lo siguiente:

LINK

EXTRACTO ACTA: AC-OPLEV-OE-046-2020.

Que, estando en el navegador web “Google
Chrome”, procedo a insertar la dirección electrónica,
https://esla.facebook.com/pg/CorinaVillegasG/posts/, la cual
me remite a un perfil de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen de portada que contiene la
leyenda “CÁMARA DE DIPUTADOS” y el nombre
“corina Villegas Guarneros DIPUTADA FEDERAL”,
la cual puede verse en la impresión de pantalla que
agrego a la presente acta, así mismo como imagen
de perfil donde veo a una persona de sexo femenino,
junto se encuentra el nombre “Corina
https://esVillegas” y debajo de ello indica “@CorinaVillegasG ·
la.facebook.com/pg/CorinaVill Político”. Lo descrito, así como las imágenes
mencionadas, pueden verse en la impresión de
egasG/posts/
pantalla que se agrega a la presenta acta como
imagen 1, del ANEXO A.
Acto seguido, atendiendo a lo instruido en el acuerdo
de mérito, procedo a ubicar la publicación o
publicaciones de fecha trece de mayo,
encontrando únicamente publicaciones del doce
y quince de mayo, relativas al “DÍA
INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA” y al “DÍA
DE LAS MAESTRAS Y DE LOS MAESTROS”
respectivamente, tal y como puede verse en las
impresiones de pantalla que agrego a la presente
acta dentro del ANEXO A, como imágenes 2 a la 4.”

En relación con el contenido anterior, se puede advertir que, de la búsqueda
realizada en el perfil de Facebook de la diputada federal denunciada, no se encontró
ninguna publicación en la temporalidad indicada, ni alguna relacionada con los
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hechos denunciados, por lo que no es dable advertir algún indicio que permita a esta
Comisión suponer la supuesta promoción personalizada o actos anticipados de
campaña o precampaña, respecto de la siguiente liga electrónica https://esla.facebook.com/pg/CorinaVillegasG/posts/.

En consecuencia, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la
existencia o no de las infracciones, esta autoridad determina que de la investigación
preliminar no se advierten elementos de los que pueda inferirse siquiera
indiciariamente, la probable comisión de las infracciones denunciadas, que hagan
necesaria la adopción de la medida cautelar que se solicita, por lo que no resulta
procedente ordenar la suspensión o retiro de la publicación denunciada.

En razón de lo anterior, se actualiza la hipótesis para desechar las medidas
cautelares, prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas
y Denuncias, transcrita a continuación:

Artículo 39
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 Permanente de Quejas y Denuncias considera que,
es IMPROCEDENTE y en consecuencia SE DESECHA la adopción de la medida
cautelar solicitada, por cuanto hace a que se ordene suspender la supuesta
promoción personalizada de la diputada federal denunciada y se retire la
publicación en su red social Facebook alojada en la liga electrónica https://esla.facebook.com/pg/CorinaVillegasG/posts/,

al

actualizarse

la

causal

de

improcedencia prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de
Quejas y Denuncias de este Organismo.

G. TUTELA PREVENTIVA
Del escrito de denuncia se advierte que la parte denunciantes solicita la adopción de
medidas cautelares en su vertiente de Tutela Preventiva en el siguiente sentido:
“…se solicita a la autoridad electoral competente que determine la concesión
de medidas cautelares, así como las correspondientes a la tutela preventiva, a
fin de que se suspenda la entrega de los apoyos durante la pandemia COVID19, por parte de los diputados federales, lo anterior, con la finalidad de evitar
un perjuicio irreparable a la equidad en la próxima contienda electoral
federal…”
En razón de ello, y de los argumentos vertidos en el presente acuerdo, determina
que las manifestaciones anteriores son genéricas y se refieren a actos futuros de
realización incierta, por lo que esta Comisión considera IMPROCEDENTE la
adopción de MEDIDAS CAUTELARES en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA,
en el sentido de que la C. Dulce María Corina Villegas Guarneros, en su calidad de
Diputada Federal, se abstenga de entregar y de promocionar en redes sociales o
por cualquier otro medio de comunicación social, la entrega de insumos de higiene
y alimentarios, por las siguientes razones:

Es importante destacar que esta Comisión ha resuelto asuntos de naturaleza similar
relativa a que de manera indiciaria, distintas funcionaras y funcionarios públicos
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entregaron, despensas o apoyos a la ciudadanía, así como insumos o bienes
médicos, o bien, participado en eventos o actos de esta naturaleza, en el marco de
la emergencia sanitaria relacionada con la pandemia por COVID-19, aunado a que
esos mismos hechos a la postre fueron difundidos o replicados en páginas de
internet y redes sociales, y por consiguiente, al advertir la alta y real probabilidad de
que los hechos denunciados se repitieran, esta Comisión concedió la medida
precautoria en su modalidad de tutela preventiva.
Sin embargo, en el presente asunto no se actualiza la misma hipótesis, pues a
diferencia de aquellos asuntos, en el caso de la investigación preliminar a los
elementos de prueba que obran en el expediente, tal como se dijo previamente, no
existieron elementos mínimos, en criterio de esta Comisión, que demostraran de
forma indiciaria, la supuesta irregularidad atribuida a la diputada federal denunciada,
es decir, del análisis preliminar a los enlaces electrónicos no se advierten indicios de
que los hechos denunciados constituyeran supuestas violaciones a las reglas
establecidas en materia de propaganda personalizada o actos anticipados de
precampaña o campaña.

Máxime a lo anterior, se ha considerado que los hechos denunciados son
manifestaciones genéricas de las cuales no se tiene la certeza sobre su realización
o inminente realización, por lo que, los hechos futuros de realización incierta, son
actos futuros cuyo acontecimiento puede ser contingente o eventual, por lo que no
existe seguridad de que sucederán. En ese contexto, las medidas cautelares, en su
vertiente de tutela preventiva, tienen por objeto prevenir la comisión de hechos
infractores, por lo que es posible que se dicten sobre hechos futuros a fin de evitar
que atenten contra el orden jurídico.

Sin embargo, para su adopción, la autoridad electoral ha de contar con información
suficiente que arroje la probabilidad alta, real y objetiva de que las conductas que
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se aducen transgresoras de la ley se verificarán, y no la mera posibilidad, con baja
probabilidad de que así suceda, ya que se requiere la existencia de un riesgo o
peligro real en la afectación de los principios rectores de la materia electoral. Sobre
esa base, para que se emitan medidas cautelares en acción tutelar preventiva es
necesario que los hechos contraventores, aunque aún no sucedan, sean de
inminente realización, como por ejemplo:
 Que su verificación dependa simplemente del transcurso del tiempo.
 Que su acontecimiento sea consecuencia forzosa e ineludible de otros hechos
que sucedieron con anterioridad.
 Que se infiera la verificación de acciones concretas dirigidas específicamente a
generarlos porque de manera ordinaria se constituyen como preparatorios de
su realización.

Lo anterior, porque las medidas cautelares tienen por objeto hacer cesar o
desaparecer determinada conducta; por definición, su adopción presupone la
existencia objetiva y verificable de la acción u omisión que pueda causar daños o
perjuicios a los derechos subjetivos o sociales.

Por su parte, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de Revisión del
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-10/201817,
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

