CG/SE/CAMC/PRI/031/2020

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; EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PRI/037/2020
Y SU ACUMULADO CG/SE/PES/PRI/038/2020, DE LOS QUE DERIVARON EL
CUADERNO
AUXILIAR
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
CG/SE/CAMC/PRI/031/2020.

ANTECEDENTES
I.

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

a. Resolución

del

Cuaderno

Auxiliar

de

Medidas

Cautelares

CG/SE/CAMC/PRI/014/2020.

El 7 se septiembre de 2020, la Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias, aprobó el Acuerdo, respecto de la solicitud de adoptar medidas
cautelares, formuladas por el ciudadano Zeferino Tejeda Uscanga, dentro
del Procedimiento Especial Sancionador identificado con el número de
expediente CG/SE/PES/PRI/019/2020, del que derivó el cuaderno auxiliar
de medidas cautelares CG/SE/CAMC/PRI/014/2020, iniciado con motivo de
la denuncia presentada por el C. Zeferino Tejeda Uscanga, en contra del C.
Cuitláhuac García Jiménez, respecto de la colocación de espectaculares
sobre la carretera Xalapa-Veracruz, los cuales fueron certificados mediante
las Actas AC-OPLEV-OE-034-2020 y AC-OPLEV-OE-037-2020, cuyas
imágenes de los espectaculares corresponden a las siguientes:
IMÁGENES

DE

LOS

ESPECTACULARES

DENUNCIADOS

OBTENIDOS DEL ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-034-2020
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ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-034-2020
IMAGEN 2

IMAGEN 3

IMAGEN 5
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IMÁGENES

DE

LOS

ESPECTACULARES

DENUNCIADOS

OBTENIDOS DEL ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-037-2020
IMAGEN 2

IMAGEN 3
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IMAGEN 5
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IMAGEN 6

En dicho asunto, se determinaron los siguientes efectos:
“F. EFECTOS
Derivado de lo anteriormente expuesto, respecto a la solicitud de medidas
cautelares, solicitadas por el representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional, en el expediente CG/SE/PES/PRI/019/2020, esta
Comisión determina lo siguiente:
I.

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

II.

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

II.

IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar y, en consecuencia,
SE DESECHA por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos
consistentes en actos anticipados de campaña, debido a que, se
trata de manifestaciones genéricas de las cuáles no se cuenta con
elementos de prueba, se actualiza la causal de improcedencia prevista
en el artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLE. “

EXPEDIENTE CG/SE/PES/PRI/037/2020

a. DENUNCIA
El 13 de noviembre del año 20201, el C. Zeferino Tejeda Uscanga, representante
propietario del Partido Revolucionario Institucional2 ante el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz3; presentó escrito de
denuncia en contra del C. Cuitláhuac García Jiménez, en su calidad de
Gobernador del Estado de Veracruz, quien presuntamente:
(…)
“…ha realizado actos que favorecen al partido que lo postuló para ser candidato
y posteriormente gobernador de este estado de Veracruz, conducta contraria a
la normatividad constitucional y legal en materia electoral local, que la hacen
acreedor a una sanción en términos de las disposiciones aplicables, está
aprovechándose de su investidura, al utilizar su imagen y colores oficiales del
partido MORENA, que lo postuló en beneficio de ese partido político, destacando
obras y servicios realizadas con presupuesto asignado al titular del poder
1

En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veinte, salvo expresión en contrario.
En adelante PRI.
3 En lo sucesivo Consejo General.
2
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ejecutivo local en esta entidad federativa, con vistas al próximo proceso electoral
que se avecina.
En efecto, el hecho de publicar, en espectaculares en diferentes lugares del
estado de Veracruz, su imagen utilizando los colores oficiales del su partido,
(MORENA) para promocionar su imagen y su nombre, con vistas al próximo
proceso electoral que se avecina, en franca violación (sic)la disposición prevista
en el artículo 134 párrafo octavo de la Constitución Federal…”
(…)

Lo anterior, toda vez que, el denunciante aduce la probable violación a los principios
de imparcialidad y neutralidad previstos en los artículos 14, 16 y 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4, pues a su decir, los actos
y hechos que le atribuyen al C. Cuitláhuac García Jiménez, por la supuesta
colocación de diversos anuncios espectaculares que han sido colocados en
diferentes partes del estado de Veracruz, vulneran los principios de legalidad y
equidad que rigen el proceso electoral, pretendiendo obtener una ventaja de su
encargo, para promocionar su imagen y nombre con los colores oficiales del partido
Morena, destacando obras y servicios realizados con presupuesto asignado al titular
del Poder Ejecutivo local, en beneficio del partido que lo postuló, con la clara
intención de beneficiar a los candidatos que dicho instituto político postule, con
miras al próximo proceso electoral en el que se renovarán a las y los integrantes del
Congreso del Estado de Veracruz y los 212 ayuntamientos de la misma entidad; lo
que también, desde la perspectiva del denunciante, resulta en una sobreexposición
indebida.

De igual forma solicita a este Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz5, a través de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, adopte las
medidas cautelares necesarias para suspender la promoción que realiza el C.
Cuitláhuac García Jiménez, en su calidad de Gobernador del Estado de Veracruz,
4
5

En lo subsecuente Constitución Federal
En adelante se referirá como OPLE.
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en favor del partido político Morena; asimismo, se ordene el retiro de la propaganda
en los espectaculares cuyas imágenes ofrece en el escrito de queja, en los cuales,
a su decir, promociona su nombre e imagen; y bajo la figura de tutela preventiva, se
ordene al ciudadano Cuitláhuac García Jiménez, suspenda la presunta promoción
personalizada de su imagen y la del partido MORENA con la finalidad de evitar un
perjuicio irreparable a la equidad en la próxima contienda electoral.

b. RADICACIÓN DE LA QUEJA Y RESERVA DE ADMISIÓN

El 17 de noviembre, la Secretaría Ejecutiva de este OPLE, acordó radicar el escrito
de queja bajo el número de expediente CG/SE/PES/PRI/037/2020 y determinó
reservar la admisión y emplazamiento, toda vez que se consideró necesario realizar
diligencias para mejor proveer, con el fin de allegarse y contar con los elementos
suficientes para el dictado de las medidas cautelares solicitadas por el quejoso.

c. DILIGENCIAS PRELIMINARES

En el mismo acuerdo de 17 de noviembre, se ordenó requerir a la Unidad Técnica
de Oficialía Electoral6 del OPLE certificar la existencia y contenido de los siete
anuncios espectaculares que fueron señalados en el cuerpo del escrito de queja:

1. Espectacular ubicado en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del
poblado Lencero, con coordenadas 198º S, 19º29´35´´N 96º49´2´´O, 1010
metros de altitud.

6

En adelante se referirá como UTOE.
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2. Espectacular ubicado en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del
poblado Lencero, con coordenadas 305º NO, 19º29´33´´N 96º49´0´´O, 1010
metros de altitud.

3. Espectacular ubicado en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la
desviación de la carretera de cuota y la carretera libre, antes de llegar al
poblado de Cerro Gordo, con coordenadas 58º NE, 19º26´34´´N 96º42´37´´O,
620 metros de altitud.

4. Espectacular ubicado en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la
desviación de la carretera de cuota y la carretera libre, antes de llegar al
poblado de Cerro Gordo, con coordenadas 144º SE, 19º26´29´´N
96º42´30´´O, 620 metros de altitud.

5. Espectacular ubicado en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la
desviación de la carretera de cuota y la carretera libre, antes de llegar al
poblado de Cerro Gordo, con coordenadas 30º NE, 19º26´23´´N 96º42´6´´O,
600 metros de altitud.

6. Espectacular ubicado en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la
desviación de la carretera de cuota y la carretera libre, antes de llegar al
poblado de Cerro Gordo, con coordenadas 88º E, 19º26´23´´N 96º42´5´´O,
600 metros de altitud.

7. Espectacular ubicado en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la
desviación de la carretera de cuota y la carretera libre, antes de llegar al
poblado de Cerro Gordo, con coordenadas 73º E, 19º26´22´´N 96º42´4´´O,
600 metros de altitud.
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Tal requerimiento se notificó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, el
18 de noviembre mediante oficio número OPLEV/DEAJ/774/2020.

Asimismo, en el acuerdo antes referido, se ordenó requerir al quejoso en el domicilio
señalado en autos a efecto de precisar o aclarar su escrito de queja toda vez que
en el mismo refirió haber proporcionado links para su certificación así como también
notas periodísticas y sin que las mismas hubiesen sido localizadas en el cuerpo del
escrito de queja inicial.

Tal requerimiento se notificó al quejoso el 18 de noviembre mediante oficio número
OPLEV/DEAJ/779/2020.

d. CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO FORMULADO A LA UTOE.

Mediante acuerdo de fecha diecinueve de noviembre, la Secretaría Ejecutiva del
OPLE, tuvo por cumplimentado el requerimiento formulado a la UTOE, toda vez que
mediante oficio OPLEV/OE/313/2020, de fecha 19 de noviembre, remitió la copia
certificada del Acta AC-OPLEV-OE-085-2020 y su anexo, en la que consta el
desahogo de la diligencia.

De igual forma, en el mismo acuerdo, se ordenó requerir al representante propietario
del PRI ante el Consejo General del OPLE, C. Zeferino Tejeda Uscanga, para que
proporcionara otros elementos con los cuales precise la ubicación exacta del resto
de los espectaculares que refiere en su escrito de queja, en los términos siguientes:
(…)
TERCERO. REQUERIMIENTO AL QUEJOSO. Toda vez que del análisis al contenido
del oficio número OPLEV/OE/313/2020 descrito en la cuenta del presente acuerdo
se advierte que la UTOE del OPLE informó que no fue posible utilizar las
coordenadas de ubicación de los espectaculares que fueron proporcionadas por
el quejoso debido a que al consultarlas en internet las mismas no arrojan
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resultado alguno así como también del contenido del Acta de Oficialía Electoral
número AC-OPLEV-OE-085-2020, se desprende que el personal actuante asentó lo
siguiente: -----------------------------------------------------------------(…)
“…se hace constar, que la suscrita realiza la búsqueda de cada una de las
coordenadas proporcionadas en el acuerdo de mérito, para ubicar los
espectaculares, por lo que apoyada de la aplicación “google maps”, sin obtener
resultados de cada coordenada…”
(…)
Ahora bien, con los demás elementos aportados por el quejoso en su escrito
como lo son las imágenes y las referencias de ubicación física de los
espectaculares aludidos únicamente se pudo realizar la certificación sobre los
identificados con los numerales “1” y “2”. ------------------------------------------------------------Por su parte, los identificados como “3”, “4”, “5”, “6” y “7”, no se pudieron
ubicar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 14, numeral 1, del
Reglamento de Quejas y Denuncias, a fin de otorgar el derecho de audiencia al
quejoso C. Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del PRI ante el
Consejo General del OPLE sobre el resultado de la certificación antes aludida y no
dejarlo en estado de indefensión, se ordena correrle traslado con copia simple
del oficio y del acta descritos en la cuenta del presente acuerdo y se le requiere
para que, dentro del plazo improrrogable de UN DÍA HÁBIL, proporcione a esta
autoridad electoral los elementos con los cuales precise la ubicación exacta de
los espectaculares que ofreció en su escrito de queja mismos que para fines
prácticos se identificaron con los numerales “3”, “4”, “5”, “6” y “7”; elementos
como lo son: croquis o mapas o cualquiera otro dato que posibilite y brinde
certeza de la ubicación de los anuncios espectaculares antes mencionados, o, en
su caso, conforme al artículo 29, numeral 1, inciso g), del Reglamento para el
Ejercicio de la Oficialía Electoral del OPLE, brinde asistencia de referencia o
acompañamiento al personal actuante al momento de desahogar la diligencia de
certificación y así, de forma personal y directa indique con precisión la ubicación
de los espectaculares previamente referidos, a decir: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Espectacular ubicado en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la
desviación de la carretera de cuota y la carretera libre, antes de llegar al
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4.

5.

6.

7.

poblado de Cerro Gordo, con coordenadas 58º NE, 19º26´34´´N 96º42´37´´O, 620
metros de altitud.
Espectacular ubicado en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la
desviación de la carretera de cuota y la carretera libre, antes de llegar al
poblado de Cerro Gordo, con coordenadas 144º SE, 19º26´29´´N 96º42´30´´O,
620 metros de altitud.
Espectacular ubicado en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la
desviación de la carretera de cuota y la carretera libre, antes de llegar al
poblado de Cerro Gordo, con coordenadas 30º NE, 19º26´23´´N 96º42´6´´O, 600
metros de altitud
Espectacular ubicado en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la
desviación de la carretera de cuota y la carretera libre, antes de llegar al
poblado de Cerro Gordo, con coordenadas 88º E, 19º26´23´´N 96º42´5´´O, 600
metros de altitud
Espectacular ubicado en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la
desviación de la carretera de cuota y la carretera libre, antes de llegar al
poblado de Cerro Gordo, con coordenadas 73º E, 19º26´22´´N 96º42´4´´O, 600
metros de altitud.

Requerimiento que fue notificado a través del oficio OPLEV/DEAJ/795/2020, en
fecha 24 de noviembre.

e. INCUMPLIMIENTO A DOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS AL
QUEJOSO ZEFERINO TEJEDA USCANGA Y EMISIÓN DE SEGUNDOS
REQUERIMIENTOS.

En auto de veintiséis de noviembre, la Secretaría Ejecutiva del OPLE, tuvo por no
cumplidos los requerimientos ordenados al quejoso C. Zeferino Tejeda Uscanga
mediante autos de 17 y 19 de noviembre, toda vez que en autos constan las
certificaciones de 23 y 26 de noviembre, relativas al vencimiento de los plazos
otorgados para tal efecto y en las que se hizo constar que no se recibió escrito
alguno sobre el cumplimiento a tales requerimientos.
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Asimismo, en el citado acuerdo se ordenó requerir por segunda ocasión al quejoso
C. Zeferino Tejeda Uscanga, para que aportada otros elementos que precisen la
ubicación de cinco anuncios espectaculares ofrecidos en su escrito de denuncia,
también para que realizara la aclaración de dicho escrito por haber mencionado
links y notas periodísticas en el mismo y sin que los hubiere aportado.

Ambos requerimientos se notificaron al quejoso el 26 de noviembre mediante oficio
número OPLEV/DEAJ/855/2020.

III. EXPEDIENTE CG/SE/PES/PRI/038/2020

a. Denuncia.
El 19 de noviembre, la Secretaría Ejecutiva del OPLE recibió, vía correo electrónico,
un correo signado por el Lic. Milton Hernández Ramírez, Subdirector de
Procedimientos Administrativos Sancionadores de la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, por el cual remitió, el acuerdo
de incompetencia así como los autos que integran el Procedimiento Especial
Sancionador número UT/SCG/PE/PRI/JL/VER/86/2020, iniciado ante dicha
autoridad electoral, por el escrito de queja que presentó el C. Porfirio González
Fuentes, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, contra del
C. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del Estado de Veracruz, por la
publicación de mensajes e imágenes en diversos espectaculares colocados en
diferentes lugares del estado de Veracruz, a través de los cuales, desde su
perspectiva, está realizando promoción personalizada, al posicionar su nombre e
imagen así como al partido político MORENA, ante la ciudadanía.

b. Radicación de la denuncia.
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En el mismo acuerdo de diecinueve de noviembre, se radicó el expediente como
Procedimiento Especial Sancionador número CG/SE/PES/PRI/038/2020.

c. Acumulación del CG/SE/PES/PRI/038/2020 al CG/SE/PES/PRI/037/2020.

En virtud de que la Secretaría Ejecutiva del OPLE estimó que se actualiza la
conexidad

de

la

causa

entre

el

referido

expediente

número

CG/SE/PES/PRI/038/2020 y el número CG/SE/PES/PRI/037/2020 del cual se
deriva el presente acuerdo de medidas cautelares, toda vez que del estudio de los
escritos de queja que dieron origen a ambos se advirtió que:

a) Las denuncias fueron presentadas por los CC. Zeferino Tejeda Uscanga,
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del OPLE y Porfirio González Fuentes, Representante
propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del
Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, respectivamente; de lo
cual se colige que ambos son representantes del Partido Revolucionario
Institucional, es decir, es el mismo partido el denunciante.

b) Se trata del mismo denunciado, es decir, el C. Cuitláhuac García Jiménez,
Gobernador del Estado de Veracruz.

c) Los hechos y actos denunciados son los mismos ya que se le atribuye al
denunciado la promoción de su imagen y la del partido MORENA en siete
anuncios espectaculares ubicados en diversas partes de la geografía del
estado de Veracruz, con los que a decir de los quejosos se encuentra
realizando propaganda con elementos de promoción personalizada para
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beneficiar a los candidatos que posiblemente postule dicho partido político
en la elección que se llevará a cabo en el año 2021.

d) Se trata de los mismos anuncios espectaculares señalados y aportados en
ambas denuncias sobre los cuales los quejosos solicitan la certificación por
parte de la Oficialía Electoral y que, para fines prácticos, se identificaron con
los numerales “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6” y “7”, a decir:
1. Espectacular ubicado en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del
poblado Lencero, con coordenadas 198º S, 19º29´35´´N 96º49´2´´O, 1010
metros de altitud.
2. Espectacular ubicado en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del
poblado Lencero, con coordenadas 305º NO, 19º29´33´´N 96º49´0´´O,
1010 metros de altitud.
3. Espectacular ubicado en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la
desviación de la carretera de cuota y la carretera libre, antes de llegar al
poblado de Cerro Gordo, con coordenadas 58º NE, 19º26´34´´N
96º42´37´´O, 620 metros de altitud.
4. Espectacular ubicado en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la
desviación de la carretera de cuota y la carretera libre, antes de llegar al
poblado de Cerro Gordo, con coordenadas 144º SE, 19º26´29´´N
96º42´30´´O, 620 metros de altitud.
5. Espectacular ubicado en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la
desviación de la carretera de cuota y la carretera libre, antes de llegar al
poblado de Cerro Gordo, con coordenadas 30º NE, 19º26´23´´N
96º42´6´´O, 600 metros de altitud.
6. Espectacular ubicado en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la
desviación de la carretera de cuota y la carretera libre, antes de llegar al
poblado de Cerro Gordo, con coordenadas 88º E, 19º26´23´´N 96º42´5´´O,
600 metros de altitud.
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7. Espectacular ubicado en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la
desviación de la carretera de cuota y la carretera libre, antes de llegar al
poblado de Cerro Gordo, con coordenadas 73º E, 19º26´22´´N 96º42´4´´O,
600 metros de altitud.
Así también, a fin de evitar la duplicidad de actuaciones y, en su caso, resoluciones
contradictorias, en el mismo acuerdo se determinó resolver de manera conjunta las
solicitudes de Medidas Cautelares emitidas por los quejosos en los expedientes
acumulados, toda vez que en ambos expedientes las solicitudes versan sobre los
mismos siete anuncios espectaculares.

f. COMPARECENCIA DEL C. ALEJANDRO SÁNCHEZ BÁEZ ANTE LA
UTOE, EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO ZEFERINO TEJEDA
USCANGA

Y

ACOMPAÑAMIENTO

A

LA

DILIGENCIA

DE

CERTIFICACIÓN DE ANUNCIOS ESPECTACULARES

Mediante oficio número OPLEV/OE/326/2020, de fecha 30 de noviembre, signado
por la C. Mtra. Maribel Pozos Alarcón, Titular de la UTOE, se remitió la copia
certificada del Acta de Oficialía Electoral número AC-OPLEV-OE-091-2020, de
fecha 27 de noviembre, misma que se realizó por la solicitud por comparecencia
que emitiera el C. Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del PRI ante
el Consejo General del OPLE, quien a su vez brindó el acompañamiento al personal
de la UTOE para indicar de manera directa y de viva voz la ubicación de los anuncios
espectaculares denunciados. Acta cuyo contenido se transcribirá en el apartado
subsecuente relativo a la identificación de los anuncios espectaculares.

g. GLOSE DE COPIA CERTIFICADA DE ALGUNAS CONSTANCIAS DEL
EXPEDIENTE DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR No.
CG/SE/PES/PRI/019/2020.
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Con fundamento en el inciso a, del numeral 1, de artículo 48 del Reglamento de
Quejas y Denuncias, mediante acuerdo de fecha 04 de diciembre, la Secretaría
Ejecutiva del OPLE ordenó glosar, en copia certificada, diversas constancias del
expediente

de

Procedimiento

Especial

Sancionador

número

CG/SE/PES/PRI/019/2020 al presente expediente CG/SE/PES/PRI/037/2020 y su
acumulado CG/SE/PES/PRI/038/2020, toda vez que en aquél asunto el mismo
quejoso solicitó Medidas Cautelares sobre cuatro anuncios espectaculares que
también se advierten en el presente expediente en que se actúa. Lo anterior, a fin
de analizar los hechos, imágenes, textos y contenidos de aquéllos anuncios
espectaculares para así realizar un comparativo con los anuncios espectaculares
certificados en ambos expedientes para que, de resultar idénticos o los mismos, se
evite un doble pronunciamiento sobre los mismos o distinto o contrario por parte de
esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias en el presente expediente.

