CG/SE/CAMC/SE/005/2020

ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ,
RESPECTO DE LA DETERMINACIÓN DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES
OFICIOSAS; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/SE/007/2020,
DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES
CG/SE/CAMC/SE/005/2020.

ANTECEDENTES
I. MEDIDAS CAUTELARES EN EL DIVERSO CUADERNO AUXILIAR DE
MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/PRD-PRI/001/2020. El 16 de mayo
del año 20201, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, determinó procedente el
dictado de las medidas cautelares, en apariencia de buen derecho, respecto de
la presunta promoción personalizada del Diputado Local Rubén Ríos Uribe; en
términos de la tutela preventiva, a efecto de que las y los Diputados integrantes
de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, se abstuvieran, en su caso, de
entregar apoyos y productos o insumos alimentarios derivados de la Circular
DG/OC015/2020 de dieciséis de abril de 2020, emitida por la Directora del
Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia en Veracruz.

II. MEDIDAS CAUTELARES EN EL DIVERSO CUADERNO AUXILIAR DE
MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/PAN/002/2020. El 25 de mayo, la
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, determinó
procedente la medida cautelar, en apariencia del buen derecho, respecto de la
presunta promoción personalizada de las Diputadas Locales Rosalinda Galindo
Silva y Adriana Esther Martínez Sánchez y los Diputados Locales Víctor
Vargas Barrientos, Juan Javier Gómez Cazarín y Henri Christophe Gómez
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Sánchez, integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de
Veracruz; asimismo, se determinó desechar la solicitud por cuanto hace a la
supuesta promoción personalizada relacionada con la entrega de insumos
alimentarios, por parte de las Diputadas Locales Magaly Armenta Oliveros,
Elizabeth Cervantes de la Cruz, Jessica Ramírez Cisneros y Carlos Manuel
Jiménez Díaz.
III. MEDIDAS CAUTELARES EN EL DIVERSO CUADERNO AUXILIAR DE
MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/PRI/003/2020. El 5 de junio, la
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, determinó desechar
la medida cautelar respecto de una presunta utilización de recursos públicos
para promocionar su nombre e imagen con motivo de la difusión de entregas
de apoyos de cualquier especie a la ciudadanía veracruzana, a decir del
quejoso, por parte de las y los alcaldes, regidores y síndicos del estado de
Veracruz; asimismo, se determinó desechar la medida cautelar en su
modalidad de tutela preventiva, por cuanto hace a que las y los diputados de la
LXV del Congreso del Estado de Veracruz, en forma general, se abstengan de
promocionarse con la entrega de apoyos, lo anterior por ya existir
pronunciamiento de este órgano en los mismos términos. De igual manera se
determinó desechar la solicitud de medida cautelar por cuanto hace al retiro de
la propaganda de las Diputadas Magaly Armenta Oliveros y Jessica Ramírez
Cisneros, por no haberse encontrado indicios suficientes que hagan suponer a
esta autoridad elementos de promoción personalizada.
IV. EXPEDIENTE CG/SE/PES/SE/007/2020:
A. CUADERNO

DE

ANTECEDENTES

DEL

INSTITUTO

NACIONAL

ELECTORAL.
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a) En fecha veintiuno de mayo, la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral2 del Instituto Nacional Electoral3, vista la información
publicada en diversas páginas de internet respecto de posibles
violaciones al artículo 134, párrafo séptimo y octavo, de forma
oficiosa, ordenó formar el Cuaderno de Antecedentes, mismo que
quedó registrado con la clave UT/SCG/CA/CG/37/2020 del índice de
la Secretaría Ejecutiva del INE, asimismo la autoridad nacional
ordenó la certificación del contenido y existencia de 76 (setenta y
seis) ligas electrónicas, misma que fue practicada por la Oficialía
Electoral del INE.
b) Mediante acuerdo de fecha veintisiete de mayo, la UTCE, dio cuenta
con la fe de hechos instrumentada en fecha veintiuno de mayo, por
la Oficialía Electoral del INE, con motivo de la solicitud descrita en el
inciso anterior.
c) El veintinueve de mayo de dos mil veinte, se determinó el cierre del
cuaderno de antecedentes indicado y se ordenó la apertura del
procedimiento especial sancionador, con la finalidad de que los
hechos que le dieron lugar, se investigaran y sustanciaran a través
de un procedimiento especial sancionador.
d) El uno de junio, la UTCE ordenó con las constancias que formaban
el cuaderno de antecedentes referido, formar el expediente
respectivo, dentro del procedimiento especial sancionador, el cual
quedó registrado con la clave UT/SCG/PE/CG/28/2020, asimismo se
ordenaron las diligencias de investigación que se estimaron
pertinentes.

2
3

En adelante UTCE.
En referencias futuras se entenderá como INE.
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B. EXPEDIENTE DEL INE, UT/SCG/PE/CG/28/2020

a) Mediante acuerdo de fecha ocho de junio, la UTCE, dictó acuerdo
por el cual se declaró incompetente sobre los hechos que dieron
origen

al

procedimiento

especial

sancionador

UT/SCG/PE/CG/28/2020, asimismo ordenó remitir copia certificada
de las constancias del expediente citado a este OPLEV, respecto
de los hechos presuntamente cometidos por las Diputadas Locales
Ana Miriam Ferráez Centeno y Jessica Ramírez Cisneros, así como
los Diputados Locales Juan Javier Gómez Cazarín y Rubén Ríos
Uribe, para que en el ámbito de sus atribuciones resuelva lo que en
derecho corresponda.

C. HECHOS DENUNCIADOS. Del análisis integral realizado al contenido del
expediente UT/SCG/PE/CG/28/2020, se desprende que derivado de la
certificación realizada por la Oficialía Electoral del INE en fecha 21 de
mayo, se acreditó la existencia de 76 (setenta y seis) páginas en las que
se advierten distintos actos atribuibles a diversos servidores públicos tanto
federales como locales de distintas entidades federativas, consistentes en
la presunta entrega de apoyos y despensas a la ciudadanía, en el marco
de la emergencia sanitaria relacionada con la pandemia causada por el
SARS-CoV2 (COVID-19).

En ese sentido, de la totalidad de las páginas electrónicas certificadas se
tiene que únicamente 9 ligas electrónicas de páginas de internet
corresponden a los hechos presuntamente cometidos por parte de los CC.
Ana Miriam Ferráez Centeno, Jessica Ramírez Cisneros, Juan Javier
Gómez Cazarín y Rubén Ríos Uribe, todos, en su carácter de diputadas y
diputados de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, en
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donde presuntamente se observan entregando despensas, apoyos y
equipo médico a la ciudadanía, en el marco de la emergencia sanitaria
decretada por el Consejo de Salubridad General relacionada con la
pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

D. PROCEDENCIA, RADICACIÓN DE LA QUEJA, Y RESERVA DE
ADMISIÓN. El 8 de junio mediante acuerdo de incompetencia dictado por
la UTCE del INE en el expediente UT/SCG/PE/CG/28/2020 y notificado a
esta autoridad vía correo electrónico en fecha 15 de junio; en misma data
la Secretaría Ejecutiva de este Organismo Electoral, ordenó determinar
que, con base en las consideraciones expuestas por la UTCE del INE, en
el acuerdo de referencia, una vez analizadas las consideraciones, este
Organismo es competente para conocer y tramitar sobre los hechos
denunciados puestos en conocimientos de esta autoridad, toda vez que,
de la valoración de los hechos denunciados, así como de las
certificaciones de las pruebas consistentes en links de páginas de internet
realizadas por la Oficialía Electoral del INE, la Secretaría Ejecutiva advirtió,
en apariencia del buen derecho y de manera indiciaria, sin prejuzgar sobre
la existencia o no de la infracción denunciada, la participación de diversos
servidores públicos del estado de Veracruz, entre ellos, las Diputadas
locales Ana Miriam Ferráez Centeno y Jessica Ramírez Cisneros, así
como, los Diputados locales Juan Javier Gómez Cazarín y Rubén Ríos
Uribe, participando en eventos y actos de naturaleza que podrían
configurar propaganda personalizada de los servidores públicos difundida
a través de distintas redes sociales, con lo que podría generarse una
inequidad en la futura contienda a celebrarse en el estado de Veracruz,
actualizando de manera indiciaria la probable contravención a lo
establecido en el artículo 134, párrafo séptimo y octavo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 79, párrafo
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segundo de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave4.

Asimismo, dada la remisión del expediente UT/SCG/PE/CG/28/2020 por
parte del INE al haber puesto de conocimiento de esta autoridad actos que
pudieran constituir una infracción a la normatividad constitucional, la
Secretaría Ejecutiva ordenó instruir de manera oficiosa el presente
procedimiento especial sancionador, así como el dictado de las medidas
cautelares para ser puestas a consideración de la Comisión Permanente
de Quejas y Denuncias del OPLEV; de igual manera, ordenó radicar el
escrito de queja con la documentación recibida vía correo electrónico, bajo
el número de expediente CG/SE/PES/SE/007/2020 y reservar la admisión
y emplazamiento, toda vez que se consideró necesario realizar diligencias
para mejor proveer, primeramente, la relativa a la certificación de diversas
páginas electrónicas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del
OPLEV, aportadas por el INE.

E. DILIGENCIAS PRELIMINARES. Así las cosas, en el mismo acuerdo de
radicación de la queja, y reserva de admisión de 15 de junio, se determinó
requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, para que
certificara la existencia y contenido de las páginas electrónicas que
constan en el acuerdo de incompetencia dictado por el INE dentro del
expediente UT/SCG/PE/CG/28/2020, con la finalidad de tener certeza
respecto de los hechos puestos a conocimientos de esta autoridad y sobre
todo si a la fecha en que conoce el OPLEV las publicaciones denunciadas
con que dio cuenta el INE aún se encuentran alojados en las diferentes
páginas de internet.

4

En adelante Constitución Local.
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Pues de lo contrario, a ningún fin práctico conllevaría el inicio del dictado
de medidas cautelares oficiosas, sin tener certeza sobre la existencia o no
de las publicaciones denunciadas; esto, de ninguna manera sustituye las
diligencias realizadas por el INE, por el contrario, constituyen diligencias
adicionales que servirán para una debida integración de expediente, y en
su caso, valorado y resuelto por la autoridad jurisdiccional electoral
correspondiente. Dicho requerimiento se notificó el dieciséis de junio,
mediante oficio OPLEV/DEAJ/259/2020.

F. CUMPLIMIENTO

DE

REQUERIMIENTO

PROPUESTA OFICIOSA DE

MEDIDAS

Y

DETERMINACIÓN

CAUTELARES.

DE

Mediante

proveído de 19 de junio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV tuvo por
cumplimentado el requerimiento ordenado a la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral. De igual forma, en el mismo acuerdo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 340, fracción I, del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz; 38, numeral 3 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz5,
preceptos que señalan la atribución de la Secretaría Ejecutiva para
dictar en cualquier momento, de manera oficiosa la adopción de
medidas cautelares dentro del procedimiento especial sancionador con la
finalidad de evitar la producción de daños irreparables y en consecuencia
el restablecimiento del derecho probablemente afectado; la citada
Secretaría Ejecutiva, tuvo por admitida la queja, para efecto de dar trámite
oficioso a las medidas cautelares, reservándose el emplazamiento de las
partes hasta el momento procesal oportuno.
5

En adelante Reglamento de Quejas y Denuncias.
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V. CUADERNILLO

AUXILIAR

DE

MEDIDAS

CAUTELARES
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A.- FORMULACIÓN DE CUADERNILLO AUXILIAR Y PROPUESTA DE
MEDIDAS CAUTELARES. De conformidad con los artículos 1, párrafo 2; 7,
párrafo 1, inciso c; 8, párrafo 2; 9, párrafo 3, inciso c; 38, párrafo 3; 39; 40; 41;
y, 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, a propuesta de la
Secretaría Ejecutiva del OPLEV, el 19 de junio se formó el cuadernillo
administrativo correspondiente a las medidas cautelares, radicándose bajo el
número de expediente CG/SE/CAMC/SE/005/2020. Asimismo, se ordenó
remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud de medidas
cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV,
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.

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en términos de los artículos
138, fracción I; y, 341, último párrafo del Código Electoral; así como, lo
establecido en los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo,1, inciso c); 8, párrafo 2; 9,
párrafo 3, inciso c); 12, párrafo 1, inciso f); 38, 39, 40 y 42 del Reglamento de
Quejas y Denuncias de este Organismo; es competente para conocer y resolver la
solicitud de medidas cautelares iniciadas de oficio por parte de la Secretaría
Ejecutiva del OPLEV.
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Lo anterior, en virtud de que la naturaleza jurídica de las comisiones del Consejo
General, es la de ser órganos auxiliares de la autoridad electoral establecida en
los artículos 132 y 133 del Código Electoral para el cumplimiento de sus
funciones; y están definidas como entidades cuyas atribuciones genéricas serán
supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el
propio Código Electoral y el órgano superior de dirección les asigne.

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

De igual forma, en términos del artículo 38, numerales 1 y 3 del Reglamento de
Quejas y Denuncias del OPLEV, las medidas cautelares solo podrán ser dictadas
por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, a petición de parte o de
forma oficiosa, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de lograr el
cese de los actos o hechos que pudieran constituir la infracción denunciada, evitar
la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los
procesos electorales o se ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos
tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y las contenidas en el
citado Reglamento; para lo cual, esta Comisión se encuentra debidamente
conformada, en virtud de que el 31 de enero, el Consejo General aprobó el
Acuerdo OPLEV/CG009/2020, mediante el cual se modificó la integración de las
Comisiones del Consejo General, entre otras, la de Quejas y Denuncias, para
quedar de la siguiente manera:
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Presidencia: Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz.
Integrantes: Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez y
Consejero Electoral Roberto López Pérez.
Secretaría Técnica: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier
Covarrubias Velázquez.

Que la ley electoral local puede ser vulnerada dentro del periodo de tiempo en
que se circunscribe el Proceso Electoral o fuera de éste, de acuerdo con lo
previsto en la jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación6, de rubro: PROPAGANDA
PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA
IDENTIFICARLA7, 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.
Máxime cuando las probables violaciones son conocidas en primera instancia por
la autoridad electoral nacional, quien en uso de sus atribuciones determinó que,
en un primer momento las probables conductas ameritaban la atención y
resolución inmediata por parte de dicha autoridad, para posteriormente hacerlas
de conocimiento a esta autoridad por determinar que los probables actos podrían
constituir infracciones a la normatividad electoral de esta entidad federativa.

Que de acuerdo con el artículo 108, fracción XXIX del Código Electoral, el
Consejo General del Organismo tiene entre sus múltiples atribuciones, la facultad
de investigar por los medios legales pertinentes, los hechos relacionados con el
6

En adelante, Sala Superior del TEPJF.
Cfr.
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=12/2015.
7
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proceso electoral y, de manera especial, los que denuncien los partidos políticos
por actos violatorios de la ley, por parte de las autoridades o de otros partidos, en
contra de su propaganda, candidaturas o miembros.

Ahora bien, respecto a la competencia para conocer de las presentes medidas
cautelares, iniciadas de oficio por parte de la Secretaría Ejecutiva se tiene que,
derivado de las constancias y documentación remitida por la UTCE del INE a este
organismo, en el acuerdo de incompetencia UTSCG/PE/CG/28/2020 a fojas 16 a
la 18, la referida Unidad estableció que de conformidad con la Jurisprudencia
25/2010, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la

Federación,

de

rubro

PROPAGANDA

ELECTORAL

EN

RADIO

Y

TELEVISIÓN. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES PARA
CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES RESPECTIVOS;
se advierte que, en el supuesto de violaciones a leyes locales durante los
procesos electorales respectivos, por el contenido de la propaganda difundida en
cualquier medio, distintas a la radio y televisión, la autoridad administrativa
electoral local es competente para conocer del procedimiento sancionador.

Es por lo anterior, que la Secretaría Ejecutiva consideró que al tratar de presuntos
actos cometidos por los denunciados que podrían traducirse en promoción
personalizada de los servidores pública, difundidos en diversas redes sociales y
medios de comunicación informativos, se actualiza el supuesto previsto en la
jurisprudencia antes citada, de ahí que, este organismo sea competente para
conocer y sustanciar el respectivo procedimiento especial sancionador, y esta
Comisión para analizar y resolver sobre el dictado de las medidas cautelares,
iniciadas de oficio por la referida Secretaría Ejecutiva.
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B) JUSTIFICACIÓN DE ESTA COMISIÓN PARA ANALIZAR LAS MEDIDAS
CAUTELARES
La Organización Mundial de la Salud y, específicamente, en el caso de México, el
Consejo de Salubridad General, decretaron emergencia sanitaria por causa de
fuerza mayor, derivada de la pandemia provocada por el virus denominado SARSCoV2 (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 virtud de lo anterior, el 19 de marzo de 2020, el Consejo General de este
Organismo mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG030/2020,
determinó la suspensión temporal de asistencia a las instalaciones a partir del
lunes 23 de marzo al 19 de abril, la suspensión de la atención al público como
medida preventiva de la contingencia de salud para las y los ciudadanos que
concurren al OPLEV y la instrucción de que las áreas administrativas mantengan
las actividades que les correspondan con el personal a su cargo desde sus
hogares, en el entendido de que la medida adoptada es relativa a la contingencia
por la propagación del SARS-CoV2 (COVID-19).

Asimismo, quienes integran el Consejo General, las y los titulares de las
Direcciones y Unidades Técnicas, así como el personal del organismo electoral,
deberán mantener la comunicación a través del uso de las tecnologías de la
información, dando seguimiento a las actividades que desempeñan en el marco
de sus atribuciones; lo anterior, con el objetivo de adoptar acciones tempranas y
eficaces para reducir riesgos a corto plazo, tanto para las y los trabajadores, como
para la ciudadanía que concurre al OPLEV, en virtud de que tal medida
corresponde a un aislamiento preventivo en razón de la fase 1 del virus SARSCoV2 (COVID-19).
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El 24 de marzo, la Organización Mundial de la Salud, así como, el Subsecretario
de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, durante
conferencia de prensa, declararon formalmente el inicio de la Fase 2 de la
contingencia por coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19) en México.

El 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el
que la Secretaría de Salud establece acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Las medidas de seguridad sanitaria decretadas por la Secretaría de Salud se
encuentran en su punto Primero y consistieron en lo siguiente:
(…) Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de
las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión
del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus
complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio
nacional; (…)

Ahora bien, en razón de que los artículos 41, Base V, apartado C; 116, fracción
IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 8;
66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, párrafo tercero; y 99,
segundo párrafo del Código Electoral, facultan al OPLE para la organización,
desarrollo y vigilancia de las elecciones en Veracruz, se tiene que la función
electoral que de conformidad con el artículo 1, fracción II del Acuerdo de la
Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de
marzo, no es considerada como un actividad esencial que pueda continuar con su
funcionamiento.
8

En adelante Constitución Federal.
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Por lo tanto, en cumplimiento también al artículo 140 de la Ley General de Salud
que establece que las autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de las
acciones para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las
medidas que estimen necesarias, el 8 de abril, el Consejo General de este
Organismo determinó mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, la suspensión de
todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes
a las funciones del Consejo General, las Comisiones y demás cuerpos
colegiados, así como de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLEV, con motivo de
la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), declarada por la Organización
Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud del Gobierno de México.

Lo anterior, como atención prioritaria por poner en riesgo la salud y la vida de la
población en general, de ahí que este Organismo determinó implementar medidas
y acciones concretas para contribuir a la mitigación de la pandemia del virus, a fin
de garantizar la salud y la vida del personal que labora en el OPLEV, así como de
las personas que acuden a sus instalaciones.

En ese sentido, se aprobaron como medidas extraordinarias la suspensión de
todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, hasta en
tanto las autoridades competentes determinen la reanudación de las actividades
en el sector público.