17

Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP00010-2018.htm
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orden jurídico y/o a valores y principios rectores de la materia comicial o
una merma trascendente a derechos fundamentales, que por tanto,
hagan necesaria y urgente la intervención del Estado a través de la
adopción de una medida que garantice los elementos fundamentales de
un Estado democrático.
Por tal razón, cuando se presenta una solicitud de medida cautelar en
un procedimiento sancionador electoral se debe valorar el acto
denunciado a partir de un juicio de probabilidad respecto a su
ilicitud y el grado de afectación a otros derechos y principios, así
como de su inminente realización, porque, se insiste, si no existe
tal certeza, no habrá un riesgo o peligro real en la afectación de la
normatividad electoral.
Por ende, no basta jurídicamente para analizar y, en su caso, adoptar
medidas cautelares en su enfoque tutelar preventivo, la mera
afirmación de que es probable que determinada conducta o hecho
infractor va a suceder, ya que resulta indispensable estar en
presencia de hechos objetivos de los cuales se pueda desprender
válidamente que se está preparando su realización o sucederán,
porque de esta manera es como se podría advertir una posible puesta
en riesgo o afectación de bienes jurídicamente tutelados.
(…)
Lo anterior, no prejuzga sobre el sentido que pueda regir la decisión
que se dicte en el fondo del procedimiento sancionador, toda vez
que el dictado atinente a las medidas cautelares se efectúa a partir de
un examen apriorístico de los elementos existentes en ese momento y
bajo la apariencia del buen Derecho; en tanto en el fondo se llevará a
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cabo una justipreciación exhaustiva del caudal probatorio y la resolución
se orientara sobre el estudio o interpretación de las disposiciones
aplicables al caso.”
(Lo resaltado es propio de la autoridad)

En el mismo sentido, la Sala Superior del TEPJF a través de la Jurisprudencia
14/2015, de rubro: MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA, ha
sustentado que las medidas cautelares constituyen medios idóneos para prevenir la
posible afectación a los principios rectores en la materia electoral. Sin embargo, el
máximo tribunal en la materia, al resolver el SUP-REP- 192/2016 y sus
acumulados, determinó que esas facultades no pueden ser desplegadas sobre
actos futuros de realización incierta que incidan en el respeto al derecho humano
de libertad de expresión en el ámbito jurídico electoral.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a
través de la tesis de rubro: LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. LAS
MEDIDAS CAUTELARES QUE RESTRINGEN SU EJERCICIO CONSTITUYEN
ACTOS DE CENSURA PREVIA18, determinó que prohibir a una persona hacer uso
de sus libertades de expresión e información hacia el futuro constituye un acto
infractor de los artículos 6º y 7º constitucionales, así como de los artículos 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Lo anterior, en virtud de que es hasta el momento en
que se actualiza el ejercicio de las libertades de expresión e información -mediante
la divulgación de la información- cuando se podría llegar a afectar derechos de
terceros y nunca con anterioridad a la circulación de lo expresado.

18

Tesis: 1a. CLXXXVII/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo
1, página 512, de rubro siguiente: LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. LAS MEDIDAS
CAUTELARES QUE RESTRINGEN SU EJERCICIO CONSTITUYEN ACTOS DE CENSURA
PREVIA.
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Por lo anterior, es improcedente la solicitud de medidas cautelares en su vertiente
de tutela preventiva solicitada por el quejoso a efecto de que se ordene la C. Dulce
María Corina Villegas Guarneros, en su calidad de Diputada federal, se abstenga
de realizar actos semejantes a los denunciados, toda vez que no se advirtieron
elementos que de forma indiciaria acreditaran lo aducido por el denunciante, por lo
que atendiendo a las reglas de la lógica, menos aún se podría presumir su inminente
comisión posteriormente, de ahí que ni siquiera pudiera considerarse futuros o
inciertos.

Además de lo anterior, fortalece dicha postura, el hecho de que ya existe un
pronunciamiento previo por parte de esta Comisión en relación a que las y los
diputados pertenecientes a la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz
en forma general se abstengan de promocionarse con la entrega de apoyos
derivados de programas sociales, tal como se mencionó en el apartado respectivo.
En consecuencia, se considera IMPROCEDENTE y, en consecuencia, se DESECHA
en términos del artículo 39, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y
Denuncias, mismo que se trascribe a continuación:
Artículo 39
De las causales de desechamiento de las medidas cautelares
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada, cuando:
a. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los
que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los
hechos e 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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H.USO DE RECURSOS PÚBLICOS
Ahora bien, en atención a la observancia del principio de certeza y seguridad jurídica,
es dable pronunciarse respecto a las manifestaciones del partido político quejoso, en
el sentido de que la entrega de insumos de higiene médica y alimentarios por parte
de la diputada federal denunciada, debe considerarse como uso indebido de
recursos públicos.