Las constancias que fueron atraídas del diverso CG/SE/PES/PRI/019/2020,
consisten en:
1. Escrito de denuncia signado por el C. Zeferino Tejeda Uscanga,
representante propietario del PRI ante el Consejo General del OPLE.
2. Acuerdo de radicación de fecha 04 de agosto.
3. Copia certificada del Acta de Oficialía Electoral emitida por la UTOE, con
clave AC-OPLEV-OE-034-2020 y su anexo respectivo.
4. Copia certificada del Acta de Oficialía Electoral emitida por la UTOE, con
clave AC-OPLEV-OE-037-2020 y su anexo respectivo.
5. Oficio número CGCS/DJ/0927/2020 de fecha 10 de agosto, signado por la
Mtra. María Antonieta Vera Hernández, en su carácter de Directora Jurídica
de la Coordinación General de Comunicación Social del Estado de Veracruz,
sobre cumplimiento de requerimiento.
6. Oficio número SIOP/DGJ/0888/2020, signado por el Mtro. Alfredo García
Ríos, Director General Jurídico y representante legal de la Secretaría de
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Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz, sobre
cumplimiento de requerimiento.
7. Oficio número SCT.6.29-303-1916/2020 de fecha 20 de agosto, signado por
el Ing. Ángel Obando Vargas, Subdirector de Obras de la Dirección General
del Centro SCT Veracruz, sobre cumplimiento de requerimiento.
8. Oficio no. MPN/SINDICATURA/70/2020, de fecha 26 de agosto, signado por
la L.C.I. Marisol Xaca Serna, en su calidad de Síndica Única, del
Ayuntamiento de Puente Nacional, Veracruz, sobre cumplimiento de
requerimiento.
9. Oficio PRE.EZ./2020/280, signado por el Ing. Jorge Alberto Mier Acolt,
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano, Zapata, Veracruz,
sobre cumplimiento de requerimiento.
10. Acuerdo de fecha 25 de septiembre emitido por la Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias dentro del Cuaderno Auxiliar de Medidas Cautelares
número CG/SE/CAMC/PRI/014/2020.

h. IDENTIFICACIÓN

DE

LOS

ANUNCIOS

ESPECTACULARES

Y

DILIGENCIAS ORDENADAS SOBRE LOS MISMOS.

Con base en los elementos aportados por los quejosos así como de los obtenidos
en las actas AC-OPLEV-OE-085-2020 y AC-OPLEV-OE-091-2020 emitidas por la
UTOE, a fin de contar con mayor claridad y certeza sobre los anuncios
espectaculares denunciados por los quejosos así como para fines prácticos del
estudio a los mismos, mediante acuerdo de 08 de diciembre, la Secretaría Ejecutiva
identificó cada uno de los anuncios espectaculares, tanto por el lugar de su
ubicación, colocación y contenido, así como también en dicho acuerdo ordenó llevar
a cabo el requerimiento de información a diversos entes públicos, en relación a
dichos anuncios espectaculares, tal como se precisa en los siguientes apartados:
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a) Identificación de los anuncios espectaculares denunciados.

Para la identificación de los anuncios espectaculares es conveniente precisar que,
en el acta AC-OPLEV-OE-085-2020, la UTOE hizo constar que con los indicios
aportados inicialmente por el quejoso como lo son las imágenes y referencias
genéricas de ubicación, certificó la existencia y contenido de los anuncios
espectaculares localizados en dos de las ubicaciones que señaló el quejoso en su
denuncia, lo anterior, toda vez que, de la certificación se advierte que no fueron
localizados el resto de los espectaculares.

Así, del acta referida, a la que se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad
con el artículo 360, segundo párrafo, del Código Electoral, se desprende
medularmente, lo siguiente:
CONTENIDO DEL ACTA AC-OPLEV-OE-085-2020
(…)
Por lo que siendo once horas con veinte minutos día en que se actúa, constituida en la
oficina que ocupa la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo, sito en la
calle Juárez número 69, Zona Centro de la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, para
ejercer la Función de Oficialía Electoral, proceso (sic) a trasladarme a la (sic) trasladarme
a la carretera Xalapa- Veracruz y procedo a: --------------------------------------------------------------------------------- DAR FE Y CERTIFICAR ----------------- --------------------------------------En ese sentido, se hace constar, que la suscrita realiza la búsqueda de cada una de las
coordenadas proporcionadas en el acuerdo de mérito, para ubicar los espectaculares,
por lo que apoyada de la aplicación “google maps”, sin obtener resultados de cada
coordenada, de lo cual me permito anexar las impresiones de pantalla que agrego como
imágenes de la 1 a la 7 dentro del ANEXO A, de la presente acta. ------------------Acto seguido, en virtud de salvaguardar el ejercicio de la función de oficialía electoral
procederé a realizar la diligencia tomando en consideración los indicios fotográficos y las
referencias de la ubicación de los espectaculares. --------------------------------------------Por lo que siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del día que se actúa,
proceso (sic) a ubicar el primer espectacular, señalado en el escrito de mérito, por lo que,
estando en la ubicada en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del poblado Lencero
lo cual corroboro con la señalización que se encuentra al costado izquierdo de la
carretera que dice “EL LENCERO”, “1887 Hab”, y que cercioro pregunto a unos
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transeúntes, los cuales me indican que es parte del poblado del Lencero y tomando como
referencia el indicio proporcionado en el acuerdo de mérito, advierto una estructura sobre
el cual se encuentra dos espectaculares, el primero contiene la imagen de un inmueble
y de lado derecho una persona de sexo masculino, de tez morena, cabello oscuro,
vistiendo camisa blanca y chaleco, el cual se encuentra frente un atril y levantando su
brazo, debajo se lee en letras negras “GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC
GARCÍA”, en letras blancas sobre fondo negro dice “POR TODAS LAS OBRAS EN
CARRETERAS Y EN ESCUELAS QUE ESTÁ REALIZANDO” y al final “POR FIN
TENEMOS UN GOBIERNO QUE TRABAJA CON HONESTIDAD”; en el espectacular
de abajo contiene de lado izquierdo la imagen de una persona de sexo masculino, de tez
morena, cabello oscuro, vistiendo camisa blanca corbata guinda y traje , el cual se
encuentra frente a un atril, y del lado derecho sobre fondo blanco las letras guindas
“GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA” y sobre fondo guinda en letras
blancas dice “POR REDUCIR 3,000 MILLONES DE PESOS LA DEUDA QUE NOS
DEJARON LOS GOBERNANTES CORRUPTOS”. Dicho espectacular es visible
trasladándose con dirección a Xalapa – Veracruz y lo descrito puede verse en las
imágenes 8 a la 10, del ANEXO A, de la presente acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------Continuando con la diligencia procedo a
ubicar el espectacular número dos, por lo que ubicada en el mismo lugar, a la altura del
poblado Lencero, en la Carretera Xalapa-Veracruz, y tomando como referencia el indicio
proporcionado en el acuerdo de mérito, advierto más adelante del lado contrario del
espectacular indicado en el numeral uno del presente certificación, observo que sobre la
misma estructura se encuentran dos espectaculares, el primero contiene en letras
guindas sobre fondo blanco “GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”, de
bajo en el lado izquierdo la imagen de una persona de sexo masculino, de tez morena,
cabello oscuro, vistiendo camisa blanca, corbata guinda y traje oscuro; y del lado derecho
sobre fondo guinda en letra blanca “POR REDUCIR 3,000 MILLONES DE PESOS”, “LA
DEUDA QUE NOS DEJARON LOS GOBERNANTES CORRUPTOS”; en el
espectacular de abajo contiene primeramente de lado izquierdo, la imagen de una
persona de sexo masculino, de tez morena, cabello oscuro, vistiendo camisa blanca
corbata guinda y traje oscuro, el cual se encuentra frente a un atril levantando su brazo,
y del lado derecho sobre fondo blanco las letras guindas “GRACIAS GOBERNADOR
CUITLÁHUAC GARCÍA” y sobre fondo guinda en letras blancas dice “POR TODAS
LAS OBRAS EN CARRETERAS Y EN ESCUELAS QUE ESTÁ REALIZANDO” y al
final “POR FIN TENEMOS UN GOBIERNO QUE TRABAJA CON HONESTIDAD”. De
lo anterior me permito agregar las imágenes 11 y 12 dentro del ANEXO A de la presente
acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que continuando con la diligencia procedo a ubicar los espectaculares señalados
en los numerales tres, cuatro, cinco, seis y siete, por lo que procedo a trasladarme a la
altura de la desviación de la carretera de cuota y la carretera libre, antes de llegar al
poblado de Cerro Gordo, en la Carretera Xalapa-Veracruz, por lo que acto seguido
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recorro el lugar indicado y con los indicios proporcionados en el acuerdo de mérito,
advierto que no se encuentran los espectaculares señalados.
(…)
(Lo resaltado es propio de esta autoridad)

IMÁGENES DE LOS ESPECTACULARES DENUNCIADOS OBTENIDOS DEL
ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-085-2020
IMAGEN 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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IMAGEN 9. ----------------------------------------------------------------------------------------------

IMAGEN 10. --------------------------------------------------------------------------------------------
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IMAGEN 11. --------------------------------------------------------------------------------------------

IMAGEN 12. --------------------------------------------------------------------------------------------
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IMAGEN 13. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Asimismo, de la comparecencia y acompañamiento del representante del Partido
Revolucionario Institucional al fedatario de la UTOE, el 27 de noviembre se llevó a
cabo la certificación de los restantes anuncios espectaculares en las ubicaciones
que de manera personal y de viva voz señaló el quejoso; diligencia que consta en
el acta AC-OPLE-OE-091-2020, de la misma fecha y a la cual se le otorga valor
probatorio pleno, de conformidad con el artículo 360, segundo párrafo, del Código
Electoral. Acta de la que medularmente se desprende, lo siguiente:
CONTENIDO DEL ACTA AC-OPLEV-OE-091-2020
(…)
… con el fin de dar puntual atención a la petición-por comparecencia formulada por el
Licenciado Alejandro Sánchez Báez en su carácter de Representante Suplente del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, quien comparece el día veintisiete de noviembre
a las ocho horas con cincuenta minutos en las oficina de la Unidad Técnica de Oficialía
Electora, inscrita en el Libro de Registro de Peticiones Presentadas en la Unidad Técnica
de Oficialía Electoral con el número OPLEV/OE/157/PRI/2020, a la cual le recayó el
Acuerdo de Procedencia respectivo, mismo que en su considerando TERCERO,
especifica su atención para certificar “los espectaculares que se encuentran en las
siguientes direcciones: Carretera Xalapa- Veracruz, a la altura de la desviación de la
carretera de cuota y la carretera libre, antes de llegar al poblado de Cerro Gordo que
muestran en las imágenes que muestro para mayor referencia”. -----------------------------En ese sentido siendo las nueve horas con diez minutos del día en que se actúa, en
compañía del Licenciado Alejandro Sánchez Báez en su carácter de Representante
Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Organismo;
procedo a: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DAR FE Y CERTIFICAR ------------------------------------------Que siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día que se actúa, estando
en la Carretera Xalapa- Veracruz, a la altura de la desviación de la carretera de cuota y
la carretera libre, antes de llegar al poblado de Cerro Gordo, donde guiada por el
ciudadano Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido Revolucionario
Institucional; me indica que en la entrada de lado derecho se encuentra el espectacular,
en el que observo primeramente un letrero que dice “EL CARRIZAL PLAN DEL RIO”,
más adelante observo dos letreros verdes que refieren de lado izquierdo “VERACRUZ”,
“Cuota” y del lado derecho “PLAN DEL RIO”, “Libre”; acto seguido advierto una
estructura sobre el cual se encuentra un espectacular, que contiene la imagen de un
inmueble y de lado derecho una persona de sexo masculino, de tez morena, cabello
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oscuro, vistiendo camisa blanca y chaleco, el cual se encuentra frente un atril y
levantando su brazo, debajo se lee en letras negras “GRACIAS GOBERNADOR
CUITLÁHUAC GARCÍA”, en letras blancas sobre fondo guinda dice “POR TODAS LAS
OBRAS EN CARRETERAS Y EN ESCUELAS QUE ESTÁ REALIZANDO” y al final
“POR FIN TENEMOS UN GOBIERNO QUE TRABAJA CON HONESTIDAD”. De lo
anterior descrito puede verse en las imágenes 1 a la 3, del ANEXO A, de la presente
acta. -------------------------------------------------------------------------Acto seguido el ciudadano Alejandro Sánchez Báez, me indica que detrás del
espectacular, se encuentra otro, solicitándome que se realice la certificación
correspondiente, acto seguido observo que detrás del espectacular indicado sobre la
misma estructura advierto otro espectacular, el cual contiene sobre fondo blanco en
letras guindas “GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”, debajo de lado
izquierdo veo la imagen de una persona de sexo masculino, de tez morena, cabello
oscuro, vistiendo camisa clara, corbata guinda, traje oscuro, de lado derecho sobre fondo
guinda dice “POR REDUCIR 3,000 MILLONES DE PESOS”, “LA DEUDA QUE NOS
DEJARON LOS GOBIERNOS CORRUPTOS”. De lo anterior descrito puede verse en la
imagen 4, dentro del ANEXO A, de la presente acta. -----------------------------Acto continuo en compañía del ciudadano Alejandro Sánchez Báez, guiada por el
ciudadano Alejandro Sánchez Báez, me indica la siguiente ubicación del espectacular,
donde observo que nos encontramos en el kilómetro “25”, por así verlo en una señal,
acto seguido el ciudadano Alejandro Sánchez Báez, me señala que de lado derecho de
la carretera se encuentra el espectacular, por lo que siendo las diez horas con veintiún
minutos del día que se actúa, observo sobre una estructura un espectacular que contiene
sobre fondo blanco en letras guindas “GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC
GARCÍA”, debajo de lado izquierdo veo la imagen de una persona de sexo masculino,
de tez morena, cabello oscuro, vistiendo camisa clara, corbata guinda, traje oscuro, de
lado derecho sobre fondo guinda dice “POR REDUCIR 3,000 MILLONES DE PESOS”,
“LA DEUDA QUE NOS DEJARON LOS GOBIERNOS CORRUPTOS”. De lo anterior
descrito puede verse en las imágenes 5 a la 7, dentro del ANEXO A, de la presente
acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, me indica ciudadano Alejandro Sánchez Báez que detrás de la estructura
señalada se encuentra otro espectacular materia de la diligencia, en el que advierto que
atrás del espectacular precisado, se encuentra otra estructura, en el cual se encuentra
sujetado un espectacular que contiene la imagen de un inmueble y de lado derecho una
persona de sexo masculino, de tez morena, cabello oscuro, vistiendo camisa blanca y
chaleco, el cual se encuentra frente un atril y levantando su brazo, debajo se lee en letras
negras “GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”, en letras blancas sobre
fondo guinda dice “POR TODAS LAS OBRAS EN CARRETERAS Y EN ESCUELAS
QUE ESTÁ REALIZANDO” y al final “POR FIN TENEMOS UN GOBIERNO QUE
TRABAJA CON HONESTIDAD”. De lo anterior descrito puede verse en la imagen 8,
dentro del ANEXO A, de la presente acta. --------Página 26 de 102
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Continuando con la diligencia el ciudadano Alejandro Sánchez Báez me dirige a la
siguiente ubicación, por lo que, guiada por él, tomamos el primer retorno y estado situada
en el kilómetro “24” en dirección hacia Xalapa, sobre la carretera de lado derecho me
indica el ciudadano Alejandro Sánchez Báez que ahí se encentraba el espectacular, por
lo que siendo las diez horas con cuarenta y siete minutos del día que se actúa, observo
una estructura de metal color roja. De lo anterior descrito puede verse en la imagen 9,
dentro del ANEXO A, de la presente acta. -----------------------------Una vez identificados y verificados los espectaculares solicitados, atendiendo lo
ordenado en el Acuerdo de mérito; habiéndose asentado su contenido en el presente
instrumento, como hechos que forman parte de la solicitud de Ejercicio de la Función de
la Oficialía Electoral, siendo las diez horas con cincuenta y dos minutos del día en que
se actúa, doy por terminada mi intervención.--------------------------------------------------------(…)
(Lo resaltado es propio de esta autoridad).

IMÁGENES DE LOS ESPECTACULARES DENUNCIADOS OBTENIDOS DEL
ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-091-2020
IMAGEN 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------

IMAGEN 2. ---------------------------------------------------------------------------------------------Página 27 de 102
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IMAGEN 3. ----------------------------------------------------------------------------------------------

IMAGEN 4. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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IMAGEN 5. ----------------------------------------------------------------------------------------------

IMAGEN 6. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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IMAGEN 7. ----------------------------------------------------------------------------------------------

IMAGEN 8. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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IMAGEN 9. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Ahora bien, toda vez que del contenido de las certificaciones emitidas por la UTOE
en las actas identificadas con las claves AC-OPLEV-OE-085-2020 y AC-OPLEVOE-091-2020, se advierte que: al llevarse a cabo tanto la primera como la segunda
diligencia de certificación se hizo constar que en algunas ubicaciones indicadas por
el quejoso en su escrito inicial de denuncia y su comparecencia, se encontraron en
el mismo lugar dos lonas en forma de anuncios espectaculares por estar colocados
uno debajo del otro en la misma estructura metálica o tanto en el lado anverso como
en el reverso de la estructura que los contenía o del mismo anuncio espectacular,
se hace necesario, a fin de tener claridad sobre los anuncios espectaculares objeto
de la certificación y así llevar a cabo un estudio práctico del contenido sobre cada
uno de estos, identificarlos y enlistarlos en forma consecutiva conforme al desarrollo
de dichas diligencias, a saber:

Anuncios espectaculares localizados y certificados en el acta AC-OPLEV-OE-0852020:

PRIMER ESPECTACULAR. Ubicado en la parte superior de una estructura
colocada en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del poblado Lencero, lo cual
se corroboró con la señalización que se encuentra al costado izquierdo de la
carretera que dice “EL LENCERO”, “1887 Hab”; y su contenido es: “… contiene la
imagen de un inmueble y de lado derecho una persona de sexo masculino, de tez
morena, cabello oscuro, vistiendo camisa blanca y chaleco, el cual se encuentra
frente un atril y levantando su brazo, debajo se lee en letras negras “GRACIAS
GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”, en letras blancas sobre fondo negro dice
“POR TODAS LAS OBRAS EN CARRETERAS Y EN ESCUELAS QUE ESTÁ
REALIZANDO” y al final “POR FIN TENEMOS UN GOBIERNO QUE TRABAJA
CON HONESTIDAD”.
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SEGUNDO ESPECTACULAR. Ubicado en la parte inferior de una estructura
colocada en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del poblado Lencero, lo cual
se corroboró con la señalización que se encuentra al costado izquierdo de la
carretera que dice “EL LENCERO”, “1887 Hab”; y su contenido es: “… contiene de
lado izquierdo la imagen de una persona de sexo masculino, de tez morena, cabello
oscuro, vistiendo camisa blanca corbata guinda y traje , el cual se encuentra frente
a un atril, y del lado derecho sobre fondo blanco las letras guindas “GRACIAS
GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA” y sobre fondo guinda en letras blancas
dice “POR REDUCIR 3,000 MILLONES DE PESOS LA DEUDA QUE NOS
DEJARON LOS GOBERNANTES CORRUPTOS”.