No obstante lo anterior, con el fin de activar el funcionamiento público de este
Organismo para garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la función
electoral, pero también salvaguardando la salud de las y los servidores públicos
del OPLEV, mediante Acuerdo OPLEV/CG035/2020, el Órgano Superior de
Dirección este Organismo determinó que el propio Consejo General, sus
comisiones y demás cuerpos colegiados, podrán sesionar vía remota o a
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distancia, mediante el uso de herramientas tecnológicas, en los casos que sea
necesario, extraordinarios o de urgente resolución, durante el periodo de la
implementación de las medidas sanitarias derivadas de la pandemia por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19).

Ahora bien, resulta necesario señalar que los actos que son materia del
procedimiento especial sancionador y, en especial, el estudio sobre la atención de
las medidas cautelares propuestas de manera oficiosa por parte de la Secretaría
Ejecutiva de este Organismo, deben considerarse como un caso urgente a
resolver, tal y como se describe a continuación.

La Sala Superior del TEPJF, ha sustentado que las medidas cautelares
constituyen un mecanismo de tutela preventiva o instrumento jurídico para
prevenir la posible afectación a un derecho, a los principios rectores en la materia,
o para garantizar el cumplimiento de alguna obligación jurídica, en forma
inmediata y eficaz, y previamente a cualquier resolución de fondo y definitiva en la
materia.

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido
que las medidas precautorias constituyen una garantía jurisdiccional de carácter
preventivo que tiene una doble función: cautelar en tanto que están destinadas a
preservar una situación jurídica, pero también y fundamentalmente tutelar, porque
protegen derechos humanos buscando evitar daños irreparables a las personas.

En el presente caso, se ponen de conocimiento por parte de la autoridad electoral
nacional, presuntas conductas por parte de diversos servidores públicos del
estado de Veracruz que pudieran infringir la normatividad electoral por la difusión
de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada,
derivado de la entrega de dádivas en apoyo a las personas afectadas
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precisamente por la pandemia que aqueja al país y en específico al estado de
Veracruz.

En ese sentido, del análisis de las constancias que integran el expediente y de las
pruebas recabadas, se advierte que el presente asunto es de urgente resolución,
toda vez que los hechos denunciados pudieran afectar los principios rectores de
la materia electoral, con lo cual se pudiera causar una afectación grave y directa
en la equidad de la competencia para el próximo proceso electoral en el estado de
Veracruz, mismo que inicia en términos del artículo 169, segundo párrafo del
Código Electoral, dentro de los primeros diez días del mes de noviembre.

Máxime que, la probable violación a los principios de equidad en la contienda por
parte de las servidoras y servidores públicos denunciadas es con motivo de la
entrega de despensas y equipo médico derivado de los efectos causados por la
pandemia del SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que, aguardar un pronunciamiento
respecto de las medidas cautelares solicitadas, se podría traducir en una
afectación irreparable para el proceso electoral que se encuentra próximo a
celebrarse en el estado de Veracruz.

Por tal motivo, dadas las características particulares del presente asunto, y en
razón de que los actos denunciados pudieran tener una posible afectación tanto a
los principios rectores de la materia electoral, como a los artículos 134 de la
Constitución Federal y 79 de la Constitución Local, así como, un probable impacto
en el próximo proceso electoral; se considera un caso urgente y resolución el
estudio de las medidas cautelares iniciadas de oficio por la Secretaría Ejecutiva,
cuya finalidad es prevenir daños irreparables en las contiendas electorales.

Lo anterior, a efecto de que, se ordene cesar los actos o hechos que constituyan
la infracción denunciada, evitar la producción de daños irreparables, la afectación
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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, en términos de
los artículos 8, numeral 2; y, 38, numeral 3 del referido Reglamento.

En tal sentido, es que esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
determina que se encuentra justificado el estudio y resolución de las medidas
cautelares9, al encontrarse ante una situación de carácter excepcional,
considerada como de urgente resolución por su naturaleza, misma que fue
prevista en los referidos Acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo 1, inciso c); 8,
párrafo 2; 9, párrafo 3, inciso c); 12, párrafo 1, inciso f); 38, párrafo 4, incisos b y
c); 38; 39; 40; 41; y, 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, que
facultan a esta Comisión para resolver sobre las medidas cautelares solicitadas
por la Secretaría Ejecutiva de manera oficiosa; en consecuencia, se determina
como un caso urgente y procedente analizar el proyecto de MEDIDAS
CAUTELARES, presentado por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, bajo
las consideraciones que se describen a continuación.

C) DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL DIVERSO
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CON NÚMERO DE
EXPEDIENTE

CG/SE/PES/PRD/001/2020

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

DE

DEL

MEDIDAS

QUE

Y

DERIVÓ

CAUTELARES

SU
EL

ACUMULADO
CUADERNO

CG/SE/CAMC/PRD-

PRI/001/2020
9

Similar criterio ha sostenido la Sala Superior del TEPJF, en la sentencia dictada en el diverso
expediente SUP-REP-68/2020, en el que “considera que la solicitud de medidas cautelares hecha
valer por el quejoso debe ser atendida por los órganos competentes para ello. Cfr.
http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/REP/68/SUP_2020_REP_68-907763.pdf.
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Se considera necesario precisar como un hecho público y notorio que, el 16 de
mayo, en el expediente citado al rubro del apartado, la Comisión permanente de
Quejas y Denuncias del Consejo General de este Organismo, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 39, párrafo 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias
del OPLEV; 7, numeral 1, inciso a); y, 12, inciso t) del Reglamento de Comisiones
del Consejo General del OPLEV, determinó lo siguiente10:

[…]
ACUERDO
PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD PROCEDENTE LA MEDIDA
CAUTELAR SOLICITADA, para el efecto de que el C. Rubén Ríos Uribe,
Diputado por el Distrito de Córdoba y Presidente de la Mesa Directiva de la
LXV Legislatura del Congreso del estado de Veracruz, en un término que no
podrá exceder de doce horas, contadas a partir de la notificación del presente
acuerdo, retire la publicación denunciada de su perfil en la red social Facebook, y se
abstenga de hacer entrega de los apoyos alimentarios que le fueron proporcionados
por el Sistema DIF Estatal.
SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD PROCEDENTE LA SOLICITUD DE
MEDIDAS CAUTELARES en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, a efecto de
que las y los Diputados integrantes de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz,
se abstengan, en su caso, de entregar apoyos y productos o insumos
alimentarios derivados de la Circular DG/OC015/2020 de dieciséis de abril de
2020; y de promocionar en redes sociales o por cualquier otro medio de
comunicación social, la entrega de beneficios de programas sociales, previendo el
cumplimiento estricto a lo mandatado en los artículos 134 de la Constitución Política
Federal y 79 de la Constitución Política de Veracruz.
TERCERO. Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE LA
MEDIDA CAUTELAR en cuanto hace a los hechos atribuidos a la C. Ana Miriam
Ferráez Centeno, ya que no es posible determinar preliminarmente la promoción
personalizada por parte de la denunciada.

10

Consultable
en
la
página:
http://www.oplever.org.mx/wpcontent/uploads/2020/medidas1/CG_SE_CAMC_PRD_PRI_001_2020.pdf
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CUARTO. Se determina POR UNANIMIDAD PROCEDENTE LA SOLICITUD DE
MEDIDAS CAUTELARES en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, en
consecuencia, se ORDENA al Sistema DIF Estatal realice las gestiones necesarias,
de acuerdo a sus atribuciones y en apego a las Reglas de Operación de Programas
Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias Desayunos Escolares Fríos
2019”, publicadas en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, bajo el número de
extraordinario 254 Tomo I, en fecha 26 de junio de 2019; mismo que tiene una fe de
erradas de fecha 25 de julio de 2019, bajo el número extraordinario 296, para
detener y/o suspender la entrega de los apoyos a través de las y los diputados
locales a quienes les haya entregado los productos alimentarios derivados de
la Circular DG/OC015/2020 de dieciséis de abril de 2020; previendo el
cumplimiento estricto a lo mandatado en los artículos 134 de la Constitución Política
Federal y 79 de la Constitución Política de Veracruz.

Asimismo, mediante acuerdos de fecha 20 y 22 de mayo, dictados por la
Secretaría Ejecutiva en el Cuadernillo Administrativo de Medidas Cautelares
previamente referido, se tuvo por cumplida la medida cautelar en su vertiente de
tutela preventiva, respecto de la C. Rebeca Quintanar Barceló, en su carácter
de Directora General del Sistema DIF Estatal, y la medida cautelar relativa al
retiro de las publicaciones en su perfil de la red social Facebook por cuanto hace
al C. Rubén Ríos Uribe, en su calidad de Diputado Local de la LXV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, respectivamente.

D) DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL DIVERSO
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CON NÚMERO DE
EXPEDIENTE
CUADERNO

CG/SE/PES/PAN/003/2020,
AUXILIAR

DE

DEL

QUE

MEDIDAS

DERIVÓ

EL

CAUTELARES

CG/SE/CAMC/PAN/002/2020.

En el mismo sentido que el apartado anterior, es pertinente señalar como un
hecho público y notorio que, el 25 de mayo, en el expediente citado, la Comisión
de Quejas y Denuncias del Consejo General de este Organismo, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 39, párrafo 2 del Reglamento de Quejas y
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Denuncias del OPLEV; 7, numeral 1, inciso a); y, 12, inciso t) del Reglamento de
Comisiones del Consejo General del OPLEV, determinó lo siguiente11:
[…]
ACUERDO
PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE
MEDIDA CAUTELAR, en cuanto hace a que las y los diputados en forma
generalizada se abstengan de promocionar la entrega de insumos alimentarios y de
unidades de transporte para personas con discapacidad.
SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD PROCEDENTE LA MEDIDA
CAUTELAR SOLICITADA, para el efecto de que las Diputadas Rosalinda
Galindo Silva y Adriana Esther Martínez Sánchez y los Diputados Víctor
Vargas Barrientos, Juan Javier Gómez Cazarín y Henri Christophe Gómez
Sánchez integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del estado de
Veracruz, en un término que no podrá exceder de doce horas, contadas a partir de
la notificación del presente acuerdo, retiren las publicaciones denunciadas del perfil
en la red social Facebook que llevan sus respectivos nombre, las cuales se
encuentran
ubicadas
en
las
siguientes
ligas
electrónicas:
https://www.facebook.com/759152664186949/posts/2470006036434928/
perteneciente
a
Rosalinda
Galindo
Silva;
https://www.facebook.com/233604220888841/post/555048072077786/
Perteneciente
a
Adriana
Esther
Martínez
Sánchez;
https://www.facebook.com/1519016484893208/posts/2698512456943599/
perteneciente
a
Víctor
Vargas
Barrientos;
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2535249323392606/
perteneciente
a
Juan
Javier
Gómez
Cazarín
y
https://www.facebook.com/113660103354859/posts/260351378685730
perteneciente a Henri Christophe Gómez Sánchez, y se abstengan de difundir en
redes sociales o por cualquier otro medio de comunicación social, la entrega de
unidades de transporte con elementos de promoción personalizada.
TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE
MEDIDA CAUTELAR, en cuanto hace a la supuesta promoción personalizada
relacionada con la entrega de unidades de transporte, por parte de la diputada
local Ana Miriam Ferráez Centeno.

11

Consultable en la página: http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/2020/Medidas/CG-SE-CAMCPAN-002-2020.pdf
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CUARTO. Se determina por UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE
MEDIDA CAUTELAR, en cuanto hace a la supuesta promoción personalizada
relacionada con la entrega de insumos alimentarios, por parte de las
diputadas locales Magaly Armenta Oliveros, Elizabeth Cervantes de la Cruz,
Jessica Ramírez Cisneros y Carlos Manuel Jiménez Díaz.
QUINTO. Se determina por UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE
MEDIDA CAUTELAR, en cuanto hace a la supuesta entrega de insumos
alimentarios por parte del Diputado Local Rubén Ríos Uribe, ya que dicha solicitud
de medida cautelar fue analizada en el diverso Cuadernillo Administrativo de
Medidas Cautelares CG/SE/CAMC/PRD-PRI/0012020.
SEXTO. Se determina por UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE MEDIDA
CAUTELAR, por cuanto hace a la supuesta recepción y entrega de insumos
alimentarios con elementos de promoción personalizada por parte de la Diputada
Local Ana Miriam Ferráez Centeno, en virtud que ya existe un pronunciamiento de la
comisión y no se obtuvieron nuevos elementos que permitan a esta autoridad arribar
a una nueva conclusión de forma preliminar.
[…]

Asimismo, mediante proveído de fecha 2 de junio, dictado por la Secretaría
Ejecutiva dentro del Cuadernillo Administrativo de Medidas Cautelares
radicado con la clave CG/SE/CAMC/PAN/002/2020, se tuvo por cumplida la
medida cautelar por cuanto hace al retiro de las publicaciones de las
Diputadas Rosalinda Galindo Silva, Adriana Esther Martínez Sánchez; y los
Diputados Víctor Vargas Sarmientos, Juan Javier Gómez Cazarín y Henri
Cristophe Gómez Sánchez; integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz.

E) DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL DIVERSO
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CON NÚMERO DE
EXPEDIENTE

CG/SE/PES/PRI/004/2020

CG/SE/PES/PRI/005/2020,

DEL

QUE

y

DERIVÓ

su

acumulado

EL

CUADERNO

AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/PRI/003/2020
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En concordancia con los apartados anteriores, resulta pertinente señalar como un
hecho público y notorio que, el 5 de junio, en el expediente citado, la Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias del Consejo General de este Organismo, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, párrafo 2 del Reglamento de
Quejas y Denuncias del OPLEV; 7, numeral 1, inciso a); y, 12, inciso t) del
Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLEV, determinó lo
siguiente12:
[…]
SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE
MEDIDA CAUTELAR en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, por cuanto hace
a que las y los diputados pertenecientes a la LXV Legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz en forma general se abstengan de promocionarse con la
entrega de apoyos derivados de programas sociales,

al existir ya un

pronunciamiento de este órgano por una solicitud en los mismos términos.
TERCERO. Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE
MEDIDA CAUTELAR en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, por cuanto hace
a los probables actos atribuibles a la C. Rebeca Quintanar Barceló, en su calidad de
Directora General del Sistema DIF Estatal, para que realice las gestiones
necesarias, para que se suspenda la entrega de los apoyos durante la
pandemia COVID-19 derivados de la circular DG/OC015/2020 de fecha dieciséis
de abril de 2020; ya que dicha solicitud de medida cautelar fue analizada en el
diverso

Cuadernillo

Auxiliar

de

Medidas

Cautelares

CG/SE/CAMC/PRD-

PRI/001/2020.
QUINTO. Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE
MEDIDA CAUTELAR, en cuanto hace al retiro de la propaganda en medios
electrónicos relacionada con la entrega de apoyos que consisten en insumos

12

Consultable
en
la
página
content/uploads/2020/medidas1/CGSECAMC_PRI003_2020.pdf

http://www.oplever.org.mx/wp-
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de programas de asistencia alimentaria, por parte de la Diputada local Jessica
Ramírez Cisneros, toda vez que, de las pruebas aportadas por el quejoso, no se
advierten indicios de publicación alguna a través de la red social denominada
Facebook.
[…]

F) CONSIDERACIONES GENERALES

En principio, debe señalarse que los procedimientos para la atención de las
solicitudes de medidas cautelares, tienen como finalidad prevenir daños
irreparables, haciendo cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o
afectación a los principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral, sin
que se prejuzgue sobre el fondo de la cuestión planteada13.

En efecto, en una aproximación teórica, las decisiones cautelares tienen modelos
particulares14.

1 Obtener decisiones provisionales que aseguren la eficacia del fallo cuando
éste sea dictado.
2 Resguardar el objeto que provoca la discusión entre las partes para evitar
que se pierda o destruya por el paso del tiempo.
3 Resolver un peligro inmediato, haciendo cesar los efectos o manteniendo
determinada situación.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación15,
de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS,

13

De conformidad con la jurisprudencia 14/2015 de rubro: MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA
PREVENTIVA.
14 Criterio tomado del expediente INE/CG161/2016.
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POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA
AUDIENCIA”, las medidas cautelares, medidas precautorias o de tutela
preventiva son resoluciones provisionales que se caracterizan generalmente, por
ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo, y
sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es, previendo el
peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución definitiva,
asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a
garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún
menoscabo, constituyen un instrumento no solo de otra resolución, sino también
de interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado,
desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica.

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

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

15

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, publicada 15 con el rubro “MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS
PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA
AUDIENCIA”.
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injustificada

para

la

y

el

gobernado;

y,

estar

justificada

en

razones

constitucionales.

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

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

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

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

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

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

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

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

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas
y, en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas
ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los

26

CG/SE/CAMC/SE/005/2020

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.

G) CASO CONCRETO

Del análisis integral realizado a las constancias que obran en el expediente, se
observa que, en un primer momento a través de la certificación realizada por la
Oficialía Electoral del INE, de las 9 (nueve) ligas con las que dicha autoridad dio
vista, correspondientes a los hechos presuntamente cometido por las diputadas y
diputados de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, pudiera
configurarse la probable violación a los artículos 134, párrafo séptimo y octavo de
la Constitución Federal, en relación con el artículo 79, párrafo primero y segundo
de la Constitución Local.

En ese sentido, respecto de las nueve ligas citadas y hechas de conocimiento a
esta autoridad a través del acuerdo de incompetencia dictado por la UTCE del
INE en fecha 8 de junio, cabe precisar que, dichas páginas electrónicas cuya
certificación consta en la fe de hechos INE/DS/OE/CIRC/068/2020, fue
instrumentada el 21 de mayo, motivo por el cual, la Secretaría Ejecutiva de este
Organismo ordenó nuevamente la certificación de existencia y contenido de las
páginas electrónicas a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, con la
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finalidad de tener certeza sobre la existencia actual o no de las páginas de
internet, a fin de que la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias se
pronuncie sobre el dictado de las medidas cautelares, pues de lo contrario, a
ningún fin práctico conllevaría iniciar medidas cautelares de oficio; ahora bien,
cabe precisar que esto de ninguna manera constituye una sustitución de las
diligencia practicadas por el INE, por el contrario, sirven para la debida integración
del expediente, y en su caso, la autoridad jurisdiccional electoral competente
cuente con mayores elementos para su resolución.

Lo anterior en aras de tener certeza sobre la permanencia de las publicaciones
denunciadas, dado el transcurso del tiempo, pues de la fecha en que la
certificación de existencia de dichas páginas fue elaborada por la Oficialía
Electoral del INE, a la fecha en la que se determinó admitir el procedimiento
especial sancionador que da origen a la presente resolución, esto es el 15 de
junio, transcurrió un lapso de 24 días.

De los hechos puestos en conocimiento de esta autoridad por el INE, así como de
las diligencias ordenadas por la Secretaría Ejecutiva se observa que los hechos
pudieran vulnerar lo establecido en el artículo 134 constitucional, en relación con
el artículo 79 de la Constitución Local.

