CG/SE/CAMC/PRI/029/2020

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 REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PRI/039/2020, DEL QUE
DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES
CG/SE/CAMC/PRI/029/2020.
ANTECEDENTES
I.

CG/SE/CAMC/DORA/026/2020. El 2 de diciembre de 20201, la Comisión de
Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz2 dictó
el acuerdo de medidas cautelares CG/SE/CAMC/DORA/2020, donde el C.
Daniel Osiel Rivera Arteaga denunció al C. José Alfredo González Carreño
por actos anticipados de precampaña y campaña así como violaciones a las
normas sobre propaganda político-electoral, con el que determina declarar
improcedente la solicitud por cuanto hizo a la supuesta comisión de hechos
consistentes en violaciones a la normativa sobre propaganda políticoelectoral.

II.

EXPEDIENTE CG/SE/PES/PRI/039/2020

a. DENUNCIA

El 20 de noviembre, el C. Zeferino Tejeda Uscanga, en su calidad de
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional 3 ante el
Consejo General del OPLEV, presentó escrito de denuncia en contra del Partido
MORENA, por lo siguiente:

1

En lo subsecuente, todas las fechas harán referencia al 2020 salvo expresión en contrario.
En lo sucesivo, OPLEV.
3
En adelante, PRI.
2
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“…al partido político MORENA toda vez que ha incurrido en actos
que violan las disposiciones Constitucionales relativas al principio
de equidad en la contienda, pues es evidente que se pretende
influir con anticipación en el ánimo del electorado, dicho partido
incurre en violación a disposiciones legales relativas a la fijación de
la propaganda electoral, al utilizar equipamiento urbano para influir
en el electorado en el próximo proceso electoral donde habrán de
elegirse a los integrantes del congreso de Veracruz y a los
integrantes de los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz.

En efecto, con el hecho de publicar propaganda política como la
que en el presente caso se denuncia, incurren en violación a lo
dispuesto en el párrafo uno inciso “a” del artículo 250 de la ley
Generla de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de
que este numeral señala que la colocación de propaganda electoral
de partidos y candidatos no puede colgarse en elementos del
equipamiento urbano, siendo que en dicho caso la ley señala que
las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la
propaganda electoral contraria a esta norma.
(…)

Lo anterior es evidente que lo están realizando con la clara
intención de beneficiar a los candidatos que este partido político
postule para la renovación de los integrantes del congreso del
Estado de Veracruz, así como de los integrantes de los 212
ayuntamientos del estado, en franca violación a las la disposiciones
que se citaron en párrafos anteriores, lo que resulta en una
sobreexposición indebida que configura conductas llícitas, tales
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como actos anticipados de campaña y pone en riesgo la equidad n
futuras contiendas electorales que se avecinan.”

Lo anterior, a decir del quejoso resulta ilegal, ya que el Partido MORENA ha
colocado propaganda política es espacios públicos tales como unidades de
transporte público, puentes, bardas de contención de calles y avenidas, que son
propiedad pública, por lo que incurre en violaciones de manera flagrante a
disposiciones legales.
b. RADICACIÓN DE LA QUEJA Y RESERVA DE ADMISIÓN.

El 20 de noviembre, la Secretaría Ejecutiva del OPLE, acordó radicar el escrito
de queja con la documentación recibida bajo el número de expediente
CG/SE/PES/PRI/039/2020. De igual forma, determinó reservar la admisión y
emplazamiento, toda vez que consideró necesario realizar diligencias para mejor
proveer, con el fin de contar con elementos suficientes para el dictado de las
medidas cautelares.

c. DILIGENCIAS PRELIMINARES.

En el mismo acuerdo de 20 de noviembre, se determinó requerir a la Unidad
Técnica de Oficialía Electoral4 del OPLE, para certificar la existencia y contenido
de las 11 ubicaciones siguientes, señaladas en el cuerpo del escrito de queja:
1. Avenida Lázaro Cárdenas entre la Calle Araucarias y la Plaza Comercial
Plaza Cristal con coordenadas geográficas 82° E 19°31’55’’ N 96°54’14’’ O
1320 metros de altitud.

4

En adelante, UTOE.
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2. Avenida Lázaro Cárdenas en el cruce con la Avenida Miguel Alemán
justamente debajo del puente vehicular con coordenadas geográficas 277°
O 19°34’4’’ N 96°54’45’’ O 1420 metros de altitud.
3. Avenida Lázaro Cárdenas en el cruce con Avenida Miguel Alemán
justamente debajo del puente vehicular con coordenadas geográficas 268°
O 19°33’4’’ N 96°54’45’’ O 1440 metros de altitud.
4. Avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la Secretaría de Finanzas en el
puente que hace el cruce con la Avenida México de la Colonia Revolución
con coordenadas geográficas 173° S 19°34’4’’ N 96°55’44’’ O 1400 metros
de altitud.
5. Avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la Secretaría de Finanzas en el
puente que cruce con la Avenida México en la Colonia Revolución sin
coordenadas geográficas.
6. Avenida Lázaro Cárdenas casi atrás de la Secretaría de Finanzas donde se
advierte que está haciendo contención para que no se deslave con
coordenadas geográficas 84° E 19°34’17’’ N 96°55’42’’ O 1420 metros de
altitud.
7. Prolongación de la Avenida Lázaro Cárdenas Boulevard Xalapa – Banderilla
al Puente del Ferrocarril con coordenadas geográficas 163° S 19°34’24’’ N
96°55’42’’ O 1420 metros de altitud.
8. Boulevard Xalapa – Banderilla con coordenadas geográficas 270° O
19°35’4’’ N 96°55’59’’ O 1480 metros de altitud.
9. Avenida Lázaro Cárdenas en el cruce con Avenida México de la Colonia
Revolución con coordenadas geográficas 129° SE 19°34’4’’ N 96°55’45’’ O
1420 metros de altitud.
10. Avenida Lázaro Cárdenas al cruce con la Avenida Gildardo Avilés con
coordenadas geográficas 109° E 19°33’33’’ N 96°55’14’’ O 1420 metros de
altitud.
11. Avenida ubicado en La Traga AH en el Fraccionamiento Habitacional
Coapexcan (sic) sin coordenadas geográficas.
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Tal requerimiento se notificó a la referida Unidad Técnica el día 23 de noviembre,
mediante oficio OPLEV/DEAJ/807/2020.

Referente a la pinta de bardas en los lugares anteriormente señalados, se llevó a
cabo un requerimiento en el que se le pidió al H. Ayuntamiento de Xalapa que
proporcionara información respecto a que si obraba en su poder, alguna solicitud o
permiso que se hubiera efectuado con el propósito de llevar a cabo la pinta de bardas
en distintos puntos de la ciudad.

En el mismo tenor, se requirió a la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del
Estado de Veracruz, para que proporcionara información respecto a los datos de
contacto del titular de las Unidades de Transporte de Servicio Urbano con número
de placas “A-17004-X”, “A-17299-X”, “A-17025-X”, “A-19336-X” y “A-19119-X” así
como los que pertenezcan al titular del número económico de servicio de transporte
Taxi “XL-1633”, en virtud que de las imágenes proporcionadas por el PRI, se advierte
que dichos números económicos y de placas pertenecen a las unidades que cuentan
con la propaganda denunciada.

d. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS.

Mediante proveídos de veintiséis y veintisiete de noviembre, la Secretaría Ejecutiva
del OPLE tuvo por cumplimentado los requerimientos a la UTOE, en razón de que
la autoridad administrativa de este organismo, remitió el Acta identificada con la
clave AC-OPLEV-OE-089-2020 donde certificó la existencia de 7 de las 11 bardas,
objeto de denuncia por parte del quejoso.

Mientras que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección General
de Transporte mediante oficio SSP/DGJ/AFP/5225/2020 de fecha 24 de noviembre,
signado por el Director General Jurídico de dicha entidad, proporcionó los datos de
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contacto de los propietarios de las unidades de servicio de transporte urbano y taxi
que le fueron solicitadas.

En lo que refiere al H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, tuvieron a bien remitir la
información correspondiente a la inexistencia de solicitud de trámite o permiso para
colocar publicidad en distintas bardas ubicadas en la ciudad de Xalapa, mediante
oficio DAJ/2967/2020 de fecha 26 de noviembre, signado por el Jefe del
Departamento de Contencioso y Apoderado Legal de la citada autoridad municipal.

e. SEGUNDA DILIGENCIA PRELIMINAR.