TERCER ESPECTACULAR. Ubicado en el lado contrario de la estructura en que
se encuentran colocados los espectaculares primero y segundo, antes
mencionados. Este tercer espectacular está colocado en la parte superior de una
estructura ubicada en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del poblado Lencero
y su contenido es: “… contiene en letras guindas sobre fondo blanco “GRACIAS
GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”, de bajo en el lado izquierdo la imagen de
una persona de sexo masculino, de tez morena, cabello oscuro, vistiendo camisa
blanca, corbata guinda y traje oscuro; y del lado derecho sobre fondo guinda en letra
blanca “POR REDUCIR 3,000 MILLONES DE PESOS”, “LA DEUDA QUE NOS
DEJARON LOS GOBERNANTES CORRUPTOS”.

CUARTO ESPECTACULAR. Ubicado en la parte inferior del tercer espectacular
antes descrito, localizado en una estructura ubicada en la Carretera XalapaVeracruz, a la altura del poblado Lencero y su contenido es: “… contiene
primeramente de lado izquierdo, la imagen de una persona de sexo masculino, de
tez morena, cabello oscuro, vistiendo camisa blanca corbata guinda y traje oscuro,
el cual se encuentra frente a un atril levantando su brazo, y del lado derecho sobre
fondo blanco las letras guindas “GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC
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GARCÍA” y sobre fondo guinda en letras blancas dice “POR TODAS LAS OBRAS
EN CARRETERAS Y EN ESCUELAS QUE ESTÁ REALIZANDO” y al final “POR
FIN TENEMOS UN GOBIERNO QUE TRABAJA CON HONESTIDAD”.

Anuncios espectaculares localizados y certificados en el acta AC-OPLEV-OE-0912020, por la comparecencia y acompañamiento del quejoso:

QUINTO ESPECTACULAR. Ubicado en una estructura localizada en la Carretera
Xalapa- Veracruz, a la altura de la desviación de la carretera de cuota y la carretera
libre, en la entrada de lado derecho, antes de llegar al poblado de Cerro Gordo,
donde está un letrero que dice “EL CARRIZAL PLAN DEL RIO” y delante de este
otros dos letreros que refieren de lado izquierdo “VERACRUZ”, “Cuota” y del lado
derecho “PLAN DEL RIO”, “Libre”; y su contenido es: “… contiene la imagen de un
inmueble y de lado derecho una persona de sexo masculino, de tez morena, cabello
oscuro, vistiendo camisa blanca y chaleco, el cual se encuentra frente un atril y
levantando su brazo, debajo se lee en letras negras “GRACIAS GOBERNADOR
CUITLÁHUAC GARCÍA”, en letras blancas sobre fondo guinda dice “POR TODAS
LAS OBRAS EN CARRETERAS Y EN ESCUELAS QUE ESTÁ REALIZANDO” y al
final “POR FIN TENEMOS UN GOBIERNO QUE TRABAJA CON HONESTIDAD”.

SEXTO ESPECTACULAR. Ubicado en el reverso del quinto espectacular descrito
con anterioridad, localizado en una estructura ubicada en la Carretera XalapaVeracruz, a la altura de la desviación de la carretera de cuota y la carretera libre, en
la entrada de lado derecho, antes de llegar al poblado de Cerro Gordo, donde está
un letrero que dice “EL CARRIZAL PLAN DEL RIO” y delante de este otros dos
letreros que refieren de lado izquierdo “VERACRUZ”, “Cuota” y del lado derecho
“PLAN DEL RIO”, “Libre”; y su contenido es: “… contiene sobre fondo blanco en
letras guindas “GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”, debajo de lado
izquierdo veo la imagen de una persona de sexo masculino, de tez morena, cabello
Página 34 de 102

CG/SE/CAMC/PRI/031/2020

oscuro, vistiendo camisa clara, corbata guinda, traje oscuro, de lado derecho sobre
fondo guinda dice “POR REDUCIR 3,000 MILLONES DE PESOS”, “LA DEUDA
QUE NOS DEJARON LOS GOBIERNOS CORRUPTOS”.

SÉPTIMO ESPECTACULAR. Ubicado en donde está una señal que indica el
kilómetro “25”, de la Carretera Xalapa- Veracruz, y su contenido es: “… contiene
sobre fondo blanco en letras guindas “GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC
GARCÍA”, debajo de lado izquierdo veo la imagen de una persona de sexo
masculino, de tez morena, cabello oscuro, vistiendo camisa clara, corbata guinda,
traje oscuro, de lado derecho sobre fondo guinda dice “POR REDUCIR 3,000
MILLONES DE PESOS”, “LA DEUDA QUE NOS DEJARON LOS GOBIERNOS
CORRUPTOS”.

OCTAVO ESPECTACULAR. Ubicado en el reverso del séptimo espectacular antes
descrito, por encontrarse colocado en la misma estructura donde está una señal
que indica el kilómetro “25”, de la Carretera Xalapa- Veracruz, y su contenido es:
“… contiene la imagen de un inmueble y de lado derecho una persona de sexo
masculino, de tez morena, cabello oscuro, vistiendo camisa blanca y chaleco, el
cual se encuentra frente un atril y levantando su brazo, debajo se lee en letras
negras “GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”, en letras blancas
sobre fondo guinda dice “POR TODAS LAS OBRAS EN CARRETERAS Y EN
ESCUELAS QUE ESTÁ REALIZANDO” y al final “POR FIN TENEMOS UN
GOBIERNO QUE TRABAJA CON HONESTIDAD”.
NOVENO ESPECTACULAR. Ubicado en el kilómetro “24” de la Carretera XalapaVeracruz, en dirección hacia Xalapa, sobre la carretera de lado derecho y su
contenido es: “… ahí se encontraba el espectacular, por lo que siendo las diez horas
con cuarenta y siete minutos del día que se actúa, observo una estructura de metal
color roja”.
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Lo anterior, nos permite concluir que la UTOE localizó y certificó el contenido de
ocho lonas en forma de anuncios espectaculares y en otra ubicación señalada por
los quejosos sólo se encontró una estructura metálica, sin lona, por así asentarse
en el acta y corroborarse con la imagen respectiva.

b) Diligencias realizadas sobre los anuncios espectaculares denunciados.

En el mismo acuerdo de 08 de diciembre, la Secretaría Ejecutiva ordenó llevar a
cabo diligencias tendientes a investigar la procedencia u origen de la publicación de
dichos anuncios espectaculares a través de requerimiento de información a diversos
entes públicos, tal como en seguida se precisa.


Requerimiento a la COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
SOCIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, mediante oficio número
OPLEV/DEAJ/936/2020, de fecha 08 de diciembre, signado por el Mtro.
Javier Covarrubias Velázquez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del
OPLE, en el sentido siguiente:
A. Respecto de los anuncios espectaculares identificados en el presente acuerdo
como “PRIMER ANUNCIO ESPECTACULAR”, “SEGUNDO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, “TERCER ANUNCIO ESPECTACULAR”, “CUARTO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, “QUINTO ANUNCIO ESPECTACULAR”, “SEXTO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, “SÉPTIMO ANUNCIO ESPECTACULAR” y “OCTAVO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, que están colocados a orillas de la carretera Xalapa-Veracruz,
cerca o sobre la entrada de las poblaciones denominadas “El Lencero”, “Cerro
Gordo” y “Plan del Río”, localidades estas que pertenecen al municipio de
Emiliano Zapata, Veracruz y/o Puente Nacional, Veracruz:
1. Si actualmente esa Coordinación General realiza una campaña de difusión a
través de estos anuncios espectaculares en torno a las acciones realizadas por
el C. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del Estado de Veracruz.
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2. De ser afirmativa la respuesta al numeral anterior, aporte los datos o
documentales relativas a los permisos, concesiones o licencias para la
contratación o colocación de tales anuncios espectaculares.
Dicho oficio de requerimiento fue notificado el 10 de diciembre.


Requerimiento a la DIRECCIÓN GENERAL DEL “CENTRO SCT
VERACRUZ”,

PERTENECIENTE

COMUNICACIONES

Y

A

TRANSPORTES,

LA

SECRETARÍA

mediante

oficio

DE

número

OPLEV/DEAJ/937/2020, de fecha 08 de diciembre, signado por el Mtro.
Javier Covarrubias Velázquez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del
OPLE, en el sentido siguiente:
A. Respecto de los anuncios espectaculares identificados en el presente acuerdo
como “PRIMER ANUNCIO ESPECTACULAR”, “SEGUNDO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, “TERCER ANUNCIO ESPECTACULAR”, “CUARTO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, “QUINTO ANUNCIO ESPECTACULAR”, “SEXTO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, “SÉPTIMO ANUNCIO ESPECTACULAR” y “OCTAVO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, que están colocados a orillas de la carretera Xalapa-Veracruz,
cerca o sobre la entrada de las poblaciones denominadas “El Lencero”, “Cerro
Gordo” y “Plan del Río”, localidades estas que pertenecen al municipio de
Emiliano Zapata, Veracruz y/o Puente Nacional, Veracruz:
1. Si actualmente cuenta con el registro de quién solicitó, ordenó o pagó por la
colocación de los anuncios espectaculares referidos. ---------------------------------------2. A quién pertenece la concesión, permiso, o en su caso, quien es el propietario
de los espectaculares referidos anteriormente. -----------------------------------------------3. Aporte los datos de contacto que permitan ubicar a la persona física o moral
encargada de gestionar el contenido que se publica en dicho espectacular; ---4. De contar con un registro de las concesiones o permisos otorgados a personas
físicas o morales respecto de la colocación o arrendamiento de espectaculares
en los corredores carreteros federales, tenga a bien proporcionar copia de
dichos registros. -----------------------------------------------------------Dicho oficio de requerimiento fue notificado el 10 de diciembre.
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Requerimiento a la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ mediante oficio
número OPLEV/DEAJ/938/2020, de fecha 08 de diciembre, signado por el
Mtro. Javier Covarrubias Velázquez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos
del OPLE, en el sentido siguiente:
A. Respecto de los anuncios espectaculares identificados en el presente acuerdo
como “PRIMER ANUNCIO ESPECTACULAR”, “SEGUNDO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, “TERCER ANUNCIO ESPECTACULAR”, “CUARTO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, “QUINTO ANUNCIO ESPECTACULAR”, “SEXTO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, “SÉPTIMO ANUNCIO ESPECTACULAR” y “OCTAVO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, que están colocados a orillas de la carretera Xalapa-Veracruz,
cerca o sobre la entrada de las poblaciones denominadas “El Lencero”, “Cerro
Gordo” y “Plan del Río”, localidades estas que pertenecen al municipio de
Emiliano Zapata, Veracruz y/o Puente Nacional, Veracruz:
1. Si actualmente cuenta con el registro de quién solicitó, ordenó o pagó por la
colocación de los anuncios espectaculares referidos. ---------------------------------------2. A quién pertenece la concesión, permiso, o en su caso, quien es el propietario
de los espectaculares referidos anteriormente. -----------------------------------------------3. Aporte los datos de contacto que permitan ubicar a la persona física o moral
encargada de gestionar el contenido que se publica en dicho espectacular; ---4. De contar con un registro de las concesiones o permisos otorgados a personas
físicas o morales respecto de la colocación o arrendamiento de espectaculares
en los corredores carreteros federales, tenga a bien proporcionar copia de
dichos registros. -----------------------------------------------------------Dicho oficio de requerimiento fue notificado el 10 de diciembre.



Requerimiento al AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ
mediante oficio número OPLEV/DEAJ/939/2020, de fecha 08 de diciembre,
signado por el Mtro. Javier Covarrubias Velázquez, Director Ejecutivo de
Asuntos Jurídicos del OPLE, en el sentido siguiente:
A. Respecto de los anuncios espectaculares identificados en el presente acuerdo
como “PRIMER ANUNCIO ESPECTACULAR”, “SEGUNDO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, “TERCER ANUNCIO ESPECTACULAR”, “CUARTO ANUNCIO
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ESPECTACULAR”, “QUINTO ANUNCIO ESPECTACULAR”, “SEXTO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, “SÉPTIMO ANUNCIO ESPECTACULAR” y “OCTAVO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, que están colocados a orillas de la carretera Xalapa-Veracruz,
cerca o sobre la entrada de las poblaciones denominadas “El Lencero”, “Cerro
Gordo” y “Plan del Río”, localidades estas que pertenecen al municipio de
Emiliano Zapata, Veracruz y/o Puente Nacional, Veracruz:
1. Si actualmente cuenta con el registro de quién solicitó, ordenó o pagó por la
colocación de los anuncios espectaculares referidos. ---------------------------------------2. A quién pertenece la concesión, permiso, o en su caso, quien es el propietario
de los espectaculares referidos anteriormente. -----------------------------------------------3. Aporte los datos de contacto que permitan ubicar a la persona física o moral
encargada de gestionar el contenido que se publica en dicho espectacular; ---4. De contar con un registro de las concesiones o permisos otorgados a personas
físicas o morales respecto de la colocación o arrendamiento de espectaculares
en inmuebles particulares o a orillas de los corredores carreteros federales,
tenga a bien proporcionar copia de dichos registros. ----Dicho oficio de requerimiento fue notificado el 10 de diciembre.


Requerimiento al AYUNTAMIENTO DE PUENTE NACIONAL, VERACRUZ
mediante oficio número OPLEV/DEAJ/940/2020, de fecha 08 de diciembre,
signado por el Mtro. Javier Covarrubias Velázquez, Director Ejecutivo de
Asuntos Jurídicos del OPLE, en el sentido siguiente:
A. Respecto de los anuncios espectaculares identificados en el presente acuerdo
como “PRIMER ANUNCIO ESPECTACULAR”, “SEGUNDO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, “TERCER ANUNCIO ESPECTACULAR”, “CUARTO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, “QUINTO ANUNCIO ESPECTACULAR”, “SEXTO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, “SÉPTIMO ANUNCIO ESPECTACULAR” y “OCTAVO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, que están colocados a orillas de la carretera Xalapa-Veracruz,
cerca o sobre la entrada de las poblaciones denominadas “El Lencero”, “Cerro
Gordo” y “Plan del Río”, localidades estas que pertenecen al municipio de
Emiliano Zapata, Veracruz y/o Puente Nacional, Veracruz:
1. Si actualmente cuenta con el registro de quién solicitó, ordenó o pagó por la
colocación de los anuncios espectaculares referidos. ----------------------------------------

Página 39 de 102

CG/SE/CAMC/PRI/031/2020

2. A quién pertenece la concesión, permiso, o en su caso, quien es el propietario
de los espectaculares referidos anteriormente. -----------------------------------------------3. Aporte los datos de contacto que permitan ubicar a la persona física o moral
encargada de gestionar el contenido que se publica en dicho espectacular; ---4. De contar con un registro de las concesiones o permisos otorgados a personas
físicas o morales respecto de la colocación o arrendamiento de espectaculares
en inmuebles particulares o a orillas de los corredores carreteros federales,
tenga a bien proporcionar copia de dichos registros. ----Dicho oficio de requerimiento fue notificado el 09 de diciembre.


Requerimiento a la DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y VALUACIÓN
DEL

GOBIERNO

DEL

ESTADO,

mediante

oficio

número

OPLEV/DEAJ/941/2020, de fecha 08 de diciembre, signado por el Mtro.
Javier Covarrubias Velázquez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del
OPLE, en el sentido siguiente:
A. Respecto de los anuncios espectaculares identificados en el presente acuerdo
como “PRIMER ANUNCIO ESPECTACULAR”, “SEGUNDO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, “TERCER ANUNCIO ESPECTACULAR”, “CUARTO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, “QUINTO ANUNCIO ESPECTACULAR”, “SEXTO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, “SÉPTIMO ANUNCIO ESPECTACULAR” y “OCTAVO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, que están colocados a orillas de la carretera Xalapa-Veracruz,
cerca o sobre la entrada de las poblaciones denominadas “El Lencero”, “Cerro
Gordo” y “Plan del Río”, localidades estas que pertenecen al municipio de
Emiliano Zapata, Veracruz y/o Puente Nacional, Veracruz:
1. Si actualmente cuenta con el registro de propiedad de los inmuebles en que se
encuentran colocados los anuncios espectaculares antes indicados; y
2. De ser afirmativa la pregunta del numeral que antecede, otorgue copia de las
documentales relativas a los inmuebles en que se encuentran los citados
anuncios espectaculares.
Dicho oficio de requerimiento fue notificado el 10 de diciembre.


Requerimiento a la DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL
ESTADO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, mediante oficio número
OPLEV/DEAJ/942/2020, de fecha 08 de diciembre, signado por el Mtro.
Javier Covarrubias Velázquez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del
OPLE, en el sentido siguiente:
A. Respecto de los anuncios espectaculares identificados en el presente acuerdo
como “PRIMER ANUNCIO ESPECTACULAR”, “SEGUNDO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, “TERCER ANUNCIO ESPECTACULAR”, “CUARTO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, “QUINTO ANUNCIO ESPECTACULAR”, “SEXTO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, “SÉPTIMO ANUNCIO ESPECTACULAR” y “OCTAVO ANUNCIO
ESPECTACULAR”, que están colocados a orillas de la carretera Xalapa-Veracruz,
cerca o sobre la entrada de las poblaciones denominadas “El Lencero”, “Cerro
Gordo” y “Plan del Río”, localidades estas que pertenecen al municipio de
Emiliano Zapata, Veracruz y/o Puente Nacional, Veracruz:
1. Si los inmuebles en que se encuentran colocados los anuncios espectaculares
antes mencionados pertenecen o son propiedad del Gobierno del Estado de
Veracruz.
2. Si actualmente cuenta con el registro de propiedad de los inmuebles en que se
encuentran colocados los anuncios espectaculares antes indicados; y
3. De ser afirmativa la pregunta del numeral que antecede, otorgue copia de las
documentales relativas a los inmuebles en que se encuentran los citados
anuncios espectaculares.
Dicho oficio de requerimiento fue notificado el 10 de diciembre.

Ahora bien, en vía de respuesta a los oficios de requerimiento antes señalados,
respectivamente, los entes públicos requeridos, en lo medular, informaron lo
siguiente:


La COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ, mediante oficio número CGCS/DJ/0255/2020, de
fecha 11 de diciembre, signado por el Mtro. Hugo Alberto Esperilla Castro,
Director Jurídico de la Coordinación General de Comunicación Social del
Gobierno del Estado de Veracruz, en el sentido siguiente: “…no existe en
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nuestro registro de materiales difundidos por la Coordinación General de
Comunicación Social, los artes ocupados en los espacios publicitarios
(espectaculares) citados en el informe…”.


La

DIRECCIÓN

GENERAL

DEL

“CENTRO

SCT

VERACRUZ”,

PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES,

mediante

oficio

número

SCT-6.29-305-2-1168-

(3379)/2020, de fecha 11 de diciembre, signado por el Ing. Martín Ramón
Álvarez Fontán, Director General del Centro SCT “Veracruz”, en el sentido
siguiente: “… los anuncios a los que hace referencia…, …se encuentran
dentro de propiedad ajena a este Centro SCT Veracruz, por lo que al no
encontrarse en jurisdicción de esta Dependencia del Ejecutivo Federal, no es
un hecho propio de este Centro SCT Veracruz …”.


La SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, mediante oficio número
SIOP/DGJ/1481/2020, de fecha 11 de diciembre, signado por el Lic. Ricardo
Díaz García, Director General Jurídico de la Secretaría de Infraestructura y
Obras Públicas del Estado de Veracruz, así como el anexo que adjunta al
mismo, consistente en el oficio número SIOP-DGCCYCE/02089/2020, de la
misma fecha, signado por el Ing. Gerardo Gómez Salazar, Director General
de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales, en el sentido siguiente:
“… la información no se encuentra registrada en nuestro inventario de
Carreteras Estatales…”



El AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, mediante oficio
original número SUMEZ/OENV/2020/412, de fecha 14 de diciembre, signado
por la C. Ana Paulina Martínez, Síndica Única del Ayuntamiento de Emiliano
Zapata,

Veracruz

y

sus

anexos

consistentes

en:

oficio

número
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DDECI/223/2020, de fecha 14 de diciembre, signado por el C. Víctor Rodolfo
Rivas Jiménez, Director de Desarrollo Económico y Comercial e Industrial del
Ayuntamiento

de

Emiliano

Zapata,

Veracruz;

el

oficio

número

DU/451/12/2020, de fecha 11 de diciembre, signado por el C. Arq. Erick Ruíz
Hernández, Director de Desarrollo Urbano, del Ayuntamiento de Emiliano
Zapata, Veracruz; y, el oficio número 000117/DCAT/2020, de fecha 11 de
diciembre, signado por el C. Arq. Julio Pérez y Martínez, Director de Catastro
Municipal, del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, en el sentido
siguiente: “… a) Por cuanto hace a la información requerida a la Dirección de
Desarrollo Urbano, esta no cuenta con ningún dato o información referente a
alguna autorización, relativa a los espectaculares antes señalados…, b) Por
cuanto hace a la información requerida a la Dirección de Catastro Municipal,
esta no cuenta con ningún dato o información referente a alguna autorización
relativa a los espectaculares antes señalados…”, c) Por cuanto hace a la
información requerida a la Dirección de Desarrollo Económico y Comercial e
Industrial, en aras de realizar las diligencias a que haya lugar, motivo del
requerimiento, solicito se le otorgue UNA PRÓRROGA DE TRES DÍAS…”


El AYUNTAMIENTO DE PUENTE NACIONAL, VERACRUZ, mediante oficio
número MPN/SINDICATURA/108/2020, de fecha 11 de diciembre, signado
por la C. L.C.I. Marisol Xaca Serna, Síndica Única Municipal de Puente
Nacional, en el sentido siguiente: “… los anuncios espectaculares Primero,
Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se encuentra
(sic) fuera del territorio de este municipio…”



La DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y VALUACIÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO, mediante oficio número DGCyV/1966/2020, de
fecha 11 de diciembre, signado por el Ing. Gabriel Joaquín Hernández
Cadena, Director General de Catastro y Valuación, en el sentido siguiente:
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“…esta Dirección General de Catastro y Valuación no pudo realizar una
búsqueda en la base de datos alfanumérica, toda vez que no se
proporcionaron los elementos mínimos necesarios para realizar la
investigación dentro del universo de predios registrados en las bases de
datos con las que trabaja esta dependencia…”.


La

DIRECCIÓN

GENERAL

DEL

PATRIMONIO

DEL

ESTADO,

PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL

ESTADO

DE

VERACRUZ,

mediante

oficio

número

DGPE/DRI/3739/2020, de fecha 11 de diciembre, signado por el Lic. Arturo
Sosa Vázquez, Director General de Patrimonio del Estado, en el sentido
siguiente: “… los inmuebles en que aparecen instalados los anuncios no son
de propiedad estatal…”.


Previa prórroga otorgada, el AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA,
VERACRUZ, remitió por vía electrónica, a la cuenta de correo habilitada para
tal efecto, el oficio número SUMEZ/2020/423, de fecha 21 de diciembre,
signado por la C. Ana Paulina Martínez, Síndica Única del Ayuntamiento de
Emiliano Zapata, Veracruz y su anexo consistente en el oficio número
DDECI/232/2020, de fecha 21 de diciembre, signado por el C. Víctor Rodolfo
Rivas Jiménez, Director de Desarrollo Económico y Comercial e Industrial del
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, de cuyo contenido se advierte
que “…no se cuenta con ningún registro al respecto…”, documentos que
fueron recibidos en original en la oficialía de partes de este organismo el día
veintidós de diciembre del presente año.

Del contenido de los informes rendidos por los entes requeridos se puede advertir
que ninguno de ellos proporcionó elementos necesarios que permitan a esta
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, conocer el origen de la colocación y
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publicación de los anuncios espectaculares identificados por la Secretaría Ejecutiva
que fueron objeto de certificación por la UTOE.

i. FORMACIÓN DEL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES
CG/SE/PES/CAMC/PRI/031/2020

Y

PROPUESTA

DE

MEDIDAS

CAUTELARES.

Con fundamento en los artículos 1, numeral 2; 3, numeral 1, inciso aa; 6, numeral
7, inciso c); 8, numeral 1, inciso c); 19, 41, 46 y 47, del Reglamento de Quejas y
Denuncias, mediante acuerdo de 22 de diciembre, a propuesta de la Secretaría
Ejecutiva del OPLE, se ordenó formar el cuaderno administrativo correspondiente a
las

medidas

cautelares,

radicándose

bajo

el

número

de

expediente

CG/SE/CAMC/PRI/031/2020.

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

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

CONSIDERANDOS

A. COMPETENCIA

1. La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en términos de lo dispuesto
por los artículos 138, fracción I; y, 341, último párrafo del Código Electoral; así
como, lo establecido en los artículos 1, numeral 2; 3, numeral 1, inciso aa; 6,
numeral 7, inciso c); 8, numeral 1, inciso c); 9, numeral 2; 10, numerales 1, inciso
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b. y 3, inciso c.; 19, 41, 46 y 47, del Reglamento de Quejas y Denuncias; es
competente para conocer y resolver la solicitud de medidas cautelares
promovida por el representante propietario del PRI ante el Consejo General, C.
Zeferino Tejeda Uscanga.

Asimismo, es competente para conocer y resolver la solicitud de Medidas
Cautelares promovida por el C. Porfirio González Fuentes, Representante
propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del
Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz. Lo anterior, aunado a que:

El escrito de queja signado por el C. Porfirio González Fuentes, fue presentado
originalmente ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el
Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, misma que a su vez la remitió
a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, donde se radicó bajo el expediente número
UT/SCG/PE/PRI/JL/VER/86/2020. Autoridad esta que mediante acuerdo de
dieciocho de noviembre, signado por el Mtro. Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, se declara incompetente legalmente para conocer del
asunto y declina dicha competencia a las autoridades electorales locales del
estado de Veracruz, ordenando la remisión de los autos al Instituto Estatal
Electoral de Veracruz, pues en lo medular, en las fojas 10, 11 y 12 de dicha
documental, expresó:
(…)
En síntesis, las conductas atribuidas por Porfirio González Fuentes,
Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo Local de este Instituto en Veracruz, en contra de Cuitláhuac García
Jiménez, gobernador del Estado de Veracruz, derivado de la colocación de
anuncios “espectaculares”, en diversos puntos de la geografía del estado de
Veracruz, en los que, a decir del denunciante, se promociona la imagen del
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Titular del Ejecutivo Local de Veracruz y se destacan obras realizadas con
recursos públicos, se encuentran previstas como infracciones en la normativa
electoral local; impactan sólo en la elección local, de manera que no se
encuentra relacionada con los comicios federales; están acotadas al territorio
de una entidad federativa y no se trata de conductas cuya denuncia
corresponda conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Regional
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo
que, conforme con los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 25/2015, de
rubro COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER,
SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, la denuncia de
mérito válidamente puede ser conocida por las autoridades electorales locales
del estado de Veracruz.
(…)
SÉPTIMO. REMISIÓN DE CONSTANCIAS AL OPLE VERACRUZ. Conforme con lo
razonado en el apartado anterior, el Instituto Estatal Electoral de Veracruz,
resulta competente para conocer de los hechos denunciados.
Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con base en la regla general
contenida en el artículo 17, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, relativa a la remisión de inmediato a la
autoridad competente para conocer del asunto, invocado este último precepto,
en términos del artículo 441, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, lo procedente es remitir original de las constancias
del expediente en que se actúa, previa certificación, al Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, así como copia de la presente determinación, para que, en
el ámbito de sus atribuciones, resuelva lo que en derecho corresponda.
En efecto, de una interpretación sistemática y funcional de los artículos
mencionados con anterioridad, si al momento de la recepción de un escrito de
queja o durante su sustanciación, se advierten hechos o actos que no sean
competencia del Instituto Nacional Electoral, lo procedente es que se remitan de
inmediato las constancias, sin trámite adicional alguno, a la autoridad que se
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estime competente para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que
en Derecho corresponda.
Es importante precisar que la remisión de constancias antes ordenada, deberá
ser, en primer término, vía electrónica y, posteriormente, de forma física
atendiendo a que, como es del conocimiento de la ciudadanía, la Organización
Mundial de la Salud y, específicamente, en el caso de México, el Consejo de
Salubridad General, decretaron emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor,
derivada de la pandemia provocada por el virus denominado COVID-19, lo que
pone de relieve que se está ante una situación extraordinaria, en la que resulta
indispensable tutelar el derecho a la salud y atender las medidas sanitarias de
aislamiento determinadas por las autoridades de la materia.
En este sentido, tomando en consideración las condiciones de salubridad,
explicadas, se justifica la remisión de constancias en los términos antes referidos,
a fin de no poner en riesgo la salud del personal del Instituto Nacional Electoral,
ni de las personas que integran el Organismo Público Local Electoral ya señalado.
(…)
En este sentido esta autoridad advierte la necesidad de pronunciarse respecto
de los alcances del mismo con relación a la tramitación del presente
procedimiento sancionador. De los argumentos precisados en el Acuerdo citado,
se desprende que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral advirtió que el presente asunto
corresponde a este OPLE, análisis que hace a la luz de la jurisprudencia
25/2015 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro COMPETENCIA SISTEMAS
DE

DISTRIBUCIÓN

PARA CONOCER,

SUSTANCIAR

Y

RESOLVER

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, de la cual es posible advertir los
siguientes elementos:

a) Si la conducta se encuentra prevista como infracción en la normativa
electoral;
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La

conducta

denunciada

consistente

en

la

colocación

de

anuncios

espectaculares en territorio del Estado de Veracruz, con los que promociona su
imagen y al partido político MORENA, al destacar obras realizadas con recursos
públicos; así como actos anticipados de precampaña y campaña; estas
conductas se encuentran previstas en los artículos 79, de la Constitución Política
del Estado de Veracruz; y 321 del Código Electoral;

b) Impacta solo en la elección local de manera que no se encuentra
relacionada con los comicios federales;

En el escrito de queja, el denunciante señala que el C. Cuitláhuac García
Jiménez, gobernador del Estado de Veracruz, … “está promocionando su imagen
y al partido que lo postuló para ocupar el cargo que ahora ostenta, utilizándolos los
colores oficiales de MORENA, destacando obras y servicios realizadas con presupuesto
asignado al titular del poder ejecutivo local en esta entidad federativa, con la clara
intención de beneficiar a los candidatos que este partido político postule para la
renovación de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
independientemente de los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz, así como
de los integrantes de los 212 ayuntamientos del estado”…, sin embargo, en dicha
denuncia no se advierte elemento alguno en el que se establezca de manera
clara y contundente la incidencia que la conducta denunciada podría tener en el
proceso electoral federal.

c) Está acotada al territorio de una entidad;

Las publicaciones denunciadas se ubican exclusivamente en el territorio del
Estado de Veracruz, por lo que los hechos se acotan de manera clara al territorio
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de dicha entidad federativa, lo cual lleva que no existe razón que permita concluir
que la conducta denunciada tenga impacto fuera de esta.

Aunado a que, tal como se advierte en los Antecedentes II y III, de la diligencia
de certificación sobre la existencia y contenido de los anuncios espectaculares
denunciados, mismos que se ubican dentro del estado de Veracruz, por lo que,
se tiene por acredita dicho elemento, respecto a que los hechos ocurren dentro
del territorio veracruzano.

d) No se trate de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer
a la autoridad electoral nacional y a la Sala Especializada del TEPJF.

De la enunciación de los hechos, no se desprende una competencia exclusiva de
la autoridad nacional como podrían ser los mensajes en radio o televisión o
propaganda que abarca más de una entidad federativa. En tal virtud, al estar
previstas dichas conductas en la Constitución Local y en el Código Electoral, es
que no se advierte que las presentes denuncias sean competencia exclusiva del
Instituto Nacional Electoral ni de la Sala Regional Especializada del TEPJF.

En virtud de lo anterior, y una vez que esta autoridad analizó el escrito de queja
presentado por el C. Porfirio González Fuentes, comparte el criterio emitido por
la autoridad nacional, por lo que se sustenta, que esta Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias, en términos de los artículos 138, fracción I; y, 341, último
párrafo del Código Electoral; 1, numeral 2; 3, numeral 1, inciso aa; 6, numeral 7,
inciso c); 8, numeral 1, inciso c); 9, numeral 2; 10, numerales 1, inciso b. y 3, inciso
c.; 19, 41, 46 y 47, del Reglamento de Quejas y Denuncias; es competente para
conocer y resolver la solicitud de medidas cautelares promovida por el C. Porfirio
González Fuentes.
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Lo anterior, en virtud que la naturaleza jurídica de las comisiones del Consejo
General, es la de ser órganos auxiliares de la autoridad electoral establecida en
los artículos 132, párrafo segundo, fracción IV y 133, párrafo segundo del Código
Electoral para el cumplimiento de sus funciones; y están definidas como
entidades cuyas atribuciones genéricas serán supervisar, analizar, evaluar y, en
su caso, dictaminar sobre los asuntos que el Código Electoral y el órgano superior
de dirección les asigne.

De conformidad con lo establecido en los artículos 101, fracción VIII; 132 párrafo
segundo, fracción IV; y 138 del Código Electoral, la Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias del OPLE, es un órgano del Consejo General que tiene, entre
otras atribuciones, la de recibir, valorar y dictaminar los proyectos de resolución
presentados por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo; asimismo, en
términos del artículo 41, del Reglamento de Quejas y Denuncias, las medidas
cautelares solo podrán ser dictadas por la Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias, a petición de parte o de forma oficiosa, a propuesta de la Secretaría
Ejecutiva.

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

Por lo anterior, esta Comisión se encuentra debidamente conformada, en virtud
de que el 16 de diciembre, el Consejo General aprobó el Acuerdo
OPLEV/CG0217/2020, 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:
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Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
Presidencia

Consejero Electoral Roberto López Pérez

Integrantes

Consejera Electoral María de Lourdes Fernández
Martínez
Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses

Secretaría Técnica Director

Ejecutivo

de

Asuntos

Jurídicos,

Javier

Covarrubias Velázquez.

2. Que la ley electoral local puede ser vulnerada dentro del periodo de tiempo en que
se circunscribe el proceso electoral o fuera de éste, de acuerdo con lo previsto en
la Jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación7, de rubro: “PROPAGANDA PERSONALIZADA
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”8:
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.

1. 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

7

En adelante, Sala Superior del TEPJF.

8https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=PROPAG

ANDA,PERSONALIZADA,DE,LOS,SERVIDORES,P%c3%9aBLICOS.,ELEMENTOS,PARA,IDENTI
FICARLA
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de realizar un análisis de los hechos denunciados, con el fin de determinar si
influye en el proceso electoral que se llevará a cabo.
2. Por lo anterior, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, es competente
para conocer y resolver, de manera conjunta, las solicitudes de medidas
cautelares promovidas por el C. Zeferino Tejeda Uscanga, Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
OPLE y el C. Porfirio González Fuentes, Representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral
en Veracruz, respectivamente.

3. 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
bienes jurídicos tutelados en materia electoral, sin que se prejuzgue sobre el fondo
de la cuestión planteada.

En efecto, en una aproximación teórica, las decisiones cautelares tienen modelos
particulares.9

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.
9

Criterio adoptado por el Instituto Nacional Electoral, en el expediente INE/CG161/2016.
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3. Resolver un peligro inmediato, haciendo cesar los efectos o manteniendo
determinada situación.

Por otra parte, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación10, 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 aa) 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”.
(…)
10

MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU
IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA”. Pleno de la SCJN, Tesis: P./J.
21/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998,
Pág. 18, Reg. Digital 196727.
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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 medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho o principio fundamental
que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida que se busca no sea mayor- o de inminente producción, mientras se sigue el
procedimiento en el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice sufrir el
daño o la amenaza de su actualización.

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

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

En virtud de lo anterior, para el otorgamiento de una medida cautelar, se deben
considerar los siguientes elementos:
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 el temor fundado de que mientras llega la
tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión
final, y así determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares.

Por otra parte, en atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera
que se requiere una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse
mediante la ponderación de los elementos que obren en el expediente,
generalmente aportados por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de
seria probabilidad, si pueden producirse daños o lesiones irreparables a los
principios rectores de la materia electoral con la permanencia de cierto tipo de
acciones o conductas.
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En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte
de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su
concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que
según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los
sujetos en conflicto.

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

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

4. PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Del análisis realizado a los escritos de queja presentados, tanto por la
representación del PRI ante el Consejo General del OPLE como ante el Consejo
Local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, se observa que, se denuncia al
C. Cuitláhuac García Jiménez, en su calidad de Gobernador del Estado de
Veracruz, quien a juicio de los denunciantes, presuntamente:
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“…con su conducta, aprovechándose de su investidura, esta (sic)
promocionando, al partido que lo postuló para ocupar el cargo que ahora ostenta,
utilizando los colores oficiales de MORENA, destacando obras y servicios
realizadas con presupuesto asignado al titular del poder ejecutivo local en esta
entidad federativa, con la clara intención de beneficiar a los candidatos que este
partido político postule para la renovación de los integrantes del congreso del
Estado de Veracruz, así como de los integrantes de los 212 ayuntamientos del
estado.”

Asimismo, de la relatoría de los hechos y de las pruebas aportadas por los quejosos,
es posible advertir de las actas de certificación identificadas con las claves ACOPLEV-OE-085-2020 y AC-OPLE-OE-091/2020, que los actos y hechos
denunciados corresponden a la presunta colocación de diversos anuncios
espectaculares en donde presuntamente contiene elementos de promoción
personalizada del nombre e imagen del C. Cuitláhuac García Jiménez, utilizando
los colores oficiales del partido MORENA.