Lo anterior puesto que, la difusión de propaganda con probables elementos de
promoción personalizada por las y los diputados del Congreso del Estado de
Veracruz, presuntamente haciendo uso indebido de recursos públicos, así como
la difusión en redes sociales de la distribución apoyos, despensas e insumos
alimentarios pertenecientes a programas sociales, lo cual presumiblemente
asumieron como un acto propio, personal y directo; podría incidir en la contienda
electoral próxima a celebrarse en el estado de Veracruz, ya que con ello
posicionan su nombre e imagen ante el electorado.
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I. Hechos presentados y pruebas aportadas por el Instituto Nacional
Electoral:
 Derivado de la recopilación de elementos proporcionados por el INE,
respecto de la información publicada en distintas páginas de internet
relativas a la entrega de diferentes apoyos a la ciudadanía en el marco
de la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia decretada a
causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de manera indiciaria se
advierten distintos actos que pudieran contravenir las disposiciones en
materia de propaganda política electoral por parte de las CC. Ana
Miriam Ferráez Centeno y Jessica Ramírez Cisneros, así como de los
CC. Rubén Ríos Uribe y Juan Javier Gómez Cazarín, en su calidad de
Diputadas y diputados de la LXV Legislatura del Congreso del Estado
de Veracruz, respectivamente.
 Que, derivado de las atribuciones del INE, consideraron necesario el
apoyo de la Oficialía Electoral de dicho Instituto, para que se llevara a
cabo la certificación del contenido y existencia de las 76 (setenta y seis)
ligas electrónicas, encontradas derivado de la recopilación a nivel
nacional únicamente 9 (nueve) ligas electrónicas corresponden a los
hechos atribuibles a las y los denunciados.
 En el caso de las conductas y hechos objeto de este procedimiento, se
tiene que la Oficialía Electoral del INE certificó a través de la fe de
hechos identificada con la clave INE/DS/OE/CIRC/068/2020, la
existencia y contenido, para el caso concreto, las siguientes direcciones
electrónicas:
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SERVIDOR O
SERVIDORA
PÚBLICA
ANA MIRIAM
FERRAEZ
CENTENO

CARGO

URLS

DIPUTADA
LOCAL DE
VERACRUZ

https://www.facebook.com/XalapaNoticiasVeracruz/vid
eos/219589336126346/
https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemiay-con-despensas-preparan-diputados-su-escenariopolitico-covid-19-veracruz-coronavirus/388545
https://facebook.com/diputadosmorenaveracruz/videos
/933513580418551/

JESSICA
RAMIREZ
CISNEROS

DIPUTADA
LOCAL DE
VERACRUZ

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/2927
719880650899/
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/2444
56723536518/

JUAN JAVIER
GÓMEZ
CAZARÍN

DIPUTADO
LOCAL DE
VERACRUZ

https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemiay-con-despensas-preparan-diputados-su-escenariopolitico-covid-19-veracruz-coronavirus/388545
https://www.facebook.com/diputadosmorenaveracruz/v
ideos/933513580418551/

RUBEN RIOS
URIBE

DIPUTADO
LOCAL DE
VERACRUZ

https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1257365082
528505858?s=20
https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1256982013
598466050?s=20
https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1254909030
683873282?s=20
https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemiay-con-despensas-preparan-diputados-su-escenariopolitico-covid-19-veracruz-coronavirus/388545

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/05/
16/habria-ruben-rios-violado-la-constitucion1/

Cabe destacar que la totalidad de las páginas electrónicas encontradas por el INE
en donde se constatan de manera indiciaria las conductas que podrían vulnerar lo
establecido en la Constitución Federal, respecto de la promoción personalizada,
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resaltan las ligas electrónicas precisadas en líneas anteriores, dado que como ha
quedado establecido en los antecedentes del presente acuerdo de medidas
cautelares, los hechos no se han manifestado de manera aislada, sino que
constituyen una conducta generalizada, pues como se tiene constancia en los
procedimientos especiales sancionadores que se han tramitado en este
Organismo, diversas servidoras y servidores públicos han realizado, en apariencia
del buen derecho, presuntas conductas posiblemente contrarias a la Constitución
Federal y Local.

Al efecto cabe precisar lo que consideró la UTCE del INE en el acuerdo de
incompetencia de fecha 8 de junio, mismo que a la letra dice:
“SEGUNDO. INCOMPETENCIA PARA CONOCER SOBRE LOS
HECHOS QUE DIERON ORIGEN AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR UT/SCG/PE/CG/28/2020.
Como ha quedado precisado, la Oficialía Electoral de este Instituto,
remitió a esta Unidad Técnica, la fe de hechos con clave
INE/DS/OE/34/2020, instrumentada el veintiuno de mayo de dos mil
veinte, con motivo de la certificación de existencia y contenido de
setenta y seis páginas de internet, entre ellas, la ubicada en las
ligas electrónicas:

1. https://www.facebook.com/XalapaNoticiasVeracruz/videos/21958933
6126346/
2. https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemia-y-condespensas-preparan-diputados-su-escenario-politico-covid-19veracruz-coronavirus/388545
3. https://facebook.com/diputadosmorenaveracruz/videos/9335135804
18551/

31

CG/SE/CAMC/SE/005/2020

4. https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/292771988065089
9/
5. https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/244456723536518/

6. https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1257365082528505858?s
=20
7. https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1256982013598466050?s
=20
8. https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1254909030683873282?s
=20
9. https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/05/16/habriaruben-rios-violado-la-constitucion1/

En dichos vínculos se da cuenta que Ana Miriam Ferráez Centeno,
Jessica Ramírez Cisneros, Juan Javier Gómez Cazarín y Rubén
Ríos Uribe, Diputados locales del Congreso de Veracruz, ha
entregado despensas a la ciudadanía, en el marco de la emergencia
sanitaria relacionada con la pandemia por COVID-19.”

II.

Hechos advertidos y pruebas obtenidas derivado de las diligencias
ordenadas por este Organismo Electoral.

De igual forma, mediante acuerdo dictado el 15 de junio, la Secretaría Ejecutiva
de este Organismo ordenó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, la
certificación de la existencia y contenido de las ligas electrónicas señaladas en el
acuerdo de incompetencia que dio origen a la tramitación del procedimiento
especial sancionador, mismas que en su mayoría se refieren a notas
periodísticas, así como publicaciones realizadas en la página de la red social
Facebook y Twitter, sobre la supuesta entrega de insumos alimentarios, reparto
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de productos sanitizantes y equipo médico, por parte de las CC. Ana Miriam
Ferráez Centeno y Jessica Ramírez Cisneros, así como de los CC. Juan Javier
Gómez Cazarín y Rubén Ríos Uribe, en su calidad de Diputadas y Diputados
locales de la LXV Legislatura del Congreso de Veracruz, respectivamente.

III.

En el caso que nos ocupa, en apariencia del buen derecho, de los hechos
denunciados, las pruebas proporcionadas por el INE, así como, las propias
ordenadas por la Secretaría Ejecutiva, presuntamente podrían actualizar la
entrega de insumos alimentarios, reparto de productos sanitizantes y
equipo médico, por parte de las CC. Ana Miriam Ferráez Centeno y Jessica
Ramírez Cisneros, así como de los CC. Juan Javier Gómez Cazarín y
Rubén Ríos Uribe, en su calidad de Diputadas y Diputados locales de la
LXV Legislatura del Congreso de Veracruz, con elementos de promoción
personalizada, por lo que el estudio del dictado de medidas cautelares se
circunscribirá a analizar si se actualiza de manera indiciaria y bajo la
apariencia del buen derecho la violación a los artículos 134, párrafo
séptimo y octavo de la Constitución Federal y 79 párrafo primero y segundo
de la Constitución Local.

H) MARCO

NORMATIVO.

PROMOCIÓN

PERSONALIZADA

DE

SERVIDORES PÚBLICOS

El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal y segundo párrafo del
apartado 79 de la Constitución Local, establecen que la propaganda, bajo
cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes o entes
públicos, cualquiera que sea su nivel u orden de gobierno, deberá tener carácter
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y que, en
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
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Al respecto, la Sala Superior del TEPJF determinó que el artículo 134 tiene como
finalidad que16:

1 La

propaganda

difundida

por

los

poderes,

órganos

autónomos,

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de
los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional;
2 Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social;
3 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;
4 Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de los
servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión; y
5 Prevé que todo servidor público tiene el deber de aplicar con imparcialidad
los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la
equidad en la competencia entre los partidos políticos.

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

Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que los elementos que
deben colmarse para determinar o identificar propaganda personalizada de las y
los servidores públicos, son los siguientes17:

16

SUP-REP-3/2015 y SUP-REP-5/2015, entre otros.
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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 de la Constitución Federal contiene dos aspectos que
dan fundamento al orden democrático: por una parte, el derecho a la información,
sustentado en la obligación que tienen los órganos de gobierno de informar y el
correlativo derecho que tienen las personas de recibir información del quehacer
gubernamental; y el principio de equidad, que debe prevalecer en las contiendas
electorales, basado en que los órganos de gobierno de cualquier jerarquía,
naturaleza u orden, se abstengan de influir en cualquier forma en la competencia
entre partidos.
17

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

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 políticos18.

I)

USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS

Ahora bien, en atención a la observancia del principio de certeza y seguridad
jurídica, es dable pronunciarse respecto a las consideraciones esgrimidas por el
INE, en el acuerdo de fecha de uno de junio que establece que existen indicios
suficientes para iniciar el procedimiento ya que de lo recabado se considera, sin
prejuzgar en el fondo del asunto que, se podría vulnerar; la obligación de aplicar
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad19 en el
sentido de que la entrega de apoyos e insumos alimentarios por parte de las

18
19

Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-49/2009.
Visible a foja 194 del expediente electrónico remitido por el INE.
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diputadas y diputados denunciados, debe considerarse como uso indebido de
recursos públicos.

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

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

Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del
TEPJF, entre otros precedentes, al dictar sentencia en el Recurso de Revisión del
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente SUPREP-175/201620, SUP-REP-124/201921 y acumulado, SUP-REP-125/2019, así
como el SUP-REP-67/2020.

J) ESTUDIO SOBRE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES

Mediante

acuerdo

de

fecha

uno

de

junio

en

el

expediente

UT/SCG/PE/CG/28/2020, la UTCE del INE, acordó reservar sobre la propuesta de
20

Visible
en
los
siguientes
links:
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00175-2016.htm,
consultado el 22 de mayo de 2020.
21 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP0124-2019.pdf
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adopción de medidas cautelares, motivando que, una vez realizadas las
indagatorias y diligencias preliminares de investigación, para el caso de que la
UTCE estimara que existían elementos para la adopción de medidas cautelares,
se debería formular el proyecto respectivo para que, de ser procedente, fuera
puesto a consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias.

No obstante, derivado de la certificación de la existencia y contenido de las ligas
electrónicas

descritas

anteriormente,

y

del

análisis

realizado

a

éstas,

determinaron que dicha autoridad carecía de competencia para conocer sobre los
hechos denunciados, en virtud de que los actos cometidos por los diversos
servidores públicos advertidos, no incidían en un proceso electoral federal, y en
consecuencia, dejaron a reserva de esta autoridad el pronunciamiento sobre la
admisión y, en su caso, la determinación de adopción de medidas cautelares.

En ese sentido, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias estima
pertinente que al no existir un pronunciamiento por parte de la UTCE del INE
respecto de la adopción de medidas cautelares y en consecuencia de la Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias del referido Instituto, se desprende que esta
Comisión, tomando en cuenta los documentos y actuaciones que integran el
expediente que dan origen a la presente determinación, le corresponde establecer
a través del dictado de medidas cautelares de manera oficiosa, la propuesta por la
Secretaría Ejecutiva si las conductas puestas de conocimiento incumplen con lo
dispuesto en los artículos 134, octavo de la Constitución Federal; 79 párrafo
segundo de la Constitución Local y 341, fracción I del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz.

Lo anterior, con el único fin de dilucidar si las conductas denunciadas pudieran ser
violatorias de las disposiciones señaladas, produciendo con ello una afectación a
los principios rectores de la materia electoral o se ponga en riesgo la vulneración
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de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, ello en
términos de lo dispuesto por el artículo 8, numeral 2; y, 38 numeral 3 del
Reglamento de Quejas y Denuncias, sin que dicho pronunciamiento sea de fondo
o se prejuzgue sobre la materia de la queja, en términos de la Jurisprudencia
16/200922 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro y texto siguientes:

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

K) CASO CONCRETO. PROMOCIÓN PERSONALIZADA

En tal sentido, esta Comisión como previamente se señaló, realizará un
pronunciamiento general sobre la obligación de dictar medidas cautelares,
atendiendo a la propia naturaleza con la que se determinó su procedencia, esto es,
de oficio, sin que ello implique que posteriormente, como se observa dentro del
presente Acuerdo, se deba analizar en forma particular a las y los funcionarios que
22

Cfr.
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2009&tpoBusqueda=S&sWord=16/2009.
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de forma preliminar pudieran estar realizando actos que constituyan promoción
personalizada.

I. Conductas atribuibles a la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, Diputada
Local de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.

Antes de analizar de manera individualizada los probables actos de las y los
servidores públicos a quienes presuntamente se les atribuye actos que pudieran
constituir promoción personalizada, resulta oportuno precisar como hecho público
y notorio que esta Comisión a través de los diversos acuerdos de medidas
cautelares

identificados

con

las

claves;

CG/SE/CAMC/PAN/002/2020,

CG/SE/CAMC/PRD-PRI/001/2020,

CG/SE/CAMC/PRI/003/2020

y

CG/SE/CAMC/MORENA/004/2020, analizó y determinó con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 39, párrafo 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias
del OPLEV; 7, numeral 1, inciso a); y, 12, inciso t) del Reglamento de Comisiones
del Consejo General del OPLEV, respecto de diversas publicaciones alojadas en
distintas redes sociales y medios de comunicación, lo siguiente:

SERVIDORA
N
°

LINK

PÚBLICA
RELACIONA

DETERMINACIÓN

EXPEDIENTE

DA

1
https://www.facebook.com/Xal
apaNoticiasVeracruz/videos/2
19589336126346/

Ana Miriam
Ferráez
Centeno

“SEXTO. Se determina por
UNANIMIDAD DESECHAR LA
SOLICITUD DE MEDIDA
CAUTELAR, por cuanto hace a
la supuesta recepción y entrega
de insumos alimentarios por parte
de la Diputada Local Ana
Miriam Ferráez Centeno, en
virtud que ya existe un
pronunciamiento de la comisión y
no se obtuvieron nuevos
elementos que permitan a esta

CG/SE/CAMC
/PAN/002/202
0
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autoridad arribar a una nueva
conclusión de forma preliminar.

https://veracruz.lasillarota.co
m/estados/en-pandemia-ycon-despensas-preparandiputados-su-escenariopolitico-covid-19-veracruzcoronavirus/388545

Ana Miriam
Ferráez
Centeno

TERCERO. Se determina POR
UNANIMIDAD DESECHAR LA
SOLICITUD DE LA MEDIDA
CAUTELAR en cuanto hace a los
hechos atribuidos a la C. Ana
Miriam Ferráez Centeno, ya que
no es posible determinar
preliminarmente la promoción
personalizada por parte de la

CG/SE/CAMC
/PRIPRD/001/202
0

denunciada.”

En el caso concreto, cabe precisar que dichas páginas electrónicas puestas de
conocimiento a esta autoridad, fueron objeto de estudio por parte de esta
Comisión en las diversas resoluciones dictadas dentro de los expedientes
CG/SE/CAMC/PRI-PRD/001/2020 y CG/SE/CAMC/PAN/002/2020, en fechas 16 y
25 de mayo, respectivamente, consideración por la cual sería innecesario
pronunciarnos respecto de los hechos denunciados en la presente resolución.

Una vez referido lo anterior, es dable concluir que esta Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias, se pronunció respecto de la supuesta participación de la
Diputada Local Ana Miriam Ferráez Centeno en relación con la recepción y reparto
de despensas a título personal, mismas que se encontraban alojadas en las
siguientes

ligas

electrónicas

https://www.facebook.com/XalapaNoticiasVeracruz/videos/219589336126346/.
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Por

otro

lado,

respecto

a

la

liga

electrónica

https://facebook.com/diputadosmorenaveracruz/videos/933513580418551/, se tiene
lo siguiente:

LINK

EXTRACTO ACTA: AC-OPLEV-OE-017-2020.

https://facebook.com/diputad Continuando con la diligencia, procedo a capturar la
dirección
electrónica,
siendo
esta
osmorenaveracruz/videos/93 tercera
https://facebook.com/diputadosmorenaveracruz/vid
35135804 18551/
eos/9335135804 18551/, misma que me remite a
un portal de la red social denominada “Facebook”,
donde me aparece una imagen de una hoja azul y
un candado gris, debajo aparece el texto “Este
contenido no está disponible en este
momento”. -------------------------------------------------Por lo general, esto sucede porque el propietario
solo compartió el contenido con un grupo reducido
de personas, cambió quién puede verlo o este se
eliminó.” -------------------------------------------------------Seguido de un recuadro azul que en su interior
indica “Ir a la dirección de noticias” y debajo en
letras azules señala “Volver” e “Ir al servicio de
ayuda”, tal y como se ve en la impresión de pantalla
que agrego a la presente acta dentro del ANEXO
A, como imagen 9. ---------------------------------------
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En consecuencia, debe decirse que por lo que respecta a dicha publicación se
trata de un acto consumado, debido a que dicho publicación fue certificada
en fecha 21 de mayo por la Oficialía Electoral del INE, y a la fecha de la
certificación de la Oficialía Electoral de este Organismo, se tiene constancia
que no continúa proyectándose, lo cual se considera como un acto consumado
y a ningún fin práctico llevaría conceder la adopción de la medida cautelar debido a
que ni física ni materialmente en este momento es existente.

De ahí que, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias determina
IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar, y en consecuencia se
DESECHA, por cuanto hace al retiro de la propaganda en relacionada con la
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supuesta entrega de apoyos por parte de la Diputada Ana Miriam Ferráez
Centeno, con motivo de la pandemia del virus SARS-Cov2 (COVID 19),
alojadas

en

las

ligas

electrónicas:

https://www.facebook.com/XalapaNoticiasVeracruz/videos/219589336126346/

y

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

n-

diputados-su-escenario-politico-covid-19-veracruz-coronavirus/388545

lo anterior

con fundamento en el inciso c) párrafo primero del artículo 39 del Reglamento de
Quejas y Denuncias.

II. Conductas atribuibles al C. Juan Javier Gómez Cazarín, Diputado
Local de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.

Por cuanto hace a las conductas puestas de conocimiento por parte del INE,
relativas a la presunta participación del Diputado Local Juan Javier Gómez
Cazarín, visible a foja 12 del acuerdo de incompetencia del 8 de junio dictado por
la UTCE del INE, se pueden advertir que las ligas electrónicas relacionadas con
las probables conductas violatorias de la normativa electoral, son las siguientes:

N°

1

LINK

SERVIDOR PÚBLICO RELACIONADO

https://veracruz.lasillarota.com/estados/enpandemia-y-con-despensas-prepara

n-

diputados-su-escenario-politico-covid-19veracruz-coronavirus/388545

2

Juan Javier Gómez Cazarín

https://facebook.com/diputadosmorenaver
acruz/videos/933513580418551/
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Respecto de la primera liga electrónica, se tiene que, de la certificación realizada
por la Oficialía Electoral a la nota periodística citada, se puede advertir lo
siguiente:

LINK

EXTRACTO ACTA: AC-OPLEV-OE-017-2020.