Del acta identificada con la clave AC-OPLEV-OE-089-2020, remitida por la UTOE
se advierte que de las once bardas que fueron objeto de denuncia sólo pudo
certificarse la existencia de siete de ellas.

En consecuencia, mediante acuerdo de fecha veintiséis de noviembre, se llevó a
cabo un requerimiento al denunciante para que aportara mayor información sobre la
localización de las bardas restantes o que en su caso, compareciera ante la
Secretaría Ejecutiva de este OPLE para hacer acompañamiento a personal
acreditado con el propósito de efectuar la diligencia, la cual tuvo verificativo el
veintisiete de noviembre cuando compareció el Representante Suplente del PRI ante
el Consejo General del OPLE y acompañó al fedatario hasta el lugar de los hechos.

De la respuesta otorgada por la Secretaría de Seguridad Pública, se observaron los
datos de contacto de los propietarios de las unidades de autobuses del Servicio de
Transporte Urbano y del Servicio de Transporte Taxi a quienes, mediante acuerdo
de fecha veintiséis se les requirió sobre la publicidad que fue objeto de denuncia por
parte del PRI.
f. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS.
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Mediante proveído de 4 de diciembre, la Secretaría Ejecutiva del OPLE tuvo por
cumplimentado el requerimiento formulado a la UTOE, en virtud de que remitió el
Acta identificada con la clave AC-OPLEV-OE-092-2020 donde se certificó la
existencia y el contenido de las cuatro bardas restantes. 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 del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 5.

CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES
CG/SE/CAMC/PRI/029/2020

I

FORMACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR Y PROPUESTA DE MEDIDAS
CAUTELARES. De conformidad con los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo 1, inciso
c; 8, párrafo 2; 9, párrafo 3, inciso c; 38; 39; 40; 41; y, 42 del Reglamento de
Quejas y Denuncias, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo,
el 04 de diciembre se formó el cuaderno de medidas cautelares, radicándose bajo
el número de expediente CG/SE/CAMC/PRI/029/2020. Asimismo, se ordenó
remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud de medidas cautelares
a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, para que, en el
ámbito de sus atribuciones, determinara lo conducente.

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

CO N S I D E R A N D O S

5

En adelante, Reglamento de Quejas y Denuncias.
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A) COMPETENCIA
1

Que esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, en términos
de los artículos 138, fracción I; y, 341, último párrafo del Código Electoral; así
como, lo establecido en los artículos 1, párrafo 2; 8, numeral 1, inciso c); 9,
numeral 2; 10, numeral 3, inciso c); 13, numeral 1, inciso f); 47, numeral 1; 48, 49,
50 y 51 del Reglamento de Quejas y Denuncias; es competente para conocer y
resolver la solicitud de medidas cautelares promovida por el Partido
Revolucionario Institucional.

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
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 conformidad con el artículo 66, Apartado B, párrafo séptimo de la Constitución
Local, la resolución de las medidas cautelares será competencia exclusiva del
OPLE.

Por su parte, el artículo 38, numerales 1 y 3 del Reglamento de Quejas y
Denuncias, establece que, las medidas cautelares solo podrán ser dictadas por
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la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, a petición de parte o de forma
oficiosa, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva.

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

Por lo anterior, esta Comisión se encuentra debidamente conformada, en virtud
de

que

el

31

de

enero,

el

Consejo

General

aprobó

el

Acuerdo

OPLEV/CG009/2020, mediante el cual se modificó la integración de las
Comisiones Permanentes del Consejo General, entre otras, la de Quejas y
Denuncias, para quedar de la siguiente manera:

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
Presidencia

Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz.

Integrantes

Consejera Electoral, María de Lourdes Fernández
Martínez
Consejero Electoral, Roberto López Pérez.

Secretaría
Técnica

2

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier
Covarrubias Velázquez.

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
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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.
3

Por lo que, en términos de lo dispuesto por los artículos 138, fracción I; y, 341,
último párrafo del Código Electoral; así como, lo establecido en los artículos 1,
párrafo 2; 7, párrafo 1, inciso c); 8, párrafo 2; 9, numerales 1, inciso b) y 3, inciso
c); 12, párrafo 1, inciso f); 38, 39, 40 y 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias;
esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, es competente para conocer
y resolver la solicitud de medidas cautelares promovida por el C. Zeferino Tejeda
Uscanga, en su calidad de Representante Propietario del PRI ante el Consejo
General del OPLEV..

B) CONSIDERACIONES GENERALES

En principio, debe señalarse que los procedimientos para la atención de las
solicitudes de medidas cautelares tienen como finalidad prevenir daños irreparables,
haciendo cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los
principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral, sin que se prejuzgue
sobre el fondo de la cuestión 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.

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.
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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 Nación 8,
las medidas cautelares, medidas precautorias o de tutela preventiva son
resoluciones provisionales que se caracterizan generalmente, por ser accesorias,
en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo, y sumarias, debido a
que se tramitan en plazos breves.

Su finalidad es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de
una Resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al
encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima
que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no solo de otra
resolución, sino también de interés público, pues buscan restablecer el
ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación
que se reputa antijurídica.

Así también, el artículo 3, numeral 1, inciso u) del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLE, define a las medidas cautelares como:
“Actos procedimentales para lograr el cese de los actos o hechos
que pudieran constituir una infracción a la normatividad electoral,
con el objeto de evitar la producción de daños irreparables, la
afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la
vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones

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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contenidas en la normatividad electoral, hasta en tanto se emita la
resolución definitiva”.

Por otra parte, las medidas cautelares deben obedecer a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, es decir, deben perseguir una finalidad
constitucionalmente legítima; ser adecuadas, idóneas, aptas y susceptibles de
alcanzar el fin perseguido; ser necesarias, esto es, suficientes para lograr dicha
finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada
para la y el gobernado, y estar justificada en razones constitucionales.

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

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

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

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

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

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte
de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su
concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que
según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los
sujetos en conflicto.
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Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas,
y, en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas
ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos
en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así
como su razonabilidad y proporcionalidad.

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

C) CASO CONCRETO

Del estudio a los hechos denunciados en relación con las constancias que obran
en el expediente, se advierte que, de los 11 domicilios, 5 números de placas de
autobuses del servicio de transporte y del número económico de un Taxi,
proporcionados por el instituto político quejoso, relativos a supuestos hechos que
presuntamente son violatorios de disposiciones legales relativas a la fijación de
propaganda electoral en equipamiento urbano supuestamente realizado por el
instituto político denunciado, se pudiera configurar la probable violación a los
artículos 250, inciso a) y b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 70, fracciones I, II y III del Código Electoral, relativo a la colocación
de propaganda político electoral en equipamiento urbano.

En ese sentido, respecto de los 11 domicilios proporcionados en el escrito de queja
por parte del quejoso, previamente, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo
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ordenó a la UTOE su certificación para verificar su existencia y contenido, con la
finalidad de tener certeza sobre la existencia actual o no de las respectivas bardas.

Por cuanto hace a las unidades de transporte público se llevaron a cabo diligencias
con la Secretaría de Seguridad Pública con el fin de requerirle información a los
propietarios de los autobuses de servicio urbano y el dueño de la unidad de
transporte público en modalidad de taxi, lo anterior con el fin de tener los elementos
indiciarios suficientes que permitieran a la Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias se pronuncie sobre el dictado de las medidas cautelares.

Ahora, resulta importante precisar los hechos que se denuncian, así como las
pruebas aportadas por el quejoso, con la finalidad de acreditar su dicho, mismos
que se transcriben a continuación.

I.

Hechos señalados por el denunciante.

(…)
1.

Desde hace ya varias semanas, se ha notado en varios municipios del

Estado, lo cual constituye un hecho público y notorio, pues los medios de
comunicación locales han dado cuenta de dicha situación, que han aparecido pintas
de bardas en el equipamiento urbano de todos los municipios de esta entidad, con
la leyenda “Sigamos Construyendo la 4 Transformación.

2.

Del mismo modo, en varias ciudades del Estado se observan circular

autobuses del servicio público de pasajeros y taxis, con calcomanías con la misma
frase.