En ese sentido, respecto del supuesto uso indebido de recursos públicos resulta
necesario señalar que el mismo, constituye un tópico respecto del cual esta Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias, ha determinado que, no puede pronunciarse en
sede cautelar sobre el particular, en tanto que atañe al fondo del asunto, criterio que
ha sido reiterado en los acuerdos de medidas cautelares aprobados por esta
Comisión.

Lo anterior es así, porque para estar en condiciones de adoptar una determinación
jurídica concreta sobre el tema, es necesaria la realización de un análisis exhaustivo,
integral y ponderado de los derechos y libertades en juego, frente a las obligaciones
y restricciones atinentes.

Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF,
entre otros precedentes, al dictar sentencia en el Recurso de Revisión del
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente SUPREP-175/201619, SUP-REP-124/201920 y acumulado, SUP-REP-125/2019, así
como el SUP-REP-67/2020.

19

Visible
en
los
siguientes
links:
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00175-2016.htm,
consultado el 22 de mayo de 2020.
20 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP0124-2019.pdf
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I. EFECTOS

Derivado de lo anteriormente expuesto, respecto a la solicitud de medidas
cautelares, solicitadas por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional en el Estado de Veracruz, en el expediente
CG/SE/PES/PRI/023/2020, esta Comisión determina lo siguiente:

I.

IMPROCEDENTE la adopción de medidas cautelares y, en consecuencia, se
DESECHA, en términos de lo señalado en la consideración E del presente
acuerdo, respecto de que la autoridad denunciada realice las gestiones
necesarias, para que se suspenda la entrega de los apoyos durante la pandemia
COVID-19 derivados de la circular DG/OC015/2020 de fecha dieciséis de abril de
2020; ya que dicha solicitud de medida cautelar fue analizada en los
diversos Cuadernillos Auxiliares de Medidas Cautelares CG/SE/CAMC/PRDPRI/001/2020, CG/SE/CAMC/PAN/002/2020 y CG/SE/CAMC/PRI/003/2020,
respecto de los links siguientes:

1.- https://plumaslibres.com.mx/2020/05/04/directora-del-dif-estatal-entrega-adiputados-federales-y-locales-de-morena-despensas-para-que-hagan-campañapor-ordenes-de-cuitlahuac-garcia/

2.- https://libertadbajopalabra.com/2020/05/04/cuitlahuac-garcia-ordenodesviar-politicamente-despensas-en-veracruz/

3.- https://palabrasclaras.mx/estatal/dif-estatal-promueve-entrega-dedespensas-para-proselitismo-electoral/

4.- https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemia-y-con-despensaspreparan-diputados-su-escenario-politico-covid-19-veracruz-coronavirus/388545
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II.

IMPROCEDENTE y, en consecuencia, SE DESECHA, del presente acuerdo la
adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a que se ordene
suspender o retirar las publicaciones de los medios de comunicación
siguientes:

1.-https://elsoldeorizaba.com.mx/local/mariachis-de-la-region-reciben-apoyospor-crisis-economica-crisis-economica-musicos-coronavirus-orizaba5239016.html

2.https://m.facebook.com/periodistasdeorizaba/?ft__=top_level_post_id.7314839
57391616%3Acontent_owner_id_new.1064947776889064%3Aphoto_id.731483
957391616%3Astory_location.5%3Astory_attachmentstyle.video_inline%3Atds_fl
gs.3%3Apage:insights.%7B%221064947776889064%22%3A%7B%22page_id%
22%3A1064947776889064%2C%22page_id_type%22%3A%22page%22%2C%
2C%22actor_id%22%3A1064947776889064%2C%22dm%22%3A%7B%22isSh
are%22%3A0%2C%22originalPostOwnerID%22%3A0%7D%2C%22psn%22%3
A%aaEntVideoCreationStory%22%2C%22post_context%22%3A%7B%22object
_fbtype%22%3A1%2C%22publish_time%22%3A1590031201%2C%22story_na
me%22%3A%22EntVideoCreationStory%22%2C%22story_fbid%22%3A5B7314
83957391616%5D%7D%2C%22role%22%3A1%2C%22sl%22%3A5%2C%22tar
gets%22%3A%5B%7B%22actor_id%22%3A10694947776889064%2C%22page
_id%22%3A1064947776889064%2C%22postide%22%3A731483957391616%2
C%22role%22%3A1%2C%22shareid%22%3A0%7D%5D%7D%7D&_tn__=C,

