CG/SE/CAMC/EGG/019/2020

ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ,
RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES,
FORMULADAS POR EL CIUDADANO ERNESTO GUEVARA GONZÁLEZ,
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/EGG/024/2020, DEL QUE
DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES
CG/SE/CAMC/EGG/019/2020.
ANTECEDENTES
I.

REFORMAS EN MATERIAL ELECTORAL

a. El 22 de junio de 20201, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de
Veracruz, aprobó el Decreto 576 por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz2, el cual se publicó en la Gaceta Oficial del Estado mediante
número extraordinario 248, Tomo III, en la misma fecha.

b. El 28 de julio, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz,
aprobó el Decreto número 580 por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave3 y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de la Ley
Orgánica del Municipio Libre, el cual se publicó en la Gaceta Oficial del
Estado mediante número extraordinario 300, Tomo II, en la misma fecha.

c. El 25 de agosto de 2020 del presente año el Consejo General del Organismo
Público Local Electoral en el Estado de Veracruz, mediante Acuerdo
OPLEV/CG055/2020, reanudó de todos los plazos legales, administrativos,

1

En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veinte, salvo expresión en contrario.
En lo siguiente, Constitución Local.
3 En lo subsecuente, Código Electoral.
2
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procesales y reglamentarios, inherente a las funciones de los órganos del
OPLEV suspendidos mediante acuerdo OPLEV/034/2020.

d. En misma fecha el Consejo General del OPLEV mediante acuerdo
OPLEV/CG056/2020 autorizó la celebración de sesiones de carácter
ordinario, extraordinario o urgentes en modalidad virtual o a distancia del
Consejo General y demás órganos colegiados del OPLEV, con motivo de la
reanudación

de

los

plazos

suspendidos

mediante

Acuerdo

OPLEV/CG034/2020 mientras se mantenga la contingencia sanitaria
generada por la Pandemia COVID-19.

II.

EXPEDIENTE CG/SE/PES/EGG/024/2020

a. DENUNCIA

El 14 de septiembre, el C. Ernesto Guevara González, por su propio derecho,
presentó escrito de denuncia en contra del C. Armando García Reyes, en su
calidad de servidor público del Ayuntamiento de Playa Vicente Veracruz, así
como de su calidad de Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa
Vicente, Veracruz, pues a su juicio, se encuentra realizando lo siguiente:
“…uso

indebido

de

recursos

públicos

y

propaganda

personalizada que pone en riesgo los principios de equidad e
imparcialidad del proceso electoral que inicia en el año 2021
en la entidad veracruzana…”.
“… en la Plataforma Nacional de Transparencia, se aprecia que el
C. Armando García Reyes, se encuentra laborando en el
Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, adscrito en el área de
Presidencia, por lo que se debe considerar la existencia del uso de
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recursos públicos, toda vez que las y los servidores públicos, por
su sola investidura, son un recurso humano que se traduce en
recursos públicos, además de que de las imágenes de la cuenta
de Facebook en que se encuentran alojadas las publicaciones, se
aprecian personas camiones, así como maquinarias pesada…”

Lo anterior, a decir del quejoso resulta ilegal, ya que el Presidente de la
Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, también es servidor público del
Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, lo que al difundir su imagen en las
publicaciones denunciadas configura uso indebido de recursos públicos y
propaganda personalizada, lo que pone en riesgo el principio de equidad e
imparcialidad del proceso electoral que inicia en el año 2020 en la entidad
veracruzana.

En razón de lo anterior, solicita al Organismo Público Local Electoral en el Estado
de Veracruz4, a través de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, adopte
las medidas cautelares correspondientes, con la finalidad de que se detengan las
publicaciones de propaganda personalizada en las que se publicita el nombre del

C. Armando García Reyes, pues a su juicio, “el desempeño de los servidores
públicos se encuentra sujeto a las restricciones contenidas en el artículo 134,
párrafo 7 y 8 de la Constitución, porque deben actuar con cuidado y
responsabilidad en el uso de recursos públicos (económicos, materiales y
humanos), que se les entregan y disponen en el ejercicio de su encargo”
b. RADICACIÓN DE LA QUEJA Y RESERVA DE ADMISIÓN. El 14 de septiembre,
la Secretaría Ejecutiva del OPLE, acordó radicar el escrito de queja con la
documentación

recibida

bajo

el

número

de

expediente

CG/SE/PES/EGG/024/2020. De igual forma, determinó reservar la admisión y
emplazamiento, toda vez que consideró necesario realizar diligencias para mejor
4

En adelante OPLEV.
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proveer, con el fin de contar con elementos suficientes para el dictado de las
medidas cautelares.

c. DILIGENCIAS PRELIMINARES. En el mismo acuerdo de 14 de septiembre, se
determinó requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE5, para
certificar la existencia y contenido de las 28 ligas electrónicas siguientes,
señaladas en el cuerpo del escrito de queja:
1. https://tinyurl.com/y62v575o
2. https://www.youtube.com/watch?v=1Vxb8oc7x7c
3. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1241688792
830465
4. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1238380643
161280
5. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1237679506
564727
6. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1237656633
233681
7. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1237159229
950088
8. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1236648670
001144
9. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1235885206
744157
10. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1235018136
830864
11. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1227956497
537028

5

En adelante UTOE.
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12. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1227208427
611835
13. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1222173601
448651
14. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1232204467
112231
15. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1230696003
929744
16. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1229916847
340993
17. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1221375458
195132
18. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1219560105
043334
19. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1219495181
716493
20. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1218859618
446716
21. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/photos/pcb.12172
05855278759/1217204565278888/
22. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/photos/a.8529571
71703631/1216413822024629/
23. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1213716512
294360
24. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1205825849
750093
25. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/?ref=page_internal
26. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1145425535
790125
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27. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1139648873
034458
28. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente

Tal requerimiento se notificó a la referida Unidad Técnica el día 15 de septiembre,
mediante oficio OPLEV/DEAJ/526/2020.

d. DILIGENCIA. El 17 de septiembre, mediante Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva
dictado en el expediente CG/SE/PES/EGG/024/2020, se ordenó en el punto
PRIMERO lo siguiente:
“… SE HABILITA por única ocasión, al C. Gerardo Muñoz Juárez,
personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos,
para que realice la diligencia tendiente a buscar mediante la
herramienta electrónica internet, en la página oficial del
Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, si el C. Armando
García Reyes, es servidor público de dicho ayuntamiento, y en su
caso, el cargo que desempeña en el mismo “.

En razón de lo anterior, en misma fecha se desarrolló la diligencia ordenada,
por el personal actuante adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos
de este organismo, tendente a buscar mediante la herramienta electrónica de
internet, en la página oficial del Ayuntamiento de Playa Vicente, si el C.
Armando García Reyes, es servidor público de dicho ayuntamiento, y en su
caso, el cargo que desempeña en el mismo.

e. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS. Mediante proveído de 18 de
septiembre, la Secretaría Ejecutiva del OPLE tuvo por cumplimentado el
requerimiento formulado a la UTOE, en razón de que remitió el Acta identificada
con la clave AC-OPLEV-OE-049-2020; del mismo modo se tuvo por
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cumplimentada la diligencia ordenada mediante acuerdo de fecha 17 de
septiembre, habilitando al personal actuante de la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos para que con vista de la página oficial del Ayuntamiento de Playa
Vicente, Veracruz, investigara si el C. Armando García Reyes, es servidor público
de dicho ayuntamiento, y en su caso, el cargo que desempeña en el mismo,
glosándose el acta circunstanciada en donde consta su realización.

f. SEGUNDA DILIGENCIA PRELIMINAR. En mismo acuerdo, de fecha 18 de
septiembre, en el punto Tercero, la Secretaría Ejecutiva del OPLE determinó
instruir a la UTOE la certificación de dos ligas electrónicas aportadas en el escrito
de queja, que no fueron certificadas en el acta de oficialía electoral antes descrita
como se advierte del oficio respectivo por el cual se remitió el acta señalada, por
conducir a una página genérica; en este requerimiento se especificó a dicha
unidad, el contenido que debía certificarse de las ligas aportadas por el quejoso,
lo que fue notificado mediante oficio OPLEV/DEAJ/567/2020 .
g. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS. Mediante proveído de 24 de
septiembre, la Secretaría Ejecutiva del OPLE tuvo por cumplimentado el
requerimiento formulado a la UTOE. En razón de que remitió el Acta identificada
con la clave AC-OPLEV-OE-051-2020. Por tanto, en el mismo acuerdo se
admitió la queja para el efecto de dar trámite a la solicitud de la medida cautelar
planteada por el denunciante, reservando el emplazamiento de las partes hasta
el momento de la audiencia respectiva; ello, con fundamento en los artículos 341,
apartado A, fracción VI del Código Electoral y 40 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 6.

CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES
CG/SE/CAMC/EGG/019/2020

6

En adelante, Reglamento de Quejas y Denuncias.
Página 7 de 107

CG/SE/CAMC/EGG/019/2020

I

FORMACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR Y PROPUESTA DE MEDIDAS
CAUTELARES. De conformidad con los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo 1, inciso
c; 8, párrafo 2; 9, párrafo 3, inciso c; 38; 39; 40; 41; y, 42 del Reglamento de
Quejas y Denuncias, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo,
el 24 de septiembre se formó el cuaderno administrativo de medidas cautelares,
radicándose bajo el número de expediente CG/SE/CAMC/EGG/019/2020.
Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud
de medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del
OPLE, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo conducente.

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

CO N S I D E R A N D O S
A) COMPETENCIA
1

Que esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, en términos
de los artículos 138, fracción I; y, 341, último párrafo del Código Electoral; así
como, lo establecido en los artículos 1, párrafo 2; 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; es competente para conocer y resolver la solicitud de
medidas cautelares promovida por el C. Ernesto Guevara González.

Lo anterior, en virtud de que la naturaleza jurídica de las comisiones del Consejo
General, es la de ser órganos auxiliares de la autoridad electoral establecida en
los artículos 132 y 133 del Código Electoral para el cumplimiento de sus
funciones; y están definidas como entidades cuyas atribuciones genéricas serán
supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el
Código Electoral y el Órgano Superior de Dirección les asigne.
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De conformidad con lo establecido en los artículos 101, fracción VIII; 132, párrafo
segundo, fracción IV; y 138 del Código Electoral, la Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias del OPLE, es un órgano del Consejo General que tiene, entre
otras atribuciones, la de recibir, valorar y dictaminar los proyectos de resolución
presentados por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo.

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

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

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

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

que

el

31

de

enero,

el

Consejo

General

aprobó

el

Acuerdo

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

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

2

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

3

Que de acuerdo con el artículo 108, fracción XXIX del Código Electoral, el
Consejo General del OPLE tiene entre sus múltiples atribuciones, la facultad de
investigar por los medios legales pertinentes, los hechos relacionados con el
proceso electoral y, de manera especial, los que denuncien los partidos políticos
por actos violatorios de la ley, por parte de las autoridades o de otros partidos
políticos, en contra de su propaganda, candidaturas o miembros. Asimismo, tiene
la potestad de realizar un análisis de los hechos denunciados, con el fin de
determinar si influye en el proceso electoral que se llevará a cabo.

4

Por lo que, en términos de lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafo
séptimo de la Constitución Local; 138, fracción I; y, 341, último párrafo del Código
Electoral; así como, lo establecido en los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo 1, inciso
c); 8, párrafo 2; 9, numerales 1, inciso b) y 3, inciso c); 12, párrafo 1, inciso f); 38,
39, 40 y 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias; esta Comisión Permanente
de Quejas y Denuncias, es competente para conocer y resolver la solicitud de

7

En adelante, Sala Superior del TEPJF.
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medidas cautelares promovida por el C. Ernesto Guevara González, por su propio
derecho.

B) CONSIDERACIONES GENERALES

En principio, debe señalarse que los procedimientos para la atención de las
solicitudes de medidas cautelares tienen como finalidad prevenir daños irreparables,
haciendo cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los
principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral, sin que se prejuzgue
sobre el fondo de la cuestión planteada8.

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

1) Obtener decisiones provisionales que aseguren la eficacia del fallo cuando éste
sea dictado.
2) Resguardar el objeto que provoca la discusión entre las partes para evitar que
se pierda o destruya por el paso del tiempo.
3) Resolver un peligro inmediato, haciendo cesar los efectos o manteniendo
determinada situación.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 10,
las medidas cautelares, medidas precautorias o de tutela preventiva son
resoluciones provisionales que se caracterizan generalmente, por ser accesorias,

8

De conformidad con la jurisprudencia 14/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF de rubro:
MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA.
9 Criterio tomado del expediente INE/CG161/2016.
10 MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU
IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA”. Pleno de la SCJN, Tesis: P./J.
21/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Marzo de 1998,
Pag. 18, Reg. Digital 196727.
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en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo, y sumarias, debido a
que se tramitan en plazos breves.

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

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

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

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

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

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

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

1. Analizar la apariencia del buen derecho, para lo cual, tendrá que examinar la
existencia del derecho cuya tutela se pretende y su posible afectación (fumus
boni iuris).
2. El peligro en la demora o la existencia de causas que justifiquen de manera
fundada que, la espera de la resolución definitiva, generaría la desaparición
de la materia de la controversia. Asimismo, que la probable afectación es
irreparable (periculum in mora).
3. La irreparabilidad del daño, consistente en la posible frustración de los
derechos de quien promueve la medida cautelar.
4. La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad en la medida.
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Esa situación obliga, indefectiblemente, a realizar una evaluación preliminar en torno
a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la apariencia
del buen derecho, así como temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva,
se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final, y así
determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares.

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

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

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

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

C) CASO CONCRETO

Del estudio a los hechos denunciados en relación con las constancias que obran
en el expediente, se advierte que, de los 28 enlaces electrónicos proporcionados
por el partido político quejoso, relativos a supuestos hechos de uso indebido de
recursos públicos y promoción personalizada que realiza el C. Armando García
Reyes, se pudiera configurar la probable violación a los artículos 134, párrafos
séptimo y octavo de la Constitución Federal; 79, párrafo primero y segundo de la
Constitución Local y 340, fracción I del Código Electoral, relativo a promoción
personalizada de servidores públicos.

En ese sentido, respecto de los 28 enlaces electrónicos referidos previamente, la
Secretaría Ejecutiva de este Organismo ordenó a la UTOE su certificación para
verificar su existencia y contenido, con la finalidad de tener certeza sobre la
existencia actual o no en las páginas de internet respectivas, lo anterior con el fin
de tener los elementos indiciarios suficientes que permitieran a la Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias se pronuncie sobre el dictado de las medidas
cautelares.

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

i.

Hechos señalados por el denunciante.

(…)
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1.

En fecha 01 de enero del año 2018, tomó protesta el cabildo municipal Playa

Vicente, Veracruz, para el periodo de administración 2018-2021, integrado por
Gabriel Antonio Álvarez López, Presidente Municipal; Yamileth López, Sindica; y
como Regidores José Alejandro Martínez Rodríguez, Fara García Ramírez, Lucio
Andrés Sabino, Deysi Castañeda Hernández, Juan José Carreño Cano, Yuliana
Lagunes Fernández.

2.

En fecha primero de enero del año 2018, se dio de alta como servidor al C.