3.

Es preciso reiterar que en dicha publicidad, se utilizan los colores que

oficialmente identifican al partido MORENA, así como que la frase “4
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Transformación”, ha sido utilizada por el citado instituto político en recientes
procesos electorales.
4.

Lo anterior, como ya quedo acreditado en líneas anteriores, sin tomar en

cuenta que con dicha publicidad se están vulnerando los principios de legalidad y
equidad que rigen el desarrollo de las actividades de los partidos políticos, pues
existen disposiciones legales expresas que prohíben ambas situaciones.

5.

Esta irregular e ilegal situación puede apreciarse claramente en las

siguientes imágenes, que aunque sólo corresponden a la ciudad de Xalapa, es
necesario mencionar que se reproducen en casi todos los municipios de la entidad.

Ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas entre la Calle de Araucarias y a la Plaza
Comercial Cristal, cuya referencias geográficas no están contenidas en las
imágenes que se agregan.
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Ubicadas en la Avenida Lázaro Cárdenas en el cruce con la Avenida Miguel Alemán
justamente debajo del puente vehicular.
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Ubicadas en la Avenida Lázaro Cárdenas en el cruce con la Avenida Miguel Alemán
justamente debajo del puente vehicular.
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Está ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la Secretaría de
Finanzas en el puente que hace el cruce con la Avenida México de la Colonia
Revolución, en esta ciudad de Xalapa.
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Está ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la Secretaría de
Finanzas en el Puente que hace el cruce con la Avenida México de la Colonia
Revolución.
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Está ubicado a la altura de la Avenida Lázaro Cárdenas casi atrás de la Secretaría
de Finanzas donde se advierte que está haciendo contención para que no se
deslave.
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Está ubicado en la prolongación de la Avenida Lázaro Cárdenas Boulevard Xalapa
– Banderilla, a el puente del ferrocarril como se puede apreciar en la imagen que
anexa.

Ubicado en el Boulevard Xalapa – Banderilla conforme se ve en la referencia en
esta ciudad de Xalapa.
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Ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas en el cruce con la Avenida México de la
Colonia Revolución como se puede apreciar en las imágenes que se anexan, en
esta ciudad de Xalapa.
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Ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas al cruce con la Avenida Gildardo Avilés en
esta ciudad de Xalapa.

Ubicado en la Avenida ubicado en La Traga AH el Fraccionamiento Habitacional
Coapexcan
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A continuación se presentan algunas imágenes de transporte público tanto de taxis
como de autobuses del servicio urbano donde se puede apreciar las leyendas que
ahora denunciamos como lo que son de carácter ilegal, y en esa virtud se
constituyen en un acto público y notorio que cualquier ciudadano o ciudadana
puede percatarse de ello.
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6.

Estas irregulares acciones que realiza el hoy denunciado, es evidente que

son con vistas al próximo proceso electoral que se avecina en nuestro estado de
Veracruz, constituyendo desde ahora un motivo manifiesto de inequidad en la
contienda electoral a realizarse el año entrante, puesto que se está aprovechando
del uso de los espacios públicos (situación prohibida por la ley, además) y de los
vehículos del servicio público (también prohibido por la Ley de Tránsito y Transporte
del Estado), ya que se está tratando de influir, a través de ello en el ánimo de los
electores, lo cual implica una desventaja para los contendientes en las próximas
elecciones.
Con esta conducta el denunciado violenta los principios de legalidad y equidad
previstos en el artículo 14, 16, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, además de que vulnera flagrantemente las disposiciones
legales del Código Electoral del Estado y de la Ley de Tránsito y Transporte Público
del Estado, que establecen los lugares en los que se permite fijar propaganda
política y prohíbe fijar dicha publicidad en vehículos destinados al Transporte
Público.

II.

Pruebas señaladas por el denunciante.
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A fin de comprobar su dicho, el quejoso ofrece las pruebas que se enumeran a
continuación.

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN. Con el fin de
perfeccionar los elementos de prueba ofrecidos en el texto del presente líbelo, con
fundamento en la fracción X del artículo 115 del Código 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, le solicito a esta autoridad electoral, a través de
la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, lleve a cabo la certificación del contenido y
ubicación de la propaganda ilegal motivo de la presente denuncia y se agreguen al
presente expediente.

2. LA DOCUMENTAL DE INFORMES. Que deberá solicitarse al H. Ayuntamiento
de esta ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz a efecto de que informe si le fue
solicitada autorización por parte del partido MORENA, para fijar la publicidad que se
denuncia, en lugares que corresponden al equipamiento urbano de esta ciudad, para
lo cual solicito se gire atento oficio a quien legalmente represente los intereses del
referido Ayuntamiento en el domicilio ubicado en la calle de Enríquez, casi esquina
con la calle Clavijero, Zona Centro de esta ciudad.
3. LA DOCUMENTAL DE INFORMES. Que deberá solicitarse al C. Director de
Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz, a efecto de que informe si le fue
solicitada autorización por parte del partido MORENA o de cualquier otra persona y
si ésta les fue concedida, para fijar la propaganda que se denuncia en los vehículos
del Transporte Público de Pasajeros y en su modalidad de Taxis, para lo cual solicito
se gire atento oficio al titular de la referida dependencia.

4. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a su
representada en la presente investigación, con la documentación que obra en la
presente denuncia. Esta prueba la relaciono con los hechos del presente escrito de
queja o denuncia.
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5. LAS PRESUNCIONALES. En su doble aspecto, de legales y humanas, en todo
lo que favorezcan a la presente investigación. Esta prueba la relaciono con los
hechos del presente escrito de queja o denuncia.

III. PRUEBAS OBTENIDAS POR LA AUTORIDAD ELECTORAL, CON BASE EN
LAS DILIGENCIAS ORDENADAS.

1. ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL. - El 26 de noviembre se agregó el acta de
oficialía electoral AC-OPLEV-OE-089-2020, constante de siete fojas útiles con
anexo de nueve fojas útiles en la que se certifica el contenido y existencia de
siete bardas señaladas por el denunciante en su escrito de queja.
2. ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL. - El 02 de diciembre se agregó el acta de
oficialía electoral AC-OPLEV-OE-092-2020, constante de 04 fojas útiles con
anexo de 06 fojas en la que se certifica el contenido y existencia de cuatro
bardas aportadas por el quejoso en el escrito de queja.

D. CASO

CONCRETO

SOBRE

LA SOLICITUD

DE

LAS

MEDIDAS

CAUTELARES

1. PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Del escrito de denuncia interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, se
observa que la petición de la adopción de medidas cautelares versa en los términos
siguientes:
“… a la brevedad adopte las medidas cautelares necesarias para
suspender la indebida e ilegal promoción que está realizando el partido
MORENA, pues se insiste que en dicha propaganda se están utilizando los
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colores oficiales de MORENA, además de destacarse un supuesto avance
de lo que ellos denominan como la “4 Transformación”, que además
conviene mencionar, es un eslogan del partido en el Gobierno.”

Asimismo, solicita que:
“Con fundamento en el artículo 39 del reglamento de quejas y denuncias del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y toda vez que el
objeto de las medidas cautelares es detener una conducta que por sí misma
genere inequidad en la próxima contienda electoral bajo el principio de tutela
preventiva y con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 338 del Código
Electoral vigente en el Estado de Veracruz, se le solicita a este órgano
administrativo electoral que a través de la comisión de quejas y denuncias y
toda vez que se ha demostrado que el partido denunciado, pone en riesgo
los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en el próximo proceso
electoral, se solicita a la autoridad electoral competente que determine la
concesión de medidas cautelares, así como las correspondientes a la tutela
preventiva, a fin de que el partido MORENA, suspenda la ILEGAL promoción
EN SU BENEFICIO, lo anterior con la finalidad de evitar un perjuicio
irreparable a la equidad en la próxima contienda electoral local.