3.-https://www.lospoliticosveracruz.com.mx/ople-para-al-dif-estatal-y-diputadosmoreno

4.-https://sucesosdeveracruz.com.mx/opinion/hora-libre/despnesagatediputados-de-morena-en-apuros/
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5.-https://www.revistarepublica.com.mx/directora-del-dif-estatal-entrega-adiputados-federales-y-locales-de-morena-despensas-para-que-hagan-campanapor-ordenes-de-cuitlahuac-garcia/

Lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 39,
numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo,
en los términos señalados en la consideración F, numeral 3, del presente acuerdo.

III.

IMPROCEDENTE y, en consecuencia, SE DESECHA la adopción de la medida
cautelar solicitada, por cuanto hace a que se ordene suspender la supuesta
promoción personalizada de la diputada federal denunciada y se retire la
publicación

en

su

red

social

Facebook,

https://es-

la.facebook.com/pg/CorinaVillegasG/posts/, lo anterior, al actualizarse la causal
de improcedencia prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento
de Quejas y Denuncias de este Organismo, en términos de lo señalado en el inciso
F, numeral 4, del presente acuerdo.

IV.

IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar en su vertiente de TUTELA
PREVENTIVA y, en consecuencia, se DESECHA por cuanto hace a que se
suspenda la entrega de los apoyos durante la pandemia COVID-19, por parte de
las y los diputados federales, por tratarse de actos futuros de realización incierta,
lo anterior, de conformidad con los razonamientos expresados en el considerando
G del presente acuerdo.

En ese orden, esta Comisión destaca que las consideraciones vertidas en el
presente, no prejuzgan respecto de la existencia o inexistencia de las infracciones
denunciadas en el escrito de queja, toda vez que no es materia de la presente
determinación, sino en su caso, de la decisión que llegara a adoptar la autoridad
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resolutora. Lo anterior conforme a la Jurisprudencia 16/2009 emitida por la Sala
Superior del TEPJF de rubro y texto siguientes:
[…] “PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA
CONDUCTA INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR
CONCLUIDO”.- Aunado al hecho de que esta Comisión, debe presumir la inocencia
conforme al artículo 20, apartado B) fracción I de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, pues existe la premisa mayor que reconoce
expresamente el derecho de presunción de inocencia, derecho fundamental que
tienen todas las personas a quienes se les atribuye la comisión del hecho delictuoso,
cuya esencia radica que ninguna persona puede ser considerada, inclusive
señalada como culpable o responsable de una conducta sin que se hubiere prueba
que demuestre plenamente su responsabilidad, sirve de sustento lo anterior la
Jurisprudencia 21/2013 sostenida por la Sala Superior de rubro “PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA.

DEBE

OBSERVARSE

EN

LOS

PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES ELECTORALES.” […]

J. MEDIO DE IMPUGNACIÓN

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica al quejoso que el
presente acuerdo es susceptible de ser impugnado 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, en términos de lo señalado
en la consideración E del presente acuerdo, por cuanto hace a que la autoridad
denunciada realice las gestiones necesarias, para que se suspenda la entrega de
los apoyos durante la pandemia COVID-19 derivados de la circular DG/OC015/2020
de fecha dieciséis de abril de 2020; ya que dicha solicitud de medida cautelar fue
analizada en los diversos Cuadernillos Auxiliares de Medidas Cautelares
CG/SE/CAMC/PRD-PRI/001/2020,