Siguiendo con el desahogo de la diligencia, procedo a capturar la segun
electrónico “LA SILLA ROTA VERACRUZ” por así
indicarlo en la parte superior, donde también advierto
la fecha “3 DE JUNIO DEL 2020” y un recuadro con la
palabra “MENÚ”, seguido de un cintillo azul que
contiene las opciones “INICIO | LOCAL | ESTADO |
https://veracruz.lasillarota REPORTAJES | VIDA |

MULTIMEDIA | LSR

.com/estados/en-

NACIONAL | yosoitú | sumédico.com”, posteriormente

pandemia-y-con-

indica “ESTADOS”, seguido del título “En pandemia y

despensas-prepara

n- con despensas, preparan diputados su escenario

diputados-su-escenario-

político”, debajo le sigue el texto “Hierven Facebook y

politico-covid-19-

Twitter con imágenes de legisladores en entrega de

veracruz-

apoyos

coronavirus/388545

vulnerable”, posteriormente

a

instituciones

de

salud
refiere

o

población

“Iratze

Osorio

05/05/2020 21:34 hrs”, seguido de una imagen donde
veo de espaldas a una persona que porta blusa blanca
con la figura de un corazón con el contorno azul y del
techo de una casa en negro y la leyenda “QUEDATE
EN CASA” en color negro, quien se encuentra
sosteniendo algo con su mano, frente a ella una
persona de sexo femenino y un menor que se
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encuentran en una entrada y sobre la imagen se
encuentra

la

leyenda

“COVID-19

¿ALIADO

DE

POLÍTICOS EN CAMPAÑA? veracruz.lasillarota.com
@LSRVeracruz

LSRVeracruz”,

posteriormente

se

encuentra el contenido siguiente: --------------------------------------------------“Xalapa, Ver. - La contingencia sanitaria por Covid 19
obligó al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez a
retomar el programa de apoyos alimentarios a grupos
vulnerables. De manera atípica, el mandatario solicitó
a diputados locales y federales acercar las despensas
a quien más lo necesita con la recomendación de no

publicitar la ayuda. ---------------------------------------------------------------------Diputados de todas las filiaciones partidistas de la 65
legislatura

aprovecharon

esta

situación

para

promoverse en cuentas de Facebook, Twitter y emitir
boletines informativos sobre la “ayuda” que hacen
llegar a médicos, enfermeras y población en general

ante la pandemia por Covid 19. -----------------------------------------------------Los diputados de Morena han promocionado su
imagen con recursos públicos, al usar la entrega de
despensas, caretas, y hasta ambulancias, que se
compraron

con

recursos

del

gobierno,

para

posicionarse entre los electores. ---------------------------------------------------Algunos aprovecharon el anuncio de Sedesol, que
dará un apoyo económico único a taxistas, para
difundir comunicados en los que se destaca la entrega
de recursos públicos a ruleteros en sus distritos o los
municipios en los que aspiran a gobernar.
El diputado federal Jaime Humberto Pérez Bernabe,

46

CG/SE/CAMC/SE/005/2020

afirmó que la pandemia sanitaria sacó lo peor de la
clase política, pues algunos han usado la ayuda a
quien más lo necesita como una campaña anticipada,
“hay gente que cree que con dar despensa tiene
garantizado un espacio (político)inmediato”…

De dicha certificación, se puede concluir que los supuestos actos ahí vertidos
derivan de opiniones o apreciaciones subjetivas de las personas que emiten el
artículo periodístico, en el ejercicio de su libertad de expresión, por lo que el
contenido de las mismas no tiene certeza respecto de las personas, actos u
opiniones que en ellas se vierten, por tanto, no crean vínculo alguno para el
servidor público denunciado, haciendo material y jurídicamente imposible atribuir a
un servidor público las conductas vertidas en una nota periodística.

En el caso concreto, la presunta violación a las disposiciones constitucionales en
que habría incurrido el Diputado Juan Javier Gómez Cazarín, no pueden ser
atribuidas a su persona, puesto que como se certificó, la existencia por sí sola, de
una nota periodística que hace alusión a la supuesta entrega de apoyos a la
ciudadanía para promover su imagen ante la ciudadanía, desde una perspectiva
preliminar, no constituye elementos suficientes para determinar que existe de
manera indiciaria, si quiera una promoción personalizada.

Sirve de sustento a lo anterior el criterio jurisprudencial 12/2015 concatenada
con la 38/2002 emitidas por la Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro es:
PROPAGANDA

PERSONALIZADA

DE

LOS

SERVIDORES

PÚBLICOS.

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.
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En donde deben confluir lo siguiente: Elemento personal, que deriva
esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan
plenamente identificable al servidor púbico; 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 temporal, pues resulta relevante establecer si la promoción se
efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del
mismo, sin que dicho periodo 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.

Lo anterior, concatenado con la 38/2002 de rubro: NOTAS PERIODÍSTICAS.
ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA, emitida también
por la Sala Superior del TEPJF.

El último criterio sostiene que las notas periodísticas pueden arrojar indicios sobre
los hechos que refiere, pero para calificar si se trata de indicios simples o de
mayor grado, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada
caso concreto, por ejemplo, la existencia de varias notas, de varios autores, en
cuyo caso los elementos faltantes para alcanzar fuerza probatoria serían menores.

Respecto a la segunda página electrónica se advierte de la certificación realizada
por la Oficialía Electoral de este Organismo lo siguiente:
LINK

EXTRACTO ACTA: AC-OPLEV-OE-017-2020.

https://facebook.com/diput Continuando con la diligencia, procedo a capturar la
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adosmorenaveracruz/vide tercera
dirección
electrónica,
siendo
esta
https://facebook.com/diputadosmorenaveracruz/videos/
os/9335135804 18551/
9335135804 18551/, misma que me remite a un portal
de la red social denominada “Facebook”, donde me
aparece una imagen de una hoja azul y un candado
gris, debajo aparece el texto “Este contenido no está
disponible en este momento”.
Por lo general, esto sucede porque el propietario solo
compartió el contenido con un grupo reducido de
personas, cambió quién puede verlo o este se eliminó.”
------------------------Seguido de un recuadro azul que en su interior indica
“Ir a la dirección de noticias” y debajo en letras azules
señala “Volver” e “Ir al servicio de ayuda”, tal y como se
ve en la impresión de pantalla que agrego a la presente
acta dentro del ANEXO A, como imagen 9. ---------------

49

CG/SE/CAMC/SE/005/2020

En consecuencia, debe decirse que por lo que respecta a dicha publicación se
trata de un acto consumado, debido a que dicho publicación fue certificada
en fecha 21 de mayo por la Oficialía Electoral del INE, y a la fecha de la
certificación de la Oficialía Electoral de este Organismo, se tiene constancia
que no continúa proyectándose, lo cual se considera como un acto consumado
y a ningún fin práctico llevaría conceder la adopción de la medida cautelar debido a
que ni física ni materialmente en este momento es existente.

Lo anterior, es bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la
existencia o no de la infracción denunciada; sino que, únicamente, para efecto del
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dictado

de

las

medidas

cautelares,

relativo

al

link

denunciado:

https://facebook.com/diputadosmorenaveracruz/videos/933513580418551/, este ha
quedado sin materia, al ser actos consumados, pues del Acta de Oficialía Electoral
del OPLE, de fecha 17 de junio de 2020, no se advierte la existencia de las
publicaciones denunciadas.

Sirve de sustento a lo anterior el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en la tesis de Amparo en revisión 613/81 de los Tribunales
Colegiados de Circuito, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación,
que señala lo siguiente:
“ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE”. Por consumados de un modo
irreparable deben entenderse aquellos actos que una vez efectuados no permiten
restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de cometida la violación que
se reclama, para reintegrar así al agraviado en el goce y disfrute de sus garantías,
situación que no se da si el acto que se reclama es susceptible de ser reparado mediante
la restitución del agraviado en el goce y disfrute de las propiedades y posesiones de las
cuales fue lanzado con la consiguiente violación de sus garantías individuales. El anterior
criterio se encuentra apoyado en la tesis de ejecutoria visible en la página 24 del Tomo
Común al Pleno y a las Salas, del Apéndice de 1975 al Semanario Judicial de la
Federación, cuyo texto es como sigue: ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO
IRREPARABLE.- La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones
legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquéllos en
que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación,
lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud de amparo,
pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno.”

Por lo cual, válidamente puede afirmarse, bajo la apariencia del buen derecho, que
estamos en presencia de un hecho ya acontecido o consumado, por lo que no es
posible decretar la suspensión del mismo, lo que actualiza la causal de
improcedencia establecida en el artículo 39, numeral 1, inciso c) del Reglamento de
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Quejas y Denuncias del Organismo Público Local del Estado de Veracruz, mismo
que a la letra dice:
“Artículo 39
De las causales de desechamiento de las medidas cautelares
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada,
cuando:
a. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos
de los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable
comisión de los hechos e infracciones denunciadas que hagan
necesaria la adopción de una medida cautelar;
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se
observe que se trata de actos consumados, irreparables o
futuros de realización incierta;”
(Lo resaltado es propio)
Por lo tanto, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, determina
IMPROCEDENTE dictar la medida cautelar y en consecuencia se DESECHA,
para efectos de que el C. Juan Javier Gómez Cazarín, realice el retiro de la
propaganda en medios electrónicos relacionada con la entrega de apoyos
con motivo de la pandemia del COVID 19, ya que, de las pruebas recabadas
por esta autoridad, no se advierten indicios de promoción personalizada, respecto
de las ligas electrónicas: https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemia-ycon-despensas-preparan-diputados-su-escenario-politico-covid-19-veracruzcoronavirus/388545

y

https://facebook.com/diputadosmorenaveracruz/videos/933513580418551/

III. Conductas atribuibles a la C. Jessica Ramírez Cisneros, Diputada
Local de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.

De igual manera resulta relevante para esta autoridad pronunciarse respecto de
las ligas electrónicas siguientes:
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N°

1

SERVIDORA PÚBLICA

LINK

RELACIONADA

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/v
ideos/244456723536518

2

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/

Jessica Ramírez Cisneros

videos/2927719880650899/

En las cuales, presuntamente se alojan los hechos denunciados, atribuibles a la C.
Jessica Ramírez Cisneros, Diputada Local de la LXV Legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz; a las que hace referencia la UTCE del INE dentro del acuerdo
de incompetencia, así como en la fe de hechos instrumentada por la misma
autoridad, las cuales como consta en el Acta: AC-OPLEV-OE-017-2020, realizada
por el personal adscrito a la Unidad Técnica de Oficialía de este Organismo, se
acreditó que no se encuentran publicadas como se aprecia en las imágenes
referidas a fojas 29 y 30 de la citada acta.

En donde se puede advertir medularmente lo siguiente:

SERVIDORA
PÚBLICA

LINK

EXTRACTO ACTA: AC-OPLEV-OE-017-2020.

RELACIONADA

JESSICA
RAMÍREZ

https://www.facebook

CISNEROS

.com/sergiogutzluna/

Acto seguido, capturo la cuarta
dirección electrónica a certificar, siendo
esta
https://www.facebook.com/sergiogutzlu
na/videos/2927719880650899/, misma
que me remite a un portal de la red
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videos/29277198806
50899/

social denominada “Facebook”, donde
me aparece una imagen de una hoja
azul y un candado gris y deba aparece
el texto “Este contenido no está
disponible en este momento -----------Por lo general, esto sucede porque el
propietario solo compartió el contenido
con un grupo reducido de personas,
cambió quién puede verlo o este se
eliminó.”
Seguido de un recuadro azul que en su
interior indica “Ir a la dirección de
noticias” y debajo en letras azules
señala “Volver” e “Ir al servicio de
ayuda”, tal y como se ve en la
impresión de pantalla que agrego a la
presente acta dentro del ANEXO A,
como imagen 10. ---------------------
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En consecuencia, debe decirse que por lo que respecta a dicha publicación se
trata de un acto consumado, debido a que dicho publicación fue certificada
en fecha 21 de mayo por la Oficialía Electoral del INE, y a la fecha de la
certificación de la Oficialía Electoral de este Organismo, se tiene constancia
que no continúa proyectándose, lo cual se considera como un acto consumado,
al haberse realizado, y a ningún fin práctico llevaría conceder la adopción de la
medida cautelar debido a que ni física ni materialmente podría restituirse el acto
reclamado.
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Lo anterior, es bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la
existencia o no de la infracción denunciada; sino que, únicamente, para efecto del
dictado

de

las

medidas

cautelares,

relativos

a

los

links

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/2927719880650899/

denunciados:
este

ha

quedado sin materia, al ser actos consumados, pues del Acta de Oficialía Electoral
del OPLE AC-OPLEV-OE-017/2020, de fecha 17 de junio de 2020, no se advierte
la existencia de las publicaciones denunciadas.

Sirve de sustento a lo anterior el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en la tesis de Amparo en revisión 613/81 de los Tribunales
Colegiados de Circuito, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación,
que señala lo siguiente:
“ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE”. Por consumados de un modo
irreparable deben entenderse aquellos actos que una vez efectuados no permiten
restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de cometida la violación que
se reclama, para reintegrar así al agraviado en el goce y disfrute de sus garantías,
situación que no se da si el acto que se reclama es susceptible de ser reparado mediante
la restitución del agraviado en el goce y disfrute de las propiedades y posesiones de las
cuales fue lanzado con la consiguiente violación de sus garantías individuales. El anterior
criterio se encuentra apoyado en la tesis de ejecutoria visible en la página 24 del Tomo
Común al Pleno y a las Salas, del Apéndice de 1975 al Semanario Judicial de la
Federación, cuyo texto es como sigue: ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO
IRREPARABLE.- La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones
legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquéllos en
que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación,
lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud de amparo,
pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno.”

Por lo cual, válidamente puede afirmarse, bajo la apariencia del buen derecho, que
estamos en presencia de un hecho ya acontecido o consumado, por lo que no es
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posible decretar la suspensión del mismo, lo que actualiza la causal de
improcedencia establecida en el artículo 39, numeral 1, inciso c) del Reglamento de
Quejas y Denuncias del Organismo Público Local del Estado de Veracruz, mismo
que a la letra dice:
“Artículo 39
De las causales de desechamiento de las medidas cautelares
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada,
cuando:
a. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos
de los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable
comisión de los hechos e infracciones denunciadas que hagan
necesaria la adopción de una medida cautelar;
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se
observe que se trata de actos consumados, irreparables o
futuros de realización incierta;”
(Lo resaltado es propio)
Asimismo, cabe señalar que, de la lectura del link previamente referido, se advierte
que la entonces publicación se encontró alojada bajo el perfil del Diputado Federal
Sergio Gutiérrez Luna, situación que pone en evidencia que respecto de las
publicaciones realizadas por dicho servidor público, esta autoridad se vería
imposibilitada por cuestiones de competencia para ordenar a través de la presente
resolución, el retiro de la propaganda motivo de los hechos denunciados, dado que
la vista ordenada por el INE a esta autoridad no comprende al citado diputado
federal.

De ahí que, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias determina
IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar, y en consecuencia se
DESECHA, por cuanto hace al retiro de la propaganda en notas periodísticas
relacionada con la entrega de apoyos con motivo de la pandemia del virus
SARS-CoV2

(COVID-19),

alojada

en

las

liga

electrónica
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https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/2927719880650899/

lo anterior

con fundamento en el inciso c) párrafo primero del artículo 39 del Reglamento de
Quejas y Denuncias.

Por otro lado, respecto de los hechos y pruebas que obran en el expediente, en
particular

la

página

electrónica

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/244456723536518/,

como se

advierte a foja 215 del expediente electrónico originado en la UTCE del INE, en la
que a través de la certificación de la existencia de la referida página, así como en la
Acta de oficialía identificada con la clave AC-OPLEV-OE/017/2020, mismas que en
la parte que interesa refieren:

SERVIDORA
PÚBLICA

EXTRACTO ACTA: AC-OPLEV-OE-017-2020.

RELACIONADA

“…

procedo

a

capturar

la

quinta

dirección

electrónica

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/244456723536
518/,

JESSICA
RAMÍREZ
CISNEROS

la

cual

me

redirecciones

a

https://www.facebook.com/watch/?v=244456723536518,

donde

veo una publicación que tiene una imagen de perfil de una
persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que
viste traje gris, al lado se encuentra el nombre de perfil “Sergio
Gutiérrez Luna”, y al costado indica la opción “Seguir”, debajo
del nombre señala “14 de mayo”, posteriormente refiere el texto
“Apoyémos la economía local de Minatitlán!!” y en letras
pequeñas señala “Apoyémos la economía local de Minatitlán!!
Por ellos dotamos a los mercados de… Ver más” … Debajo de
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ello se encuentra un video con una duración de cuarenta y
cuatro segundos el cual inicia con una toma donde veo a una
persona de sexo masculino, que porta cubre boca azul y viste
camisa blanca y pantalón azul, quien se encuentra frente a otras
personas, quienes también portan cubre bocas al lado veo un
artefacto color beige que tiene rotulada la leyenda “MERCADO
SANTA CLARA” ---------------------------------------------------------------Posteriormente aparece una toma donde a unas personas de las
cuales destaca una persona de sexo femenino que viste blusa
naranja y mandil morado, quien porta cubre bocas negro y
saluda con los codos a una persona de sexo femenino, tez
morena, cabello oscuro que porta cubre boca azul y viste de
blusa blanca y pantalón de mezclilla, después saluda de la
misma manera a una persona de sexo masculino, que porta
cubre boca azul y viste camisa blanca y pantalón azul. -----Luego veo una toma donde veo a una persona de sexo
femenino, tez morena, cabello oscuro que porta cubre boca azul
y viste de blusa blanca y pantalón de mezclilla, junto a ella una
persona de sexo masculino, que porta cubre boca azul y viste
camisa blanca y pantalón azul, quienes se encuentran a una
barra con pollos encima y a una persona de sexo femenino, tez
morena que viste blusa amarilla y mandil negro.

---------------

En la siguiente toma veo a una persona de sexo femenino, tez
morena, cabello oscuro que porta una mascarilla transparente y
viste de blusa blanca y pantalón de mezclilla, junto a ella una
persona de sexo masculino, que porta careta facial transparente
y viste camisa blanca y pantalón azul, y frente a ellos, una
persona de sexo femenino, cabello canoso, que porta lentes y
cubre boca, quien viste blusa roja y mandil rosa, entre ellos se
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encuentra un bote blanco y uno verde. ---------------------------------Sigue una toma donde salen tres personas, la primera de sexo
femenino, tez morena, cabello oscuro que porta cubre boca azul y
viste de blusa blanca y pantalón de mezclilla, junto a una persona
de sexo masculino, que porta cubre boca azul y viste camisa blanca
y pantalón azul, …; en dicha toma la persona de sexo masculino
que viste de blanco refiere lo siguiente “Seguimos apoyando a los
mercados de Minatitlán, trajimos una bomba y sanitizante para que
en condiciones de salud puedan venir a comprar los productos,
apoyen la economía local”, después la persona de sexo
femenino refiere “cuenta con nosotros, Minatitlán unido”
Continuando con el análisis de la certificación, se puede advertir del
acta lo siguiente: ----------------------------------------------------------------“En la toma que sigue veo a una persona de sexo masculino, que
porta cubre boca azul y viste camisa blanca, frente a una barra con
pollos encima y a una persona de sexo femenino, que porta un
cubre boca gris, viste blusa blanca y mandil rojo. ------------------------Por último aparece un fondo blanco y un cintillo color vino que con
letras blancas indica “MINATITLÁN UNIDO”, al margen izquierdo
aparece la imagen de una persona de sexo masculino, tez morena,
cabello oscuro, que viste saco negro y camisa azul, y una etiqueta
color vino que en letras blancas señala “SERGIO GUTIÉRREZ
LUNA DIPUTADO FEDERAL”, al margen derecho aparece la
imagen de una persona de sexo femenino, tez morena, cabello
oscuro, que viste saco negro y blusa blanca y debajo la etiqueta
color vino que en letras blancas señala “JESSICA CISNEROS
DIPUTADA LOCAL DEL DISTRITO XXVIII”, concluyendo con eso
la reproducción. Debajo del video aparecen las opciones “Me
gusta”, “Comentar” y “Compartir”, seguido de los íconos de “Me
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gusta”, “Me encanta” y “Me importa” y del texto “471 · 127
comentarios”.

Del contenido del acta se puede advertir que, la cuenta donde se aloja la
publicación que arroja la liga electrónica denunciada, presuntamente pertenece al
Diputado Federal Sergio Gutiérrez Luna,

en dicha publicación se advierte la

probable participación de la diputada Jessica Ramírez Cisneros, diputada del
Congreso del Estado de Veracruz, quien tiene una participación directa en el video
en el que se muestra a ambos funcionarios entregando material de apoyo para
sanitizar las instalaciones de un mercado, derivado de la contingencia sanitaria
provocada por el virus COVID-19.

Asimismo, de las imágenes que se adjuntan al Acta de certificación AC-OPLEVOE-017-2020,

así

como

de

la

fe

de

hechos,

bajo

la

clave

INE/DS/OE/CIRC/68/2020, aportado como prueba por el INE, es posible advertir de
manera preliminar, la participación de la diputada Jessica Ramírez Cisneros, en la
supuesta entrega de unidades de limpieza, publicación que fue difundida a través
de la presunta red social Facebook a nombre del Diputado Federal Sergio Gutiérrez
Luna.

Lo anterior, se puede observar en las imágenes que se adjuntan en el ACTA: ACOPLEV/OE/017/2020,

y

de

la

fe

de

hechos,

bajo

la

clave

INE/DS/OE/CIRC/68/2020, mismos que se insertan a continuación:
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IMAGEN ELECTRÓNICA DERIVADA DEL ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL
DEL OPLE: AC-OPLEV/OE/017/2020
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IMAGEN

ELECTRÓNICA

DERIVADA

DE

LA

FE

DE

HECHOS

INE/DS/OE/CIRC/68/2020

Ahora bien, el estudio de dichas publicaciones se realizará del siguiente modo, en
primer lugar, se analizará la publicación del Diputado Federal Sergio Gutiérrez
Luna, donde figura la probable participación de la Diputada Local Jessica Ramírez
Cisneros, para determinar si se cuentan con los elementos de promoción
personalizada.