Armando García Reyes, con adscripción en Presidencia, en el Ayuntamiento de
Playa Vicente, Veracruz, dicha información fue actualizada en la Plataforma
Nacional de Transparencia, en fecha 30 de junio del año 2020. Que además se
deberá tener como hecho público y notorio el encontrarse alojando en la Plataforma
Nacional de Transparencia bajo la liga de internet https://tinyuri.com/y62v575o

3.

En fecha 03 de marzo del 2020, se publicó en un canal de “youtube” un video

titulado “ETN 18 feb 20 02 Informe Asoc Ganadera Playa Vicente Ver Pte Armando
Garcia Reyes”, mismo que se encuentra en la liga de internet siguiente:
https://www.youtube.com/watch?v=1Vxb8oc7x7c

En el mencionado video se observa la participación del C. Armando García Reyes,
en su calidad de Presidente de la Asociación Ganadera y del Presidente Municipal
ambos de Playa Vicente, Veracruz, así como de otros ciudadanos.

4.

En fecha 10 de septiembre del año 2020, navegando en redes sociales, para

ser preciso en FACEBOOK, me percaté de diversas publicaciones de la página
denominada “Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”. en la
mencionada página de internet, se pueden apreciar diversas publicaciones en las
que se aprecia el nombre y la imagen del C Armando García Reyes. En las
mencionadas publicaciones, se puede percibir como se agradece y se describe la
supuesta labor del C. Armando García Reyes, en su calidad de Presidente de la
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Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Veracruz, mismo que a la vez se
encuentra dado de alta como empleado del Ayuntamiento de Playa Vicente,
Veracruz.
 Publicación con fecha 08 de septiembre del 2020, localizable en la siguiente liga
de

internet:

https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1241688792830
465

La publicación contenida en la liga de internet antes señalada, va acompañada de
diversas imágenes y del texto siguiente:
“Continuando con el programa de descacharrización, el día de hoy realizamos
ésta importante labor en la Colonia La Guadalupe, aquí en Cabecera
Municipal, Trabajos para cuidar tu salud y la de tu familia.
Tu amigo: Armando García Reyes Presidente de la Asociación Ganadera
Local de Playa Vicente.”


Publicación con fecha 04 de septiembre del 2020, localizable en la siguiente

liga de internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123838064316128
0
La publicación contenida en la liga de internet antes señalada, va acompañada de
diversas imágenes y del texto siguiente:
“Hoy 04 de septiembre me tocó visitan la Financiera Nacional de la Ciudad de
Córdoba, Ver., la cual está a cargo de M.V.Z. Víctor García Torres, Gerente
de la Sucursal.
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Cabe mencionar que actualizamos los requisitos para apegarnos a los nuevos
lineamientos y de ésta manera agilizar los créditos que venimos gestionando
desde hace seis años.

Como representante del Grupo de Maiceros Especializados del Tesechoacan
y ahora como Presidente de la Asociación Ganadera, es importante comentar
que ante dicha gestión se beneficiará en el ciclo Otoño-Invierno a los
productores de sorgo y maíz, se les pide estar atentos a la convocatoria. Si
algunos productores desean anexarse y obtener éste beneficio, los
esperamos con el gusto de siempre en las oficinas de la Asociación Ganadera.

Tu amigo: Armando García Reyes. Presidente de la Asociación Ganadera
Local de Playa Vicente.”


Publicado con fecha 03 de septiembre del 2020, localizable en la siguiente

liga de internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123767950656472
7

La publicación contenida en la liga de internet antes señalada, va acompañada de
diversas imágenes y del texto siguiente:
“Apoyando a la zona mazateca, pusimos nuestro granito de arena para iniciar
con la rehabilitación del puente que conecta a Nuevo Ixcatlán con las
comunidades Vega del Joval, Nuevo Raya Caracol y Nuevo Cosolapa
Sarmiento.
Trabajamos para que nuestros ganaderos y nuestra gente pueda transitar con
más facilidad en nuestros caminos.
Tu amigo: Armando García Reyes. Presidente de la Asociación Ganadera
Local de Playa Vicente”
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Publicación con fecha 03 de septiembre de 2020, localizable en la siguiente

liga de internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123765663323368
1
La publicación contenida en la liga de internet antes señalada, va acompañada de
diversas imágenes y del texto siguiente:
“Hoy continuamos los trabajos de fumigación en coordinación con el Profr.
Leocadio Palacios López, Agente Municipal de Nuevo Ixcatlán, en esta
ocasión en toda la Sección 4.
De igual manera, realizamos tal actividad a profundidad en todas las
viviendas, patios, terrenos no habitados o en construcción, terrenos baldíos,
calles, etc.
Trabajos para cuidar tu salud y la de tu familia.
Tu Amigo: Armando García Reyes. Presidente de la Asociación Ganadera
Local de Playa Vicente.”


Publicado con fecha 03 de septiembre del 2020, localizable en la siguiente

liga de internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123715922995008
8
La publicación contenida en la liga de internet antes señalada, va acompañada de
diversas imágenes y del texto siguiente:
“En coordinación con el Prof. Leocadio Palacios López, Agente Municipal de
Nuevo Acatlán, el día de ayer fumigamos para la prevención del dengue en la
Sección 1 y Sección 2.
El trabajo es satisfactorio, pues lo realizamos de manera general para
beneficio de todos los pobladores; esto significa que lo hacemos a profundidad
en todas las viviendas, patios, terrenos o en construcción, terrenos baldíos,
calles, etc.
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Trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia.
Tu amigo:
Armando García Reyes. Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa
Vicente.”


Publicación con fecha 02 de septiembre del 2020, localizable en la siguiente

liga de internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123664867000114
4

La publicación contenida en la liga de internet antes señalada, va acompañada de
diversas márgenes y del texto siguiente:
“Con el gusto de apoyar y que nos ha caracterizado con nuestra gente de los
pueblos, el día de hoy atendimos al llamado de las autoridades de Arroyo
Guadalupe La Palma, Arroyo Colorado y La Petronila; en dichas actividades
llevamos a cabo la rehabilitación de caminos de manera coordinada con las
personas de las localidades antes mencionadas, todo ello para beneficiar a
éstos y demás pueblos vecinos.
Agradecemos la participación de todos.
Tu amigo:
Armando García Reyes. Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa
Vicente.”


Publicación con fecha 01 de septiembre del 2020, localizable en la siguiente

liga de internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123588520674415
7

La publicación contenida en la liga de internet antes señalada, va acompañada de
diversas imágenes y del texto siguiente:
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“Hoy realizamos el programa de descacharrización en las localidades de
Nuevo Ojitlán, Ruiz Cortines y San Ramón Segundo.
Trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia.
Tu Amigo: Armando García Reyes. Presidente de la Asociación Ganadera
Local de Playa Vicente.”


Publicación con fecha 31 de agosto del 2020, localizable en la siguiente liga

de internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123501813683086
4

La publicación contenida en la liga de internet antes señalada, va acompañada de
diversas imágenes y del texto siguiente:
“El día de hoy fumigamos como medida preventiva contra el dengue en las
localidades de Nuevo Pescadito de Arriba, Nuevo Arroyo León.
Trabajamos por tu salud y la de tu familia.
Seguimos apoyando en ésta importante labor…
Tu Amigo: Armando García Reyes Presidente de la Asociación Ganadera
Local de Playa Vicente.”


Publicación con fecha 23 de agosto del 2020, localizable en la siguiente liga

de internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/122795649753702
8

La publicación contenida en la liga de internet antes señalada, va acompañada de
diversas imágenes y del texto siguiente:
“De manera acertada la iniciativa del C. Armando García Reyes, Presidente
de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente; el día de ayer bajo el
programa “Salud Para Todos” en las comunidades Vega del joval, Nuevo Raya
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Caracol y Nuevo Cosolapa Sarmiento, las brigadas de la Asociación
Ganadera Local Llevaron a cabo limpieza de patios, descacharrización y
fumigación; todo esto con la finalidad de evitar la propaganda del mosquito del
dengue que en las últimas semanas por las intensas lluvias se ha convertido
en un grave problema de salud.
Es por ello que seguimos dando el servicio a todas y cada una de las
comunidades que así lo requieran y lo soliciten.”