Por otra parte, en vía de medida cautelar se pide el retiro de la propaganda
en los espacios públicos y en los vehículos del servicio público, cuya imagen
se agrega a este ocurso, mismos que son motivo de la denuncia actual,
promocionando al partido morena, y de los candidatos que aspiren a ocupar
cargos de elección popular en el próximo proceso electoral, y las que en el
futuro resulten, con el objetivo de evitar que se siga vulnerando
disposiciones constitucionales y legales.”
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Al respecto, se analizará la pretensión del quejoso respecto de las medidas
cautelares solicitadas, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue
sobre la materia de la queja, en términos de la Jurisprudencia 16/20099 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 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 de la autoridad)

De igual forma, por cuanto hace a la petición del escrito de queja, relativo a la
solicitud de certificación por parte de este Organismo, respecto de las ubicaciones
de las bardas señaladas en su denuncia, así como de las diligencias ordenadas por
esta autoridad, serán consideradas para resolver lo conducente, de conformidad con
la Tesis LXXVIII/201510, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro y texto:

9

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2009&tpoBusqueda=S&sWord=16/2009
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=LXXVIII/2015&tpoBusqueda=S&sWord=LXXVIII/
2015
10
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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.
(El resaltado es propio de la autoridad)

2. MARCO NORMATIVO.
En términos de lo señalado por el artículo 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos11, la renovación de los poderes público como lo son el
Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y
periódicas; de igual forma, el apartado V de ese numeral, alude que la organización
de las elecciones estará a cargo del Instituto Nacional Electoral y de los organismos
públicos locales, definiendo las competencias para cada uno de éstos.

Por otra parte, el artículo 116, fracción IV, incisos a), b), c) y j) de la Constitución
Federal, establecen la obligación de las Constituciones y leyes de las entidades
federativas de garantizar que la jornada electoral se efectúe mediante sufragio
universal, libre, secreto y directo; que el ejercicio de la función electoral, a cargo de
las autoridades electorales cuente con principios rectores como certeza,

11

En adelante, Constitución Federal.
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imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; asimismo
que las autoridades que cuenten con la obligación de llevar a cabo la organización
de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en materia
electoral, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus
decisiones, y que se fijen las reglas para las precampañas y las campañas
electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las
infrinjan.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales refiere en su artículo
250, numeral 1, que en la colocación de propaganda electoral, los partidos políticos
y candidatos no podrán colocar en elementos del equipamiento urbano, ni
obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos para peatones;
podrá colgarse o fijarse de inmuebles de propiedad privada siempre y cuando medie
permiso escrito del propietario; que ésta podrá colgarse o fijarse en los bastidores y
mamparas de uso común que determinen las juntas locales distritales ejecutivas del
Instituto Nacional Electoral; de igual forma no podrá fijarse o pintarse en elementos
del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cuales
quiera que sea su régimen jurídico ni tampoco podrá colgarse, fijarse o pintarse en
monumento ni en edificios públicos.

Propaganda electoral
El artículo 69 del Código Electoral establece como propaganda electoral al conjunto
de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que
durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los
candidatos registrados y sus simpatizantes con el propósito de presentarse ante la
ciudadanía como una opción con miras a llegar a ocupar el cargo por el que se
encuentran postulados.
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Por otra parte, el artículo 70, refiere criterios específicos respecto a la utilización y
fijación de propaganda electoral, que tienen que observar los partidos políticos, entre
los que destacan:

III.

Se abstendrá de fijar o colocar propaganda electoral en edificios públicos o
coloniales, monumentos y obras de arte, o en el pavimento de las vías
públicas;

IV.

Sólo podrá fijarse o colocarse propaganda electoral en propiedades
particulares, previa autorización de los dueños o poseedores; el partido que
no lo hiciere así, incurrirá en responsabilidad;

(…)
VI.

Sólo podrá fijarse o colgarse propaganda electoral en elementos de
equipamiento urbano, bastidores y mamparas, siempre que no dañe su
estructura, impida la visibilidad de conductores y peatones o represente un
estorbo y peligro para los mismos;

VII.

La propaganda electoral no tendrá más límite, en términos del artículo 7 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el respeto a la
vida privada de candidatos, autoridades, terceros y las instituciones y valores
democráticos; y

Asimismo, para efectos del presente acuerdo, es importante referir que el artículo
69 del Código Electoral establece que el periodo de campaña dará inicio a partir del
día siguiente a aquel en el que sea aprobado el registro de candidaturas por el
órgano electoral correspondiente, en términos del Código y concluirá tres días antes
de la celebración de la jornada electoral, correspondiente.

Por otra parte, el artículo 314, fracciones I y III del Código Electoral, especifica que
son sujetos de responsabilidad los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y
candidatos a cargos de elección popular, de igual forma los numerales 315 en sus
fracción I y 317 en la fracción V del mismo ordenamiento, señalan que constituyen
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infracciones el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el
Código y demás disposiciones aplicables; por último, el artículo 325 establece cuáles
son las sanciones a las que son acreedores correspondientes a las infracciones
cometidas.

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, 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.

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su
artículo 3, párrafo 1, inciso b), define los actos anticipados de precampaña como:
las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento
durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo
legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto
en contra o a favor de una precandidatura.
Sobre el tema, la Sala Superior del TEPJF en diversas sentencias12 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

12

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.
Página 37 de 61

CG/SE/CAMC/PRI/029/2020

adviertan elementos que hagan plenamente identificable al
sujeto(s) de que se trate;
II.

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

III.

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

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

Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña
o campaña, el órgano jurisdiccional en materia electoral ha definido los aspectos a
considerar para su acreditación, a través de la Jurisprudencia 4/2018, de rubro y
contenido siguiente:

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

En ese sentido, para que una expresión o mensaje actualice el elemento subjetivo
de los actos anticipados de precampaña o campaña, se debe analizar si a través
del mensaje: se llama al voto en favor o en contra de una persona o partido; se
publicitan las plataformas electorales o programas de gobierno; o se posiciona a
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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 del TEPJF 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
popular13.

Por su parte, el Tribunal Electoral de Veracruz, al resolver el expediente TEV-RAP
126/201714, consideró el mismo criterio en relación con 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-400/201715.

3. CASO CONCRETO
El denunciante aduce que el Partido MORENA, fue el encargado de efectuar la
pinta de bardas por distintos puntos de la ciudad, los cuales son objeto de denuncia
por parte del quejoso.
13

Expediente SUP-JRC-194/2017 y acumulados.
http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-126-2017---.pdf
15
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JRC-04002017.pdf
14
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Para efectos del estudio de las medidas cautelares, es necesario precisar que esta
solicitud de medida cautelar va encaminada que se ordene el retiro de la
propaganda político-electoral en bardas y unidades de transporte y suspender la
difusión de la supuesta promoción ilegal e indebida por parte del instituto político
denunciado.

a) Estudio preliminar sobre presuntas violaciones a la normativa
electoral sobre propaganda en bardas.

En este apartado se analizan las bardas denunciadas en el escrito de queja, las
que de acuerdo a su orden de aparición corresponden a los números: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 y 11.

Para lo anterior, se toma en consideración el elemento probatorio que obra en el
expediente CG/SE/PES/DORA/029/2020, relativo a las actas de certificación ACOPLEV-OE-089-2020 y su anexo así como AC-OPLEV-OE-092-2020, realizadas
por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, al cual se le otorga pleno valor
probatorio, de conformidad con los artículos 462, párrafo segundo de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electoral, en relación con el 332, párrafo
segundo y 336, fracción I, inciso e) del Código Electoral.

En primer término, de la certificación de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral,
se pudo constatar preliminarmente la existencia de las bardas denunciadas con el
contenido señalado por el denunciante.

Así, de la certificación realizada por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del
OPLE, respecto a las publicaciones denunciadas se desprende lo siguiente:

3

Extracto del Acta AC-OPLEV-OE-089-2020
Barda con ubicación en Avenida Lázaro Cárdenas y cruce con la Avenida Miguel Alemán.
Contenido relevante al caso: En este sentido, procedo a certificar la barda indicada en el
numeral uno del acuerdo referido, por lo estado situada en la Avenida Lázaro Cárdenas y cruce
con la Avenida Miguel Alemán, observo un puente, al costado del puente veo un letrero verde
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que dice “ESTACION FFCC” y “CENTRO” y al ser de mi conocimiento que me encuentro en
la Avenida Miguel Alemán y con las imágenes de las bardas proporcionadas del escrito de
queja, advierto que debajo de la puente, de lado izquierdo, se encuentra pintado una barda en
fondo blanco que dice en letra guinda y negra “4T”, “La Cuarta trasformación” dentro de un
recuadro guinda “está en marcha Xalapa”, más adelante dice en letra negra “de la dinastía
joúo”, en letra negra con borde naranja y amarillo “jaleo”, en letra negra “GRUPO MUSICAL”
y en letra negra con borde naranja y amarillo “Muñoz”.” (Páginas 2 y 3 del acta)
Imágenes 1 y 2 del anexo del acta.