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

En razón de lo anterior, se procede a relatar los hechos por los que se origina la
denuncia; plantear los términos de la solicitud de medidas cautelares y enunciar las
pruebas aportadas por los quejosos, considerando que se trata de dos asuntos
acumulados por conexidad de la causa al versar las denuncias en contra del mismo
denunciado, por los mismos hechos y por los mismos anuncios espectaculares; para
el estudio y resolución de las presentes Medidas Cautelares, por economía
procesal, se transcriben a continuación los hechos denunciados por el C. Zeferino
Tejeda Uscanga, ya que, al tratarse de los mismos hechos en los expedientes
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acumulados, a ningún fin práctico llevaría la transcripción de los hechos contenidos
en el escrito signado por el C. Porfirio González Fuentes, aunado a que, si bien
es cierto se trata de dos personas quejosas distintas, las mismas representan al
mismo partido político en el estado de Veracruz.

a) Hechos denunciados por el quejoso Zeferino Tejeda Uscanga, a fojas 5
a 14, del escrito de queja:
“(…)
Es el caso de que el ciudadano Cuitláhuac García Jiménez gobernador del estado
de Veracruz, con su conducta, aprovechándose de su investidura, esta (sic)
promocionando, al partido que lo postuló para ocupar el cargo que ahora ostenta,
utilizando los colores oficiales de MORENA, destacando obras y servicios
realizadas con presupuesto asignado al titular del poder ejecutivo local en esta
entidad federativa, con la clara intención de beneficiar a los candidatos que este
partido político postule para la renovación de los integrantes del congreso del
Estado de Veracruz, así como de los integrantes de los 212 ayuntamientos del
estado.
En efecto, de la simple lectura y observación de los mensajes se (sic) contienen
el el (sic) espectacular que se han publicado en diferentes partes del estado, se
advierte de manera cla (sic) e inequívoca, que el gobernador del estado de
Veracruz, lo que pretende es obtener ventaja de su encargo, en beneficio del
partido que lo postuló, en vistas a la proximidad del proceso electoral en el que
se renovaran a los integrantes del congreso del Estado de Veracruz, así como de
los integrantes de los 212 ayuntamientos del estado, como lo hemos ya señalado,
utilizando los colores oficiales del partido MORENA con el afán de obtener una
ventaja en la próxima contienda. Para este efecto agrego la imagen del
espectacular a que nos referimos, mismo que hemos solicitado a ese organismo
público local electoral, certifique su contenido y la ubicación, por lo que
solicitamos que el documento que se genere con este motivo se (sic) agregado
al expediente en que se actúa, como puede observarse en las siguientes
imágenes
A continuación agregamos las imágenes de los espectaculares en donde se
encuentra la imagen del ciudadano Cuitláhuac García Jiménez gobernador del
estado de Veracruz, en franca violación a las disposiciones constitucionales y
legales referidas. mismos que hemos solicitado a esa autoridad electoral federal
electoral, certifique su contenido y ubicación.
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Con esta conducta el denunciado, violenta los principios de imparcialidad y
neutralidad previstos en el artículo 14, 16, 41, 128 y 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, vulnera los principios de legalidad y
equidad que rigen el proceso electoral, independientemente de que también se
promociona de manera personal. A saber:
…
Si bien actualmente no ha iniciado el Proceso Electoral Local para la Elección de
Ayuntamientos y Diputados, también lo es que (sic) denunciado aprovechándose
de su encargo como gobernador del estado de Veracruz, está realizando actos
anticipados de campaña en beneficio de los posibles aspirantes a candidatos
para ocupar los cargos públicos que estarán en disputa en el próximo proceso
electoral lo que constituye una promoción en favor del partido MORENA, que lo
postuló como candidato al cargo que hoy ocupa, promoción no autorizada por la
normatividad aplicable en el estado de Veracruz, (sic).
(…)

b) Solicitud de Medidas Cautelares

Del escrito de denuncia presentado por el C. Zeferino Tejeda Uscanga, así como
también del signado por el C. Porfirio González Fuentes, del cual se omite su
transcripción por estar redactado de igual manera que el signado por el C. Zeferino
Tejeda Uscanga, lo que a ningún fin práctico llevaría; se observa que la petición
sobre la adopción de medidas cautelares, versa en los términos siguientes:
“… 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 denunciado, pone en riesgo los principios de imparcialidad, neutralidad y
equidad en el próximo proceso electoral, se solicita a la autoridad electoral
competente que determine la concesión de medidas cautelares, así como las
correspondientes a la tutela preventiva, a fin de que el ciudadano Cuitláhuac
García Jiménez gobernador del estado, suspenda la promoción de su imagen y
de su partido, 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 espectaculares cuya imagen se agrega a este ocurso, mismos que son motivo
de la denuncia actual, promocionando su nombre y su imagen en beneficio de
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el(sic) partido morena, y de los candidatos que aspiren a ocupar cargos de
elección popular en la próxima jornada electoral del 6 de junio de 2021 y la que
en el futuro resulten, con el objetivo de evitar que se siga vulnerando
disposiciones constitucionales y legales.”
c) Pruebas aportadas por el quejoso

Del escrito de denuncia presentado por el C. Zeferino Tejeda Uscanga, así como
también del signado por el C. Porfirio González Fuentes, del cual se omite su
transcripción por estar redactado de igual manera que el signado por el C. Zeferino
Tejeda Uscanga, lo que a ningún fin práctico llevaría; se observa que aportan las
mismas pruebas, a decir:
1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el documento que se genere con motivo
de la verificación y certificación de los espectaculares donde aparece la imagen del
gobernador Cuitláhuac García Jiménez promocionándose y a su propio partido. Esta
prueba se ofrece con la finalidad de acreditar las condiciones de modo tiempo y
lugar de los hechos denunciados y se relaciona con todos los hechos del presente
escrito de queja o denuncia.
2. 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 se ofrece con la finalidad de acreditar las condiciones de
modo tiempo y lugar de los hechos denunciados y se relaciona con todos los hechos
del presente escrito de queja o denuncia.
3. LAS PRESUNCIONALES. En su doble aspecto, de legales y humanas, en todo lo
que favorezcan a la presente investigación. Esta prueba se ofrece con la finalidad
de acreditar las condiciones de modo tiempo y lugar de los hechos denunciados y
se relaciona con todos los hechos del presente escrito de queja o denuncia.

5. ESTUDIO

CONCRETO

SOBRE

LA

SOLICITUD

DE

MEDIDAS

CAUTELARES

Ahora bien, la pretensión de los denunciantes, respecto a la solicitud de medidas
cautelares, de que se ocupa el presente pronunciamiento, se concreta a que se
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ordene el retiro de la propaganda contenida en los espectaculares y se analice si se
actualizan, en sede preliminar, elementos que constituyan actos anticipados de
campaña.

Al respecto, cabe precisar, que si bien es cierto, el quejoso señala la existencia de
diversos anuncios espectaculares colocados en siete lugares de ubicación en el
territorio del Estado de Veracruz aportando datos e imágenes de estos en los que
se puede observar a simple vista un total de nueve lonas en forma de anuncios, sin
embargo, al llevarse a cabo la certificación por la UTOE en el acta número ACOPLEV-OE-085-2020, únicamente se localizaron dos ubicaciones de las que señaló
el quejoso como aquéllas donde estaban los anuncios espectaculares y de cuya
acta se advierte que es en el mismo lugar en el que se realizó la certificación, es
decir, sobre la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del poblado El Lencero, donde
se encuentra una señalización que dice “EL LENCERO”, “1887 Hab”, que en este
lugar se encontró una estructura que contenía, en la parte frontal, dos anuncios
espectaculares o lonas en forma de anuncios, uno colocado en la parte superior de
la estructura y otro en la parte inferior de la estructura y; en la parte reversa de dicha
estructura se contenían otros dos anuncios espectaculares en forma de lona, uno
colocado en la parte superior de la estructura y el otro en la parte inferior de la
estructura, es decir, las cuatro lonas o anuncios espectaculares estaban contenidas
en la misma estructura metálica, por lo que el personal actuante de la UTOE realizó
la certificación en ese mismo lugar sobre las cuatro referidas lonas o anuncios
espectaculares.

Luego entonces, por el resultado de dicha diligencia de certificación y con la
finalidad de ser exhaustivos en el dictado de la medida cautelar, en ejercicio de la
facultad investigadora, la Secretaría Ejecutiva del OPLE, ordenó requerir al quejoso
mediante el oficio número OPLEV/DEAJ/855/2020, para que precisara la ubicación
o aportara mayores elementos del lugar en que se encuentran ubicados los
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restantes anuncios espectaculares, o, que en su caso, acompañara al personal
actuante de la UTOE al momento de realizar la diligencia de certificación para que
señalara directamente la ubicación de dichos cinco anuncios espectaculares.

Con motivo del requerimiento efectuado al quejoso, este compareció el 27 de
noviembre ante la UTOE y acompañó físicamente al fedatario para indicarle la
ubicación exacta de los anuncios espectaculares restantes. Diligencia que consta
en el Acta AC-OPLE-OE-091-2020.

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

En ese contexto, se analizará la pretensión del quejoso respecto de las medidas
cautelares solicitadas, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue
sobre la materia de la queja, en términos de la Jurisprudencia 16/200911 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

11

Visible en el siguiente link:
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2009&tpoBusqueda=S&sWord=16/2009.
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da por concluido, tampoco extingue la potestad investigadora y
sancionadora de la autoridad administrativa electoral, porque la conducta
o hechos denunciados no dejan de existir, razón por la cual debe continuar
el desahogo del procedimiento, a efecto de determinar si se infringieron
disposiciones electorales, así como la responsabilidad del denunciado e
imponer, en su caso, las sanciones procedentes.
[Lo resaltado es propio]

Asimismo, respecto al escrito de queja, en donde el denunciante solicita certificación
por parte de la UTOE, respecto al contenido y existencia de los espectaculares
señalados en su escrito primigenio, las mismas serán tomadas en consideración
para resolver lo conducente, de conformidad con la Tesis LXXVIII/2015, emitida por
la Sala Superior del TEPJF, de rubro y texto:
“PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LOS RESULTADOS DE
LAS
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
PODRÁN
TOMARSE
EN
CONSIDERACIÓN PARA RESOLVER EL FONDO DE LA DENUNCIA.- De la
interpretación sistemática y funcional de los artículos 471, párrafos 7 y 8, de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 38, 39 y
40 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, y
conforme con el contenido de la tesis de esta Sala Superior de rubro:
“MEDIDAS CAUTELARES. DILIGENCIAS PRELIMINARES QUE DEBEN
LLEVARSE A CABO PARA RESOLVER RESPECTO A SU ADOPCIÓN”, que
indica que tales diligencias comprenden las propuestas por el denunciante y
aquellas que estime necesario realizar la autoridad, se concluye que, al resolver
sobre las medidas cautelares solicitadas, la autoridad debe pronunciarse
respecto de dichas diligencias y sus resultados pueden ser tomados en
consideración al dictar la determinación correspondiente al estudio de
fondo de la queja planteada.”
(Lo resaltado es propio]

1. MARCO NORMATIVO SOBRE PROMOCIÓN PERSONALIZADA.

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

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF determinó que el artículo 134 Constitucional
antes referido, tiene como finalidad que12:


La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos,
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de
los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional;



Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social;



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



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



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

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

12

Cfr. Así lo sostuvo la Sala Superior del TEPJF, al resolver los expedientes SUP-REP-3/2015 y
SUPREP-5/2015, entre otros.
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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 siguientes13:

I.

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

II.

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

III.

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

En efecto, el artículo 134 constitucional contiene dos aspectos que dan fundamento
al orden democrático: por una parte, el derecho a la información, sustentado en la
obligación que tienen los órganos de gobierno de informar y el correlativo derecho
que tienen las personas de recibir información del quehacer gubernamental; y el
principio de equidad, que debe prevalecer en las contiendas electorales, basado en

13

De conformidad con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.
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que los órganos de gobierno de cualquier jerarquía, naturaleza u orden, se
abstengan de influir en cualquier forma en la competencia entre partidos.

En tal virtud, la Sala Superior del TEPJF ha considerado que las limitaciones a la
actividad propagandística gubernamental y del gasto de recursos públicos, no
implican una limitación absoluta a las actividades públicas que realicen dichos
funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, tampoco impiden su participación en
las actividades que deban realizar para ese efecto14.

Además, sostiene que, la promoción personalizada, se actualiza cuando se tienda
a promocionar, velada o explícitamente, a una o un servidor público. Esto se
produce cuando la propaganda tienda a promocionarlo destacando su imagen,
cualidades o calidades personales, logros políticos y económicos, partido de
militancia, creencias religiosas o personales, antecedentes familiares o sociales,
etcétera, asociando los logros de gobierno con la persona, más que con la
institución, a fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines
político-electorales, o bien, para favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores
políticos.

2. CASO CONCRETO. PROMOCIÓN PERSONALIZADA

Derivado de un análisis preliminar del material probatorio que obra en autos se
colige que, del total de los anuncios espectaculares denunciados por los quejosos,
la UTOE localizó y certificó ocho lonas en forma de anuncios espectaculares
colocados en estructuras metálicas y en otra ubicación únicamente se localizó una
estructura sin lona o anuncio; anuncios espectaculares que ya previamente fueron
identificados por la Secretaría Ejecutiva.

14

Criterio adoptado por la Sala Superior del TEPLF, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional en el
expediente identificado con la clave SUP-JRC-123-2017.
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En este contexto y del estudio al referido material probatorio, se advierte que, del
total de anuncios espectaculares previamente identificados, cuatro de ellos ya
fueron objeto de estudio y pronunciamiento por parte de esta Comisión Permanente
de Quejas y Denuncias, tal como se precisará en el apartado subsecuente, así como
también, en apartados subsecuentes, se estudiarán los restantes cinco anuncios
espectaculares.

a) Espectaculares que ya fueron objeto de pronunciamiento por parte de
la Comisión.

Ahora bien, es necesario precisar que, en el diverso Cuaderno Auxiliar de Medidas
Cautelares número CG/SE/CAMC/PRI/014/2020, derivado del expediente de
Procedimiento Especial Sancionador número CG/SE/PES/PRI/019/2020 iniciado
por la denuncia también del C. Zeferino Tejeda Uscanga, los espectaculares
denunciados en el presente asunto, identificados en párrafos anteriores como
“TERCER

ESPECTACULAR”,

“CUARTO

ESPECTACULAR”,

“QUINTO

ESPECTACULAR” y “SEXTO ESPECTACULAR”, ya anteriormente fueron objeto
de certificación por la UTOE así como objeto de estudio y pronunciamiento al
resolverse por esta misma Comisión de Quejas y Denuncias la solicitud de Medidas
Cautelares, en el referido Cuaderno Auxiliar de Medidas Cautelares número
CG/SE/CAMC/PRI/014/2020, en el cual se determinó la improcedencia de dichas
medidas cautelares.

A fin de dar claridad y certeza a lo antes determinado, en la siguiente tabla
comparativa se integran tanto las imágenes como las ubicaciones y descripciones
de los cuatro espectaculares antes aludidos y que fueron objeto de certificación por
la UTOE dentro del expediente de procedimiento especial sancionador números
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OPLE-OE-034-2020 y AC-OPLE-OE-037-2020; y en el presente expediente
CG/SE/PES/PRI/037/2020 y su acumulado CG/SE/PES/PRI/038/2020, mediante
las actas identificadas con las claves: AC-OPLEV-OE-085-2020 y AC-OPLEV-OE091-2020.

CG/SE/PES/PRI/019/2020
ESPECTACULAR
UBICACIÓN:
“… donde observo una estructura con un
espectacular en la parte superior y otra más
pequeño en la parte inferior, que se encuentra
a un costado de un inmueble en el cual
alcanzo a distinguir la figura de una parte de
una estrella y el texto “LA ESTRELLA”, por lo
que en el lugar identifico un inmueble de
dolor(sic) blanco, que tiene la figura de tres
picos de una estrella y en letras negras, el
texto “LA ESTRELLA Ferretería y Materiales.
S.A. de C.V” y a un costado una estructura
metálica
en
la
cual
identifico
los
espectaculares mostrados en las imágenes de
referencia, en la parte de arriba uno…”
CONTENIDO:
“… en la parte superior tiene una franja blanca
y con letras color vino indica “GRACIAS
GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”,
luego la imagen de una persona de sexo
masculino, cabello oscuro, que viste traje,
camisa blanca y corbata color vino, a una
costado un fondo color vino y en letras blancas
indica “POR REDUCIR 3,000 MILLONES DE
PESOS LA DEUDA QUE NOS DEJARON
LOS GOBIERNOS CORRUPTOS”.
IMAGEN:

CG/SE/PES/PRI/037/2020 Y ACUMULADO
CG/SE/PES/PRI/038/2020
TERCER ESPECTACULAR
UBICACIÓN:
“… a la altura del poblado Lencero, en la
Carretera Xalapa-Veracruz, y tomando como
referencia el indicio proporcionado en el acuerdo
de mérito, advierto más adelante del lado
contrario del espectacular indicado en el
numeral uno del presente certificación, observo
que sobre la misma estructura se encuentran
dos espectaculares …”

CONTENIDO:
“… el primero contiene en letras guindas sobre
fondo blanco “GRACIAS GOBERNADOR
CUITLÁHUAC GARCÍA”, de bajo en el lado
izquierdo la imagen de una persona de sexo
masculino, de tez morena, cabello oscuro,
vistiendo camisa blanca, corbata guinda y traje
oscuro; y del lado derecho sobre fondo guinda
en letra blanca “POR REDUCIR 3,000
MILLONES DE PESOS”, “LA DEUDA QUE NOS
DEJARON
LOS
GOBERNANTES
CORRUPTOS”
IMAGEN
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CG/SE/PES/PRI/019/2020

ESPECTACULAR
UBICACIÓN:
“… Debajo de este espectacular, se
encuentra el otro más (sic) pequeños …”

CONTENIDO:
se encuentra dividido en tres partes, en la
primera que está del lado izquierdo se
encuentra la imagen de una persona de sexo
masculino, tez morena, cabello oscuro, que
viste camisa blanca y chaleco oscuro, quien se
encuentra en un pódium y detrás se ve una
carretera; en la parte central se encuentra
primero una franja blanca que en letras color
vino indica “GRACIAS GOBERNADOR
CUITLÁHUAC GARCÍA”, luego un fondo
color vino y en letras blancas indica “POR
TODAS LAS OBRAS EN CARRETERAS Y
ESCUELAS QUE ESTÁ REALIZANDO”,
después una franja blanca que con letras color
vino señala “POR FIN TENEMOS UN
GOBIERNO
QUE
TRABAJA
CON
HONESTIDAD”; al margen derecho veo la
imagen de un inmueble de color amarillo con
puerta blanca …”

CG/SE/PES/PRI/037/2020 Y ACUMULADO
CG/SE/PES/PRI/038/2020

CUARTO ESPECTACULAR
UBICACIÓN:
“… en el espectacular de abajo …”

CONTENIDO:
“… en el espectacular de abajo contiene
primeramente de lado izquierdo, la imagen de
una persona de sexo masculino, de tez morena,
cabello oscuro, vistiendo camisa blanca corbata
guinda y traje oscuro, el cual se encuentra frente
a un atril levantando su brazo, y del lado derecho
sobre fondo blanco las letras guindas “GRACIAS
GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA” y
sobre fondo guinda en letras blancas dice “POR
TODAS LAS OBRAS EN CARRETERAS Y EN
ESCUELAS QUE ESTÁ REALIZANDO” y al final
“POR FIN TENEMOS UN GOBIERNO QUE
TRABAJA CON HONESTIDAD”.
IMAGEN:

IMAGEN:
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CG/SE/PES/PRI/019/2020

CG/SE/PES/PRI/037/2020 Y ACUMULADO
CG/SE/PES/PRI/038/2020

ESPECTACULAR
UBICACIÓN:
“… en el kilómetro 23 de la carretera XalapaVeracruz a un costado de ésta encuentro dos
letreros colocados sobre un poste, el letrero de
la izquierda tiene una flecha apuntando hacia
el lado izquierdo con la leyenda “VERACRUZ
Cuota” y el letrero de la derecha contiene la
leyenda “PLAN DEL RIO Libre” y una flecha
que apunta hacia arriba, y entrando a la
desviación hacia plan del Rio, justo enfrente de
los letreros sobre el lado derecho de la
carretera libre percibo que en un lote de
terreno se encuentra fijada una estructura
metálica
en
la
cual
identifico
los
espectaculares …”
CONTENIDO:
“… en la parte frontal veo uno que se
encuentra dividido en tres partes la primera, en
la esquina superior del lado izquierdo veo la
imagen de un inmueble de color amarillo con
puerta blanca, y en la esquina superior
derecha se encuentra la imagen de una
persona de sexo masculino, tez morena,
cabello oscuro, que viste camisa blanca y
chaleco oscuro, quien se encuentra en un
pódium y detrás se ve una carretera; en la
parte central se encuentra primero una franja
blanca que en letras color vino indica
“GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC
GARCÍA”, luego un fondo color vino y en
letras blancas indica “POR TODAS LAS
OBRAS EN CARRETERAS Y ESCUELAS
QUE ESTÁ REALIZANDO”, después una
franja blanca que con letras color vino señala

QUINTO ESPECTACULAR
UBICACIÓN:
“… en la entrada de lado derecho se encuentra
el espectacular, en el que observo primeramente
un letrero que dice “EL CARRIZAL PLAN DEL
RIO”, más adelante observo dos letreros verdes
que refieren de lado izquierdo “VERACRUZ”,
“Cuota” y del lado derecho “PLAN DEL RIO”,
“Libre”…”

CONTENIDO:
“… contiene la imagen de un inmueble y de lado
derecho una persona de sexo masculino, de tez
morena, cabello oscuro, vistiendo camisa blanca
y chaleco, el cual se encuentra frente un atril y
levantando su brazo, debajo se lee en letras
negras
“GRACIAS
GOBERNADOR
CUITLÁHUAC GARCÍA”, en letras blancas
sobre fondo guinda dice “POR TODAS LAS
OBRAS EN CARRETERAS Y EN ESCUELAS
QUE ESTÁ REALIZANDO” y al final “POR FIN
TENEMOS UN GOBIERNO QUE TRABAJA
CON HONESTIDAD”.
IMAGEN:
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CG/SE/PES/PRI/019/2020

CG/SE/PES/PRI/037/2020 Y ACUMULADO
CG/SE/PES/PRI/038/2020

“POR FIN TENEMOS UN GOBIERNO QUE
TRABAJA CON HONESTIDAD”;
IMAGEN:

ESPECTACULAR
UBICACIÓN:
“… mientras que en la parte posterior de la
estructura veo un segundo anuncio
espectacular…”

SEXTO ESPECTACULAR
UBICACIÓN:
“… detrás del espectacular, se encuentra otro,
solicitándome que se realice la certificación
correspondiente, acto seguido observo que
detrás del espectacular indicado sobre la misma
estructura advierto otro espectacular, …”

CONTENIDO:
“… en la parte superior tiene una franja blanca
y con letras color vino indica “GRACIAS
GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”,
luego la imagen de una persona de sexo
masculino, cabello oscuro, que viste traje,
camisa blanca y corbata color vino, a una
costado un fondo color vino y en letras blancas
indica “POR REDUCIR 3,000 MILLONES DE
PESOS LA DEUDA QUE NOS DEJARON
LOS GOBIERNOS CORRUPTOS”…

CONTENIDO:
“… contiene sobre fondo blanco en letras
guindas
“GRACIAS
GOBERNADOR
CUITLÁHUAC GARCÍA”, debajo de lado
izquierdo veo la imagen de una persona de sexo
masculino, de tez morena, cabello oscuro,
vistiendo camisa clara, corbata guinda, traje
oscuro, de lado derecho sobre fondo guinda dice
“POR REDUCIR 3,000 MILLONES DE PESOS”,
“LA DEUDA QUE NOS DEJARON LOS
GOBIERNOS CORRUPTOS”.