Publicación con fecha 22 de agosto del 2020, localizable en la siguiente liga

de internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/122720842761183
5

Esta publicación además va acompañada de diversas imágenes y del texto
siguiente:
“Después de dos días de ardua labor, ayer culminamos con la fumigación
como medida preventiva contra el dengue en las calles Morelos, Allende,
Cinco de Febrero y Zaragoza de la colonia La Loma.
Tu Amigo:
Armando García Reyes
Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente.”


Publicación con fecha 17 de agosto del 2020, localizable en la siguiente liga

de internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/122217360144865
1
“Tu amigo: Armando García Reyes. Presidente de la Asociación Ganadera
Local de Playa Vicente.”
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Publicación con fecha 28 de agosto del 2020, localizable en la siguiente liga

de internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123220446711223
1

La publicación contenida en la liga de internet antes señalada, va acompañada de
diversas imágenes y del texto siguiente:
“Desde muy temprano fungimos para acabar con la maleza de las
instalaciones del Jardín de Niños Rosaura Zapata de la Colonia Primero de
Abril en Playa Vicente. C. Armando García Reyes Presidente de la Asociación
Ganadera Local de Playa Vicente.”


Publicación con fecha 26 de agosto del 2020, localizable en la siguiente liga

de internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123069600392974
4

La publicación contenida en la liga de internet antes señalada, va acompañada de
diversas imágenes y del texto siguiente:
“Día de gran satisfacción al descacharrizar y regalar cubrebocas en las
localidades de Nuevo Pescadito de Arriba, Nuevo Arroyo del Tigre y Nuevo
San Martín; gran labor que previene la propagación del dengue.
Por tu salud y la de tu familia seguiremos trabajando.
Tu amigo:
Armando García Reyes Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa
Vicente.”


Publicación con fecha 25 de agosto del 2020, localizable en la siguiente liga

de internet:
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https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/122991684734099
3

La publicación contenida en la liga de internet antes señalada, va acompañada de
diversas imágenes y del texto siguiente:
“Hoy martes 25 de agosto, seguimos con la descacharrización como medida
preventiva contra el dengue y al mismo tiempo regalamos cubrebocas y gel
antibacterial en las localidades de Arroyo León y Colonia Andrés Gómez
Alemán.

Esta publicación además va acompañada de diversas imágenes y del texto vigente:
“… No basta con descacharrizar y fumigar como medida preventiva contra el
dengue, también es necesario acabar con la maleza; por eso hoy domingo en
las áreas deportivas de las Escuela Primaria Federal Lic. Adolfo López Mateos
y Escuela Primaria Federal Heroica Veracruz (turno matutino y vespertino
respectivamente) se realizó la limpieza. Hay mucho por hacer, ésta
impregnada en nuestra actividad Ganadera.
Tu amigo:
Armando García Reyes
Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente”


Publicación con fecha 15 de agosto del 2020, localizable en la siguiente liga

de internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/122137545819513
2

Esta publicación además va acompañada de diversas imágenes y del texto
siguiente:
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“Continuando con el programa de descacharrización en la localidad de Lealtad
de Muñoz y Miguel López, todo ello con el objetivo de evitar la propagación
del dengue. Seguiremos con esta importante labor en beneficio de todos.
Bendecido Fin de Semana…
Tu amigo:
Armando García Reyes
Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente…”


Publicación con fecha 13 de agosto del 2020, localizable en la siguiente liga

de internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/121956010504333
4

Esta publicación además va acompañada de diversas imágenes y del texto
siguiente:
“El día de hoy nuestro amigo Armando García Reyes, Presidente de la
Asociación Ganadera Local de Playa Vicente en su labor de empatía con las
comunidades de nuestro hermoso municipio, llevó a cabo el programa de
descacharrización para evitar la propagación del dengue y cuidar de la salud
de los habitantes, en ésta ocasión tocó apoyar a la comunidad de San José
Chilapa…”


Publicación con fecha 13 de agosto del 2020, localizable en la siguiente liga

de internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/121949518171649
3

Esta publicación además va acompañada de diversas imágenes y del texto
siguiente:
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“miércoles 12 de agosto se llevó a cabo la fumigación contra la maleza y para
la prevención de la propagación del dengue en la comunidad de Sabana
Caramé; cabe mencionar que se realizó en las viviendas, calles, preescolar,
primaria, iglesia y casa ejidal.
Continuamos apoyando con ésta importante labor:
Su amigo:
Armando García Reyes
Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente”


Publicación con fecha 12 de agosto del 2020, localizable en la siguiente liga

de internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/121885961844671
6

Esta publicación además va acompañada de diversas imágenes y del texto
siguiente:
“los jóvenes hoy en día son el futuro de nuestra sociedad, es por ello que
reconozco la importancia de este sector; juntos con sus ideas innovadoras y
talentos saldremos adelante para transformar el lugar de dónde somos, dónde
hemos crecido y dónde están nuestros orígenes. Feliz Día Internacional de la
Juventud.
Respetuosamente su amigo:
Armando García Reyes
Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente.”


Publicación con fecha 12 de agosto del 2020, localizable en la siguiente liga

de internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/photos/pcb.12172058552
78759/1217204565278888/

Página 26 de 107

CG/SE/CAMC/EGG/019/2020

Esta publicación además va acompañada de diversas imágenes y del texto
siguiente:
“El día de hoy nuestro amigo Armando García Reyes, Presidente de la
Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, preocupado por la Pandemia y
como medida de prevención se da a la tarea de proporcionar de manera
gratuita una cereta de protección, esto para el cuidado de la salud de la
ciudadanía en general. De igual forma cuida a su personal de Servicio,
Farmacia, Laboratorio y SINIIGA, ya que nuestra de brindarles el servicio o
trámite a realizar…”


Publicación con fecha 09 de agosto del 2020, localizable en la siguiente liga

de internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/photos/a.8529571717036
31/1216413822024629/

Esta publicación además va acompañada de diversas imágenes y del texto
siguiente:
“Playa Vicente, municipio 130 del estado de Veracruz fue decretado como tal
un 2 de agosto de 1873 ubicado en la parte sur oeste y teniendo como
colindancia a los municipios de Juan Rodríguez Clara, Cd. Isla, José Azueta,
Tuxtepec y Loma Bonita, éstos dos últimos del estado de Oaxaca.
Algo particular que caracteriza a Playa Vicente es que está conformado por
una población pluricultural y multiétnica integrado por Mestizo, Afromexicanos
y 6 grupos étnicos los cuales son: Mixtecos, Chinantecos, Zapotecos,
Mazatecos, Mixes y Náhuatl. Hoy 9 de agosto del 2020 se celebra el día
Internacional de los Pueblos Indígenas. Mi reconocimiento, admiración y
respeto a mi gente de las diferentes étnias existentes en nuestro municipio,
ustedes son parte importante de la población y unidos haremos respetar su
grandez como el pueblo que nos da identidad como Mexicanos.
C. Armando García Reyes”.
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Publicación con fecha 06 de agosto del 2020, localizable en la siguiente liga

de internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/121371651229436
0

Esta publicación además va acompañada de diversas imágenes y del texto
siguiente:
“La Asociación Ganadera Local de Playa Vicente que preside el C. Armando
García Reyes, en su afán por ayudar a las comunidades más vulnerables, ha
emprendido una serie de acciones en beneficio de la comunidad y en ésta
ocasión tocó a las comunidades de San José Chilapa (02 de agosto) La Unión
Juan Enríquez (03 de agosto) y La Florencia (05 de agosto) la aplicación de
los programas de fumigación de patios, casas, calles y escuelas de nivel
Preescolar, Primaria y Secundaria respectivamente.
Todo esto con la finalidad de evitar la propagación del mosquito transmisor
del dengue, que en éstos últimos meses ha venido incrementando por las
constantes lluvias en los últimos días en el municipio y la región. Continuamos
apoyando con esta noble labor y a la brevedad atenderemos las peticiones
solicitadas en días pasados…”