2

5

Barda con ubicación en Avenida Lázaro Cárdenas en el cruce con Avenida Miguel Alemán
justamente debajo del puente vehicular”
Contenido relevante al caso: Acto seguido procedo a certificar la barda identificada con el
numeral dos, la cual indica que se encuentra en la Avenida Lázaro Cárdenas en el cruce con
Avenida Miguel Alemán justamente debajo del puente vehicular, por lo que estando situada en
el mismo lugar, frente a la barda indicada en el anterior párrafo, tomando en consideración la
imagen proporcionada en el escrito de queja; observo un letrero verde que dice “XALAPA
Centro” y “MEXICO”, debajo del puente observo una barda pintada de blanco con el contenido
en letra roja y negra “cafetería”, “joao”, “el sabor de la alegría”; más adelante en letra guinda y
negra “4T”, “La Cuarta trasformación” dentro de un recuadro guinda “está en marcha Xalapa”,
más adelante dice en letra negra “de la dinastía joúo, en letra negra con borde naranja y
amarillo “jaleo”, en letra negra “GRUPO MUSICAL”; en letra negra “El Mozal”.” (Página 3del
acta).
Imagen 3 del anexo del acta.

Barca con ubicación en Avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la Secretaría de Finanzas en
el puente que hace cruce con la Avenida México de la Colonia Revolución.
Contenido relevante al caso: “Continuando con la diligencia procedo a certificar la barda
identificada con el numeral tres, para lo cual procedo a trasladarme Avenida Lázaro Cárdenas
a la altura de la Secretaría de Finanzas en el puente que hace el cruce con puente que hace
el cruce con la Avenida México de la Colonia Revolución, estando situada en el lugar indicado,
lo que corroboro con la placa de calle que tengo a la vista que dicen “VERACRUZ”, “Centro”,
“COL REVOLUCION”, tomando como referencia la imagen proporcionada en el escrito de
queja; en dirección hacia “MEXICO” como lo advierto en la placa que tengo a la vista, observo
que al costado del puente sobre la barda pintada de blanco dice en letra guinda y negra “4T”,
“La Cuarta trasformación” dentro de un recuadro guinda “está en marcha Xalapa”, más
adelante dentro de un recuadro rojo dice en letra blanca “En Puebla Barbosa” y en letra negra
“reprime a los ciudadanos”. En el mismo sentido cruzando el puente, en el costado del puente
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igualmente observo una barda pintada que dice en letra negra “de la dinastía joúo, en letra
negra con borde naranja y amarillo “jaleo”, en letra negra “GRUPO MUSICAL”; más adelante
en letra guinda y negra “4T”, “La Cuarta trasformación” dentro de un recuadro guinda “está en
marcha Xalapa”, “UNIDOS TODOS” (Páginas 3 y 4 del acta)
Imágenes 4, 5 y 6 del anexo del acta.

4

Barda ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la Secretaría de Finanzas, en el
puente que hace cruce con la Avenida México con la Colona Revolución.
Contenido relevante al caso: “Acto seguido procedo a certificar la barda identificada con el
numeral cuatro, la cual indica que se encuentra también en la Avenida Lázaro Cárdenas a la
altura de la Secretaría de Finanzas, en el puente que hace el cruce con la Avenida México con
la Colonia Revolución, por lo que estando situada en el mismo lugar y tomando en
consideración la imagen proporcionada en el escrito de queja; me situó debajo del puente
vehicular y observo una barda pintada de blanco con el contenido sobre la barda pintada de
blanco dice en letra negra y roja “cafetería”, “joao”, “El sabor de la alegría”; más adelante en
letra guinda y negra “4T”, “La Cuarta trasformación” dentro de un recuadro guinda “está en
marcha Xalapa”, y en letra negra “de la dinastía joúo, en letra negra con borde naranja y
amarillo “jaleo”, en letra negra “GRUPO MUSICAL”; en letra negra “El Mozal”. Igualmente,
debajo del puente, frente a la barda indicada, advierto otra barda pintada de blanco que
contiene un recuadro naranja con la figura de una bandera que en su interior dice “88.9 FM”,
en letra blanca y azul “La Invasora” y en letra blanca “¡Sí la mueve!”; debajo en letra guinda y
negra “4T”, “La Cuarta trasformación” dentro de un recuadro guinda “está en marcha Xalapa”,
“UNIDOS TODOS” (Página 4 del acta).
Imágenes 7, 8 y 9 del anexo del acta
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.
Barda ubicada en Prolongación de la Avenida Lázaro Cárdenas, Boulevard Xalapa – Banderilla
al puente del Ferrocarril.
Contenido relevante al caso: “Acto seguido procedo a certificar la barda identificada con el
numeral cinco, para lo cual procedo a trasladarme en la Prolongación de la Avenida Lázaro
Cárdenas Boulevard Xalapa – Banderilla al Puente del Ferrocarril, por lo que estando situada
en el lugar indicado, por así corroborarlo con los transeúntes del lugar y tomando en
consideración las imágenes proporcionadas en el escrito de queja; me situó debajo del al
puente del Ferrocarril, el cual atraviesa arriba de la carretera; a los costados observo dos
bardas, la primera dice en letra negra “de la dinastía joúo, en letra negra con borde naranja y
amarillo “jaleo”, en letra negra “GRUPO MUSICAL”; más adelante en letra guinda y negra “4T”,
“La Cuarta trasformación” dentro de un recuadro guinda “está en marcha Xalapa”, “UNIDOS
TODOS”; y dentro de un recuadro rojo en letra blanca “Morena y Barbosa”, en letra negra “han
formado un Santo Oficio que reprime a los ciudadanos”; al cruzarme la avenida se encuentra
la otra barda pintada de blanco con el siguiente contenido, en letra negra “de la dinastía joúo,
en letra negra con borde naranja y amarillo “jaleo”, en letra negra “GRUPO MUSICAL”; más
adelante en letra guinda y negra “4T”, “La Cuarta trasformación” dentro de un recuadro guinda
“está en marcha Xalapa”, “UNIDOS TODOS”; nuevamente en letra negra “de la dinastía joúo,
en letra negra con borde naranja y amarillo “jaleo”, en letra negra “GRUPO MUSICAL” (Página
5 del acta)..
Imágenes 10, 11 y 12 del anexo del acta.
6

9

Barda ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas en el cruce con Avenida México de la Colonia
Revolución.
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Contenido relevante al caso: “Acto seguido procedo a certificar la barda identificada con el
numeral seis para lo cual procedo nuevamente a trasladarme a la Avenida Lázaro Cárdenas
en el cruce con Avenida México de la Colonia Revolución, por lo que estando situada en el
lugar indicado y tomando en consideración las imágenes proporcionadas en el escrito de
queja; en dirección a Xalapa a un costado del puente observo una barda que en letra guinda
y negra “4T”, “La Cuarta trasformación” dentro de un recuadro guinda “está en marcha Xalapa”,
“UNIDOS TODOS”; y más adelante en letra negra “de la dinastía joúo, en letra negra con
borde naranja y amarillo “jaleo”, en letra negra “GRUPO MUSICAL”; en el mismo sentido
cruzando el puente observo igualmente una barda con el contenido en letra negra “de la
dinastía joúo”, en letra negra con borde naranja y amarillo “jaleo”, en letra negra “GRUPO
MUSICAL”; y más adelante en letra guinda y negra “4T”, “La Cuarta trasformación” dentro de
un recuadro guinda “está en marcha Xalapa”, “UNIDOS TODOS”. (Página 5 del acta).
Imágenes 13 y 14 del anexo del acta.

Barda ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas al cruce con la Avenida Gildardo Avilés.
Contenido relevante al caso: Continuando con la diligencia procedo a trasladarme a la
Avenida Lázaro Cárdenas al cruce con la Avenida Gildardo Avilés para certificar la barda
indicada en el numeral siete, ubicada en la Avenida Lázaro Cárdenas con el cruce con la
Avenida Gildardo Avilés, por así corroborarlo con las placas de calle que cruzan en la Avenida
Lázaro Cárdenas, no observo ninguna barda con dichas características tomando como
referencia la imagen proporcionada en el escrito de la queja…” (Página 5 del acta) .
Imágenes 15, 16, 17 y 18 del anexo del acta.