IMAGEN:

IMAGEN:
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De los extractos de las certificaciones contenidos en la tabla comparativa anterior,
se puede advertir que los anuncios contenidos en lonas en forma de espectacular
identificados anteriormente como “TERCER ESPECTACULAR”, “CUARTO
ESPECTACULAR”, “QUINTO ESPECTACULAR” y “SEXTO ESPECTACULAR”,
denunciados en el expediente CG/SE/PES/PRI/037/2020 y su acumulado
CG/SE/PES/PRI/038/2020, se trata de los mismos anuncios espectaculares
denunciados y certificados en el expediente CG/SE/PES/PRI/019/2020, de lo cual
se concluye que ya existe pronunciamiento de parte de esta Comisión Permanente
de Quejas y Denuncias, sobre los mismos.

En ese sentido y toda vez que de autos no se advierten hechos novedosos sobre
los cuatro espectaculares antes referidos y, a fin de evitar pronunciamientos
contradictorios sobre los anuncios espectaculares identificados en el presente
acuerdo como “TERCER ESPECTACULAR”, “CUARTO ESPECTACULAR”,
“QUINTO ESPECTACULAR” y “SEXTO ESPECTACULAR”, esta Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias sostiene los argumentos vertidos en el acuerdo
de 25 de septiembre, en autos del Cuaderno Auxiliar de Medidas Cautelares número
CG/SE/CAMC/PRI/014/2020

derivado

del

diverso

expediente

atraído

CG/SE/PES/PRI/019/2020 y que, por economía procesal, se invocan para su
aplicación en el presente asunto y se tienen por reproducidos íntegramente.

En consecuencia, al existir ya un pronunciamiento de esta Comisión de quejas y
Denuncias

sobre

los

espectaculares

identificados

como

“TERCER

ESPECTACULAR”, “CUARTO ESPECTACULAR”, “QUINTO ESPECTACULAR”
y “SEXTO ESPECTACULAR” antes descritos, se actualiza la causal de
improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso a) del Reglamento de
Quejas y Denuncias, mismo que se transcribe a continuación:

Artículo 48.
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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.
2. en los casos de improcedencia previstos en los incisos anteriores, la Secretaría
Ejecutiva realizará un proyecto de acuerdo, que presentará a la Comisión para
que ésta determine lo procedente en un término de cuarenta y ocho horas.
[El resaltado es propio]

Por tanto, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera que, es
IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar, respecto de los anuncios
espectaculares cuya identificación y ubicación, se precisan a continuación:


TERCER ESPECTACULAR. Ubicado en el lado contrario de la estructura en
que se encuentran colocados los espectaculares primero y segundo. Este
tercer espectacular está colocado en la parte superior de una estructura
ubicada en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del poblado Lencero,
cuyo mensaje expreso es: “GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC
GARCÍA”, “POR REDUCIR 3,000 MILLONES DE PESOS”, “LA DEUDA QUE
NOS DEJARON LOS GOBERNANTES CORRUPTOS”.



CUARTO ESPECTACULAR. Ubicado en la parte inferior del tercer
espectacular, localizado en una estructura ubicada en la Carretera XalapaVeracruz, a la altura del poblado Lencero y cuyo mensaje expreso es:
“GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”, “POR TODAS LAS
OBRAS EN CARRETERAS Y EN ESCUELAS QUE ESTÁ REALIZANDO”,
“POR FIN TENEMOS UN GOBIERNO QUE TRABAJA CON HONESTIDAD”.
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QUINTO ESPECTACULAR. Ubicado en una estructura localizada en la
Carretera Xalapa- Veracruz, a la altura de la desviación de la carretera de
cuota y la carretera libre, en la entrada de lado derecho, antes de llegar al
poblado de Cerro Gordo, donde está un letrero que dice “EL CARRIZAL
PLAN DEL RIO” y delante de este otros dos letreros que refieren de lado
izquierdo “VERACRUZ”, “Cuota” y del lado derecho “PLAN DEL RIO”,
“Libre”; cuyo mensaje expreso es: “GRACIAS GOBERNADOR
CUITLÁHUAC GARCÍA”, “POR TODAS LAS OBRAS EN CARRETERAS Y
EN ESCUELAS QUE ESTÁ REALIZANDO”, “POR FIN TENEMOS UN
GOBIERNO QUE TRABAJA CON HONESTIDAD”.



SEXTO ESPECTACULAR. Ubicado en el reverso del quinto espectacular,
localizado en una estructura ubicada en la Carretera Xalapa- Veracruz, a la
altura de la desviación de la carretera de cuota y la carretera libre, en la
entrada de lado derecho, antes de llegar al poblado de Cerro Gordo, donde
está un letrero que dice “EL CARRIZAL PLAN DEL RIO” y delante de este
otros dos letreros que refieren de lado izquierdo “VERACRUZ”, “Cuota” y del
lado derecho “PLAN DEL RIO”, “Libre”; cuyo mensaje expreso es:
“GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”, “POR REDUCIR 3,000
MILLONES DE PESOS”, “LA DEUDA QUE NOS DEJARON LOS
GOBIERNOS CORRUPTOS”.

b) Estudio preliminar sobre los espectaculares identificados como
“PRIMER ESPECTACULAR”, “SEGUNDO ESPECTACULAR”, SÉPTIMO
ESPECTACULAR” y “OCTAVO ESPECTACULAR”.

Ahora bien, en el presente apartado únicamente es dable realizar el estudio sobre
los anuncios espectaculares, siguientes:


PRIMER ESPECTACULAR. Ubicado en la parte superior de una estructura
colocada en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del poblado Lencero,
lo cual se corroboró con la señalización que se encuentra al costado
izquierdo de la carretera que dice “EL LENCERO”, “1887 Hab”; y su
contenido es: “… contiene la imagen de un inmueble y de lado derecho una
persona de sexo masculino, de tez morena, cabello oscuro, vistiendo camisa
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blanca y chaleco, el cual se encuentra frente un atril y levantando su brazo,
debajo se lee en letras negras “GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC
GARCÍA”, en letras blancas sobre fondo negro dice “POR TODAS LAS
OBRAS EN CARRETERAS Y EN ESCUELAS QUE ESTÁ REALIZANDO” y
al final “POR FIN TENEMOS UN GOBIERNO QUE TRABAJA CON
HONESTIDAD”.


SEGUNDO ESPECTACULAR. Ubicado en la parte inferior de una estructura
colocada en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del poblado Lencero,
lo cual se corroboró con la señalización que se encuentra al costado
izquierdo de la carretera que dice “EL LENCERO”, “1887 Hab”; y su
contenido es: “… contiene de lado izquierdo la imagen de una persona de
sexo masculino, de tez morena, cabello oscuro, vistiendo camisa blanca
corbata guinda y traje , el cual se encuentra frente a un atril, y del lado
derecho sobre fondo blanco las letras guindas “GRACIAS GOBERNADOR
CUITLÁHUAC GARCÍA” y sobre fondo guinda en letras blancas dice “POR
REDUCIR 3,000 MILLONES DE PESOS LA DEUDA QUE NOS DEJARON
LOS GOBERNANTES CORRUPTOS”.



SÉPTIMO ESPECTACULAR. Ubicado en donde está una señal que indica
el kilómetro “25”, de la Carretera Xalapa- Veracruz, y su contenido es: “…
contiene sobre fondo blanco en letras guindas “GRACIAS GOBERNADOR
CUITLÁHUAC GARCÍA”, debajo de lado izquierdo veo la imagen de una
persona de sexo masculino, de tez morena, cabello oscuro, vistiendo camisa
clara, corbata guinda, traje oscuro, de lado derecho sobre fondo guinda dice
“POR REDUCIR 3,000 MILLONES DE PESOS”, “LA DEUDA QUE NOS
DEJARON LOS GOBIERNOS CORRUPTOS”; y



OCTAVO ESPECTACULAR. Ubicado en el reverso del séptimo
espectacular antes descrito, por encontrarse colocado en la misma estructura
donde está una señal que indica el kilómetro “25”, de la Carretera XalapaVeracruz, y su contenido es: “… contiene la imagen de un inmueble y de lado
derecho una persona de sexo masculino, de tez morena, cabello oscuro,
vistiendo camisa blanca y chaleco, el cual se encuentra frente un atril y
levantando su brazo, debajo se lee en letras negras “GRACIAS
GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”, en letras blancas sobre fondo
guinda dice “POR TODAS LAS OBRAS EN CARRETERAS Y EN
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ESCUELAS QUE ESTÁ REALIZANDO” y al final “POR FIN TENEMOS UN
GOBIERNO QUE TRABAJA CON HONESTIDAD”.
Es preciso señalar en el presente estudio que las dos lonas en forma de anuncios
espectaculares identificados como “PRIMER ESPECTACULAR” y “SEGUNDO
ESPECTACULAR”, fueron certificados en la diligencia realizada por la UTOE
asentada en el acta número AC-OPLEV-OE-085-2020, con motivo de la
investigación ordenada por la Secretaría Ejecutiva en el expediente de
Procedimiento Especial Sancionador número CG/SE/PES/PRI/037/2020 del que
derivó el Cuaderno Auxiliar de Medidas Cautelares en que se actúa. Anuncios
espectaculares que se encontraron colocados uno debajo del otro sobre la misma
estructura metálica en la ubicación proporcionada por el quejoso. Así también, se
aclara que estas dos lonas en forma de anuncios espectaculares se localizaron en
la parte trasera o reversa de la misma estructura metálica donde estaban colocadas
otras dos lonas en forma de anuncios espectaculares identificadas como “TERCER
ESPECTACULAR” y “CUARTO ESPECTACULAR” a que se hizo referencia en el
apartado anterior y de los cuales se determinó que ya existe un pronunciamiento
por

parte

de

esta

Comisión

de

Quejas

y

Denuncias

en

el

diverso

CG/SE/CAMC/PRI/014/2020 derivado del expediente CG/SE/PES/PRI/019/2020.

Por lo que el objeto de estudio en las presentes medidas son las imágenes
identificadas como “PRIMER ESPECTACULAR” y “SEGUNDO ESPECTACULAR”,
de las cuales se tiene certeza de su existencia por el contenido del acta número ACOPLEV-OE-085-2020,

dentro

del

expediente

del

Procedimiento

Especial

Sancionador número CG/SE/PES/PRI/037/2020, sin embargo, el contenido de los
mensajes es el mismo de los identificados como “TERCER ESPECTACULAR”
y “CUARTO ESPECTACULAR” los que fueron objeto de pronunciamiento por esta
comisión.
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Ahora bien, precisado lo anterior, por cuanto hace, al anuncio espectacular
identificado como “PRIMER ESPECTACULAR”, se observa su contenido siguiente:


“GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”, “POR TODAS LAS
OBRAS EN CARRETERAS Y EN ESCUELAS QUE ESTÁ REALIZANDO”,
“POR FIN TENEMOS UN GOBIERNO QUE TRABAJA CON HONESTIDAD”.

Por cuanto hace, al anuncio espectacular identificado como “SEGUNDO
ESPECTACULAR”, se observa su contenido siguiente:


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

Por cuanto hace, al anuncio espectacular identificado como “SÉPTIMO
ESPECTACULAR”, se observa su contenido siguiente:


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

Por cuanto hace, al anuncio espectacular identificado como “OCTAVO
ESPECTACULAR”, se observa su contenido siguiente:


“GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”, “POR TODAS LAS
OBRAS EN CARRETERAS Y EN ESCUELAS QUE ESTÁ REALIZANDO”,
“POR FIN TENEMOS UN GOBIERNO QUE TRABAJA CON HONESTIDAD”.

De los textos antes transcritos, por su contenido literal y siguiendo el criterio
sostenido por esta Comisión al resolver la solicitud de medidas cautelares en el
diverso

Cuaderno

Auxiliar

de

Medidas

Cautelares

número

CG/SE/CAMC/PRI/014/2020, preliminarmente, sin prejuzgar sobre la existencia o
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no de las infracciones denunciadas que, los anuncios espectaculares que denuncia
el C. Zeferino Tejeda Uscanga y el C. Porfirio González Fuentes, no fue
ordenada su colocación o publicación, por parte del Gobierno del Estado de
Veracruz como parte de una campaña tendiente a dar a conocer las acciones o
logros realizados por el C. Cuitláhuac García Jiménez, pues en autos consta el
informe que rindió la Coordinación General de Comunicación Social, quien
textualmente expresó: “.. No existe en nuestro registro de materiales difundidos
por la Coordinación General de Comunicación Social, los artes ocupados en
los espacios publicitarios (espectaculares) citados en el informe…”, de tal
suerte que esta autoridad, no advierte ni siquiera de manera preliminar que el C.
Cuitláhuac García Jiménez en su carácter de Gobernador del estado de Veracruz,
se encuentre realizando por sí o a través de terceros, anuncios espectaculares
sobre propaganda gubernamental, con la finalidad de promocionar su nombre,
imagen o la del partido político MORENA con el fin de posicionarse ante la
ciudadanía con fines electorales a fin de influir en el ánimo la ciudadanía ni tampoco
algún elemento con el cual se le pudiera vincular la publicación de los referidos
anuncios espectaculares.

Ya que, de un análisis preliminar, bajo la apariencia del buen derecho, no se
advierte, siquiera de manera indiciaria, que su contenido se encuentre redactado en
primera persona del singular y del plural, de la cual se pudiera advertirse que el C.
Cuitláhuac García Jiménez se encuentra promocionando su nombre e imagen,
asociado con los logros del gobierno del Estado de Veracruz que encabeza; sino,
que los mismos se encuentran redactados en tercera persona del singular y del
plural, las cuales se pueden interpretar como expresiones de agradecimiento
emitidas por un tercero ajeno al denunciado o de un grupo de personas frente a una
determinada gestión de gobierno, las cuáles son, en apariencia del buen derecho,
realizadas en el ejercicio de la libertad de expresión por lo que no puede ordenarse
su retiro, puesto que se tornaría restrictivo de un derecho humano consagrado en
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instrumentos internacionales, en los artículos 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; 13, de la Convención Americana de los Derechos Humanos
(Pacto de San José), así como, en instrumentos locales, el artículo 6 de la
Constitución Federal y 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz.

Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o
no de las infracciones denunciadas, de un análisis del contenido, imágenes y
mensajes que se transmiten en los cuatro anuncios espectaculares objeto de este
estudio, no se desprende ni siquiera de manera indiciaria que los mismos
constituyan propaganda gubernamental o que de manera indiciaria el C. Cuitláhuac
García Jiménez se encuentre promocionando velada o explícitamente su nombre,
imagen, cualidades, calidades personales, logros políticos, económicos, partido de
militancia, creencias personales, que los vincule o asocie con los logros del gobierno
y administración que encabeza en el estado de Veracruz, a título personal o como
parte de una propaganda gubernamental, a fin de posicionarse en el conocimiento
de la ciudadanía con fines político-electoral, o bien, para favorecer o afectar a las
distintas fuerzas y actores políticos pues del contenido de los cuatro espectaculares
identificados como “PRIMER ESPECTACULAR” “SEGUNDO ESPECTACULAR”,
“SÉPTIMO ESPECTACULAR” y “OCTAVO ESPECTACULAR”, no se advierten
logotipos, textos o imágenes que identifiquen a algún órgano autónomo,
dependencias o entidades de la administración pública, o cualquier ente público de
los tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal o Municipal).

Así también, resulta fundamental tomar en cuenta que mediante Acuerdo de 07 de
septiembre, esta Comisión de Quejas y Denuncias emitió un criterio en el diverso
Cuaderno Auxiliar de Medidas Cautelares número CG/SE/CAMC/PRI/014/2020,
derivado del expediente de Procedimiento Especial Sancionador número
CG/SE/PES/PRI/019/2020, en el que se analizó la esencia del contenido de los
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mensajes o leyendas publicadas en los anuncios espectaculares denunciados por
el quejoso en el referido expediente, cuyos mensajes o textos son idénticos a los
que se estudiarán en el presente asunto y que dicho estudio culminó en la
declaración de improcedencia de la solicitud de las medidas cautelares presentada
por el quejoso en el sentido de que el contenido expreso de cada espectacular se
encontraba redactado en tercera persona del singular y del plural, mismos que, en
apariencia del buen derecho, para resolver la solicitud de la medida cautelar en el
referido expediente, se consideraron como un reconocimiento o agradecimiento a
la labor que ha realizado el Gobernador del Estado de Veracruz; situación que
igualmente acontece en el presente caso pues del análisis integral del contenido de
los mensajes que se transmiten en los cuatro anuncios espectaculares antes
precisados, se advierte que se trata de las mismas expresiones, a saber:
“GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”, “POR TODAS LAS
OBRAS EN CARRETERAS Y EN ESCUELAS QUE ESTÁ REALIZANDO”, “POR
FIN TENEMOS UN GOBIERNO QUE TRABAJA CON HONESTIDAD” y
“GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”, “POR REDUCIR 3,000
MILLONES DE PESOS”, “LA DEUDA QUE NOS DEJARON LOS GOBIERNOS
CORRUPTOS”.

Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado
que la libertad de expresión en materia política cumple numerosas funciones, entre
otras, mantiene abiertos los canales para el disenso y el intercambio político; se
configura como un contrapeso al ejercicio del poder ya que la opinión pública
representa el escrutinio ciudadano a la labor pública; y contribuye con la formación
de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un electorado
debidamente informado. Estas son las demandas de una sociedad plural tolerante
y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia15.
15

Tesis aislada 1ª CDXIX/2014 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE
ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. Décima época. Registro 2008101. Primera Sala. Semanario
Página 84 de 102

CG/SE/CAMC/PRI/031/2020

Como se expresó con anterioridad en el estudio de las conductas denunciadas,
debe partirse de que la libertad de expresión constituye una piedra angular en una
sociedad democrática, indispensable para la formación de la opinión pública
consciente e informada. Asimismo, es una condición esencial para que
colectividades como los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas
y culturales y, en general, quienes deseen influir sobre la sociedad, se puedan
desarrollar plenamente.