Publicación con fecha 27 de julio del 2020, localizable en la siguiente liga de

internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/120582584975009
3

Esta publicación además va acompañada de diversas imágenes y del texto
siguiente:
“El pasado 18 y 25 de julio, La Asociación Ganadera Local de Playa Vicente,
Ver., que preside el C. Armando García Reyes; como apoyo a las Colonias
Lomas Verdes, El Carmen y Primero de Abril llevó a cabo la fumigación para
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evitar la propagación del Dengue. Es importante mencionar que el mes
anterior se fumigó la Colonia Solidaridad y seguiremos con esta labor
próximamente en otras colonias…”


Publicación con fecha 14 de julio del 2020, localizable en la siguiente liga de

internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/?ref=page_internal

Esta publicado además va acompañado de diversas imágenes y del texto siguiente:
“El día de ayer y como ha sido siempre, en todo momento y desde hace
muchos años con esa manera altruista que lo caracteriza el C. Armando
García Reyes, Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente,
Ver., preocupado y ocupándose al mismo tiempo, brindó las facilidades a los
trabajos realizados en el tramo de terracería que conecta las localidades de
Arroyo Bermejo y Juan Enríquez.
Cabe mencionar que al dar mantenimiento a los caminos vecinales que se
encuentran en pésimas condiciones, se logra un buen tránsito en beneficio de
las otras localidades como son: San Francisco, La Unión, Juan Enríquez,
Lealtad de Muñoz, entre otras localidades aledañas.
Es importante resaltar que se seguirá trabajando apoyando para el bienestar
de todos…”


Publicación con fecha 08 de mayo de 2020, localizable en la siguiente liga

de internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/114542553579012
5

Esta publicación además va acompañada de diversas imágenes y del texto
siguiente:
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“La Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, representada por el C.
Armando García Reyes, preocupado por la falta de agua potable realizamos
un recorrido abasteciendo hogares con el vital líquido los días 02 y 03 de mayo
por algunas colonias de nuestro municipio; cabe mencionar que con el gusto
de siempre seguiremos apoyando de acuerdo a nuestras posibilidades.”


Publicación con fecha 01 de mayo del 2020, localizable en la siguiente liga

de internet:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/113964887303445
8

Esta publicación además va acompañada de diversas imágenes y del texto
siguiente:
“A nombre de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, la cual
representa el señor Armando García Reyes, agradeceos las facilidades de
Radio Activo 98.1
Este 20 de abril se le informó a la población que el día sábado 02 de mayo se
realizará un recorrido por las calles en las que se acostumbra hacer la
Tradicional Cabalgata, todo ello con el fin de apoyar a los habitantes con el
vital líquido que es el agua. El inicio del recorrido será de la Expo Feria en
punto de las 13:00 horas; estén atentos a las notificaciones de Radio Activo
98.1”

5.

Para el suscrito es importante advertir a esta Autoridad Administrativa

Electoral que la página “Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, en el
apartado “Inicio”- “Información “se describe a dicha página como “Página Oficial,
donde podrás consultar los servicios que brindamos, así como, noticias y evento
relevantes del sector ganadero local. Para promover y fomentar actividades
ganaderas a través de gestiones comprometidas y permanentes. “Situación que no
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debe pasar desapercibidas debiendo ser certificada por esta autoridad electoral o
en su caso por el personal en cargado de la Oficialía Electoral.
Lo

anterior

bajo

la

liga

de

internet

siguiente:

https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente

ii.

Pruebas señaladas por el denunciante.

A fin de comprobar su dicho, el quejoso aporta las pruebas que se enumeran a
continuación.
1. DOCUMENTAL PÚBLICA. – Esta prueba consiste en la copia simple de la
Consulta pública, emitida por la página de la Plataforma Nacional de Transparencia,
relativa a la consulta del Directorio de Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, que
ampara la información relativa al C. Armando García Reyes, ejercicio 2020, área de
adscripción Presidencia, fecha de alta en el cargo 01 de enero del 2018, fechada del
periodo que se informa 30 de junio del 2020. Esta prueba se relaciona con el hecho
número 2, del presente escrito de denuncia del Procedimiento Especial
Sancionador.
2. SUPERVENIENTES. – Me reservo este derecho de ofrecerlas posteriormente
porque desde ahora las desconozco.

3. LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO: Esta
consiste en todo lo actuado en el expediente que de origen la presente denuncia y
que beneficien a mis intereses. Esta prueba la relaciono con el hecho número 1, 2,
3, 4 y 5 del presente ocurso de denuncia del Procedimiento Especial Sancionador.

4. INSTRUMENTAL PÚBLICA Y DE ACTUACIONES. - Esta se forma con todas las
actuaciones que de origen la presente denuncia y que beneficien a mis intereses.
Esta prueba con el hecho número 1, 2, 3, 4 y 5 del presente escrito.
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D) PRUEBAS OBTENIDAS POR LA AUTORIDAD ELECTORAL, CON BASE
EN LAS DILIGENCIAS ORDENADAS.

1. ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL. - El 18 de septiembre del presente año se
agregó el acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-049-2020, constante de 149
fojas útiles en la que se certifica el contenido de veintiséis links aportados por el
quejoso en el escrito de queja.

2. ACTA CIRCUNSTANCIADA. - El 18 de septiembre del presente año se agregó
acta circunstanciada ordenada mediante acuerdo de fecha 17 de septiembre del
presente año dentro del expediente origen de esta queja, con el objeto de buscar
en la página oficial del Ayuntamiento de Playa Vicente, si el C. Armando García
Reyes, es servidor de dicho ayuntamiento, y en su caso, cual es el cargo que
ocupa en el mismo, constante de tres fojas útiles.
3. ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL. - El 24 de septiembre del presente año se
agregó el acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-051-2020, constante de 149
fojas útiles en la que se certifica el contenido de dos links aportados por el
quejoso en el escrito de queja.

E. ESTUDIO SOBRE LA SOLICITUD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

1. PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Del escrito de denuncia interpuesto por el ciudadano Ernesto Guevara González, se
observa que la petición de la adopción de medidas cautelares versa en los términos
siguientes:
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“Quinto. Se dicten las medidas cautelares correspondientes, con la
finalidad de que se detengan las publicaciones de propaganda
personalizada en las que se publicita el nombre e imagen del C. Armando
García Reyes.” (foja 15 del escrito de queja)
Al respecto, se analizará la pretensión del quejoso respecto de las medidas
cautelares solicitadas, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue
sobre la materia de la queja, en términos de la Jurisprudencia 16/2009 de la Sala
Superior del TEPJF, de rubro y texto siguientes:

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

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

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

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

11

Así lo sostuvo la Sala Superior del TEPJF, al resolver los expedientes SUP-REP-3/2015 y SUPREP-5/2015, entre otros.
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La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos
autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y
cualquier ente de los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional;



Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social;



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



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



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

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

Por otro lado, la Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en su artículo 4, define Campaña de comunicación social, aquella que
difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros de Gobierno o estimula
acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público.
Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha establecido los elementos que deben
colmarse para determinar o identificar, cuándo se está frente a propaganda
personalizada de las y los servidores públicos, tales como12:
12

De conformidad con la jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro:
PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA
IDENTIFICARLA.
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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 Constitucional contiene dos aspectos que dan fundamento
al orden democrático: por una parte, el derecho a la información, sustentado en la
obligación que tienen los órganos de gobierno de informar y el correlativo derecho
que tienen las personas de recibir información del quehacer gubernamental y; el
principio de equidad, que debe prevalecer en las contiendas electorales, basado en
que los órganos de gobierno de cualquier jerarquía, naturaleza u orden, se
abstengan de influir en cualquier forma en la competencia entre partidos.