CG/SE/CAMC/PAN/002/2020

y

CG/SE/CAMC/PRI/003/2020, mismos en los que se estudiaron y analizaron los
hechos denunciados en las ligas electrónicas:
1.- https://plumaslibres.com.mx/2020/05/04/directora-del-dif-estatal-entrega-adiputados-federales-y-locales-de-morena-despensas-para-que-hagan-campañapor-ordenes-de-cuitlahuac-garcia/
2.- https://libertadbajopalabra.com/2020/05/04/cuitlahuac-garcia-ordenodesviar-politicamente-despensas-en-veracruz/
3.- https://palabrasclaras.mx/estatal/dif-estatal-promueve-entrega-dedespensas-para-proselitismo-electoral/
4.- https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemia-y-con-despensaspreparan-diputados-su-escenario-politico-covid-19-veracruz-coronavirus/388545
SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la solicitud
de medida cautelar, y en consecuencia SE DESECHA por cuanto hace a que se
ordene suspender o retirar las publicaciones de los medios de comunicación
siguientes:
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1.https://elsoldeorizaba.com.mx/local/mariachis-de-la-region-reciben-apoyospor-crisis-economica-crisis-economica-musicos-coronavirus-orizaba5239016.html
2.https://m.facebook.com/periodistasdeorizaba/?ft__=top_level_post_id.7314839
57391616%3Acontent_owner_id_new.1064947776889064%3Aphoto_id.731483
957391616%3Astory_location.5%3Astory_attachmentstyle.video_inline%3Atds_fl
gs.3%3Apage:insights.%7B%221064947776889064%22%3A%7B%22page_id%
22%3A1064947776889064%2C%22page_id_type%22%3A%22page%22%2C%
2C%22actor_id%22%3A1064947776889064%2C%22dm%22%3A%7B%22isSh
are%22%3A0%2C%22originalPostOwnerID%22%3A0%7D%2C%22psn%22%3
A%aaEntVideoCreationStory%22%2C%22post_context%22%3A%7B%22object
_fbtype%22%3A1%2C%22publish_time%22%3A1590031201%2C%22story_na
me%22%3A%22EntVideoCreationStory%22%2C%22story_fbid%22%3A5B7314
83957391616%5D%7D%2C%22role%22%3A1%2C%22sl%22%3A5%2C%22tar
gets%22%3A%5B%7B%22actor_id%22%3A10694947776889064%2C%22page
_id%22%3A1064947776889064%2C%22postide%22%3A731483957391616%2
C%22role%22%3A1%2C%22shareid%22%3A0%7D%5D%7D%7D&_tn__=C,
3.- https://www.lospoliticosveracruz.com.mx/ople-para-al-dif-estatal-y-diputadosmoreno
4.-https://sucesosdeveracruz.com.mx/opinion/hora-libre/despnesagatediputados-de-morena-en-apuros/
5.-https://www.revistarepublica.com.mx/directora-del-dif-estatal-entrega-adiputados-federales-y-locales-de-morena-despensas-para-que-hagan-campanapor-ordenes-de-cuitlahuac-garcia/
Lo anterior, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 39,
numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo, de
conformidad en los términos señalados en la consideración F, numeral 3, del
presente acuerdo.

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la solicitud
de medida cautelar, y en consecuencia SE DESECHA por cuanto hace a se
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ordene suspender la supuesta promoción personalizada de la diputada federal
denunciada y se retire la publicación en su red social Facebook https://esla.facebook.com/pg/CorinaVillegasG/posts/, al actualizarse

las causales de

improcedencia previstas en el artículo 39, numeral 1, incisos b) del Reglamento de
Quejas y Denuncias de este Organismo, en términos de lo señalado en el inciso F,
numeral 3 del presente acuerdo.

CUARTO. Se determina por UNANIMDAD decretar IMPROCEDENTE la solicitud
de medida cautelar solicitada en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA,, y en
consecuencia SE DESECHA, por cuanto hace a que se suspenda la entrega de los
apoyos durante la pandemia COVID-19, por parte de las y los diputados federales,
por tratarse de actos futuros de realización incierta, lo anterior, de conformidad con
los razonamientos expresados en el considerando G del presente acuerdo, lo
anterior, de conformidad con los razonamientos expresados en el considerando G
del presente acuerdo.