Personal. No se actualiza, lo anterior debido a que de un análisis de la liga
electrónica de la que derivó el acta de oficialía electoral levantada por el OPLEV, se
desprende que en dicho instrumento se hace alusión a una persona del sexo
femenino, quien se ve realizando entrega de material sanitizante, sin que conste
evidencia certera respecto de que la Diputada Local, a título personal entregara
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dichos apoyos, aún con independencia de que al final de la certificación se puede
advertir en una imagen diversa su nombre, imagen y cargo, no deja de ser evidente
también, que la liga que se estudia pertenece a otra persona, máxime que de las
constancias que obran en el expediente no es posible determinar que la cuenta en
la que constan las publicaciones sea administrada por ella.

Temporal. Sí se actualiza, en virtud que, si bien en estos momentos en el estado
de Veracruz no está en curso algún proceso electoral, lo cierto es que, con
fundamento en el artículo 169 del Código Electoral, el proceso electoral para la
renovación, en particular del Poder Legislativo y de los ayuntamientos, iniciará en
noviembre de este año, sumado a que la servidora pública pudiera estar generando
algún acto en beneficio o interés que pueda influir en el proceso electoral antes
enunciado, y que las publicaciones denunciadas se realizaron en la red social
Facebook, lo que hace que la información perdure en el tiempo, incluso al inicio del
próximo proceso electoral en el estado de Veracruz

Objetivo. No se actualiza, debido a que, de los elementos con que cuenta este
órgano colegiado, no es posible advertir manifestaciones, mensajes o expresiones
que identifiquen la supuesta entrega de productos alimentarios, con su calidad de
servidora pública.

Así las cosas, del material probatorio que obra en autos, se considera que si bien
es cierto, existen elementos que hacen presumir la entrega de insumos sanitarios,
también lo es que dichas publicaciones se encuentran alojadas bajo el perfil del
Diputado Federal Sergio Gutiérrez Luna, situación que pone en evidencia que
respecto de las publicaciones realizadas por dicho servidor público, en apariencia
del buen derecho la presunta participación de la denunciada, sin embargo al
encontrarse alojada en una red social ajena a la diputada local Jessica Ramírez
Cisneros esta autoridad se vería imposibilitada por cuestiones de competencia para
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ordenar a través de la presente resolución, el retiro de la propaganda motivo de los
hechos denunciados, dado que la vista ordenada por el INE a esta autoridad no
comprende al citado diputado federal.

Lo anterior es así puesto que los hechos probablemente violatorios de los artículos
134 de la Constitución Federal y el diverso 109, párrafo 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos electorales, debe ser atendido por la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, quien es formalmente competente
para conocer respecto de las infracciones a la Constitución Federal cuando de las
diligencias preliminares se advierta que de los hechos o sujetos se advierta una
probable afectación a los principios rectores que incidan en un proceso electoral
federal. Da sustento a lo anterior la Tesis de jurisprudencia 25/2015, emitida por
la Sala Superior del TEPJF, de rubro y texto siguiente (énfasis añadido):
“COMPETENCIA.

SISTEMA

DE

DISTRIBUCIÓN

PARA

CONOCER,

SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.- De la
interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 41, base III, Apartado D;
116, fracción IV, inicio o), y 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido en los artículos 440,
470 y 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se
advierte que el sistema de distribución de competencias para conocer, sustanciar
y resolver los procedimientos sancionadores previstos en la normativa electoral
atiende, esencialmente, a la vinculación de la irregularidad denunciada con algún
proceso comicial, ya sea local o federal, así como al ámbito territorial en que
ocurra y tenga impacto la conducta ilegal. De esta manera, para establecer la
competencia de las autoridades electorales locales para conocer de un
procedimiento sancionador, debe analizarse si la irregularidad denunciada: i) se
encuentra prevista como infracción en la normativa electoral local; ii) impacta solo
en la elección local, de manera que no se encuentra relacionada con los comicios

68

CG/SE/CAMC/SE/005/2020

federales; iii) está acotada al territorio de una entidad federativa, y iv) no se trata
de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la autoridad
nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.”

Aunado a lo anterior resulta evidente, que el Instituto Nacional Electoral tiene
conocimiento de los hechos presuntamente violatorio de las disposiciones
constitucionales, pues, como se precisó en el apartado de antecedentes, el INE, a
través del acuerdo de incompetencia de fecha ocho de junio, remitió a este
Organismo Electoral el expediente electrónico donde consta la certificación de
hechos realizada por la Oficialía Electoral, en la cual se encuentran certificados
los hechos realizados por el Diputado Federal, por lo que, a ningún fin práctico
llevaría haber dictado la vista correspondiente a dicho Instituto en virtud de que
desde fecha veintiuno de mayo conocieron las publicaciones presuntamente
realizadas por el Diputado Federal, Sergio Gutiérrez Luna.

De ahí que se reitere, que de las constancias que obran en autos, en apariencia
del buen derecho, se advierten elementos de convicción de los cuales se puede
advertir de forma indiciaria la probable comisión de promoción personalizada por
parte de la Diputada Jessica Ramírez Cisneros, ya que como previamente se
estableció las pruebas aportadas son publicaciones realizadas por el Diputado
Federal Sergio Gutiérrez Luna y no así publicaciones propias de la diputada en
comento; por tanto, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias determina
IMPROCEDENTE la medida cautelar, y en consecuencia se DESECHA, por
cuanto hace al retiro de la propaganda en medios electrónicos alojados en
las

ligas

siguientes;

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/244456723536518/ y
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/2927719880650899/
relacionadas con la entrega de apoyos con motivo de la pandemia del
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COVID 19, por parte de la Jessica Ramírez Cisneros, lo anterior con
fundamento en el inciso b) párrafo primero del artículo 39 del Reglamento de
Quejas y Denuncias.

IV. Conductas atribuibles al C. Rubén Ríos Uribe, Diputado Local de la
LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.

Ahora bien, a fin de dilucidar sobre el dictado de la medida cautelar de manera
oficiosa que nos ocupa, se deben considerar por cuanto hace a las conductas
denunciadas que se desprenden de notas periodísticas, los siguientes elementos,
de acuerdo con lo previsto en la Jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala
Superior del TEPJF, de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA23.

Elemento personal, que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes
o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor púbico; 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 temporal, pues resulta relevante establecer si la promoción se
efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del
mismo, sin que dicho periodo 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.

23

Cfr.
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=12/2015.
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El análisis de las ligas electrónicas proporcionadas por el INE, en donde se alojan
las publicaciones, se analizará de la siguiente manera:

Se revisará la publicación realizada en el medio de comunicación que hacen
alusión al Diputado Rubén Ríos Uribe, para determinar si se cuenta con los
elementos para considerar una presunta promoción personalizada.
a) Liga electrónica de nota periodística:
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/05/16/habria-rubenrios-violado-la-constitucion1/

Del contenido del acta se puede advertir lo siguiente:

SERVIDOR
PÚBLICO

EXTRACTO ACTA: AC-OPLEV-OE-017-202.

RELACIONADO

Para concluir con la diligencia, procedo a capturar la novena
dirección

electrónica,

siendo

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/05/16/habriaruben-rios-violado-la-constitucion1/, la cual me remite a un portal
del medio electrónica “EL MUNDO” por así indicarlo en la parte
superior, donde también se encuentra un cintillo azul donde con
RUBÉN RÍOS

letras amarillas indica “MARTES, JUNIO 16, 2020” seguido de las

URIBE

opciones “CARTONES | OPINIÓN | NOSOTROS | CONTRATA |
IMPRESO”, debajo de ello aparece una barra de menú con los
siguientes rubros “INICIO | CÓRDOBA | ORIZABA | TEHUACÁN |
TECAMACHALCO | ESTADO | PAÍS | MUNDO | ACCIÓN | SHOW
| MUNDO TV”, posteriormente sigue el título “Habría diputado
Rubén Ríos violado la Constitución”, seguido de la referencia
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“mayo 16, 2020” seguido de una imagen de una impresión de
pantalla donde veo el logotipo de “Facebook” y debajo en letras
grandes negras y rojas “PROMOCIÓN EN VIDEO” seguido del
texto en letras negras “En la cuenta de Facebook del diputado,
está la evidencia de la entrega de despensas”, después se divide
en dos partes, en la primera veo una imagen de una persona de
sexo masculino que viste de blanco y se encuentra frente a otra de
sexo masculino que porta sombrero y viste camisa azul quien está
sosteniendo una bolsa blanca, sobre la imagen un ícono de

reproducción y debajo indica en letras rojas y negras lo siguiente: --------------------

“PUBLICADO: 21 de abril a las 29:03 horas--------------------------------------------------

DURACIÓN: 31 segundos” -----------------------------------------------------------------------En la segunda parte veo primero una imagen de varios artículos de
despensa y debajo de esta tres pequeñas imágenes una de ellas
con un fondo verde y se alcanza a distinguir que tiene grabado el
escudo del Estado de Veracruz y las siglas “DIF”, en la segunda
un fondo blanco y de igual manera se alcanza a ver que tiene
grabado el escudo del Estado de Veracruz y las siglas “DIF”, y en
la tercera se ve un fondo blanco y se alcanza a distinguir las siglas
“DIF”, junto a las imágenes se encuentra un texto que en letras
grandes negras y rojas refiere “DIPUTADO NO ACLARA EL
HECHO”, seguido del texto en letras negras “Hasta ayer, el diputado cordobés no había trannsparen- tado el número de
despensas que entregó, los sitios a donde las entre- go, cuánto
dine- ro se gastó en esos artículos y de dón- de provienen los
recursos utilizados para las mismas.”, debajo de esto en letras
grandes rojas y negras cuestiona “¿QUÉ HACE UN DIPUTADO?”,
seguido del texto en letras negras que indica “Su actividad
principal es la presentación, creación, modificación, adición y
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derogación de las leyes que le corresponden, según su esfera de
competencia.” Debajo de esto aparece un anuncio publicitario del
medio, debajo rectángulos que contienen las opciones “Facebook”,
“twitter”, “Correo”, “WhatsApp”, “Pinterest” y la opción de “Imprimir”

seguido del contenido siguiente: -----------------------------------------------------------------

“De la Redacción ------------------------------------------------------------------------------------El diputado local, Rubén Ríos Uribe, habría violado 3 leyes
además de la Constitución Política al entregar despensas a
ciudadanos de Córdoba para promover su imagen política.
Beneficiarios

hallaron

artículos

básicos

que

presuntamente

pertenecen al DIF estatal. ------------------------------------------------------------------------El 21 de abril, el legislador cordobés publicó un video en su cuenta
de Facebook donde anuncia que dejó asistencia alimentaria
(despensas) a pobladores de la Sierra del Gallego y comparte
imágenes de las personas que recibieron apoyo. En el video

sobresalen sus iniciales “RRU” en los 31 segundos del audiovisual. -----------------Pero, algunos artículos regalados por el diputado llevan al parecer
logotipos del DIF estatal, lo que violaría, la Ley de Comunicación
Social, la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para
el Estado de Veracruz, la Ley en Materia de Delitos Electorales y

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -----------------------------El artículo 9 de la Ley de Comunicación para Veracruz, como lo
consignó El Mundo, señala no difundir contenidos que tengan por
finalidad destacar de manera personalizada los nombres de

cualquier servidor público. -------------------------------------------------------------------------

Violaría más leyes ----------------------------------------------------------------------------------El legislador también violaría el artículo 13 de la Ley número 566
de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de
Veracruz,

que

señala:

“afectan

a

los

intereses

públicos
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fundamentales, y por consiguiente a su correcto despacho… la
usurpación de atribuciones”. Y es que los artículos del DIF estatal

tendrían que ser repartidos por la institución. -----------------------------------------------Esto va más allá en la Ley en Materia de Delitos Electorales, pues
hay la posibilidad de más violaciones. El artículo 14 deja claro: “se
impondrá prisión de dos a nueve años, al precandidato, candidato,
funcionario partidista o los organizadores de actos de campaña

que aprovechen fondos, bienes o servicios”. ------------------------------------------------La fracción III del artículo 11 dice que se impondrán multas de 200
a 400 días y prisión de 2 a 9 años, al servidor público que “destine,
utilice o permita la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o
servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al
apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido, coalición o

agrupación política”. --------------------------------------------------------------------------------El artículo 5 refiere que el Ministerio Público deberá proceder de
oficio con el inicio de investigaciones, y que tratándose de
servidores públicos que cometan algun delito, además de la
sanción marcada, se le inhabilitará para ocupar un cargo en el
servicio público federal, en la entidad o en los municipios, de 2 a 6

años.----------------------------------------------------------------------------------------------------El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que los recursos de las entidades y municipios
se deberán administrar con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados.” -------------------------------------------------------------Lo anterior puede corroborarse en las impresiones de pantalla que
agrego a la presente acta dentro del ANEXO A, como imágenes 48
y 49.
-------------------------------------------------------------------------------
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Del análisis de la certificación realizada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral
de este Organismo a la nota periodística citada, se colige que, las mismas
derivan de opiniones o apreciaciones subjetivas de las personas que emiten
el artículo periodístico, en el ejercicio de su libertad de expresión, por lo que
el contenido de las mismas no tiene certeza respecto de las personas, actos u
opiniones que en ellas se vierten, por tanto, no crean vínculo alguno para el
servidor público denunciado, haciendo material y jurídicamente imposible atribuir
a un servidor público las conductas vertidas en una nota periodística.

En el caso concreto, la presunta violación a las disposiciones constitucionales en
que habría incurrido el Diputado Rubén Ríos Uribe, no pueden ser atribuidas a su
persona, puesto que como se certificó, la existencia por sí sola, de una nota
periodística que hace alusión a la supuesta entrega de apoyos a la ciudadanía para
promover su imagen ante la ciudadanía, desde una perspectiva preliminar, no
constituye elementos suficientes para determinar que existe de manera indiciaria si
quiera una promoción personalizada ni de utilización de recursos públicos. Sirve de
sustento a lo anterior el criterio jurisprudencial 12/2015 concatenada con la
38/2002 emitidas por la Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro es: PROPAGANDA
PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA
IDENTIFICARLA24

concatenada

con

la

38/2002

de

rubro:

NOTAS

PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.

El último criterio sostiene que las notas periodísticas pueden arrojar indicios sobre
los hechos que refiere, pero para calificar si se trata de indicios simples o de
mayor grado, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada

24

Consultable en la página web
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=38/2002&tpoBusqueda=S&sWord=NOTAS,PERIOD
%c3%8dSTICAS.,ELEMENTOS,PARA,DETERMINAR,SU,FUERZA,INDICIARIA
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caso concreto, por ejemplo, la existencia de varias notas, de varios autores, en
cuyo caso los elementos faltantes para alcanzar fuerza probatoria serían menores.

b) Ligas electrónicas relativas a las publicaciones alojadas en la red Social
Twitter del Diputado Local Rubén Ríos Uribe.

Bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia de las
infracciones denunciadas, de las pruebas aportadas por el INE y las recabadas
preliminarmente por esta autoridad, existen elementos objetivos suficientes para
presumir que el diputado local Rubén Ríos Uribe, ha publicitado la entrega de
mobiliario médico, de lo que se pudieran advertir elementos de promoción
personalizada.

Lo anterior, en virtud de que, de los elementos probatorios que obran en el
expediente CG/SE/PES/SE/007/2020 derivado de la certificación de Oficialía
Electoral del OPLEV, se advierte indiciariamente que el diputado local del
Congreso del Estado de Veracruz, Rubén Ríos Uribe, estuvo presente en la
entrega de mobiliario médico de lo cual, posteriormente difundió tal evento a través
de la red social denominada Twitter en fechas 3 y 4 de mayo, lo cual a juicio de
esta Comisión, derivan, para efectos de determinar la procedencia de las medidas
cautelares, en elementos de promoción personalizada, cuya prohibición es
aplicable en todo tiempo y en cualquier modalidad de comunicación social, de
conformidad por lo dispuesto por el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución
Federal y 79 párrafo segundo de la Constitución local.

Al respecto, se debe subrayar que la actividad o el quehacer gubernamental no
implica una prohibición absoluta para que las y los servidores públicos participen en
éstas como parte de sus atribuciones legales, ni para que den a conocer las
acciones o programas sociales en beneficio de la ciudadanía, siempre y cuando su
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aparición, participación o injerencia en dichos actos se ajuste a los límites
constitucionales, como es el evitar la promoción personalizada, en los términos
explicados párrafos arriba.

En ese sentido, de las pruebas que obran en el expediente, en particular las
publicaciones alojadas en la red social denominada Twitter, en las ligas
electrónicas
https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1257365082528505858?s=20

y

https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1256982013598466050?s=20
certificadas a través del Acta de Oficialía Electora AC-OPLEV-OE-017-2020,
misma a la que se le otorga valor probatorio pleno por tratarse de documentales
públicas, en términos de los artículos 462, párrafo segundo de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; y 332, segundo párrafo, y 359, párrafo
segundo, fracción I, inciso e) del Código Electoral; se desprende lo siguiente

LINK

EXTRACTO ACTA: AC-OPLEV-OE-017-2020.

Continuando con la diligencia, captura la sexta dirección
electrónica,
https://twitter.co
m/RubenRiosUri
be/status/125736
5082528505858
?s=20

siendo

la

https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1257365082528505858?
s=20, la cual me remite a una publicación de la red social
denominada “Twitter”, donde como imagen de perfil me aparece
un fondo gris y en rojo las letras “RRU”, al costado me indica los
datos “Ruben Rios Uribe @RubenRiosUribe · 4 may.”, seguido del
texto:

“#unidosymásfuertes --------------------------------------------------------------------------------
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Es mejor actuar que criticar en estos momentos difíciles que

atraviesa nuestra país por la pandemia: Ríos Uribe ---------------------------------------Legislador enfocado en prioridad de la gente; asistió a entrega de
20 camas hospitalarias a la SS y fortalecer organismo de salud

para veracruzanos” ---------------------------------------------------------------------------------Posteriormente aparecen dos imágenes, en la primera veo a unas
personas que se encuentran en un espacio con unas camas
hospitalarias, la primera persona es de sexo masculino, cabello
canoso, viste traje negro y camisa blanca; al costado una persona
de sexo masculino, tez morena, calvo, de bigote oscuro, que viste
bata blanca y pantalón negro, a su costado se encuentra una
persona de sexo femenino, que porta cubre boca negro y viste
blusa roja y pantalón rosa; al margen una persona de sexo
masculino, tez morena que porta cubre boca azul, traje negro y
camisa blanca, al margen superior derecho de la imagen se
encuentra una figura de colores y la leyenda “CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA”. En la siguiente
imagen veo nuevamente un espacio con dos camas de hospital, y
se alcanza a ver la mitad del cuerpo de una persona de sexo
masculino, tez morena que porta cubre boca azul, traje negro y
camisa blanca, que se encuentra al frente; al margen inferior
izquierdo veo en rojo las letras “RRU” y en blanco “RUBÉN RÍOS
URIBE” seguido de un cintillo rojo. Debajo de las imágenes
aparecen las opciones “Comentar”, “Retwittear” y el número “1”,
“Me gusta” y el número “2” y “Compartir”; tal y como se ve en la
impresión de pantalla que agrego a la presente acta dentro del
ANEXO A, como imagen 27. -----------------------------------------------https://twitter.co

“…procedo a capturar la séptima dirección electrónica, siendo la

m/RubenRiosUri https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1256982013598466050
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be/status/125698 ?s=20, la cual me remite a una publicación de la red social
2013598466050

denominada “Twitter”, donde como imagen de perfil me aparece

?s=20

un fondo gris y en rojo las letras “RRU”, al costado me indica
los datos “Ruben Rios Uribe @RubenRiosUribe · 3 may.”,
seguido del texto “El día de ayer entregamos el centro de
atención médica expandida, acondicionado en el velódromo
de Xalapa, veracruz.”