En 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
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funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, así como tampoco impiden su
participación en las actividades que deban realizar para ese efecto13.

Además, sostiene que la promoción personalizada, se actualiza cuando se tienda a
promocionar, velada o explícitamente, a una o un servidor público. Esto se produce
cuando la propaganda tienda a promocionarlo destacando su imagen, cualidades o
calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias
religiosas o personales, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los
logros de gobierno con la persona, más que con la institución, a fin de posicionarlo
en el conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales, o bien, para
favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos14.

F.

CASO CONCRETO PROMOCIÓN PERSONALIZADA

Esta Comisión realizará un pronunciamiento sobre el dictado de medidas
cautelares, atendiendo a la naturaleza de los elementos de prueba que obran en el
expediente, valorados desde una óptica preliminar, en la cual se analiza en forma
particular al C. Armando García Reyes, quien a juicio del denunciante es Servidor
Público del Ayuntamiento de Playa Vicente, y Presidente de la Asociación Ganadera
Local de Playa Vicente, por la presunta realización de actos que podrían constituir
promoción personalizada.

Conductas atribuibles a la C. Armando García Reyes.

Primeramente, es dable señalar cómo esta Comisión realizó el análisis del presente
asunto, agrupando los enlaces electrónicos ofrecidos como prueba de acuerdo con
las características de los mismos, lo cual en ningún caso depara perjuicio a la parte
13

Criterio adoptado por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional
Electoral identificado con la clave SUP-JRC-123/2017.
14 Criterio adoptado por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de Apelación, recaído en
el expediente SUP-RAP-49/2009.
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denunciante, siempre y cuando se analice o estudie la totalidad de ellos; sirve como
criterio orientador la ratio essendi de la jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF
cuyo rubro es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO
CAUSA LESIÓN”15.

Ahora bien, por cuanto hace al planteamiento formulado por el quejoso, en el sentido
de que el C. Armando García Reyes, en su carácter de Servidor Público del
Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, ha realizado uso indebido de recursos
públicos y propaganda personalizada violentando las restricciones contenidas en
los artículos 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal y 79, párrafos
primero y segundo de la Constitución Local; al respecto, esta Comisión Permanente
de Quejas y Denuncias del OPLE, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar
la existencia o no de las infracciones, considera que, en sede cautelar, no se
actualiza la presunta promoción personalizada y en consecuencia, se declara
IMPROCEDENTE el retiro de las publicaciones que señala el denunciante en
su escrito de queja, por los motivos y fundamentos que se exponen a continuación:

Es importante mencionar que, para el estudio y análisis del presente asunto, se toma
en consideración los elementos probatorios que obran en el expediente
CG/SE/PES/EGG/024/2020, relativos a las actas de certificación AC-OPLEV-OE049-2020, y AC-OPLEV-OE-051-2020, a las cuales se les otorga pleno valor
probatorio, de conformidad con los artículos 462, párrafo segundo de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electoral, en relación con el 332, párrafo segundo
y 356, fracción I, inciso e) del Código Electoral.

15

Consultable en la siguiente dirección electrónica
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=estudio,de,
los,agravios
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Así, de las certificaciones realizadas por la UTOE del OPLE, respecto a las
publicaciones denunciadas en las direcciones electrónicas proporcionadas por el
quejoso en su escrito, se desprende lo siguiente:

Extracto del Acta AC-OPLEV-OE-049-2020

1

2

Liga electrónica
https://tinyurl.com/y62v575o
(Pág. 3 del acta)
Contenido relevante al caso: “…donde empieza a cargar una ventana titulada “Directorio”
con unos datos los cuales posteriormente se quita, quedándose un portal sombreado y
bloqueado… lo anterior puede verse en las impresiones de pantallas que agrego a la
presente acta como imágenes 1 y 2, del ANEXO A” (página 4 del acta)
El resaltado es propio.
Lita electrónica
https://www.youtube.com/watch?v=1Vxb8oc7x7c
(Página 4 del acta)
Contenido relevante al caso: “…donde veo la publicación de un video con una duración de
doce minutos con cuarenta y siete minutos, en donde aparecen diversas tomas y textos, los
cuales pueden verse en el anexo de la presente acta y en el cual advierto el siguiente audio:
Voz masculina 1: “Bueno pues, continuamos con el programa muchísimas gracias a todas las
personas que están con nosotros, les recuerdo nuestra página, nuestro sitio web
es www.entornotvc.com.mx ahí está, para que usted siga toda la información que realizamos,
también si quiere información más pronta y expedita, vamos a decirlo así, tenemos nuestro,
nuestra dirección en Twitter que es @entornoTVC, para que no siga, comparta, opine, lo que
quiera, lo que sea pueda mandarnos algún mensaje, nuestra página de Facebook, puede
hacerlo a través de entorno TVC, así nos encuentra en Facebook y puede ver el programa en
vivo los lunes a las ocho treinta por favor, si están amable, ahí acompáñenos, ahí también
compartimos fotos, vídeos, imágenes, información, en fin, todo para que nos siga y que le
cuento, también estamos en YouTube, nuestro canal de YouTube, tiene todos los programas
que vamos presentando a través de la televisión de cable y algunos más todavía, así es que
le agradecemos mucho. Realizan Asamblea General de la Asociación Ganadera, esto fue en
Playa Vicente Veracruz.”-----------------------------------------------------------------------------------------Voz femenina 1: “Este domingo dieciséis de febrero, se realizó la asamblea general para la
rendición de cuentas del ejercicio social dos mil diecinueve de la Asociación Ganadera Local
de Playa Vicente Veracruz. Después de corroborar el quórum legal, dio inicio la reunión,
rindiendo su informe el presidente de dicha asociación el señor Armando García Reyes.” ----Voz masculina 2: “El Consejo Ejecutivo que me honro en presidir, tiene a bien presentar a esta
honorable asamblea, el informe anual de las actividades que se llevaron a cabo en el ejercicio
social dos mil diecinueve, a mi administración, nos tocó la tarea de organizar la exposición de
ganado en la expo feria, todo esto fue un costo de ciento quince mil cuatrocientos setenta y
cinco pesos, están invertido en una computadora de escritorio, dos impresoras, un regulador
y un monitor, para estar equipadas en el área de facturación y cubrir de manera eficiente la
necesidades de nuestros compañeros ganaderos y contar con un mejor servicio, siendo esto
un costo veinticinco mil ochocientos setenta y un pesos.” (Página 4 y 5 del acta). ---------------(…) Voz femenina 2: “Dentro de los doce puntos del orden del día estuvo la presentación de
ocho nuevos socios que tienes pero también se rindió un minuto de silencio a los más de veinte
socios de causarán baja por defunción. Otro asunto sumamente importante, fue la elección de
la planilla dos mil veinte, dos mil veintiuno, que representará a los ganaderos playavicentinos.
En representación del Gobernador del Estado y del Secretario de Ganadería y Pesca, asintió
subsecretario de la dependencia Humberto Amador Zaragoza. Tocó clausurar la asamblea
al presidente municipal Gabriel Álvarez López, quien reconoció el trabajo y liderazgo de
Armando García, al tiempo que puso de ejemplo la acción de entregar un informe con
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3