QUINTO. NOTIFÍQUESE por oficio la presente determinación al Dirigente Estatal
del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz, al Sistema de Desarrollo
Integral Familiar en Veracruz, y a la Secretaria de Desarrollo Social de Veracruz,
en los domicilios que obran en el expediente de mérito; así como a la C. Dulce María
Corina Villegas Guarneros, por la vía del correo electrónico institucional, mismo
que fue proporcionado por la denunciada al dar contestación al requerimiento
formulado en fecha 1 de junio del presente año dentro del expediente
UT/SCG/PE/PRI/JL/VER/13, del cual se originó el presente procedimiento y que, al
contar con dicha información, la notificación del presente acuerdo se realizará al
dirección electrónica: dulce.villegas@diputados.gob.mx; por ESTRADOS a los
demás interesados; y por último, la presente determinación deberá PUBLICITARSE
en el portal oficial del OPLE; de conformidad con lo establecido en los artículos 329,
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apartado 1, inciso b) y 330 del Código Electoral, así como los artículos 30, 31, 32 y
40, párrafo 4 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.

SEXTO. Túrnese el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes.

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio
de la Llave, en sesión extraordinaria virtual, 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, EN RELACIÓN AL 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, FORMULADA POR EL PARTIDO POLÍTICO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
CG/SE/PES/PRI/023/2020, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE
MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/PRI/018/2020.

Sumario.
Con el debido respeto que me merecen mis compañeras Consejeras integrantes de
la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, me permito formular
el presente voto concurrente, toda vez que, si bien acompaño el sentido de lo
resuelto en el presente acuerdo, dado que ello se sustenta en los elementos
probatorios del expediente; no comparto ciertos argumentos que se plasman en el
mismo o que se dejan de contemplar, en tanto que el proyecto 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.

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. Porque, como bien se plasma en el
acuerdo, no ha lugar a que se ordene un retiro de ciertas notas periodísticas o
publicaciones que describe el denunciante; pues de éstas no se logra sostener, en
apariencia del buen derecho, la actualización de la conducta de promoción
personalizada o actos anticipados de precampaña o campaña por parte de la
Diputada Federal denunciada, sino que se trata de simples notas informativas o de
1

En adelante, OPLEV.
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opinión amparadas bajo el ejercicio de libertad de prensa y de expresión; mientras
que, por otra parte, no se localizó en el supuesto Facebook de la denunciada (de
acuerdo a los hechos señalados en la queja), una publicación que actualice a
manera indiciaria las citadas conductas.
Tambien acompaño desechar la medida solicitada respecto a ordenar que los
Diputados y Diputadas dejen de entregar despensas del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) del estado de Veracruz, pues tal medida ya se ordenó
en otra solicitud de medidas cautelares y la misma se encuentra cumplida; ya que
dicho ente ordenó suspender la entrega de esos insumos tanto por diputados y
diputadas locales como federales. Asimismo, comparto que se deseche la medida
correspondiente a que se le ordene a la Diputada Federal denunciada que deje de
promocionarse, en razón de que se trata de actos futuros de realización incierta.

2. ¿A qué se debe mi posición concurrente?
La finalidad de emitir el presente voto concurrente, básicamente consiste en
expresar mi discrepancia sobre consideraciones incluidas 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:
“H.USO DE RECURSOS PÚBLICOS
Ahora bien, en atención a la observancia del principio de certeza y seguridad
jurídica, es dable pronunciarse respecto a las manifestaciones del partido
político quejoso, en el sentido de que la entrega de insumos de higiene

2
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médica y alimentarios por parte de la diputada federal denunciada, debe
considerarse como uso indebido de recursos públicos.
En ese sentido, respecto del supuesto uso indebido de recursos públicos
resulta necesario señalar que el mismo, constituye un tópico respecto del cual
esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, ha determinado que, no
puede pronunciarse en sede cautelar sobre el particular, en tanto que atañe
al fondo del asunto, criterio que ha sido reiterado en los acuerdos de medidas
cautelares aprobados por esta Comisión.
Lo anterior es así, porque para estar en condiciones de adoptar una
determinación jurídica concreta sobre el tema, es necesaria la realización de
un análisis exhaustivo, integral y ponderado de los derechos y libertades en
juego, frente a las obligaciones y restricciones atinentes.
Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del
TEPJF, entre otros precedentes, al dictar sentencia en el Recurso de Revisión
del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de
expediente SUP-REP-175/2016, SUP-REP-124/20192 y acumulado, SUPREP-125/2019, así como el SUP-REP-67/2020”.