10

Nota: El numero de la izquierda de este cuadro, indica el orden de estas publicaciones en el escrito de queja o denuncia.
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Extracto del Acta AC-OPLEV-OE-092-2020
Barda con ubicación en Avenida Lázaro Cárdenas, entre Avenida Araucarias y el Centro
Comercial Plaza Cristal.
Contenido relevante al caso: Que, estando situado en “Avenida Lázaro Cárdenas, entre
Avenida Araucarias y el Centro Comercial Plaza Cristal", con la presencia del peticionario, éste
me señala para certificar una barda color blanco, en la cual observo que contiene rótulos en
número y letras, mismas que describo a continuación: veo del lado inferior izquierdo las
palabras en color negro “NO MENTIR, NO ROBAR, NO TRAICIONAR”, en número y letras
color guinda “4T”, dentro del número “4” y parte superior izquierda en color negro la palabra
“NO VIOLENTAR, abajo del “4”, en color morado un “puño de una mano”, en la parte del centro
y superior en color guinda y negro la palabra “La Cuarta” “Transformación”, en la parte de
abajo en color blanco la palabra “está en marcha, en color guinda “Xalapa”, en color morado
la palabra “FEMINISTAS”, y en la parte derecha en color guinda la leyenda “UNIDOS TODOS.”
(Página 2 del acta)
Imágenes 1, 2 y 3 del anexo del acta.

1

7

Barda con ubicación en Boulevard Xalapa – Banderilla, casi esquina con Privada 12 de
octubre.”
Contenido relevante al caso: Continuando con el desahogo de la diligencia, me ubico en
“Boulevard Xalapa – Banderilla, casi esquina con Privada 12 de Octubre”, siendo las once
horas con cuarenta y cinco minutos, el peticionario me señala para certificar, una barda color
blanco, misma que observo que contiene rótulos en número y letras, del lado inferior izquierdo
y superior centro, veo las palabras en color negro “NO MENTIR, NO ROBAR, NO
TRAICIONAR”, en número y letras color guinda “4T”, dentro del número “4”, y parte superior
derecha de la letra “T”, en color negro la palabra “NO VIOLENTAR”, en la parte central de la
barda la palabras en color guinda y negro “La Cuarta”, debajo de la letra “r” un “puño de una
mano 4T”, y en color negro la palabra “Transformación”, en la parte de abajo en color blanco
la palabra “está en marcha” y en color guinda “Banderilla”, y en la parte derecha en color
guinda la leyenda “UNIDOS TODOS”, así como en color morado la palabra “FEMINISTAS 4T”,
junto con un “puño de una mano 4T” (Página 2 del acta).
Imágenes 4 y 5 del anexo del acta.
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8

Barca con ubicación en Avenida Lázaro Cárdenas casi atrás de la Secretaría de Finanzas
donde se advierte que está haciendo contención para que no se deslave.
Contenido relevante al caso: “Acto seguido, ubicado en la “Avenida Lázaro Cárdenas casi
atrás de la Secretaría de Finanzas donde se advierte que está haciendo contención para que
no se deslave”, siendo las once horas con cincuenta y dos minutos, me apersono en el lugar
indicado en presencia con el peticionario, quien me señala se certifique la barda color blanco,
misma que observo que contiene rótulos en número y letras, color guinda “4T”, en la parte
central de la barda las palabras en colores negro y guinda “La Cuarta Transformación”, en la
parte de abajo en color blanco la palabra “está en marcha” y en color guinda “Xalapa”, y en la
parte derecha en color guinda la leyenda “UNIDOS TODOS”” (Páginas 3 y 4 del acta)
Imágenes 6 y 7 del anexo del acta.

Barda ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas esquina con la calle Félix Licona.
Contenido relevante al caso: “Siguiendo con la otra diligencia ubicado en la “Avenida Lázaro
Cárdenas esquina con la calle Félix Licona”, siendo las doce horas con diez minutos, estando
presente el peticionario, el cual me señala se certifique la barda color blanco, misma que
observo se encuentra rotulada en número y letras, color guinda “4T”, en la parte central de la
barda la palabras en colores guinda y negro “La Cuarta Transformación”, en la parte de abajo
en color blanco la palabra “está en marcha” y en color guinda “Xalapa”, y en la parte derecha
en color guinda la leyenda “UNIDOS TODOS” (Página 3 del acta).
Imágenes 8 y 9 del anexo del acta
8
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Barda ubicada en Avenida Hortencia, en el Fraccionamiento Habitacional Coapexpan.
Contenido relevante al caso: “Siguiendo con la otra diligencia ubicado en la “Avenida Lázaro
Cárdenas esquina con la calle Félix Licona”, siendo las doce horas con diez minutos, estando
presente el peticionario, el cual me señala se certifique la barda color blanco, misma que
observo se encuentra rotulada en número y letras, color guinda “4T”, en la parte central de la
barda la palabras en colores guinda y negro “La Cuarta Transformación”, en la parte de abajo
en color blanco la palabra “está en marcha” y en color guinda “Xalapa”, y en la parte derecha
en color guinda la leyenda “UNIDOS TODOS” (Páginas 3 y 4 del acta).
Imágenes 10 y 11 del anexo del acta
11

Nota: El numero de la izquierda de este cuadro, indica el orden de estas publicaciones en el escrito de queja o denuncia.

Bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre el fondo del asuntos, esta
Comisión arriba a la conclusión de que el contenido de las bardas que fueron objeto
de denuncia por parte del Partido Revolucionario Institucional, mismas que fueron
advertidas de la certificación llevada a cabo por la UTOE en las Actas AC-OPLEVOE-089-2020 y AC-OPLEV-OE092-2020, se consideran como presuntas frases,
lemas o leyendas propias de propaganda genérica que pudieran encontrarse
relacionadas con alguna ideología política o corriente de pensamiento; sin
embargo, el objeto de estudio en el presente asunto para el dictado de la medida
cautelar, sin hacer un pronunciamiento que corresponda al fondo del asunto es, si
las mismas constituyen una presunta violación a las normas sobre propaganda
político o electoral, las cuales requieran de la adopción de una medida cautelar
para lograr el cese de las mismas, hasta en tanto se resuelva sobre el fondo del
asunto.

Así las cosas lo que el denunciante aduce en su ocurso en referencia a las diversas
bardas que se encuentran pintadas en vía pública, es que “se utilizan colores que
oficialmente identifican al partido MORENA, así como que la frase 4
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Transformación, ha sido utilizada por el citado instituto político en recientes
procesos electorales” en virtud de ello, se razona que, bajo la apariencia del buen
derecho, no se cuenta con los elementos, siquiera de manera indiciaria para
determinar si es existente o no un vínculo directo entre la frase y los colores con
alguna fuerza política.

Así, de manera preliminar y sin juzgar sobre el fondo del Procedimiento Especial
Sancionador, bajo la apariencia del buen derecho, esta Comisión no advierte,
siquiera de manera indiciaria, la posible violación a las normas sobre propaganda
política o electoral.

Al respecto, sirve como criterio orientador, lo resuelto por la Sala Regional
Especializada del TEPJF, en el Procedimiento Especial Sancionador de Órgano
Central, identificado con la clave SRE-PSC-69/201916, donde se menciona lo
siguiente:
394. Finalmente, se dice que hay una vulneración al principio de imparcialidad
debido a que el actual gobierno utiliza la frase “Cuarta Transformación” con lo que
se ve beneficiado el partido político MORENA; sin embargo, a consideración de esta
Sala Especializada, se encuentra apegada a derecho su utilización por parte de la
actual administración, ya que cada gobierno guarda una estrecha relación con la
carga ideológica respecto de lo que consideran que es la mejor manera de gobernar;
y por ello, resulta razonable que, en el contexto de un ejercicio de rendición de
cuentas del titular del poder ejecutivo, el propio servidor público haga referencia a
esa manera de gobernar, siempre que ello no implique el posicionamiento de una
fuerza política o la apología del nombre o imagen del propio servidor público.
395. En relación con lo anterior, es un hecho público y notorio que, comúnmente, se
ha denominado “cuarta transformación” a las acciones de gobierno que la actual
administración pública federal ha venido implementando desde el mes de diciembre
de dos mil dieciocho, sin que ello implique un vínculo directo con alguna fuerza
política o electoral, sino que, en el entender colectivo se le vincula los cambios
legales e institucionales que, desde el poder público, se han venido
impulsando.
396. Ahora bien, al analizar el discurso en el contexto político-electoral en que se
dio, es posible advertir que no vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y
equidad en la contienda electoral, en principio, porque su contenido se ajustó a
derecho al no promocionar a algún servidor público o un partido político; y
por otra parte, dado que en la temporalidad en que se difundió el mensaje no
se encontraba en curso algún proceso electoral ordinario y extraordinario, y
16

https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0069-2019.pdf
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por ello, no se pudo haber influido en las preferencias electorales de la
ciudadanía.