4

resultados claros y un manejo honesto de los recursos. Voz masculina 4: “Puede lograr
un municipio muchísimo mejor y por supuesto no dejar a un lado la presentación de
esas finanzas fuertes, de la Asociación Ganadera, que como bien nos compartía el tesorero
de la Asociación Ganadera Estatal, es ejemplo de muchas asociaciones y hay que seguir por
esta vía manteniendo el equilibrio, por supuesto a las finanzas, pero también trabajando muy
fuerte todos unidos por la ganadería de Playa Vicente, que es una de las columnas vertebrales
de la economía de esta región.” Voz masculina 1: “Don armando García, Presidente de la
Asociación Ganadera, que acaba de regresar informe, y también satisfactoriamente acaba
de recibir nuevamente el nombramiento, pero vamos por partes, cómo se siente después de
las cuentas.” (…) Voz masculina 1: “Gabriel Álvarez presidente municipal de playa Vicente Ver,
también nos proporcionó esta entrevista para hablar, para opinar, para decir qué opina, qué le
parece el trabajo y como se están coordinando Ayuntamiento y ganadera en playa Vicente Voz
masculina 1: “El presidente municipal de Playa Vicente, obviamente importante como es
el sector ganadero del día de hoy.” Voz masculina 5: “Sí claro, una de las columnas
vertebrales, como lo mencioné hace un momento, de la economía en playa Vicente es la
ganadería, acompañada por la agricultura el comercio que afortunadamente ha ido creciendo
en los últimos años, que bueno los grandes retos que tiene México que tiene Veracruz y que
por supuesto playa Vicente no está exento de ello, tenemos que afrontar en unión, trabajando
juntos por todas las coincidencias y fortalecer no solo la ganadería sino la agricultura, el
comercio y las condiciones para que nuestro municipio vaya creciendo.” (Página 8 del acta),
(…) Debajo del video aparece “ETN 18 Feb 20 02 Informe Asoc Ganadera Playa Vicente Ver
Pte Armando García Reyes”, “726 vistas”, “Se estrenó el 3 mar. 2020”, el icono de “Me gusta”
seguido del número “1”, el icono de “No me gusta” seguido del número “0”, las opciones de
“COMPARTIR”, “GUARDAR”, (Página 9 del acta).--------------------------------------------------------Liga electronica
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/12
(Página 10 del acta)
41688792830465
Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica
“Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “8 de septiembre a las
23:00” seguido de la insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto: --------------------“Continuando con el programa de descacharrización, el día de hoy realizamos ésta importante
labor en la Colonia La Guadalupe, aquí en Cabecera Municipal. -------------------------------------Trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia. -------------------------------------------------------Tu Amigo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes. -----------------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local---------------------------------------------------------------de Playa Vicente.” -------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes en las que sale un remolque de ganado color
rojo, las cuales pueden verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se encuentran
los íconos de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “96” seguido de “4 comentario
35 veces compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir” …”
(Página 10 del acta).
Liga electrónica:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/12
(Página 10 del acta)
38380643161280
Contenido relevante al caso: “…remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica
“Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “4 de septiembre a las
19:55” seguido de la insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto: --------------------“Hoy 04 de septiembre me tocó visitar la Financiera Nacional de la Ciudad de Córdoba, Ver.,
la cual está a cargo del M.V.Z. Víctor García Torres, Gerente de la Sucursal. --------------------Cabe mencionar que actualizamos los requisitos para apegarnos a los nuevos lineamientos y
de ésta manera agilizar los créditos que venimos gestionando desde hace seis años. ---------Como representante del Grupo de Maiceros Especializados del Tesechoacan y ahora como
Presidente de la Asociación Ganadera, es importante comentar que ante dicha gestión se
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5

6

7

beneficiará en el ciclo Otoño - Invierno a los productores de sorgo y maíz, se les pide estar
atentos a la convocatoria. ---------------------------------------------------------------------------------------Si algunos productores desean anexarse y obtener éste beneficio, los esperamos con el gusto
de siempre en las oficinas de la Asociación Ganadera. -------------------------------------------------Tu Amigo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes. -----------------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local---------------------------------------------------------------de Playa Vicente.” -------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde salen unas personas de sexo masculino,
las cuales pueden verse en el anexo de la presente acta…” (Páginas 10 y 11 del acta)
Liga electrónica
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/12
(Página 11 del acta)
37679506564727
Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica
“Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “3 de septiembre a las
23:59” seguido de la insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto: --------------------“Apoyando a la zona mazateca, pusimos nuestro granito de arena para iniciar con la
rehabilitación del puente que conecta a Nuevo Ixcatlán con las comunidades Vega del Joval,
Nuevo Raya Caracol y Nuevo Cosolapa Sarmiento. -----------------------------------------------------Trabajamos para que nuestros ganaderos y nuestra gente pueda transitar con más facilidad
en nuestros caminos. ---------------------------------------------------------------------------------------------Tu Amigo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes. -----------------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local---------------------------------------------------------------de Playa Vicente.” -------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde salen a unas personas en un camino de
terracería, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se encuentran
los íconos de “Me Gusta”, “Me encanta” y “Me Importa” seguido del número “61” seguido de
“23 veces compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir” …”
(Páginas 11 y 12 del acta).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/12
(Página 12 del acta)
37656633233681
Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica
“Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “3 de septiembre a las
23:17” seguido de la insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto: --------------------“Hoy continuamos los trabajos de fumigación en coordinación con el Profr. Leocadio Palacios
Lòpez, Agente Municipal de Nuevo Ixcatlán, en ésta ocasión en toda la Sección 4. -------------De igual manera, realizamos tal actividad a profundidad en todas las viviendas, patios, terrenos
no habitados o en construcción, terrenos baldíos, calles, etc. -----------------------------------------Trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia. -------------------------------------------------------Tu Amigo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes. -----------------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local---------------------------------------------------------------de Playa Vicente.” -------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo unas viviendas, como puede
verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se encuentran los íconos de “Me Gusta”
y “Me encanta” seguido del número “43” seguido de “1 comentario 16 veces compartido” y
posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir”…” (Página 12 del acta)..
Liga electrónica
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/12
(Página 13 del acta)
37159229950088
Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica
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“Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “3 de septiembre a las
09:48” seguido de la insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto: --------------------“En coordinación con el Profr. Leocadio Palacios Lòpez, Agente Municipal de Nuevo Ixcatlán,
el día de ayer fumigamos para la prevención del dengue en la Sección 1 y Sección 2. ---------El trabajo es satisfactorio, pues lo realizamos de manera general para beneficio de todos los
pobladores; ésto significa que lo hacemos a profundidad en todas las viviendas, patios,
terrenos no habitados o en construcción, terrenos baldíos, calles, etc. ------------------------------Trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia. -------------------------------------------------------Tu Amigo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes. -----------------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local---------------------------------------------------------------de Playa Vicente.” -------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a una persona fumigando, como
puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se encuentran los íconos de
“Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “59” seguido de “23 veces compartido” y
posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir”...” (Página 13 del acta).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/12
(Página 13 del acta)
36648670001144
Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación
Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “2 de septiembre a las 21:17” seguido
de la insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto: ----------------------------------------“Con el gusto de apoyar y que nos ha caracterizado con nuestra gente de los pueblos, el día
de hoy atendimos al llamado de las autoridades de Arroyo Guadalupe La Palma, Arroyo
Colorado y La Petronila; en dicha actividad llevamos a cabo la rehabilitación de caminos de
manera coordinada con las personas de las localidades antes mencionadas, todo ello para
beneficiar a éstos y demás pueblos vecinos. ---------------------------------------------------------------Agradecemos la participación de todos. ---------------------------------------------------------------------Tu Amigo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes. -----------------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local---------------------------------------------------------------de Playa Vicente.” -------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a unas personas y unos caminos
rurales, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se encuentran
los íconos de “Me Gusta”, “Me encanta” y “Me importa” seguido del número “126” seguido de
“32 comentarios 36 veces compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar”
y “Compartir”…” (Páginas 13 y 14 del acta) .
Liga electrónica
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/12
(Página 14 del acta)
35885206744157
Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación
Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “1 de septiembre a las 23:58” seguido
de la insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto: ----------------------------------------“Hoy realizamos el programa de descacharrización en las localidades de Nuevo Ojitlán, Ruiz
Cortines y San Ramón Segundo. ------------------------------------------------------------------------------Trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia. -------------------------------------------------------Tu Amigo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes. -----------------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local---------------------------------------------------------------de Playa Vicente.” -------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo un vehículo con un remolque
rojo, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se encuentran los
íconos de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “46” seguido de “23 veces