Como es posible ver 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 por las que, en el caso concreto, de manera a priori o en
apariencia del buen derecho, no se actualizan indiciariamente los hechos
novedosos estudiados en la presente solicitud3.

2 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP0124-2019.pdf
3 Cabe precisar que, en el voto concurrente de las medidas cautelares dictadas en el cuaderno
CG/SE/CAMC/PRD-PRI/001/2020 señalé qué, respecto a los hechos en apariencia del buen derecho
examinados en el mismo, se otorgaba la medida tambien por la posible actualización de la conducta
de uso indebido de recursos públicos, por no señalarse cabalmente así en dicho acuerdo.

3
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Lo que, en mi concepto, no debe ser así, pues considero que en este tipo de
conducta el OPLEV está facultado para pronunciarse de manera preliminar,
independientemente que, a la postre, 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 y en
sede cautelar, el OPLEV pueda estudiar una posible vulneración a tales
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 Federación,4 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
4

En lo posterior, Sala Superior.
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y 129 de la Constitución Política del Estado de México, se advierte que las
autoridades electorales administrativas locales son competentes para
conocer de las quejas y denuncias que se presenten en contra de
servidores públicos por aplicar recursos públicos para influir en la
equidad de la competencia entre los partidos políticos en el ámbito
local, o por realizar propaganda gubernamental que implique su
promoción personalizada y afecte la contienda electoral en la entidad
federativa de que se trate”.
(Lo resaltado es propio).

Sin que resulten aplicables, a mi consideración, los precedentes que se citan en el
acuerdo, en razón de que tales precedentes no indican que los órganos
administrativos electorales no puedan conocer en la instancia cautelar sobre el
posible uso indebido de recursos públicos. Pues el primero de ellos (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 puntualmente 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.
5
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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, en virtud de que el servicio público es constante. Sumado
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
personalizada y afecte la contienda electoral en la entidad federativa de que se
trate.”

Razonar lo contrario, o sea, 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
queja o denuncia, en la que pudieran existir indicios de que cualquier autoridad esté
6
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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, éste Organismo decidiría qué tal conducta es
materia del fondo del asunto y, por tanto, no podrá ordenar que se detenga tal
acción.
Es decir, ésta autoridad se convertiría en un simple espectador incapaz de tutelar lo
dispuesto en nuestra propia Constitución, en la materia que nos corresponde;
situación contraria no solo a nuestras facultades como autoridad, sino a los propios
principios de nuestro sistema democrático.
Pero incluso, con la decisión que hoy se adopta, y que se ha venido adoptando en
otros asuntos similares, valdría la pena preguntarse ¿por qué debe darse un trato
distinto a dos preceptos constitucionales que tienen el mismo objeto en la materia
electoral?
Se dice lo anterior toda vez que, en primer lugar, el uso correcto de los recursos
públicos y de la propaganda institucional son obligaciones que nuestra Constitución
contempla, ambas se encuentran en su artículo 134; y, por tanto, tienen el mismo
nivel jerárquico.
En segundo lugar, ambas disposiciones, esto es la obligación de utilizar
correctamente los recursos públicos, y el uso adecuado de la propaganda
institucional, tienen el mismo objeto en la materia electoral, que es indefectiblemente
evitar que, desde cualquier espacio de los poderes públicos, se tenga una injerencia
indebida a la equidad de una contienda.
Asimismo, 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.
En consecuencia, se tiene que ambas disposiciones tienen el mismo nivel
jerárquico; tienen como finalidad evitar una inequidad en las contiendas electorales;
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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 que 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, éste Organismo declarará que no es posible dictar
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 generando efectos contrarios a los valores
que se pretenden tutelar
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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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