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

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

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

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

Es por lo anteriormente expuesto que, al no contar con elementos que generen
certeza a esta autoridad que se trata de propaganda gubernamental con elementos
de promoción personalizada, ni que en sede cautelar el C. Cuitláhuac García
Jiménez haya sido quien ordenó la colocación y publicación de los cuatro anuncios
espectaculares objeto de este estudio, se actualiza la causal de improcedencia
prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLE, mismo que se transcribe 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.
2. en los casos de improcedencia previstos en los incisos anteriores, la Secretaría
Ejecutiva realizará un proyecto de acuerdo, que presentará a la Comisión para
que ésta determine lo procedente en un término de cuarenta y ocho horas.
[El resaltado es propio]

Por tanto, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera que, es
IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar, respecto de los anuncios
espectaculares cuya identificación y ubicación, se precisan a continuación:
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PRIMER ESPECTACULAR. Ubicado en la parte superior de una estructura
colocada en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del poblado Lencero,
cuyos mensajes expresos son: “GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC
GARCÍA”, “POR TODAS LAS OBRAS EN CARRETERAS Y EN ESCUELAS
QUE ESTÁ REALIZANDO”, “POR FIN TENEMOS UN GOBIERNO QUE
TRABAJA CON HONESTIDAD”.



SEGUNDO ESPECTACULAR. Ubicado en la parte inferior de una estructura
colocada en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del poblado Lencero,
cuyos mensajes expresos son: “GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC
GARCÍA”, “POR REDUCIR 3,000 MILLONES DE PESOS LA DEUDA QUE
NOS DEJARON LOS GOBERNANTES CORRUPTOS”.



SÉPTIMO ESPECTACULAR. Ubicado en donde está una señal que indica
el kilómetro “25”, de la Carretera Xalapa- Veracruz, cuyos mensajes expresos
son: “GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”, “POR REDUCIR
3,000 MILLONES DE PESOS”, “LA DEUDA QUE NOS DEJARON LOS
GOBIERNOS CORRUPTOS”.



OCTAVO ESPECTACULAR. Ubicado en el reverso del séptimo
espectacular antes descrito, por encontrarse colocado en la misma estructura
donde está una señal que indica el kilómetro “25”, de la Carretera XalapaVeracruz, cuyos mensajes expresos son: “GRACIAS GOBERNADOR
CUITLÁHUAC GARCÍA”, “POR TODAS LAS OBRAS EN CARRETERAS Y
EN ESCUELAS QUE ESTÁ REALIZANDO”, “POR FIN TENEMOS UN
GOBIERNO QUE TRABAJA CON HONESTIDAD”.

Lo anterior, debido a que, preliminarmente no existen elementos suficientes de los
que se pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos
e infracciones consistentes en propaganda gubernamental con elementos de
promoción personalizada, atribuibles al C. Cuitláhuac García Jiménez.
c) Estudio preliminar sobre el espectacular identificado como “NOVENO
ESPECTACULAR”.
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En relación al anuncio espectacular denunciado por el quejoso, que para fines
prácticos y de claridad en el presente estudio se identificó como “NOVENO
ESPECTACULAR”, esta Comisión advierte que, en la certificación que consta en
el acta número AC-OPLEV-OE-091-2020, emitida por la UTOE, el personal
actuante asentó lo siguiente:
“… Continuando con la diligencia el ciudadano Alejandro Sánchez Báez
me dirige a la siguiente ubicación, por lo que, guiada por él, tomamos
el primer retorno y estado situada en el kilómetro “24” en dirección hacia
Xalapa, sobre la carretera de lado derecho me indica el ciudadano
Alejandro Sánchez Báez que ahí se encentraba el espectacular, por
lo que siendo las diez horas con cuarenta y siete minutos del día que se actúa,
observo una estructura de metal color roja. …”,
[El resaltado es propio]

De lo antes trascrito se puede concluir que al momento de pretenderse realizar la
certificación por la UTOE sobre el anuncio espectacular que nos ocupa, en el lugar
señalado como ubicación del mismo, sólo se encontró una estructura metálica sin
ningún contenido, lo cual se corrobora en la imagen relativa al anexo del acta antes
referida, por lo que, para esta Comisión, sobre dicho anuncio espectacular
identificado como “NOVENO ESPECTACULAR”, no existe materia sobre la cual
pronunciarse, por lo que resultaría ocioso y a ningún fin práctico llevaría pretender
realizar un estudio a fondo sobre dicho anuncio espectacular a la luz de los
elementos a que se refiere la jurisprudencia número 12/2015 de rubro
“PROPAGANDA

PERSONALIZADA

DE

LOS

SERVIDORES

PÚBLICOS.

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”.

Es por lo anteriormente expuesto que, al no contar con elementos que permitan ni
siquiera de manera indiciaria llevar a cabo un estudio y pronunciarse sobre el
anuncio espectacular denunciado por el quejoso, se actualiza la causal de
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improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de
Quejas y Denuncias del OPLE, mismo que se transcribe 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.
2. en los casos de improcedencia previstos en los incisos anteriores, la Secretaría
Ejecutiva realizará un proyecto de acuerdo, que presentará a la Comisión para
que ésta determine lo procedente en un término de cuarenta y ocho horas.
[El resaltado es propio]

Por tanto, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera que, es
IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar, respecto del anuncio
espectacular cuya identificación y ubicación, se precisa a continuación:


NOVENO ESPECTACULAR. Ubicado en el kilómetro “24” de la Carretera
Xalapa-Veracruz, en dirección hacia Xalapa, sobre la carretera de lado
derecho, consistente en una estructura de metal color roja.

6. MEDIDAS CAUTELARES EN SU VERTIENTE DE TUTELA PREVENTIVA

Del estudio del escrito de queja, como ya se ha señalado en párrafos anteriores, se
advierte que el quejoso solicitó a esta Comisión, ordene al C. Cuitláhuac García
Jiménez suspender la promoción de su imagen y la de su partido, con la finalidad
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de evitar un perjuicio irreparable a la equidad en la próxima contienda electoral, sin
embargo, ya que, con dicha solicitud, busca evitar la comisión de actos futuros de
realización incierta, debido a que no se tiene constancia clara y fundada de su
realización, lo cual escapa a la naturaleza y materia de las medidas cautelares,
puesto que, se trata de una afirmación genérica, de los que no se puede afirmar que
ocurrirán, tal y como lo establece la tesis aislada de Tribunales Colegiados de
Circuito

de

rubro:

“SUSPENSIÓN

DEFINITIVA,

ES

IMPROCEDENTE

TRATÁNDOSE DE ACTOS FUTUROS E INCIERTOS.”16.

Criterio similar fue emitido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de
Revisión del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUPREP-10/201817, 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 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.
(…)

16

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena
Época, Tomo XV, Abril de 2002, página 1362.
17 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP00010-2018.htm
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Lo anterior, no prejuzga sobre el sentido que pueda regir la decisión que se
dicte en el fondo del procedimiento sancionador, toda vez que el dictado atinente
a las medidas cautelares se efectúa a partir de un examen apriorístico de los
elementos existentes en ese momento y bajo la apariencia del buen Derecho; en
tanto en el fondo se llevará a cabo una justipreciación exhaustiva del caudal
probatorio y la resolución se orientara sobre el estudio o interpretación de las
disposiciones aplicables al caso.”

Énfasis añadido

De igual forma, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de Revisión del
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-66/2017,
ha establecido que las medidas cautelares deben decretarse improcedentes cuando
versen sobre actos futuros de realización incierta, pues a través de la
Jurisprudencia 14/2015, de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA
PREVENTIVA”, ha sustentado que las medidas cautelares constituyen medios
idóneos para prevenir la posible afectación a los principios rectores en la materia
electoral.

Sin embargo, esas facultades no pueden ser desplegadas sobre actos futuros de
realización incierta, pues como tal como lo señaló en dicho asunto, su naturaleza
es claramente preventiva y sujeta a los hechos denunciados, lo cual implica que no
puedan extenderse a situaciones de posible realización, ya que con su dictado se
pretende cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los
principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral, en tanto se resuelve el
fondo de la controversia motivo de la denuncia, por lo que las medidas son
accesorias, lo cual las hace depender de un procedimiento principal, cuestión que
impide que se extiendan a situaciones que aún no acontecen. En el caso, como se
ha explicado escapa al ámbito de atribuciones de la Comisión de Quejas y
Denuncias responsable, emitir una medida cautelar sobre actos futuros de
realización incierta.
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Como ya fue mencionado, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
advierte que los hechos que se denuncian son señalamientos futuros de realización
incierta, ya que se trata de un contexto que no se ha actualizado, por lo que debe
considerarse improcedente la medida cautelar en el sentido que lo solicita el
quejoso.

Lo anterior, debido a que, la medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho
que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida que se busca evitar sea mayor- o de inminente producción, mientras se sigue el
proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o la
amenaza de su actualización.

Es por ello, que las medidas cautelares sólo proceden respecto de conductas que
se refieran a hechos objetivos y ciertos, de los cuales se tenga certeza sobre su
realización o inminente realización, y no así, respecto de hechos que se hayan
consumado o aquellos futuros de realización incierta pues el objeto de estas
medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado,
desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la
finalidad de evitar la generación de daños irreparables, hasta en tanto se resuelve
sobre el fondo del asunto.

En ese sentido, esta autoridad determina IMPROCEDENTE imponer una medida
precautoria de tutela preventiva, ya que se trata de hechos de los que no se tiene la
certeza si van a ocurrir o no, por lo cual se actualiza la siguiente hipótesis señalada
en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias con la
cual se desecha la medida cautelar, misma que a continuación se transcribe:
Artículo 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.
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b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los
que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los
hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una
medida cautelar;
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se
observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de
realización incierta; y
d. Cuando la solicitud no se formule de acuerdo a lo establecido en el
numeral 4, del artículo 47 del presente Reglamento.
2. en los casos de improcedencia previstos en los incisos anteriores, la Secretaría
Ejecutiva realizará un proyecto de acuerdo, que presentará a la Comisión para
que ésta determine lo procedente en un término de cuarenta y ocho horas.
[El resaltado es propio]

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48, numeral 1, inciso b), del
Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, esta Comisión arriba a la conclusión,
que es IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar en su vertiente de tutela
preventiva por cuanto hace a que se ordene al C. Cuitláhuac García Jiménez,
se abstenga en el futuro de promocionar su imagen y al partido político
Morena, al tratarse de actos futuros de realización incierta.

7. USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS

Ahora bien, por cuanto hace al planteamiento formulado por el denunciante, en el
sentido de que la promoción del nombre e imagen del C. Cuitláhuac García
Jiménez, así como del partido político MORENA, constituye un presunto uso
indebido de recursos públicos a través de propaganda gubernamental con
elementos de promoción personalizada, en virtud de que, a decir del quejoso, el C.
Cuitláhuac García Jiménez, esta “ esta (sic) aprovechándose de su investidura, al
utilizar su imagen y colores oficiales del partido MORENA, que lo postuló en
beneficio de ese partido político, destacando obras y servicios realizadas con
presupuesto asignado al titular del poder ejecutivo local en esta entidad federativa,
con vistas al próximo proceso electoral que se avecina …”, en ese sentido, se ha
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sostenido el criterio por parte de esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
considerar que, el uso indebido de recursos públicos, resulta ser un asunto del cual
no puede pronunciarse en sede cautelar, en tanto que atañe al fondo del asunto.

Ello es así, porque para estar en condiciones de adoptar una determinación jurídica
concreta sobre el tema, es necesaria la realización de un análisis exhaustivo,
integral y ponderado de los derechos y libertades en juego, frente a las obligaciones
y restricciones atinentes.
Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF,
entre otros precedentes, al dictar sentencia en el Recurso de Revisión de
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente SUPREP-175/201618 , SUP-REP-124/201919 y acumulado SUP-REP-125/2019 así
como el SUP-REP-67/2020, de los que se desprende que:
“Ahora bien, lo inoperante del motivo de disenso radica en que contrario a lo
sostenido por el recurrente, el pronunciamiento de la utilización de bienes
públicos, personal de servicio público, elementos y materiales de comunicación
social, como consecuencia del aludido contrato, sólo serán objeto de análisis al
estudiar el fondo de las quejas planteadas, no al momento de pronunciarse
respecto de la procedencia de las medidas cautelares solicitadas”

8. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA

Del escrito de queja se pueden advertir a fojas 4 y 5, manifestaciones del
denunciante alusivas a actos anticipados de campaña presuntamente realizados
por parte del C. Cuitláhuac García Jiménez, en beneficio de los posibles aspirantes

18

Consultable en el siguiente link:
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP00175-2016.htm,
consultado el 22 de mayo de 2020.
19

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP0124-2019.pdf
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a candidatos para ocupar los cargos públicos que están en disputa en el próximo
proceso electoral; sin embargo, esta autoridad determina que las mismas resultan
genéricas, pues no aporta mayores elementos o pruebas relacionados con ello las
cuales permitan analizar en sede cautelar dicha infracción.

En efecto, resulta importante precisar que el C. Cuitláhuac García Jiménez,
actualmente tiene el carácter de Gobernador del Estado de Veracruz; y por lógica
jurídica, no podría tener la intención de competir o posicionarse ante el electorado
para ese u otro cargo de elección popular en el Estado de Veracruz en el próximo
proceso electoral, puesto que dicha figura no se encuentra contemplada en la
Constitución Federal, local o en la normatividad electoral local.

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

En razón de lo anterior, se actualiza hipótesis prevista en el artículo 48, numeral 1,
inciso b), del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, trascrito 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
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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.
2. en los casos de improcedencia previstos en los incisos anteriores, la Secretaría
Ejecutiva realizará un proyecto de acuerdo, que presentará a la Comisión para
que ésta determine lo procedente en un término de cuarenta y ocho horas.
[El resaltado es propio]

En consecuencia, esta Comisión arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la
adopción de la medida cautelar por cuanto hace a la supuesta comisión de actos
y hechos consistentes en actos anticipados de precampaña o campaña, debido
a que, se trata de manifestaciones genéricas de las cuales no se cuenta con
elementos de prueba, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista
en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del
OPLE.

9. EFECTOS

Derivado de lo anteriormente expuesto, respecto a la solicitud de medidas
cautelares, solicitadas por el C. Zeferino Uscanga Tejeda, representante
propietario del PRI ante el Consejo General del OPLE en el expediente
CG/SE/PES/PRI/037/2020 así como la solicitud de medidas cautelares emitida por
el C. Porfirio González Fuentes, representante del PRI ante el Consejo Local del
INE

en

el

estado

de

Veracruz,

en

el

expediente

acumulado

CG/SE/PES/PRI/038/2020, esta Comisión determina, lo siguiente:

I.

Es IMPROCEDENTE la adopción de medidas cautelares, por cuanto hace
a que se ordene el retiro de los espectaculares cuya identificación y
ubicación, se precisa a continuación, derivado de que ya existe un
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pronunciamiento previo por parte de esta Comisión en el diverso
CG/SE/PES/PRI/019/2020:


TERCER ESPECTACULAR. Ubicado en el lado contrario de la
estructura en que se encuentran colocados los espectaculares
primero y segundo. Este tercer espectacular está colocado en la parte
superior de una estructura ubicada en la Carretera Xalapa-Veracruz,
a la altura del poblado Lencero, cuyo mensaje expreso es: “GRACIAS
GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”, “POR REDUCIR 3,000
MILLONES DE PESOS”, “LA DEUDA QUE NOS DEJARON LOS
GOBERNANTES CORRUPTOS”.



CUARTO ESPECTACULAR. Ubicado en la parte inferior del tercer
espectacular, localizado en una estructura ubicada en la Carretera
Xalapa-Veracruz, a la altura del poblado Lencero y cuyo mensaje
expreso es: “GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”,
“POR TODAS LAS OBRAS EN CARRETERAS Y EN ESCUELAS
QUE ESTÁ REALIZANDO”, “POR FIN TENEMOS UN GOBIERNO
QUE TRABAJA CON HONESTIDAD”.



QUINTO ESPECTACULAR. Ubicado en una estructura localizada en
la Carretera Xalapa- Veracruz, a la altura de la desviación de la
carretera de cuota y la carretera libre, en la entrada de lado derecho,
antes de llegar al poblado de Cerro Gordo, donde está un letrero que
dice “EL CARRIZAL PLAN DEL RIO” y delante de este otros dos
letreros que refieren de lado izquierdo “VERACRUZ”, “Cuota” y del
lado derecho “PLAN DEL RIO”, “Libre”; cuyo mensaje expreso es:
“GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”, “POR TODAS
LAS OBRAS EN CARRETERAS Y EN ESCUELAS QUE ESTÁ
REALIZANDO”, “POR FIN TENEMOS UN GOBIERNO QUE
TRABAJA CON HONESTIDAD”.



SEXTO ESPECTACULAR. Ubicado en el reverso del quinto
espectacular, localizado en una estructura ubicada en la Carretera
Xalapa- Veracruz, a la altura de la desviación de la carretera de cuota
y la carretera libre, en la entrada de lado derecho, antes de llegar al
poblado de Cerro Gordo, donde está un letrero que dice “EL
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CARRIZAL PLAN DEL RIO” y delante de este otros dos letreros que
refieren de lado izquierdo “VERACRUZ”, “Cuota” y del lado derecho
“PLAN DEL RIO”, “Libre”; cuyo mensaje expreso es: “GRACIAS
GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”, “POR REDUCIR 3,000
MILLONES DE PESOS”, “LA DEUDA QUE NOS DEJARON LOS
GOBIERNOS CORRUPTOS”.
Lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo
48, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.

II.

Es IMPROCEDENTE la adopción de medidas cautelares, por cuanto hace
a que se ordene el retiro de los espectaculares cuya identificación y
ubicación, se precisa a continuación:


PRIMER ESPECTACULAR. Ubicado en la parte superior de una
estructura colocada en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del
poblado Lencero, cuyos mensajes expresos son: “GRACIAS
GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”, “POR TODAS LAS OBRAS
EN CARRETERAS Y EN ESCUELAS QUE ESTÁ REALIZANDO”,
“POR FIN TENEMOS UN GOBIERNO QUE TRABAJA CON
HONESTIDAD”.



SEGUNDO ESPECTACULAR. Ubicado en la parte inferior de una
estructura colocada en la Carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del
poblado Lencero, cuyos mensajes expresos son: “GRACIAS
GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA”, “POR REDUCIR 3,000
MILLONES DE PESOS LA DEUDA QUE NOS DEJARON LOS
GOBERNANTES CORRUPTOS”.



SÉPTIMO ESPECTACULAR. Ubicado en donde está una señal que
indica el kilómetro “25”, de la Carretera Xalapa- Veracruz, cuyos
mensajes expresos son: “GRACIAS GOBERNADOR CUITLÁHUAC
GARCÍA”, “POR REDUCIR 3,000 MILLONES DE PESOS”, “LA
DEUDA QUE NOS DEJARON LOS GOBIERNOS CORRUPTOS”.
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OCTAVO ESPECTACULAR. Ubicado en el reverso del séptimo
espectacular, por encontrarse colocado en la misma estructura donde
está una señal que indica el kilómetro “25”, de la Carretera XalapaVeracruz, cuyos mensajes expresos son: “GRACIAS GOBERNADOR
CUITLÁHUAC GARCÍA”, “POR TODAS LAS OBRAS EN
CARRETERAS Y EN ESCUELAS QUE ESTÁ REALIZANDO”, “POR
FIN TENEMOS UN GOBIERNO QUE TRABAJA CON
HONESTIDAD”.

Lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo
48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.

III.

Es IMPROCEDENTE la adopción de medidas cautelares, por cuanto hace
a que se ordene el retiro del espectacular cuya identificación y
ubicación, se precisa a continuación:


IV.

NOVENO ESPECTACULAR. Ubicado en el kilómetro “24” de la
Carretera Xalapa-Veracruz, en dirección hacia Xalapa, sobre la
carretera de lado derecho, consistente en una estructura de metal
color roja.

Es IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar en su vertiente de
tutela preventiva, por cuanto hace ordenar al C. Cuitláhuac García
Jiménez en su calidad de Gobernador del Estado de Veracruz, se
abstenga de promocionar su imagen y la del partido político MORENA
de cara a la próxima contienda electoral, lo anterior debido a que no
existen elementos suficientes de los que se pueda inferirse siquiera
indiciariamente, la probable comisión de los hechos e infracciones
consistentes en propaganda gubernamental con elementos de promoción
personalizada,

atribuibles

al

C.