En ese sentido, si bien, de las actas proporcionadas por la UTOE, se advierte la
existencia de diversas bardas donde se encuentran pintados lemas, frases o
leyendas que hacen referencia a la “cuarta transformación”, bajo la apariencia del
buen derecho, en sede cautelar no hay elementos determinantes como logos,
letras o nombres donde expresamente se lea el nombre de algún partido o
imágenes relacionadas con alguno, pues tales circunstancias serán motivo de
análisis al resolver el fondo del asunto por el órgano jurisdiccional competente.

De igual forma, resulta preciso advertir que, en sede cautelar no se cuenta con los
elementos, siquiera de manera indiciaria para determinar que las bardas hayan
sido pintadas por el Partido Morena o que haya sido quien ordenó la pinta de las
mismas.

Máxime, que como se desprende de los extractos del Acta de la UTOE, las
imágenes alusivas a la pinta de bardas con las leyendas antes señalas, no
contienen el logotipo de ningún partido político, por tanto, como se precisa
anteriormente, esta autoridad cautelar, no cuenta con los elementos para
determinar que existe un vínculo directo entre las frases que se advierten en las
bardas con el partido político Morena. En virtud de ello, se formuló un requerimiento
al H. Ayuntamiento de Xalapa mediante acuerdo, donde se le solicitó que
proporcionara información si algún partido político había solicitado permiso para
colocar las bardas en las direcciones aportadas por el denunciante, donde entre
otros remitió, mediante Oficio DAJ/2967/2020 de fecha 26 de noviembre signado
por el Jefe del Departamento de lo Contencioso y Apoderado Legal del H.
Ayuntamiento de Xalapa, el Oficio DDU/4837/2020 de fecha 25 de noviembre,
signado por la Directora de Desarrollo Urbano de la misma autoridad municipal,
donde da contestación al requerimiento y hace saberle a esta autoridad que no
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obra solicitud alguna de persona que haya solicitad colocar publicidad en las
direcciones objeto de denuncia por parte del PRI.

En razón de lo anterior, al no advertirse elementos que permitan a esta autoridad
determinar, bajo la apariencia del buen derecho, la adopción de medidas
cautelares, en razón de que, en sede cautelar, no se tiene el indicio de que la
propaganda denunciada haya violentado las normas sobre propaganda política o
electoral; es que, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 48, numeral 1,
inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, que se trascribe a
continuación:

ARTÍCULO 48.
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:
a. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la medida
solicitada, siempre y cuando no existan hechos o datos novedosos, que
hagan necesario otro análisis.
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; y
d. Cuando la solicitud no se formule de acuerdo a lo establecido en el
numeral 4, del artículo 47 del presente Reglamento.
Por otra parte, es importante señalar que el denunciante alude a que la publicidad
objeto de denuncia ha sido colocada en elementos que él mismo define como
equipamiento urbano. Ante ello, corresponde delimitar lo que se entiende por
equipamiento urbano, para lo cual sirve de referencia la Jurisprudencia 35/200917
donde establece que para considerarse a un bien como equipamiento urbano, éste
debe cumplir con dos características: que se trate de bienes inmuebles,
instalaciones, construcciones o mobiliario y que tengan como finalidad prestar

17

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=35/2009&tpoBusqueda=S&sWord=equipamiento
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servicios urbanos en los centros de población como desarrollar actividades
económicas y complementarias a las de habitación y trabajo, o proporcionar
servicios de bienestar social y apoyo a la actividad económica, cultural y recreativa.
En razón de lo anteriormente expuesto y toda vez que uno de los elementos que
son denunciados es la pinta de bardas en un puente vehicular, sirve para
robustecer la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada del TEPJF en
el Procedimiento Especial Sancionador SRE-PSD-145/201518 donde se consideras
a los puentes vehiculares como equipamiento urbano a su vez reúne la
características de ser un bien inmueble y de prestar servicio urbano en un centro
de población donde se desarrollan actividades económicas. En lo que respecta a
las bardas, sirve como criterio orientador el Procedimiento Especial Sancionador,
dictado por la Sala Regional Especializada del TEPJF SRE-PSD-80/201819 donde
se definen a las bardas como elemento del equipamiento urbano, aparte de cumplir
con la característica de ser un bien inmueble y desarrollar actividades
complementarias a las de habitación en centros de población. Con ello, se
demuestra que los lugares donde se aloja la publicidad corresponden al
equipamiento urbano, sin embargo, tal como se expuso en la especie no se
acredita, preliminarmente que la publicidad colocada en las mismas, represente
elementos propios de alguna fuerza política o algún individuo que esté llamando
expresamente al voto o a no votar por alguna preferencia electoral.

Por todo lo razonado con anterioridad, esta autoridad se encuentra imposibilitada
de cumplir con la pretensión del denunciante referente a ordenarle al Partido
Político MORENA, en tutela preventiva, para que suspenda la propaganda política
con características similares a la denunciada.

18

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SRE/2015/PSD/SRE-PSD-00145-2015.htm
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-01432018.pdf
19
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En consecuencia, esta Comisión arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE
la adopción de la medida cautelar por cuanto hace al retiro y suspensión de
propaganda en bardas, por supuesta contravención a las normas de
propaganda político o electoral, al actualizarse la causal de improcedencia
prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLE

b) Estudio preliminar sobre presuntas violaciones a la normativa sobre
propaganda en unidades de transporte público.

El quejoso, en su escrito aporta diversas imágenes donde se advierte que diversas
unidades de transporte público urbano y taxi cuentan con publicidad que contiene
elementos similares a los que se aprecian en las bardas analizadas con antelación.

En las imágenes pertenecientes a los autobuses, es posible identificar cuáles son
los números de placas con los que circula y del taxi es visible el número económico
de la concesión. En virtud de ello, se requirió a la Secretaría de Seguridad Pública
de Gobierno del Estado de Veracruz que remitiera a este organismo información
relacionada con los datos de contacto de los propietarios de las unidades de
transportes público “A-17004-X”, “A-17299-X”, “A-17025-X”, “A-19336-X” y “A19119-X” así como el del propietario de la unidad de servicio de transporte público
en modalidad de taxi con el número económico “XL-1633”.

De lo anterior, la Dirección General del Transporte Público a través de la Secretaría
de Seguridad Pública proporcionó a la Secretaría Ejecutiva lo requerido, de lo que
se puede advertir, en sede preliminar la existencia de las unidades y de las
imágenes denunciadas con la publicidad.

Asimismo, se llevó a cabo un requerimiento a los propietarios de las unidades de
transporte de servicio urbano, anteriormente señaladas. Las unidades con número
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de placa “A-17004-X”, “A-17299-X” y “A-17025-X”, de acuerdo con las constancias
que obran en el expediente, pertenecen a la “Sociedad Cooperativa Auto
Transportes de Camiones del Servicio Urbano de Jalapa, Ver. S.C.L.” con
residencia en esta ciudad capital, respondió a esta autoridad que los referidos
autobuses sí cuentan con una pegatina que dice “Juntos haciendo la 4T | Cuarta
Transformación” argumentando que dichos elementos fueron colocados por el
socio activo de la empresa quien tiene a su cargo las unidades, haciendo una
petición por escrito al Consejo de Administración quien autorizó dicha acción; en
consecuencia no recibió ningún tipo de remuneración; para sostener su dicho,
remiten copia certificada de las solicitudes dirigidas al referido Consejo, en cada
unidad.
De igual forma, se le solicitó información a “Autotransportes Urbanos del Puerto
S.A. de C.V.” con domicilio en la Ciudad de Veracruz, referente a las unidades con
número de placa “A-19336-Z” y “A-19119-X” contestó que efectivamente cuentan
con la publicidad que el denunciante señala, también refieren que no recibieron
ningún tipo de remuneración económica por su colocación.