Posteriormente

aparecen

tres

imágenes, en la primera veo un espacio con camas de hospital, y
se alcanza a ver una persona de sexo masculino, tez morena
que porta cubre boca azul, traje negro y camisa blanca, que
se encuentra al frente; al margen inferior izquierdo veo en
rojo las letras “RRU” y en blanco “RUBÉN RÍOS URIBE”
seguido de un cintillo rojo. En la segunda imagen veo a unas
personas que se encuentran en un espacio con unas camas
hospitalarias, la primera persona es de sexo femenino, cabello
oscuro que porta cubre boca blanco, vistiendo blusa rosa y
pantalón azul; junto se encuentra una persona de sexo masculino,
cabello oscuro, con cubre boca blanco, que viste saco gris y
pantalón negro, a su costado de encuentra una cama y seguido
una persona de sexo masculino, cabello canoso, viste traje negro
y camisa blanca; al costado una persona de sexo masculino, tez
morena, calvo, de bigote oscuro, que viste bata blanca y pantalón
negro, a su costado se encuentra una persona de sexo femenino,
que porta cubre boca negro y viste blusa roja y pantalón rosa; al
margen una persona de sexo masculino, tez morena que
porta cubre boca azul, traje negro y camisa blanca, al margen
inferior izquierdo veo en rojo las letras “RRU” y en blanco
“RUBÉN RÍOS URIBE” seguido de un cintillo rojo. En la
tercera imagen veo nuevamente un espacio con camas de
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hospital, y más centrado se encuentra la persona de sexo
masculino, tez morena que porta cubre boca azul, traje negro
y camisa blanca, que se encuentra al frente; al margen
inferior izquierdo veo en rojo las letras “RRU” y en blanco
“RUBÉN RÍOS URIBE” seguido de un cintillo rojo.
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De lo anterior, con el material probatorio que obra en autos, se colige que, con
motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Diputado
Rubén Ríos Uribe, ha participado en la entrega de mobiliario médico, de lo cual se
ha realizado difusión en el perfil de dicho servidor público en la red social Twitter.

Ello deviene, en apariencia del buen derecho, en una posible promoción
personalizada a nombre e imagen del Diputado, en su carácter de servidor
público, puesto que de los elementos que existen en el material probatorio, lo cual,
en sede cautelar, actualiza la promoción personalizada de dicho servidor público,
por la publicidad del acto en sus respectivas redes sociales haciendo referencia
personal a su nombre y cargo en el Congreso del Estado de Veracruz; utilizando el
logotipo de dicha soberanía.

Ello, toda vez que el actuar de los servidores públicos se encuentra sujeto a las
restricciones contenidas en el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la
Constitución Federal, mismo que dispone:
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Artículo 134.- …
…
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas,
los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con
imparcialidad

los

recursos

públicos

que

están

bajo

su

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los
partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social,
que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos
autónomos, las dependencias y entidades de la administración
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá
tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público.
…

Por su parte, el artículo 79, párrafos primero y segundo de la Constitución Local,
disponen lo siguiente:

Artículo 79. Los servidores públicos tienen en todo tiempo la
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que
están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la
competencia entre los partidos políticos.
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La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social,
que difunda como tales, los poderes públicos, los órganos
autónomos, las dependencias y entidades de la administración
pública del Estado y de los municipios, deberá tener carácter
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.
En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces
o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier
servidor público.

Respecto al primer párrafo del precepto transcrito, el propósito es claro en cuanto
dispone que las y los servidores públicos deben actuar con cautela, cuidado y
responsabilidad en el uso de recursos públicos, ya sea económicos, materiales o
humanos, es decir, que destinen los recursos para el fin propio del servicio público
correspondiente.

En este sentido, dicho precepto constitucional prescribe una orientación general
para que las y los servidores públicos y en particular los del estado de Veracruz y
sus municipios, que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen público, los
apliquen con imparcialidad. Derivado de ello, se desprende que su actuación
imparcial, se exige con el objeto de que ningún partido, candidatura o coalición
pueda obtener algún beneficio que afecte el equilibrio en una contienda electoral.

Asimismo, con el segundo párrafo de dicha disposición constitucional se pretende
procurar la mayor equidad en los procesos electorales, prohibiendo que las y los
servidores públicos utilicen publicidad gubernamental resaltando su nombre,
imagen y logros, para hacer promoción personalizada con recursos públicos, como
se infiere que ocurrió en el presente caso.
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Ahora bien, a fin de dilucidar si la conducta del C. Rubén Ríos Uribe actualiza, en
sede cautelar, o no la infracción al párrafo octavo del artículo 134 de la
Constitución Federal y el párrafo 2 del artículo 79 de la Constitución Local y evitar
que se influya en la equidad de la contienda electoral, se deben considerar los
siguientes elementos, de acuerdo con lo previsto en la Jurisprudencia 12/2015,
emitida

por

la

Sala

Superior

del

TEPJF

de

rubro:

PROPAGANDA

PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA
IDENTIFICARLA.

Elemento personal, que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes
o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor púbico; 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 temporal, pues resulta relevante establecer si la promoción se
efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del
mismo, sin que dicho periodo 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 virtud de lo anterior, desde una perspectiva preliminar, se considera que se
actualizan

los

tres

elementos

requeridos

para

acreditar

la

promoción

personalizada, tal como se describe a continuación:

Personal. Sí se actualiza, puesto que en un primer momento es un hecho público
y conocido para este Organismo Electoral que el C. Rubén Ríos Uribe, fue electo
como diputado local por el distrito de Córdoba y que a la fecha se desempeña
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para tal cargo, sumado a que funge como presidente de la mesa directiva del
Poder Legislativo; máxime que dichos publicaciones contienen expresiones que,
desde el punto de vista de esta Comisión, se encuentran formuladas en primera
persona del singular y plural, con una narrativa central, resaltando al servidor
público y no los datos objetivos de la entrega de material hospitalario en las
instalaciones del velódromo.

Esta situación, bajo la apariencia del buen derecho, pone en evidencia que el
ofrecimiento de los señalados materiales médicos, no se transmite o comunica a la
ciudadanía como una medida o actividad exclusivamente pública, sino que es
asumida por el Diputado Rubén Ríos Uribe como un acto propio, personal y
directo.
Suma a lo anterior el hecho de que en la página oficial del Congreso del Estado 25
se refiere su currículum, su cargo actual y las comisiones que conforma al interior
del propio Congreso del Estado.

Temporal. Sí se actualiza, no obstante que en estos momentos en el estado de
Veracruz no esté en curso algún proceso electoral, lo cierto es que iniciará el
proceso electoral para la renovación en particular del poder legislativo en
noviembre de este año, sumado a que el servidor público pudiera estar generando
algún acto en beneficio o interés que pueda influir en el proceso electoral antes
enunciado.

Esto es, de los hechos denunciados se podría propiciar la comisión de conductas
contrarias a la normativa electoral, en específico, promoción personalizada, fuera
de un proceso electoral, pero con incidencia mediata o inmediata en el mismo,

25

https://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=dipIntP&d=566
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permitiendo un beneficio personal al servidor público que lo realiza, así como del
partido político del que emana.

De esta forma, aunque los hechos denunciados no acontecen durante el
desarrollo de algún proceso electoral, ello no es determinante para la actualización
de la infracción, dado que fuera del proceso, debe analizarse la proximidad al
debate, tal y como fue sostenido en la Jurisprudencia 12/2015, de la Sala Superior
del TEPJF, de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. En esta línea, el elemento
temporal se apoya en el análisis de si la propaganda tiene una finalidad electoral.

En ese sentido, debe interpretarse a la luz de las infracciones electorales por
propaganda personalizada cometida por servidores públicos que realizan acciones
como parte de su función legislativa, pues se tiene que este tipo de cargos, como
lo es el de un diputado local, se ubican dentro del desarrollo de una carrera
política de ocupación continua de cargos públicos de elección popular, por lo que,
en la legislación electoral, se prohíbe la propaganda difundida tenga una índole
política.

En efecto, dado que las publicaciones presuntamente se realizaron el 3 y 4 de
mayo del año que transcurre, no obstante que a la fecha no esté en transcurso un
proceso electoral, lo cierto es que como previamente se mencionó el mismo tendrá
inicio en los diez primeros días del mes de noviembre de este mismo año, lo cual
hace que la promoción personalizada de un servidor público pueda influir en la
contienda electoral próxima a efectuarse, lo cual en su caso, le pudiera generar un
beneficio o interés que pueda tener relevancia en cuestiones electorales.

Por lo cual, las conductas realizadas por parte del C. Rubén Ríos Uribe, pudiera
tener incidencia mediata en el próximo proceso electoral, y pudiera afectar con ello

86

CG/SE/CAMC/SE/005/2020

la equidad en la contienda, pues los mensajes del servidor público perduran en el
tiempo, máxime si se están difundiendo en las redes sociales o en medios de
comunicación social, de ahí que se actualice el elemento temporal de la promoción
personalizada del servidor público, máxime que en términos de las normas
electorales que rigen en el estado de Veracruz, está contemplada la figura de la
reelección consecutiva de diputaciones para ejercer el mismo cargo hasta por
cuatro periodos.

Del mismo modo, es de destacar que, si bien la publicación denunciada contenida
en la página electrónica puesta a conocimiento de esta Comisión fue realizada por
el servidor público en una red social privada, lo cierto es que dicha información de
orden público al estar relacionada con las actividades que desempeña como
servidor público; por lo tanto, se considera como una red social de carácter
público.

Lo anterior, tiene sustento en la Sentencia de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, emitida en el expediente AR 1005/201826, mediante
la que se enfatizó que la información alojada en un perfil de la red social –Twitter
correspondiente a un funcionario público, y que la información difundida es de
relevancia pública y de interés general, es decir, se vincula a temas de
trascendencia social con un impacto público.

Por lo que los destinatarios de la prohibición contenida en el párrafo octavo del
artículo 134 de la Constitución Federal y 79, párrafo segundo, de la Constitución
Local, esto es, los servidores públicos, como es el caso del C. Rubén Ríos Uribe,
en su carácter de Diputado Local; deben ser particularmente cuidadosos al dirigir

26

Consultable en la página https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/201903/AR%201005-2018%20.
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mensajes que puedan ser difundidos por los medios de comunicación, pues
pueden incurrir en la infracción a la citada prohibición.

Es por ello, que al hacer uso de los mecanismos por los cuales pueden tener
comunicación con la ciudadanía, las y los funcionarios públicos deben sopesar la
idoneidad, necesidad, proporcionalidad y oportunidad de dirigir un mensaje27.

Objetivo. Sí se actualiza, al revelarse en la publicación el nombre de Rubén Ríos
Uribe, imagen y manifestaciones, en su carácter de Diputado por el Distrito de
Córdoba, dichas manifestaciones fueron:
a) “#unidosymasfuertes], Es mejor actuar que criticar en estos
momentos difíciles que atraviesa nuestra país por la pandemia: Ríos
Uribe] Legislador enfocado en prioridad de la gente, asistió a entrega
de 20 camas hospitalarias a la SS y fortalecer organismo de salud para
veracruzanos].”.
b) “El día de ayer entregamos el centro de atención médica expandida,
acondicionado en el velódromo de Xalapa, Veracruz.”

De ahí que se desprenda el indicio mediante el cual, dicho servidor público podría
estar promocionado su imagen y la referida actividad como parte de su función
legislativa, siendo que, en apariencia del buen derecho, dentro de las atribuciones
del multicitado servidor público, no se prevé la realización de dichas actividades.

Asimismo, al narrarse las primeras líneas en voz del propio servidor público, se
utilizan expresiones en primera persona del singular y del plural, es decir, aluden a
acciones o instrucciones que él presuntamente realizó, por lo que se hace

27

Criterio establecido por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-RAP-409/2015.
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referencia a logros particulares que revelan el ejercicio de una promoción
personalizada, actualizando la presencia del elemento objetivo.

Ahora bien, por cuanto hace a que los hechos que se le atribuyen los cometió
presuntamente en su calidad de servidor público, de los elementos con que cuenta
esta autoridad es posible advertir preliminarmente que en la certificación realizada
por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, la visualización del nombre del C.
Rubén Ríos Uribe así como su imagen, el logotipo del Congreso del Estado y la
entrega de mobiliario médico y su manifestación de entrega de apoyos en
beneficio de la ciudadanía; por lo que, es posible arribar a una conclusión
preliminar de que dicha entrega de dádivas las realizó en su carácter de servidor
público.

En tal sentido, se considera que en las publicaciones alojadas en la red social
Twitter,

contenidas

en

los

links:

https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1256982013598466050?s=20

y

https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1257365082528505858?s=20

;

publicados el 3 y 4 de mayo, en apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre
la existencia o no de una infracción, con los elementos que se cuentan de forma
inicial, el servidor público pudiera vulnerar el párrafo octavo del artículo 134 de la
Constitución Federal y 79, párrafo segundo, de la Constitución Local.

Por lo tanto, esta Comisión de Quejas y Denuncias, y a fin de evitar daños
irreparables a los principios rectores de la materia electoral, la equidad en la
contienda, así como a los principios constitucionales establecidos en el artículo
134, párrafo octavo de la Constitución Federal y 79, párrafo segundo de la
Constitución Local, se determina PROCEDENTE dictar una medida cautelar,
para el efecto de que el C. Rubén Ríos Uribe, Diputado Local por el Distrito
de Córdoba y Presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del
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Congreso del estado de Veracruz, retire, en un término que no podrá exceder
de doce horas, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, las
publicaciones realizadas en la red social Twitter alojadas en los siguientes links:
https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1256982013598466050?s=20

y

https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1257365082528505858?s=20.

Ahora bien, respecto de la página electrónica siguiente;

SERVIDOR PÚBLICO
RELACIONADO

RUBÉN RÍOS URIBE

LINK

https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/125490903068387
3282?s=20

Se tiene que los hechos que constan en el acta levantada por la oficialía Electoral
de este Organismo identificada con la clave AC-OPLEV-OE/017/2020, se tiene
evidencia de que, al menos el Diputado Local Rubén Ríos Uribe, ha realizado la
presunta entrega de los productos alimentarios a título personal, ello es así puesto
que de las certificación del contenido alojado en la página electrónica descrita, se
desprenden expresiones de dicho funcionario como las de: “yo creo que sin
necesidad de hacer estudios socio económicos creo que esta pandemia ha
afectado a las clases populares y creo, que se debe de entregar de manera he
rápida toda vez que son perecederos y de manera directa casa por casa
supervisando que las casas que las despensas lleguen a las familias” y “Hoy
nos encontramos aquí, en la sierra del gallego, venimos a dejar asistencia
alimentaria para los sectores más vulnerables, es un compromiso de esta
cuarta transformación en el País y en el Estado de Veracruz, proteger a los
sectores más desprotegidos de la sociedad, por el bien de México primero los
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pobres”,

“…y

bueno también desde el Congreso del Estado los Diputados y

Diputadas de la bancada de MORENA, he bueno tomamos por consenso, este
donar el, el nuestro salario de un mes, para poder habilitar un hospital, este
tentativamente va a ser en él, en el IVD en él, en la cancha de Raquet”,28 lo
que deviene en una posible promoción personalizada pública de su nombre e
imagen, en su carácter de servidor público.

De la misma forma, de la certificación realizada , se desprende una entrevista al C.
Rubén Ríos Uribe, en su carácter de Diputado por el Distrito de Córdoba, en
relación a la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y a la situación
económica que se presenta en dicha ciudad, a lo que el C. Rubén Ríos Uribe,
entre otras cosas, manifiesta: “yo creo que sin necesidad de hacer estudios
socio económicos creo que esta pandemia ha afectado a las clases
populares y creo, que se debe de entregar de manera he rápida toda vez que
son perecederos y de manera directa casa por casa supervisando que las
casas que las despensas lleguen a las familias”.
De la certificación de hechos, se advierte lo siguiente:

LINK

https://twitter.co

EXTRACTO ACTA: AC-OPLEV-OE-017-2020.

Siguiendo con la diligencia, capturo en el buscador la octava

m/RubenRiosUri dirección

electrónica,

siendo

be/status/125490 https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1254909030683873
9030683873282

28

282?s=20, la cual me remite a una publicación de la red social

A foja 14 del acta AC-OPLEV-OE-017-2020
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?s=20

denominada “Twitter”, donde como imagen de perfil me
aparece un fondo gris y en rojo las letras “RRU”, al costado
me indica los datos “Ruben Rios Uribe @RubenRiosUribe · 3
may.”, seguido del texto “Apoyo alimenticio casa por casa a
las

familias

y

pueblos

más

vulnerables.

https://youtu.be/3xsdVGLYQFI vía @YouTube”, continuando
con un video que tiene una duración de un minuto con veintiún
segundos, el cual inicia con una toma de un inmueble que se
ve al fondo de un parque; después aparece una toma donde
veo varios taxis de blancos con franjas amarillas y azules que
se encuentran estacionados con la puerta del chofer abiertas y
personas paradas junto a estas; después veo nuevamente el
inmueble desde otro punto y aparece un cintillo negro que en
su interior señala “TAXISTAS PREOCUPADOS”; aparecen
nuevamente una fila de taxis con personas paradas a un
costado con la puerta del chofer abierta; luego veo a una
persona de sexo masculino que porta gorra blanca, lentes
oscuros y cubre boca negro, quien viste de playera negra y
otras personas detrás de él; después aparece un parque y
vuelven a pasar una toma donde pasan por varios taxis que
tienen la puerta del chofer abierta y personas de sexo
masculino paradas al costado; mientras estas tomas van
pasando escucho una voz masculina que indica lo siguiente
“El distanciamiento social a causa de la pandemia por COVID19, ha dejado en Veracruz, una parálisis económica que ya
afecta a varios sectores de la población, empleados del
servicio de taxis externaron su preocupación, pues la
movilidad en las ciudades ha bajado y las ganancias son

escasas este llamado llego al congreso del Estado”. --------------------------------------
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Posteriormente aparece en la imagen una persona de sexo
masculino que porta una careta facial transparente y cubre
boca azul y quien viste de camisa blanca, el cual se encuentra
frente a un micrófono rojo con un identificador cuadrado color
azul y con unas figuras de colores y en blanco indica “TV
AZTECA”, y detrás de él se encuentra unas bolsas blancas y
unas personas mirando; después aparece una toma donde se
ve nuevamente los taxis con las puertas del chofer abiertas y
personas paradas a un costado y vuelve la toma a la personas
de sexo masculino que se encuentra frente al micrófono quien
durante estas tomas refiere “Han tenido una merma de sus
ingresos de un cincuenta por ciento, les ha ayudado un poco
el tema de la gasolina, también me comentan que esto les ha
ayudado un poco, en que no sean más las pérdidas, pero si
les es difícil llevar sustento a sus familias”.De inmediato aparece la toma de un parque; posteriormente
una toma donde se ve nuevamente los taxis con las puertas
del chofer abiertas y personas paradas a un costado y
aparece en la parte inferior un cintillo negro que en letras
blancas contiene la leyenda “AYUDA A SU ECONOMÍA” y
permanece mientras la toma cambia a la del edificio de arcos
al fondo del parque; mientras tanto se escucha la primera voz
refiriendo: “En Córdoba el sustento económico para los
taxistas es fundamental, frente a la caída económica en una

ciudad paralizada”. ---------------------------------------------------------------------------------Aparece nuevamente la persona de sexo masculino y se
cambia el cintillo por uno que indica “RUBÉN RÍOS URIBE
DIPUTADO DISTRITO 19” y la toma cambia a una donde veo
a una persona de sexo masculino, que viste de camisa blanca
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y pantalón beige que le entrega una bolsa a una persona de
sexo masculino, que porta sombrero y viste camisa azul, quien
va al lado de un burro en un camino; después veo varias
tomas de la misma persona que va caminando con una bolsa
en mando por algunos caminos rurales y en algunas se ve
personas acercándose; mientras estas tomas van pasando la
persona que al frente tiene un micrófono refiere lo siguiente:
“Yo creo que sin necesidad de hacer estudios socio
económicos, creo que esta pandemia ha afectado a las clases
populares y creo, que se debe de entregar de manera rápida
toda vez que son perecederos y de manera directa casa por
casa supervisando que las casas, que las despensas, lleguen

a las familias”. ----------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente veo a la persona que se encontraba frente el
micrófono con unas bolsas blancas en la mano, al centro de
un grupo de personas; después salen otras tomas donde veo
a la persona entregando unas bolsas a otras que se
encuentran junto a los taxis mientras la voz inicial refiere lo
siguiente: “Desde el congreso del Estado de Veracruz se han
tomado otras acciones en la lucha contra el COVID 19”. -------Luego aparece nuevamente la persona de sexo masculino y
camisa blanca, frente al micrófono y vuelven a cambiar las
tomas a donde aparece entregando unas bolsas a las
personas que se encuentran junto a los taxis, y aparece
nuevamente el cintillo que indica “RUBÉN RÍOS URIBE
DIPUTADO DISTRITO 19” y la toma se regresa nuevamente a
donde se encuentra frente al micrófono, mientras esto se
reproduce la persona frente al micrófono refiere: “y bueno
también desde el Congreso del Estado los Diputados y
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Diputadas de la bancada de MORENA, he bueno, tomamos
por consenso, este donar el, nuestro salario de un mes, para
poder habilitar un hospital, este tentativamente va a ser en el