Cuitláhuac

García

Jiménez;

en

consecuencia se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo
48, numeral 1, inciso b), del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.
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V.

Es IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar, por cuanto hace a
la supuesta comisión de hechos consistentes en actos anticipados de
campaña, debido a que se trata de manifestaciones genéricas de las
cuales no se cuenta con elementos de prueba, al actualizarse la causal
de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b), del
Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.

10. MEDIO DE IMPUGNACIÓN

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica al actor que la
presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el Recurso de
Apelación 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; 48, numeral 2, del Reglamento
de Quejas y Denuncias del OPLE; la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
del Consejo General del OPLE, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se determina por MAYORÍA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE
MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace a que se ordene el retiro de los anuncios
espectaculares cuya identificación y ubicación, se describen en el apartado
de los efectos número I del presente acuerdo, toda vez que ya existe un
pronunciamiento previo por parte de esta Comisión en el diverso
CG/SE/PES/PRI/019/2020.
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SEGUNDO. Se determina por MAYORÍA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE
MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace a que se ordene el retiro de los anuncios
espectaculares cuya identificación y ubicación, se describen en el apartado
de efectos, número II.

TERCERO. Se determina por MAYORÍA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE
MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace a que se ordene el retiro del anuncio
espectacular cuya identificación y ubicación, se describe en el apartado de
efectos, número III, del presente acuerdo.

CUARTO. Se determina por MAYORÍA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE
MEDIDA CAUTELAR, en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, por cuanto hace
a que se ordene al C. Cuitláhuac García Jiménez en su calidad de Gobernador
del Estado de Veracruz, se abstenga de promocionar su imagen y la del
partido político MORENA de cara a la próxima contienda electoral.

QUINTO. Se determina por MAYORÍA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE
MEDIDA CAUTELAR por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos
consistentes en actos anticipados de precampaña o campaña.

SEXTO. NOTIFÍQUESE por OFICIO la presente determinación a los quejosos C.
Zeferino Tejeda Uscanga en su carácter de representante propietario del PRI ante
el Consejo General del OPLE y C. Porfirio González Fuentes, Representante del
PRI ante el Consejo Local del INE en Veracruz, en los domicilios señalados en
autos; por ESTRADOS a los demás interesados; y PUBLICITARSE en el portal
oficial del OPLE; de conformidad con lo establecido en los artículos 329, apartado
1, inciso b) y 330 del Código Electoral, así como los artículos 31, 32 y 46, del
Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.
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SÉPTIMO. Túrnese el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes.

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio
de la Llave, en sesión extraordinaria virtual, a través del sistema de video
conferencia el veintitrés de diciembre de dos mil veinte; por mayoría de votos de la
Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero
Presidente de la Comisión Roberto López Pérez, quien anunció Voto Concurrente;
con el voto en contra, de la Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses,
quien anunció Voto Particular.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, numeral 1, fracción XXII, del
Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, el Presidente 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.

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE QUEJAS Y
DENUNCIAS

JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS
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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL MABEL ASERET
HERNÁNDEZ MENESES CON RELACIÓN AL ACUERDO DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ, RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR LAS
MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADAS POR EL PARTIDO POLÍTICO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR
IDENTIFICADO
CON
EL
NÚMERO
DE
EXPEDIENTE
CG/SE/PES/PRI/037/2020 Y SU ACUMULADO, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO
AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/PRI/031/2020

Con fundamento en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracciones I y XLV, y 110 del Código número
577 Electoral del estado de Veracruz1, y los artículos 39 frac. XII; 75 numerales 1, 4 y 5 del
Reglamento de comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado
de Veracruz2, emito VOTO PARTICULAR respecto del punto 4 del orden del día de la sesión virtual
extraordinaria urgente de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV3 de fecha
23 de diciembre de 2020.

Con el debido respeto a la integración de esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias4 del
OPLEV, me permito emitir el presente voto particular; toda vez que me aparto del sentido del
acuerdo de medidas cautelares en consideración.

1
2
3
4

En lo siguiente, Código Electoral.
En adelante, OPLEV.
En lo subsecuente, la Comisión.
Comisión.

1
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El presente proyecto analiza los tres elementos señalados en la jurisprudencia 12/20155 para
considerar un acto como propaganda personalizada, y determina que, en el caso particular, estos
no se cumplen cabalmente.
Aunque concuerdo con ello, considero que más bien debió haberse realizado un estudio sobre
la incidencia que podría haber sobre la equidad de la contienda, especialmente, por haber
iniciado ya el proceso electoral en Veracruz.

A través del siguiente análisis desarrollo mi postura.

Análisis

Me gustaría comenzar mencionando que, pese a no cumplir con los criterios para calificar como
propaganda personalizada, el hecho denunciado tiene como figura central la difusión de la
persona que funge actualmente como Gobernador Constitucional del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave. Postulado por el partido político MORENA, a través de la Coalición Juntos
Haremos Historia, resultó electo el 1 de julio de 2018 .

Dicha coalición fue integrada, en su

momento, por los partidos políticos PES, MORENA y PT, y a nivel federal, estos dos últimos han
anunciado que irán coaligados con el PVEM para las elecciones 2021.

De la descripción detallada en las actas de oficialía y de la evidencia fotográfica presente en el
acuerdo, se encuentra que, a mi criterio, la ciudadanía veracruzana podría llegar a identificar los
dichos positivos sobre el gobierno con el partido MORENA, en especial por el uso del color
guinda, popularizado por este último.

En la Jurisprudencia 37/20106 se describe que la propaganda electoral busca “promover una
candidatura o partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que

5

Diponible en: https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-122015/4
6
https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-37-2010/
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los identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal
o circunstancial” (resaltado propio). Por lo tanto, el signo, definido por la Real Academia
Española como “Objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención,
representa o sustituye a otro” abarca al color cuando este es un referente inequívoco para el
receptor en ciertas circunstancias dadas.

Es por ello que, sin profundizar en un debate sobre el tipo de propaganda que podría resultar, o
incluso si lo es o no, considero que el color empleado en este contexto particular refuerza la
asociación que ya existe en la memoria colectiva entre la figura del ejecutivo local y el partido
que lo postuló.

Conviene recordar (y reconocer) que las figuras del poder ejecutivo cuentan con cualidades
metaconstitucionales7, de las cuales, una de ellas es la doble investidura como gobernante y
como figura relevante dentro del partido a través del cual fue electo.
De esta manera, considero que la relación entre hechos aparentemente inconexos (la pululación
de anuncios espectaculares que remarcan “logros del gobierno” y el beneficio en especie para
un partido político) se da, precisamente, a través de los referentes gráficos.

No olvidemos que, precisamente, los conceptos de “campaña beneficiada” y “prorrateo” fueron
formulados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a través del Acuerdo
INE/CG74/2015, a través de razonamientos que giraron en torno al gasto genérico y a la
identificación del partido por parte del electorado. En él se cita el artículo 29 del Reglamento de
Fiscalización, que da cuenta de los criterios necesarios para identificar campañas beneficiadas:
entre ellos, la difusión de emblemas y lemas con los que se identifique al partido. Por lo tanto,
en concatenación con la Jurisprudencia 37/2010, considero por extensión que el color, bajo
circunstancias particulares como es el caso, es un signo que permite identificar al partido político
en comento y, también por ello, que es beneficiado indirectamente por los anuncios
espectaculares.

7

“El presidencialismo mexicano” de Jorge Carpizo, México, Siglo Veintiuno Editores, 2002, pp. 25 y 26.
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Por otra parte, no dejo de reconocer que la calificación de este beneficio fuera del periodo de
intercampañas es una laguna legal; aunque es precisamente por esto que la autoridad electoral
debe hacer una ponderación basada en principios sobre la incidencia en la equidad de la
contienda, con miras al proceso electoral ya iniciado.

Otro caso que me permitiré citar para establecer una analogía es cuando algún militante o
simpatizante decide colocar lonas o pintar sus propias bardas para mostrar apoyo hacia algún
partido político: con independencia de que tienen todo el derecho a expresar su inclinación
política, el Instituto Nacional Electoral, a través de los procedimientos de fiscalización, ha
establecido que estas son aportaciones en especie que deben ser contabilizados como parte de
los gastos ordinarios o de campaña, pues claramente aportan un beneficio para el partido. Vale
la pena remarcar que dichas aportaciones son tomadas en cuenta con independencia de si han
sido reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización por parte del partido político o no.

Así, queda claro que se reconoce la libertad de expresión de las personas simpatizantes y
militantes, sin que sea óbice para reconocer, paralelamente, el beneficio intangible que recibe el
actor político a través de la difusión por terceros.

Además, hay que recordar que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, como se
observa en la Tesis XXXVIII/2014, y que su regulación es válida para garantizar equidad en la
contienda.

Conclusión
Derivado de lo anterior, considero que, si bien es cierto, el acto denunciado no puede encuadrar
en la figura de propaganda personalizada, también es cierto que en la memoria del electorado
se encuentra el vínculo que este tuvo o tiene con uno de los partidos políticos que lo postuló y
que lo llevó a ser el ahora Gobernador del estado.

4
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Esto debe resultarnos de gran relevancia ahora que el proceso electoral ha iniciado en Veracruz;
pues sienta un precedente para fomentar esta práctica, la cual podría aportar beneficios
inequitativos a los actores políticos, bajo el amparo simulado de un derecho humano.

Aquella propaganda, publicidad o difusión, investida de “agradecimientos aislados, proveniente
del uso de la libertad de expresión” de “logros de gobierno” puede incidir de manera negativa
en la equidad de la contienda, más ahora que estamos en el inicio del proceso electoral local
2020-2021, en el que se renovarán al Congreso del Estado y los 212 Ayuntamientos; lo que sin duda
puede incidir en el ánimo de las y los votantes al asociar una imagen y nombre con un ente
partidista.

ATENTAMENTE

MABEL ASERET HERNÁNDEZ MENESES
CONSEJERA ELECTORAL
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DE QUEJAS Y DENUNCIAS

5

Roberto López Pérez
Consejero Electoral
VOTO CONCURRENTE 1 QUE EMITE EL CONSEJERO ROBERTO LÓPEZ
PÉREZ EN EL ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y
DENUNCIAS DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE VERACRUZ 2 , RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS
CAUTELARES,
FORMULADAS
POR
EL
PARTIDO
POLÍTICO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
CG/SE/PES/PRI/037/2020 Y SU ACUMULADO CG/SE/PES/PRI/038/2020, DE
LOS QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES
CG/SE/CAMC/PRI/031/20203.

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 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 se señala 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. ¿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.

1

Participó en la elaboración del presente voto Gerardo Junco Rivera, Supervisor Ejecutivo adscrito
a la Oficina del Consejero Electoral Roberto López Pérez.
2 En lo sucesivo, OPLEV.
3 Aprobado el 23 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria virtual urgente.
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En efecto, en el acuerdo de referencia, se realizan argumentaciones que,
respetuosamente, no comparto, tales como las siguientes:
“7. USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS
Ahora bien, por cuanto hace al planteamiento formulado por el
denunciante, en el sentido de que la promoción del nombre e imagen
del C. Cuitláhuac García Jiménez, así como del partido político
MORENA, constituye un presunto uso indebido de recursos públicos a
través de propaganda gubernamental con elementos de promoción
personalizada, en virtud de que, a decir del quejoso, el C. Cuitláhuac
García Jiménez, esta “ esta (sic) aprovechándose de su investidura,
al utilizar su imagen y colores oficiales del partido MORENA, que lo
postuló en beneficio de ese partido político, destacando obras y
servicios realizadas con presupuesto asignado al titular del poder
ejecutivo local en esta entidad federativa, con vistas al próximo proceso
electoral que se avecina …”, en ese sentido, se ha sostenido el criterio
por parte de esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
considerar que, el uso indebido de recursos públicos, resulta ser un
asunto del cual no puede pronunciarse en sede cautelar, en tanto que
atañe al fondo del asunto.
Ello es así, porque para estar en condiciones de adoptar una
determinación jurídica concreta sobre el tema, es necesaria la
realización de un análisis exhaustivo, integral y ponderado de los
derechos y libertades en juego, frente a las obligaciones y restricciones
atinentes.
Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala
Superior del TEPJF, entre otros precedentes, al dictar sentencia en el
Recurso de Revisión de Procedimiento Especial Sancionador
identificado con la clave de expediente SUP-REP-175/2016, SUPREP-124/2019 y acumulado SUP-REP-125/2019 así como el SUPREP-67/2020, de los que se desprende que:
“Ahora bien, lo inoperante del motivo de disenso radica en que contrario a lo
sostenido por el recurrente, el pronunciamiento de la utilización de bienes
públicos, personal de servicio público, elementos y materiales de comunicación
social, como consecuencia del aludido contrato, sólo serán objeto de análisis al
estudiar el fondo de las quejas planteadas, no al momento de pronunciarse
respecto de la procedencia de las medidas cautelares solicitadas”

...”

Como es posible ver en el acuerdo que nos ocupa, tales consideraciones se
encaminan a determinar que, en sede cautelar, no se puede estudiar en apariencia
del buen derecho un posible uso indebido de recursos públicos que ponga en riesgo
la imparcialidad, neutralidad y equidad en cierta contienda electoral; y,
2
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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 de porqué, de manera a priori o en apariencia del buen derecho,
no se otorga la medida solicitada, así como tampoco porqué no se acredita,
preliminarmente, dicha conducta.

Lo que en mi concepto no debe ser así, pues considero que en este tipo de conducta
el

OPLEV

está

facultado

para

pronunciarse

de

manera

preliminar,

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 conceder
o negar medidas cautelares respecto a la posible promoción personalizada de los
poderes públicos (artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal); pero
también sobre un posible uso indebido de recursos públicos que puedan llegar a
afectar la imparcialidad, neutralidad y equidad en una contienda electoral (artículo
134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal y 79, párrafo primero, de la
Constitución Local).

Lo anterior tiene apoyo en los artículos 321, fracciones IV y VI del Código Electoral
Local en relación con el diverso 341, último párrafo, del mismo ordenamiento, así
como en la jurisprudencia 3/2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación4, de rubro y texto siguiente:
4

En adelante, Sala Superior.
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“COMPETENCIA.
CORRESPONDE
A
LAS
AUTORIDADES
ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS
QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134
CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).- De la
interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, párrafos
antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; Sexto transitorio del Decreto de seis de noviembre de dos mil
siete, por el que se reformó, entre otros, el citado precepto constitucional; 11
y 129 de la Constitución Política del Estado de México, se advierte que las
autoridades electorales administrativas locales son competentes para
conocer de las quejas y denuncias que se presenten en contra de
servidores públicos por aplicar recursos públicos para influir en la
equidad de la competencia entre los partidos políticos en el ámbito
local, o por realizar propaganda gubernamental que implique su
promoción personalizada y afecte la contienda electoral en la entidad
federativa de que se trate”.
(Lo resaltado es propio).

Sin que resulten aplicables, a mi consideración, los precedentes que se citan en el
acuerdo, pues 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-REP-175/2016 y SUP-REP176/2016 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 tal 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 si existe o no un uso
indebido de recursos públicos.
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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, a fin de que, de existir elementos indiciarios suficientes, se pudiera
interrumpir la conducta sí presumiblemente vulnera disposiciones constitucionales.

Materia que guarda armonía con el tercero de los citados precedentes (SUP-REP67/2020), donde la Sala Superior señala que el debido uso de los recursos públicos,
son valores que deben preservarse por las autoridades electorales más allá de sólo
los procesos comiciales, dado que el servicio público es constante. Aunado a que,
en la página 29 de la citada resolución, señala textualmente lo siguiente:

“La interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, párrafos
antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución, así como sexto transitorio del Decreto
de seis de noviembre de dos mil siete, por el que se reformó, entre otros, el citado
precepto constitucional, se ha considerado que las autoridades electorales
administrativas locales son competentes para conocer de las quejas y denuncias
que se presenten en contra de servidores públicos locales por aplicar recursos
públicos para influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos en
el ámbito local, o por realizar propaganda gubernamental que implique su promoción
personalizada y afecte la contienda electoral en la entidad federativa de que se
trate.”

Razonar lo contrario, es decir que no se puede estudiar el posible uso indebido de
recursos públicos en sede cautelar, implicaría, desde mi óptica, desconocer la
propia naturaleza de las medidas cautelares, que es la de buscar la protección
contra el peligro que de una conducta ilícita, o probablemente ilícita continúe o se
repita, y con ello se lesione un valor jurídico. Criterio que ha sido sustentado en sede
jurisdiccional mediante la jurisprudencia número 14/2015, de la Sala Superior, 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 exclusivamente versar y 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
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tutelar preventivamente valores jurídicos contemplados en la Constitución Federal
y Local.

Lo que en otras palabras significaría que éste OPLEV, por ejemplo ante una posible
denuncia, en la que pudieran existir indicios de que cualquier autoridad esté
llevando a cabo una incorrecta aplicación de un programa social, solicitando por
ejemplo copias de credenciales de elector o pidiendo el respaldo a una opción
política a cambio de dicho programa, este Organismo decidiría qué tal conducta es
materia del fondo del asunto y por tanto no podrá ordenar que se detenga tal acción.

Es decir, esta autoridad se convertiría en un simple espectador incapaz de tutelar lo
dispuesto en nuestra propia Constitución, en la materia que nos corresponde;
situación contraria no solo a nuestras facultades como autoridad, sino a los propios
principios de nuestro sistema democrático.

Pero incluso, con la decisión que hoy se adopta, y que se ha venido adoptando en
otros asuntos similares, valdría la pena preguntarse ¿por qué debe darse un trato
distinto a dos preceptos constitucionales que tienen el mismo objeto en la materia
electoral?

Se dice lo anterior, toda vez que, en primer lugar, el uso correcto de los recursos
públicos y de la propaganda institucional son obligaciones que nuestra Constitución
contempla, ambas se encuentran en el artículo 134 de nuestra Carta Magna, 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.
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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.

Por tanto, se tiene que ambas disposiciones tienen el mismo nivel jerárquico; tienen
como finalidad evitar una inequidad en las contiendas electorales; su transgresión
se acredita o no en la etapa resolutora; y ambas, de ser el caso, puede evitarse su
repetición o continuidad mediante una medida cautelar.

No obstante, en el acuerdo que nos ocupa, sin dar mayor explicación o aplicar un
solo razonamiento lógico jurídico concreto, se limita a señalar que el posible uso
indebido de recursos públicos es un tema de fondo el cual no es factible estudiar
para advertir si es procedente o no una medida cautelar, sin que se explique esa
diferenciación en el criterio.

Situación que, reitero, nos llevará al absurdo de la pasividad como autoridad
electoral, ante la posible presentación de quejas o denuncias que sí pudieran
contener suficientes elementos indiciarios sobre un uso indebido de recursos
públicos, y en las que de manera dogmática, este Organismo declarará que no es
posible dictar una medida cautelar para tutelar preventivamente valores jurídicos
contemplados en la Constitución Federal y Local.

Así, el contemplar la posibilidad de que en sede cautelar pueda hacerse el estudio
preliminar sobre la posible comisión de ejercer indebidamente los recursos públicos
incidiendo en la equidad de una contienda electoral o en la voluntad de la
ciudadanía, no sólo es acorde con la administración completa de justicia a la que
obliga el artículo 17 de la Constitución Federal; sino que también guarda armonía
con el estudio preliminar que sí se realiza sobre posible promoción personalizada.
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Sumado a que ello no significaría, por sí mismo, una invasión a las competencias
del órgano resolutor, en razón de que el estudio en sede administrativa resulta
preliminar, es decir, las medidas cautelares no buscan acreditar o no el hecho
denunciado, sino que, conforme a su naturaleza, pretenden identificar una posible
conducta, y de ser el caso detenerla o evitar que continúe teniendo efectos
contrarios a los valores que se pretenden tutelar.

Por lo expuesto, es que tengo a bien formular el presente voto concurrente, mismo
que se emite con fundamento en el artículo 75, numerales 2 y 5 del Reglamento de
Comisiones del Consejo General del OPLEV.

Xalapa-Enríquez, Veracruz; a 23 de diciembre de 2020.

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ
CONSEJERO ELECTORAL
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