En el mismo tenor, se formuló un requerimiento al C. Juventino Salas Sosa,
propietario de la unidad de taxi identificada con número económico “XL-1633” al
cual contestó que en días pasados sí contaba con la publicidad denunciada pero
que fue colocada por convicción propia motivo por el cual no recibió ningún tipo de
remuneración por la portación de la misma.

En consecuencia, una vez establecido lo anterior, de un estudio preliminar, en sede
cautelar, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o
no de las infracciones, esta Comisión arriba a la determinación de que la pinta de
bardas y uso de propaganda en unidades de transporte de servicio urbano y
servido de taxi con las siguientes leyendas, frases o lemas: “Juntos haciendo la 4T
Cuarta Transformación”; “4T Cuarta Transformación”; “Junto Haremos la 4T Cuarta
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Transformación”; “4T Cuarta”, no constituyen en apariencia del buen derecho
violaciones a las normas sobre propaganda político o electoral.

Por todo lo razonado con anterioridad, esta autoridad se encuentra imposibilitada
de cumplir con la pretensión del denunciante referente a ordenarle al Partido
Político MORENA, en tutela preventiva, para que suspenda la propaganda política
con características similares a la denunciada.

En razón de lo anterior, al no advertirse elementos que permitan a esta autoridad
determinar, bajo la apariencia del buen derecho, la adopción de medidas cautelares,
en razón de que, en sede cautelar, no se tiene el indicio de que el Partido Político
MORENA haya violentado las normas sobre propaganda político o electoral; razón
por la cual, se actualiza la hipótesis de IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 48,
numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, que se
trascribe a continuación:

ARTÍCULO 48.
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente,
cuando:
a. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la
medida solicitada, siempre y cuando no existan hechos o datos
novedosos, que hagan necesario otro análisis.
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; y
d. Cuando la solicitud no se formule de acuerdo a lo establecido en el
numeral 4, del artículo 47 del presente Reglamento.
En consecuencia, bajo la apariencia del buen derecho, en sede cautelar, esta
Comisión arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la adopción de la medida
cautelar por cuanto hace al retiro y suspensión de propaganda en unidades de
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servicio de transporte público, por supuesta contravención a las normas de
propaganda político o electoral, al actualizarse la causal de improcedencia
prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLE.

Actos anticipados de campaña.

Sobre este aspecto, resulta ocioso entrar al estudio de si se configuran o no actos
anticipados de campaña por parte de alguna fuerza política, puesto que, que tal
como se expone anteriormente, al no contarse como los elementos, siquiera de
manera indiciaria para acreditar un vínculo entre la propaganda y alguna fuerza
política se arribó a la conclusión que la publicidad objeto de denuncia en bardas y
en unidades de transporte público no cuenta con algún tipo de conexidad con algún
instituto político; en consecuencia, a ningún fin práctico nos llevaría hacer el estudio
en concreto de supuestos actos anticipados de campaña.

En consecuencia, bajo la apariencia del buen derecho, en sede cautelar, esta
Comisión arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la adopción de la medida
cautelar por cuanto hace al retiro y suspensión de propaganda en bardas y
unidades, de servicio de transporte público por supuesta contravención a las
normas de propaganda político o electoral así como por actos anticipados de
campaña a favor de algún partido político, al actualizarse la causal de
improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de
Quejas y Denuncias del OPLE.

E) EFECTOS

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión determina el dictado de la
solicitud de medidas cautelares, realizadas por el C. Zeferino Tejeda Uscanga, en
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su calidad de Representante Propietario del PRI ante el Consejo General del
OPLEV, en el expediente CG/SE/PES/PRI/039/2020, en los siguientes términos:

I.

Se determina decretar IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar,
por cuanto hace al retiro y suspensión de la propaganda pintada en
diveras bardas de esta ciudad, relacionada con la supuesta contravención
a las normas de propaganda electoral, analizadas en la consideración D),
numeral 3, inciso a)
1. Avenida Lázaro Cárdenas entre Avenida Araucarias y el Cnetro
Comercial Plaza Cristal.
2. Avenida Lázaro Cárdenas en el cruce con la Avenida Miguel Alemán
justamente debajo del puente vehicular.
3. Avenida Lázaro Cárdenas y cruce con la Avenida Miguel Alemán.
4. Avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la Secretaría de Finanzas, en
el puente que hace cruce con la Avenida México con la Colonia
Revolución.
5. Avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la Secretaría de Finanzas en
el puente que hace cruce con la Avenida México de la Colonia
Revolución.
6. Prolongación de la Avenida Lázaro Cárdenas, Boulevard Xalapa –
Banderilla al puente del Ferrocarril.
7. Boulevard Xalapa – Banderilla casi esquina con Privada 12 de
Octubre.
8. Avenida Lázaro Cárdenas esquina con la Calle Félix Licona.
9. Avenida Lázaro Cárdenas en el cruce con Avenida México de la
Colonia Revolución.
10. Avenida Lázaro Cárdenas al cruce con la Avenida Gildardo Avilés.
11. Avenida Hortencia, en el Fraccionamiento Habitacional Coapexpan
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II.

Se determina decretar IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar,
por cuanto hace a la suspensión de la difusión de la propaganda alojada
en unidades de transporte público en las modalidades de servicio urbano
y servicio de taxi, relacionada con la supuesta contravención a las normas
de propaganda electoral, analizadas en la consideración D), numeral 3,
inciso b).

III.

Se determina decretar IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautear,
y en consecuencia se DESECHA, por cuanto hace a los actos anticipados
de campaña por parte del Partido Político MORENA, analizada en la
consideración D), numeral 3, inciso c).

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
resolutoria. Lo anterior conforme a la Jurisprudencia 16/2009 de rubro y texto
siguientes:

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

F) MEDIO DE IMPUGNACIÓN

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica al quejoso que la
presente resolución es susceptible de ser impugnada a través del Recurso
Administrativo previsto en el artículo 348 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
134, párrafo 8 de la Constitución Federal; 79 párrafo segundo de la Constitución
Local; y 341, Apartado B, párrafo cuarto del Código Electoral; 39, párrafo 2 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral; la
Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General Organismo Público Local
Electoral, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD, decretar IMPROCEDENTE el
dictado de la medida cautelar, por cuanto hace al retiro de la propaganda pintada
en bardas en distintos puntos de esta ciudad, relacionada con la supuesta
contravención a las normas de propaganda electoral.
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SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD, decretar IMPROCEDENTE el
dictado de la medida cautelar, por cuanto hace al retiro y a la suspensión en la
difusión de propaganda alojada en unidades de transporte público en las
modalidades de servicio urbano y servicio de taxi.

TERCERO. Se determina POR UNANIMIDAD, decretar IMPROCEDENTE el
dictado de la medida cautelar, por cuanto hace a los actos anticipados de campaña
por parte del Partido Político MORENA.

CUARTO.

NOTIFÍQUESE

PERSONALMENTE

al

Partido

Revolucionario

Institucional, promovente de la queja en estudio; por ESTRADOS a los demás
interesados; y PUBLICÍTESE en el portal oficial del OPLE; de conformidad con lo
establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso b) y 330 del Código Electoral, así
como los artículos 31, 32 y 40, párrafo 4 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

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

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio
de la Llave, en sesión extraordinaria virtual, en la modalidad de video
conferencia, el día 07 de diciembre de dos mil veinte; por unanimidad de votos de
las Consejeras y el Consejero Electorales: Mtra. María de Lourdes Fernández
Martínez; Roberto López Pérez y Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, en su calidad
de Presidenta de la Comisión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, párrafo 1, fracción XXII, del
Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, la Presidenta de la
Comisión tiene la atribución de firmar, conjuntamente con el Secretario Técnico,
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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 MTRO. JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE QUEJAS Y
PERMANENTE DE QUEJAS Y
DENUNCIAS
DENUNCIAS
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