IVD en el, en la cancha de Raquet”. -----------------------------------------------------------Po último aparece una toma aérea donde se ven unas casas
que se encuentran en medio de arboles y unos cerros mientras
la voz inicial refiere: “Ricardo Jonás Soto Contreras, Azteca
noticias”, concluyendo con ello la reproducción. Debajo del
video aparece el texto “Apoyo alimenticio casa por casa a las
familias y pueblos más vulner... Agradezco a TV Azteca por
informar a la ciudadanía de nuestro labor legislativa y el trabajo
que realizamos para supervisar que llegue este apoyo
alimenticio... youtube.com”. Debajo de esto aparecen las
opciones “Comentar”, “Retwet”, “Me gusta” y “Compartir”; como
se ve en las impresiones de pantalla que agrego a la presente
acta dentro del ANEXO A, como imágenes de la 29 a la 47
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De acuerdo con la certificación de la Oficialía Electoral del OPLE, en dicho video
se observa el texto que dice “RUBÉN RÍOS URIBE”, de lado izquierdo, con letras
en color rojo “RRU”; y en la parte superior derecha un logotipo con un texto que
dice “CONGRESO”, tal como se puede observar en las imágenes que se adjuntan
al ACTA: OPLEV-OE-017-2020, y que se insertan a continuación:
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De lo anterior, desde la óptica preliminar, con el material probatorio que obra en
autos, se colige que, con motivo de la pandemia generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19), el Diputado Rubén Ríos Uribe, presuntamente ha entregado
insumos alimentarios en los municipios adscritos a su Distrito, de lo cual se ha
realizado difusión en el Noticiero TV Azteca y presuntamente en el perfil de dicho
servidor público en la red social Twitter.

Por lo anterior, se puede concluir de forma indiciaria que en el marco de la
pandemia por la enfermedad SARS-CoV2 (COVID-19), al menos en el municipio
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de Córdoba, Veracruz, el Diputado Rubén Ríos Uribe, presuntamente hizo entrega
de insumos alimentarios, mismos que, de acuerdo a los elementos probatorios que
obran en el expediente y que, como se ha precisado anteriormente, de una
correlación de las pruebas y manifestaciones que se tienen por parte del diputado
en cuestión y de las respuestas a los requerimientos formulados por esta
autoridad,29 lo cual, en sede cautelar, actualiza la promoción personalizada de
dicho servidor público.

Ello, toda vez que el actuar de los servidores públicos se encuentra sujeto a las
restricciones contenidas en el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la
Constitución Federal, mismo que dispone:
Artículo 134.- …
…
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios
y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos
políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y
entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes,
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor
público.
…

29

Mismos que obran en el expediente CG/SE/PES/PRD/001/2020 y su acumulado CG/SE/PES/PRI/002/2020
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Por su parte, el artículo 79, párrafos primero y segundo de la Constitución Local,
disponen lo siguiente:

Artículo 79. Los servidores públicos tienen en todo tiempo la
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que
están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la
competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social,
que difunda como tales, los poderes públicos, los órganos
autónomos, las dependencias y entidades de la administración
pública del Estado y de los municipios, deberá tener carácter
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.
En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces
o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier
servidor público.

Respecto al primer párrafo del precepto transcrito, el propósito es claro en cuanto
dispone que las y los servidores públicos deben actuar con cautela, cuidado y
responsabilidad en el uso de recursos públicos, ya sea económicos, materiales o
humanos, es decir, que destinen los recursos para el fin propio del servicio público
correspondiente.

En este sentido, dicho precepto constitucional prescribe una orientación general
para que las y los servidores públicos y en particular los del estado de Veracruz y
sus municipios, que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen público, los
apliquen con imparcialidad. Derivado de ello, se desprende que su actuación
imparcial, se exige con el objeto de que ningún partido, candidatura o coalición
pueda obtener algún beneficio que afecte el equilibrio en una contienda electoral.
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Asimismo, con el segundo párrafo de dicha disposición constitucional se pretende
procurar la mayor equidad en los procesos electorales, prohibiendo que las y los
servidores públicos utilicen publicidad gubernamental resaltando su nombre,
imagen y logros, para hacer promoción personalizada con recursos públicos, como
se infiere que ocurrió en el presente caso.

Ahora bien, a fin de dilucidar si la conducta del C. Rubén Ríos Uribe actualiza o no
la infracción al párrafo octavo del artículo 134, de la Constitución Federal párrafo
octavo y párrafo 2 del artículo 79 de la Constitución Local y evitar que se influya en
la equidad de la contienda electoral, se deben considerar los siguientes
elementos, de acuerdo con lo previsto en la Jurisprudencia 12/2015, emitida por
la Sala Superior del TEPJF, de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.

Elemento personal, que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes
o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor púbico; 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 temporal, pues resulta relevante establecer si la promoción se
efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del
mismo, sin que dicho periodo 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.
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En virtud de lo anterior, desde una perspectiva preliminar, se considera que se
actualizan

los

tres

elementos

requeridos

para

acreditar

la

promoción

personalizada, tal como se describe a continuación:

Personal. Sí se actualiza, puesto que en un primer momento es un hecho público
y conocido para este Organismo Electoral que el C. Rubén Ríos Uribe, fue electo
como diputado local por el distrito de Córdoba y que a la fecha se desempeña
para tal cargo, sumado a qué se funge como presidente de la mesa directiva del
Poder Legislativo; máxime que dichos videos contienen expresiones que, desde el
punto de vista de esta Comisión, se encuentran formuladas en primera persona
del singular y plural, con una narrativa central, resaltando al servidor público y no
los datos objetivos de la operación del programa alimentario.

Esta situación, bajo la apariencia del buen derecho, pone en evidencia que el
ofrecimiento de los señalados insumos alimentarios, no se transmite o comunica a
la ciudadanía como una medida o actividad exclusivamente pública, cuya
ejecución, trámite y eventual otorgamiento están a cargo del Sistema DIF Estatal,
sino que es asumida por el Diputado Local Rubén Ríos Uribe como un acto propio,
personal y directo.

Ahora bien, por cuanto hace a que los hechos que se le atribuyen los cometió
presuntamente en su calidad de servidor público, de los elementos con que cuenta
esta autoridad es posible advertir preliminarmente que en la certificación realizada
por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo, como del Instituto
Nacional Electoral, a los videos proporcionados por los quejosos, la visualización
del nombre del Diputado Local Rubén Ríos Uribe así como su imagen, el logotipo
del Congreso del Estado y la entrega de algunas bolsas y su manifestación de
entrega de apoyos a la ciudadanía; por lo que, es posible arribar a una conclusión
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preliminar de que dicha entrega de dádivas las realizó en su carácter de servidor
público.

Temporal. Sí se actualiza, no obstante que en estos momentos en el estado de
Veracruz no esté en curso algún proceso electoral, lo cierto es que iniciará el
proceso electoral para la renovación en particular del poder legislativo en
noviembre de este año, sumado a que el servidor público pudiera estar generando
algún acto en beneficio o interés que pueda influir en el proceso electoral antes
enunciado.

Esto es, de los hechos denunciados se podría propiciar la comisión de conductas
contrarias a la normativa electoral, en específico, promoción personalizada, fuera
de un proceso electoral, pero con incidencia mediata o inmediata en el mismo,
permitiendo un beneficio personal al servidor público que lo realiza, así como del
partido político del que emana.

De esta forma, aunque los hechos denunciados no acontecen durante el
desarrollo de algún proceso electoral, ello no es determinante para la actualización
de la infracción, dado que fuera del proceso, debe analizarse la proximidad al
debate, tal y como fue sostenido en la Jurisprudencia 12/2015, de la Sala Superior
del TEPJF, de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. En esta línea, el elemento
temporal se apoya en el análisis de si la propaganda tiene una finalidad electoral.

En ese sentido, debe interpretarse a la luz de las infracciones electorales por
propaganda personalizada cometida por servidores públicos que realizan acciones
como parte de su función legislativa, pues se tiene que este tipo de cargos, como
lo es el de un diputado local, se ubican dentro del desarrollo de una carrera
política de ocupación continua de cargos públicos de elección popular, por lo que,
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en la legislación electoral, se prohíbe la propaganda difundida tenga una índole
política.

En efecto, dado que la publicación presuntamente se realizó el 27 de abril del año
que transcurre, no obstante que a la fecha no esté en transcurso un proceso
electoral, lo cierto es que como previamente se mencionó el mismo tendrá inicio
en los diez primeros días del mes de noviembre de este mismo año, lo cual hace
que la promoción personalizada de un servidor público pueda influir en la
contienda electoral próxima a efectuarse, lo cual en su caso, le pudiera generar un
beneficio o interés que pueda tener relevancia en cuestiones electorales.

Por lo cual, la conducta realizada por parte del Diputado Local Rubén Ríos Uribe,
pudiera tener incidencia mediata en el próximo proceso electoral, y pudiera afectar
con ello la equidad en la contienda, pues los mensajes del servidor público
perduran en el tiempo, máxime si se están difundiendo en las redes sociales o en
medios de comunicación social, de ahí que se actualice el elemento temporal de la
promoción personalizada del servidor público, máxime que en términos de las
normas electorales que rigen en el estado de Veracruz, está contemplada la figura
de la reelección consecutiva de diputaciones para ejercer el mismo cargo hasta
por cuatro periodos.

Objetivo. Sí se actualiza, al revelarse en los videos el nombre de Rubén Ríos
Uribe, imagen y manifestaciones, en su carácter de Diputado por el Distrito de
Córdoba, dichas manifestaciones fueron: “yo creo que sin necesidad de hacer
estudios socio económicos creo que esta pandemia ha afectado a las clases
populares y creo, que se debe de entregar de manera he rápida toda vez que
son precederos y de manera directa casa por casa supervisando que las
casas que las despensas lleguen a las familias”; y “Agradezco a TV Azteca
por informar a la ciudadanía de nuestra labor legislativa y el trabajo que
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realizamos para supervisar que llegue este apoyo alimenticio casa por casa
a las familias y pueblos más vulnerables.”, “Y bueno también desde el
Congreso del Estado los Diputados y Diputadas de la bancada de MORENA,
he bueno tomamos por consenso, este donar el, el nuestro salario de un
mes, para poder habilitar un hospital, este tentativamente va a ser en él, en el
IVD en el, en la cancha de Raquet.”.

De la transcripción de la manifestación del diputado, así como de la certificación
de existencia y contenido llevada a cabo por la Oficialía Electoral de este OPLEV,
se advierte que, como fue analizado en el diverso acuerdo de medidas cautelares
identificado con la clave CG/SE/CAMC/PRD-PRI/001/2020, se acreditó la presunta
entrega de los insumos alimentarios por parte del C. Rubén Ríos Uribe, y los
insumos que refiere la Directora General del DIF Estatal que fueron
proporcionados a diversas diputadas y diputados para que fueran distribuidos en
sus distritos a través de la circular DG/OC/015/2020 de fecha 16 de abril, mismo
que fue difundido en la red social denominada “Facebook”.

De ahí que se desprenda que de la nueva página electrónica puesta a
conocimiento al OPLEV por el INE, donde constan, en esencia, los mismos
hechos que fueron objeto de un pronunciamiento por parte de esta Comisión, es
dable advertir que dicho servidor público continúa promocionando su imagen y la
referida actividad como parte de su función legislativa, a través la redo social
denominada “Twitter”, distinta a la que fue objeto de análisis en las medidas
cautelares dictadas en el diverso CG/SE/CAMC/PRD-PRI/001/2020.

Asimismo, al narrarse en voz del propio servidor público, se utilizan expresiones
en primera persona, es decir, aluden a acciones o instrucciones que él realizó,
máxime que señala que lo hizo con motivo de su labor legislativa, destacando su
calidad de diputado del partido político Morena, por lo que se hace referencia a
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logros particulares que revelan el ejercicio de una promoción personalizada,
actualizando la presencia del elemento objetivo, aunado a que, como ya se
expuso anteriormente, se tiene el indicio de que el contenido de la presunta
entrevista que otorga al medio de comunicación TV Azteca, fue publicado en su
perfil de la red social Twitter.

Por tanto, el hecho de que se trate de que en los videos en los que aparece la voz
del Diputado Local y que el mismo identifique la entrega de insumos perecederos
como parte de su labor legislativa, de manera indiciaria se cuanta con elementos
para determinar que se trata de una propaganda personalizada que pudiera
afectar los principios rectores en la materia electoral.

Del mismo modo, es de destacar que, si bien la publicación denunciada contenida
en el link: https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1254909030683873282?s=20;
fue realizada por el servidor público en una red social privada, lo cierto es que
dicha información de orden público al estar relacionada con las actividades que
desempeña como servidor público; por lo tanto, se considera como una red social
de carácter público.

Lo anterior, tiene sustento en la Sentencia de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, emitida en el expediente AR 1005/201830, mediante
la que se enfatizó que la información alojada en un perfil de la red social –Twitter
correspondiente a un funcionario público, y que la información difundida es de
relevancia pública y de interés general, es decir, se vincula a temas de
trascendencia social con un impacto público.

30

Consultable en la página https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/201903/AR%201005-2018%20.
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Por lo que los destinatarios de la prohibición contenida en el párrafo octavo del
artículo 134 de la Constitución Federal y 79, párrafo segundo, de la Constitución
Local, esto es, los servidores públicos, como es el caso del C. Rubén Ríos Uribe,
en su carácter de Diputado Local; deben ser particularmente cuidadosos al dirigir
mensajes que puedan ser difundidos por los medios de comunicación, pues
pueden incurrir en la infracción a la citada prohibición.

Es por ello, que al hacer uso de los mecanismos por los cuales pueden tener
comunicación con la ciudadanía, las y los funcionarios públicos deben sopesar la
idoneidad, necesidad, proporcionalidad y oportunidad de dirigir un mensaje31.

En tal sentido, se considera que en el video publicado en la red social Twitter,
contenido

en

el

link:

https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1254909030683873282?s=20;
publicado el 27 de abril a las 18:00 horas, en apariencia del buen derecho, sin
prejuzgar sobre la existencia o no de una infracción, con los elementos que se
cuentan de forma inicial, el servidor público pudiera vulnerar el párrafo octavo del
artículo 134 de la Constitución Federal y 79, párrafo segundo, de la Constitución
Local.

De lo anterior, se colige preliminarmente que, con motivo de la pandemia
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Diputado Rubén Ríos Uribe, ha
entregado insumos alimentarios en los municipios adscritos a su Distrito, de lo cual
se ha realizado difusión en la red social Twitter, administrada por el Diputado
Rubén Ríos Uribe.

31

Criterio establecido por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-RAP-409/2015.

108

CG/SE/CAMC/SE/005/2020

Por lo tanto, esta Comisión de Quejas y Denuncias determina PROCEDENTE
dictar la medida cautelar, para el efecto de que el Diputado Local Rubén Ríos
Uribe, retire, en un término que no podrá exceder de doce horas, contadas a
partir de la notificación del presente acuerdo, la publicación realizada en la red
social

Twitter

alojada

en

el

link:

https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1254909030683873282?s=20.

L) EFECTOS
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión declara el dictado de las
medidas cautelares, presentadas por la Secretaría Ejecutiva de forma oficiosa, en
el expediente CG/SE/PES/SE/007/2020, en los siguientes términos:

I.

Se determina decretar IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar, y
en consecuencia se DESECHA, por cuanto hace al retiro de la
propaganda relacionada con la supuesta entrega de apoyos por parte
de la Diputada Local Ana Miriam Ferráez Centeno, con motivo de la
pandemia

del

COVID-19,

alojada

en

las

ligas

electrónicas:

https://www.facebook.com/XalapaNoticiasVeracruz/videos/2195893361263
46/

y

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

despensas-prepara

n-diputados-su-escenario-politico-covid-19-veracruz-

coronavirus/388545; porque de los elementos probatorios se advierte que
se trata de un ejercicio de libertad de expresión, por lo que no se
encuentran elementos que hagan suponer a esta autoridad que se trata de
promoción personalizada de la servidora pública; lo anterior con
fundamento en el inciso b) párrafo primero del artículo 39 del Reglamento
de Quejas y Denuncias.

II.

Se determina decretar IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar, y
en consecuencia se DESECHA, por cuanto hace al retiro de la
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propaganda relacionada con la supuesta entrega de apoyos por parte
de la Diputada Local Ana Miriam Ferráez Centeno, con motivo de la
pandemia

del

COVID-19,

alojada

en

la

liga

electrónica:

https://facebook.com/diputadosmorenaveracruz/videos/933513580418551/
ya que, de las pruebas recabadas por esta autoridad, no se advierten
indicios de promoción personalizada; lo anterior con fundamento en el
inciso c) párrafo primero del artículo 39 del Reglamento de Quejas y
Denuncias.

III.

Se determina decretar IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar, y
en consecuencia se DESECHA, para efectos de que el Diputado Local
Juan Javier Gómez Cazarín, realice el retiro de la propaganda en
medios electrónicos relacionada con la entrega de apoyos con motivo
de la pandemia del COVID-19, alojada en las ligas electrónicas:
https://facebook.com/diputadosmorenaveracruz/videos/933513580418551/;
lo anterior con fundamento en el inciso c) párrafo primero del artículo 39 del
Reglamento

de

Quejas

y

Denuncias;

y

https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemia-y-con-despensaspreparan-diputados-su-escenario-politico-covid-19-veracruzcoronavirus/388545; porque de los elementos probatorios se advierte que
se trata de un ejercicio de libertad de expresión, por lo que no se
encuentran elementos que hagan suponer a esta autoridad que se trata de
promoción personalizada del servidor público.
IV.

Se determina decretar IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar, y
en consecuencia se DESECHA, por cuanto hace al retiro de la
publicación en la red social denominada “Facebook”, por parte de la
Diputada Local Jessica Ramírez Cisneros, alojada en la liga
electrónica
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/2927719880650899/

lo
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anterior con fundamento en el inciso c) párrafo primero del artículo 39 del
Reglamento de Quejas y Denuncias
V.

Se determina decretar IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar, y
en consecuencia se DESECHA, por cuanto hace al retiro de la
propaganda en la red social denominada Facebook, por parte de la
Diputada Local Jessica Ramírez Cisneros, alojada en la liga electrónica
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/244456723536518,

pues

de los elementos probatorios se tiene que si bien, se advierte la presunta
participación de la Diputada Local Jessica Ramírez Cisneros, lo cierto es
que, la publicación se encuentra alojada en una red social privada,
perteneciente a Sergio Gutiérrez Luna, de la cual esta autoridad se
encuentra imposibilitada para pronunciarse.
VI.

Se determina PROCEDENTE el dictado de la medida cautelar solicitada,
para el efecto de que el C Rubén Ríos Uribe, Diputado Local por el
Distrito de Córdoba y Presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Congreso del estado de Veracruz, en un término que no
podrá exceder de doce horas, contadas a partir de la notificación del
presente acuerdo, retire las publicaciones alojadas bajo los links
https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1257365082528505858?s=20

y

https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1256982013598466050?s=20 de
su perfil en la red social Twitter.
VII.

Se determina PROCEDENTE el dictado de la medida cautelar solicitada,
para el efecto de que el C. Rubén Ríos Uribe, Diputado por el Distrito de
Córdoba y Presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del
Congreso del estado de Veracruz, en un término que no podrá exceder
de doce horas, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo,
retire

la

publicación

alojada

bajo

el

link
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https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1254909030683873282?s=20 de
su perfil en la red social Twitter.
VIII.

Se determina decretar IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar, y
en consecuencia se DESECHA, por cuanto hace al retiro de la
propaganda en notas periodísticas relacionada con la entrega de
apoyos con motivo de la pandemia del COVID 19, por parte del
Diputado Local Rubén Ríos Uribe, alojada en la liga electrónica
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/05/16/habria-ruben-riosviolado-la-constitucion1/; porque de los elementos probatorios se advierte
que se trata de un ejercicio de libertad de expresión, por lo que no se
encuentran elementos que hagan suponer a esta autoridad que se trata de
promoción personalizada del servidor público.

En ese orden, esta Comisión destaca que las consideraciones vertidas en el
presente, no prejuzgan respecto de la existencia o inexistencia de las infracciones
denunciadas en el escrito de queja, toda vez que no es materia de la presente
determinación, sino en su caso, de la decisión que llegara a adoptar la autoridad
resolutora. Lo anterior conforme a la Jurisprudencia 16/2009 de rubro y texto
siguientes:
“PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA CONDUCTA
INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR CONCLUIDO”.Aunado al hecho de que esta Comisión, debe presumir la inocencia conforme al
artículo 20, apartado B) fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pues existe la premisa mayor que reconoce expresamente el derecho
de presunción de inocencia, derecho fundamental que tienen todas las personas a
quienes se les atribuye la comisión del hecho delictuoso, cuya esencia radica que
ninguna persona puede ser considerada, inclusive señalada como culpable o
responsable de una conducta sin que se hubiere prueba que demuestre
plenamente su responsabilidad, sirve de sustento lo anterior la Jurisprudencia
21/2013 sostenida por la Sala Superior de rubro “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
ELECTORALES”.
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 12, inciso t) del Reglamento de
Comisiones del Consejo General del OPLEV, la Presidenta de la Comisión tiene la
atribución de firmar, conjuntamente con el Secretario Técnico, todos los informes,
actas o minutas, así como, en su caso, los proyectos de dictámenes que se
elaboren y aprueben, como en la especie, el acuerdo de improcedencia de la
medida cautelar solicitada.

M) MEDIO DE IMPUGNACIÓN

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica que la presente
resolución es susceptible de ser impugnada mediante el recurso de apelación
previsto en el artículo 351 del Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 artículo 358, párrafo tercero del mismo Código.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
39, párrafo 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local
Electoral; 7, numeral 1, inciso a) y 12, inciso t) del Reglamento de Comisiones del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, la
Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General Organismo Público Local
Electoral, emite el siguiente:
ACUERDO

PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD, decretar IMPROCEDENTE el
dictado de la medida cautelar, y en consecuencia se DESECHA, por cuanto hace
al retiro de la propaganda relacionada con la supuesta entrega de apoyos
por parte de la Diputada Local Ana Miriam Ferráez Centeno, con motivo de la
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pandemia

del

COVID-19,

alojada

en

las

ligas

electrónicas:

https://www.facebook.com/XalapaNoticiasVeracruz/videos/219589336126346/

y

https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemia-y-con-despensas-prepara ndiputados-su-escenario-politico-covid-19-veracruz-coronavirus/388545; porque de
los elementos probatorios se advierte que se trata de un ejercicio de libertad de
expresión, por lo que no se encuentran elementos que hagan suponer a esta
autoridad que se trata de promoción personalizada de la servidora pública; lo
anterior con fundamento en el inciso b) párrafo primero del artículo 39 del
Reglamento de Quejas y Denuncias.

SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD, decretar IMPROCEDENTE el
dictado de la medida cautelar, y en consecuencia se DESECHA, por cuanto hace
al retiro de la propaganda relacionada con la supuesta entrega de apoyos
por parte de la Diputada Local Ana Miriam Ferráez Centeno, con motivo de la
pandemia

del

COVID-19,

alojada

en

la

liga

electrónica:

https://facebook.com/diputadosmorenaveracruz/videos/933513580418551/

ya

que, de las pruebas recabadas por esta autoridad, no se advierten indicios de
promoción personalizada; lo anterior con fundamento en el inciso c) párrafo
primero del artículo 39 del Reglamento de Quejas y Denuncias.

TERCERO. Se determina POR UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE el
dictado de la medida cautelar, y en consecuencia se DESECHA, para efectos de
que el Diputado Local Juan Javier Gómez Cazarín, realice el retiro de la
propaganda en medios electrónicos relacionada con la entrega de apoyos
con motivo de la pandemia del COVID-19, alojada en las ligas electrónicas:
https://facebook.com/diputadosmorenaveracruz/videos/933513580418551/;

lo

anterior con fundamento en el inciso c) párrafo primero del artículo 39 del
Reglamento de Quejas y Denuncias; y https://veracruz.lasillarota.com/estados/enpandemia-y-con-despensas-preparan-diputados-su-escenario-politico-covid-19-
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veracruz-coronavirus/388545; porque de los elementos probatorios se advierte
que se trata de un ejercicio de libertad de expresión, por lo que no se encuentran
elementos que hagan suponer a esta autoridad que se trata de promoción
personalizada del servidor público.

CUARTO: Se determina POR UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE el
dictado de la medida cautelar, y en consecuencia, se DESECHA, por cuanto
hace al retiro de la propaganda en la red social denominada Facebook, por
parte de la Diputada Local Jessica Ramírez Cisneros, alojada en la liga
electrónica https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/2927719880650899/
lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el inciso c) párrafo primero del
artículo 39 del Reglamento de Quejas y Denuncias.

QUINTO. Se determina POR UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE el dictado
de la medida cautelar, y en consecuencia se DESECHA, por cuanto hace al
retiro de la propaganda en la red social denominada Facebook, por parte de
la Diputada Local Jessica Ramírez Cisneros, alojada en la liga electrónica
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/244456723536518, pues de los
elementos probatorios se tiene que si bien, se advierte la presunta participación de
la Diputada Local Jessica Ramírez Cisneros, lo cierto es que, la publicación se
encuentra alojada en una red social privada, perteneciente a Sergio Gutiérrez
Luna, de la cual esta autoridad se encuentra imposibilitada para pronunciarse.
SEXTO. Se determina POR UNANIMIDAD decretar PROCEDENTE el dictado de
la medida cautelar solicitada, para el efecto de que el C Rubén Ríos Uribe,
Diputado Local por el Distrito de Córdoba y Presidente de la Mesa Directiva
de la LXV Legislatura del Congreso del estado de Veracruz, en un término que
no podrá exceder de doce horas, contadas a partir de la notificación del presente
acuerdo,

retire

las

publicaciones

alojadas

bajo

los

https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1257365082528505858?s=20

links
y
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https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1256982013598466050?s=20

de

su

perfil en la red social Twitter.
SÉPTIMO. Se determina POR UNANIMIDAD decretar PROCEDENTE el dictado
de la medida cautelar solicitada, para el efecto de que el C. Rubén Ríos Uribe,
Diputado por el Distrito de Córdoba y Presidente de la Mesa Directiva de la
LXV Legislatura del Congreso del estado de Veracruz, en un término que no
podrá exceder de doce horas, contadas a partir de la notificación del presente
acuerdo,

retire

la

publicación

alojada

bajo

el

https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1254909030683873282?s=20

link
de

su

perfil en la red social Twitter.
OCTAVO. Se determina POR UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE el dictado
de la medida cautelar, y en consecuencia se DESECHA, por cuanto hace al
retiro de la propaganda en notas periodísticas relacionada con la entrega de
apoyos con motivo de la pandemia del COVID 19, por parte del Diputado
Local

Rubén

Ríos

Uribe,

alojada

en

la

liga

electrónica

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/05/16/habria-ruben-riosviolado-la-constitucion1/; porque de los elementos probatorios se advierte que se
trata de un ejercicio de libertad de expresión, por lo que no se encuentran
elementos que hagan suponer a esta autoridad que se trata de promoción
personalizada del servidor público.

NOVENO. NOTIFÍQUESE por OFICIO la presente determinación a las Diputadas
y los Diputados Ana Miriam Ferráez Centeno, Jessica Ramírez Cisneros, Juan
Javier Gómez Cazarín y Rubén Ríos Uribe, Diputados locales de la LXV
Legislatura del Congreso del estado de Veracruz; en los domicilios que obran el
expediente

de

mérito;

Por

ESTRADOS

a

los

demás

interesados;

y

PUBLICITARSE en el portal oficial del OPLEV; de conformidad con lo establecido
en los artículos 329, apartado 1, inciso b) y 330 del Código Electoral de Veracruz,
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así como los artículos 31, 32 y 40, párrafo 4 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

DÉCIMO. 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 el veinte de junio de dos mil
veinte; por unanimidad de votos de las Consejeras y el Consejero Electorales:
Mtra. María de Lourdes Fernández Martínez; Dr. Roberto López Pérez, quien
anunció la emisión de voto concurrente; y Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, en
su calidad de Presidenta de la Comisión.

DRA. TANIA CELINA VÁSQUEZ
MUÑOZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE QUEJAS Y
DENUNCIAS

MTRO. JAVIER COVARRUBIAS
VELÁZQUEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS
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VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64,
NUMERALES 2 Y 5, DEL REGLAMENTO DE COMISIONES DEL CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ, EMITE EL CONSEJERO ROBERTO LÓPEZ PÉREZ, EN RELACIÓN
AL ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS
DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ1, RESPECTO DE LA DETERMINACIÓN DE ADOPTAR MEDIDAS
CAUTELARES OFICIOSAS; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
CG/SE/PES/SE/007/2020, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE
MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/SE/005/2020.

Sumario.
Con el debido respeto que me merecen mis compañeras Consejeras integrantes de
la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, formulo el presente
voto concurrente toda vez que, si bien es cierto acompaño el sentido de lo resuelto
en el presente acuerdo, dado que ello se sustenta en los elementos probatorios del
expediente; también lo es que no coincido con ciertos argumentos que se plasman
en el mismo; sin que ello modifique mi postura de acompañar tanto las medidas
cautelares que se declaran improcedentes como las que son desechadas al
actualizarse lo dispuesto en el artículo 39, numeral 1 incisos b) o c) del Reglamento
de Quejas y Denuncias del OPLEV, así como las medidas adoptadas relacionadas,
primordialmente, con el ordenar el retiro de publicaciones de la red social twitter, por
consistir, en apariencia del buen derecho, promoción personalizada por parte de un
Diputado local.
¿Por qué acompaño, en lo general, el presente acuerdo?
Comparto la declaratoria de improcedencia de los casos de publicaciones que se
fijan en el acuerdo, en

las que, preliminarmente, no se advierte una posible

promoción personalizada por parte de diversas diputadas, así como diputados
locales; y, por tanto, no es factible ordenar su retiro dado que constituyen notas
1

En adelante, OPLEV.
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periodísticas de opinión; publicaciones cuyo su contenido no es visible; o porque no
hay indicio de pertenencia de la red social en que se realizaron.
Asimismo, acompaño las medias cautelares que se declaran procedentes, pues en
apariencia del buen derecho, éstas incluyen voces, signos o imágenes que
actualizan los elementos de promoción personalizada, en las cuales se resalta como
propios, en su función como legislador local, la entrega de recursos presuntamente
de la administración pública estatal.
¿A qué se debe mi posición concurrente?
La finalidad de emitir el presente voto concurrente consiste, esencialmente, 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 segundo, de la Constitución Veracruzana.
En efecto, en el acuerdo de referencia se realizan argumentaciones que,
respetuosamente, no comparto, tales como las siguientes:
"Ahora bien, en atención a la observancia del principio de certeza y seguridad
jurídica, es dable pronunciarse respecto a las consideraciones esgrimidas por
el INE, en el acuerdo de fecha de uno de junio que establece que existen
indicios suficientes para iniciar el procedimiento ya que de lo recabado
se considera, sin prejuzgar en el fondo del asunto que, se podría
vulnerar; la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos
públicos que están bajo su responsabilidad en el sentido de que la
entrega de apoyos e insumos alimentarios por parte de las diputadas y
diputados denunciados, debe considerarse como uso indebido de
recursos públicos.
En ese sentido, respecto del supuesto uso indebido de recursos públicos
resulta necesario señalar que el mismo, constituye un tópico respecto del cual
esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, ha determinado que, no
puede pronunciarse en sede cautelar sobre el particular, en tanto que atañe
al fondo del asunto, criterio que ha sido reiterado en los acuerdos de medidas
cautelares aprobados por esta Comisión.
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Lo anterior es así, porque para estar en condiciones de adoptar una
determinación jurídica concreta sobre el tema, es necesaria la realización de
un análisis exhaustivo, integral y ponderado de los derechos y libertades en
juego, frente a las obligaciones y restricciones atinentes.
Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del
TEPJF, entre otros precedentes, al dictar sentencia en el Recurso de Revisión
del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de
expediente SUP-REP-175/2016, SUP-REP-124/2019 y acumulado SUPREP-125/2019 así como el SUP-REP-67/2020”.
(Lo resaltado es propio).

Como se observa en el acuerdo, tales consideraciones se encaminan a determinar
que, en sede cautelar, no se puede estudiar, en apariencia del buen derecho, un
posible uso indebido de recursos públicos que ponga en riesgo la imparcialidad y
equidad en cierta contienda electoral; y, consecuentemente, tampoco es factible
otorgar o negar una medida por ello.
Lo que en mi concepto no es así, pues considero que en este tipo de conducta el
OPLEV está plenamente 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,
efectivamente, al órgano resolutor, pero ello no limita a que, de manera preliminar,
en sede cautelar el OPLEV pueda estudiar una posible vulneración a tales
disposiciones constitucionales y, en consecuencia, ordenar o negar una medida
precautoria.
En otras palabras, desde mi óptica, el OPLEV se encuentra facultado para
pronunciar o negar medidas cautelares respecto a la posible promoción
personalizada de los poderes públicos (artículo 134, párrafo octavo, de la
Constitución Federal); pero también sobre un posible uso indebido de recursos
públicos que pueda llegar a afectar la imparcialidad y equidad en una contienda
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electoral (artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal y 79, párrafo
segundo, de la Constitución Local).
Máxime que, en el acuerdo de incompetencia del INE que dio inicio al procedimiento
oficioso aperturado, dicha autoridad electoral nacional remitió los links señalando
que podían originar ambas conductas (posibles promoción personalizada y uso
indebido de recursos públicos), mismas que debían ser conocidas por este OPLEV
remitiéndonoslo para que, en el ámbito de nuestras atribuciones, actuáramos como
en derecho correspondiera, y entre ese derecho, para el suscrito, se encuentra
pronunciarse sobre medidas cautelares a la luz de todas las conductas que pudieran
derivarse.
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 Federación2, de rubro y texto siguiente:
“COMPETENCIA.
CORRESPONDE
A
LAS
AUTORIDADES
ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS
QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134
CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).- De la
interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, párrafos
antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; Sexto transitorio del Decreto de seis de noviembre de dos mil
siete, por el que se reformó, entre otros, el citado precepto constitucional; 11
y 129 de la Constitución Política del Estado de México, se advierte que las
autoridades electorales administrativas locales son competentes para
conocer de las quejas y denuncias que se presenten en contra de
servidores públicos por aplicar recursos públicos para influir en la
equidad de la competencia entre los partidos políticos en el ámbito
local, o por realizar propaganda gubernamental que implique su
promoción personalizada y afecte la contienda electoral en la entidad
federativa de que se trate”.
(Lo resaltado es propio).
2

En lo posterior, Sala Superior. La citada jurisprudencia, obra visible en el link
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=3/2011&tpoBusqueda=S&sWord=COMPETE
NCIA.,CORRESPONDE,A,LAS,AUTORIDADES,ELECTORALES,ADMINISTRATIVAS,LOCALES,C
ONOCER,DE,LAS,QUEJAS,O,DENUNCIAS,POR,VIOLACI%c3%93N,AL,ART%c3%8dCULO,134,
CONSTITUCIONAL
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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 negar aprobar una medida cautelar por un posible uso
indebido de recursos públicos. Pues el primero de ellos (SUP-REP-175/2016 y SUPREP-176/2016 ACUMULADO), refiere a que la acreditación definitiva corresponde
a un estudio de fondo que debe ser pronunciado por la autoridad resolutoria3, 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 resolutoria; también lo es que dicho criterio no se aparta
del sostenido por el suscrito, dado que el precedente se centra en que el quejoso
solicitó concretamente que la instancia cautelar dictara, específicamente, si existía
o no un uso indebido de recursos públicos.4
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

que,

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

3

Resolución
visible
en
el
link
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00175-2016.htm
4
Resolución
consultable
en
el
link
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP0124-2019.pdf
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los procesos comiciales, dado que el servicio público es constante. Sumado a que,
en la página 29 de la citada resolución, se señala textualmente lo siguiente:5
“La interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, párrafos
antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución, así como sexto transitorio del Decreto
de seis de noviembre de dos mil siete, por el que se reformó, entre otros, el citado
precepto constitucional, se ha considerado que las autoridades electorales
administrativas locales son competentes para conocer de las quejas y
denuncias que se presenten en contra de servidores públicos locales por
aplicar recursos públicos para influir en la equidad de la competencia entre
los partidos políticos en el ámbito local, o por realizar propaganda
gubernamental que implique su promoción personalizada y afecte la contienda
electoral en la entidad federativa de que se trate.”
(Lo resaltado es propio).

Razonar lo contrario, es decir, que no se puede estudiar el posible uso indebido de
recursos públicos en sede cautelar implicaría, desde mi perspectiva, desconocer la
propia naturaleza de las medidas cautelares, que es la de buscar la protección
contra el peligro que una conducta ilícita, o probablemente ilícita, continúe o se
repita, y con ello se lesione un valor jurídico tutelado. Criterio que ha sido sustentado
en sede jurisdiccional mediante la jurisprudencia de la Sala Superior 14/2015, de
rubro “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA”.6
Sumado a que ello nos llevaría al absurdo de la pasividad a las autoridades
administrativas electorales, ante la posible presentación de quejas o denuncias que
pudieran contener suficientes elementos indiciarios sobre un uso indebido de
recursos públicos, y que la instancia cautelar, declarara dogmáticamente que no es
posible ordenar el cese de tal conducta, desvirtuando con ello la naturaleza de las
medidas cautelares.

5

Visible
en
el
link:
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP0067-2020.pdf
6
Consultable
en
el
link
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=MEDIDAS
,CAUTELARES.,SU,TUTELA,PREVENTIVA
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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,
no sólo es acorde con la administración completa de justicia a la que obliga el
artículo 17 de la Constitución Federal. Sino que, también, guarda armonía con el
estudio preliminar que sí se realiza sobre la posible promoción personalizada,
ambas disposiciones (la promoción personalizada y el ejercicio indebido de recursos
públicos) establecidas en el artículo 134 de nuestra Carta Magna.
De tal manera que, al abordar este tópico en las medidas cautelares, no se estaría
(ni de hecho, ni de derecho), invadiendo las competencias del órgano resolutor,
pues el estudio en sede administrativa resulta preliminar, conforme a la esencia de
las medidas cautelares y los objetivos que éstas tienen.
Por lo expuesto, es que tengo a bien formular el presente voto concurrente.

Xalapa-Enríquez, Veracruz; a 20 de junio de 2020.

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ
CONSEJERO ELECTORAL
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