Página 42 de 107

CG/SE/CAMC/EGG/019/2020

compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir”…” (Páginas
14 y 15 del acta)
Liga electrónica
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/12
(Página 15 del acta)
35018136830864
Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación
Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “31 de agosto a las 23:31” seguido de
la insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto: --------------------------------------------“El día de hoy fumigamos como medida preventiva contra el dengue en las localidades de
Nuevo Pescadito de Arriba, Nuevo Arroyo del Tigre y Arroyo León. ---------------------------------Trabajamos por tu salud y la de tu familia. ------------------------------------------------------------------10
Tu Amigo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes. -----------------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local---------------------------------------------------------------de Playa Vicente.” -------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a una persona con una bomba
de fumigación, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se
encuentran los íconos de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “61” seguido de “19
veces compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir”....”
(Página 15 del acta)
Liga electrónica
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/12
(Página 15 del acta)
27956497537028
Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica
“Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “23 de agosto a las 12:30”
seguido de la insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto:
“De manera acertada la iniciativa del C. Armando García Reyes, Presidente de la Asociacion
Ganadera Local de Playa Vicente; el día de ayer bajo el programa "Salud Para Todos" en las
comunidades Vega del Joval, Nuevo Raya Caracol y Nuevo Cosolapa Sarmiento, las brigadas
de la Asociación Ganadera Local llevaron a cabo limpieza de patios , descacharrización y
11
fumigación; todo esto con la finalidad de evitar la propagación del mosquito del dengue que en
las últimas semanas por las intensas lluvias se ha convertido en un grave problema de salud.
Es por ello que seguiremos dando el servicio a todas y cada una de las comunidades que así
lo requieran y lo soliciten.” ---------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes en donde observo a un vehículo color rojo
rodeado de monte y en las otras observo a una persona con una bomba para fumigar, como
puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se encuentran los íconos de
“Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “75” seguido de “4 comentarios 29 veces
compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir”. (Página 15
y 16 del acta).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/12
(Página 16 del acta)
27208427611835
Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica
“Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “22 de agosto a las 16:59”
seguido de la insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto: -----------------------------12
“Después de dos días de ardua labor, ayer culminamos con la fumigación como medida
preventiva contra el dengue en las calles Morelos, Allende, Cinco de Febrero y Zaragoza de
la colonia La Loma. -----------------------------------------------------------------------------------------------Tu Amigo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes ------------------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente.”---------------------------------------
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Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a una persona con una bomba
para fumigar, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se
encuentran los íconos de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “70” seguido de “3
comentarios 27 veces compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y
“Compartir”…” (Página 16 y 17 del acta).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/12
(Página 17 del acta)
22173601448651
Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación
Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “16 de agosto a las 16:16” seguido de
la insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto: --------------------------------------------“No basta con descacharrizar y fumigar como medida preventiva contra el dengue, también es
necesario acabar con la maleza; por eso hoy domingo en las áreas deportivas de la Escuela
Primaria Federal Lic. Adolfo López Mateos y Escuela Primaria Federal Heróica Veracruz (turno
13
matutino y vespertino respectivamente) se realizó la limpieza. Hay mucho por hacer, ésta
iniciativa está impregnada en nuestra actividad Ganadera. --------------------------------------------Tu Amigo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes ------------------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente.”--------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a un tractor rojo en un campo,
como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se encuentran los íconos
de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “96” seguido de “45 veces compartido” y
posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir”…” (Página 17 del acta).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/
(Página 17 del acta)
posts/1232204467112231
Contenido relevante al caso: “… me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica
“Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “28 de agosto a las 13:55”
seguido de la insignia de “Público” y el siguiente texto: --------------------------------------------------“Desde muy temprano fumigamos para acabar con la maleza de las instalaciones del Jardín
14 de Niños Rosaura Zapata de la Colonia Primero de Abril en Playa Vicente.
C. Armando García Reyes --------------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente.”--------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a un tractor rojo en un campo,
como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se encuentran los íconos
de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “48” seguido de “2 comentarios 17 veces
compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir” …”. (Páginas
17 y 18 del acta).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/
(Página 18 del acta)
posts/1230696003929744
Contenido relevante al caso: “me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica
“Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “26 de agosto a las 21:35”
seguido de la insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto: -----------------------------“Día de gran satisfacción al descacharrizar y regalar cubrebocas en las localidades de Nuevo
15 Pescadito de Arriba, Nuevo Arroyo del Tigre y Nuevo San Martín; gran labor que previene la
propagación del dengue. ----------------------------------------------------------------------------------------Por tu salud y la de tu familia seguiremos trabajando. ---------------------------------------------------Tu amigo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes ------------------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente.”--------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a un tractor rojo en un campo,
como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se encuentran los íconos
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de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “80” seguido de “5 comentarios 27 veces
compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir”. (Páginas 18
y 19 del acta).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/
(Página 19 del acta)
1229916847340993
Contenido relevante al caso: “me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica
“Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “25 de agosto a las 22:47”
seguido de la insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto: -----------------------------“Hoy martes 25 de agosto, seguimos con la descacharrización como medida preventiva contra
el dengue y al mismo tiempo regalamos cubrebocas y gel antibacterial en las localidades de
Arroyo León y Colonia Andrés Gómez Alemán.
16
Seguiremos apoyando en ésta importante labor... --------------------------------------------------------Tu Amigo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes ------------------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente.”--------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a un vehículo con un remolque
rojo y en otras laminas y cacharros, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo
de estas se encuentran los íconos de “Me Gusta”, “Me encanta” y “Me importa” seguido del
número “56” seguido de “1 comentario 14 veces compartido” y posteriormente las opciones
“Me gusta”, “Comentar” y “Compartir” …” (Página 19 del acta).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/12
(Página 19 del acta)
21375458195132
Contenido relevante al caso: “me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica
“Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “15 de agosto” seguido de
la insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto: --------------------------------------------“Continuando con el programa de descacharrización en la localidad de Lealtad de Muñóz y
Miguel López, todo ello con el objetivo de evitar la propagación del dengue. Seguiremos con
17 esta importante labor en beneficio de todos. Bendecido Fin de Semana... -------------------------Tu amigo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes -----------------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente...” ------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a un vehículo con un remolque
rojo cargado con bultos y bolsas, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo
de estas se encuentran los íconos de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “110”
seguido de “6 comentarios 31 veces compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”,
“Comentar” y “Compartir”…” (Páginas 19 y 20 del acta).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/
(Página 20 del acta)
posts/1219560105043334
Contenido relevante al caso: “me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica
“Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “13 de agosto” seguido de
la insignia de “Público” y el siguiente texto: -----------------------------------------------------------------“El día de hoy nuestro amigo Armando García Reyes, Presidente de la Asociación Ganadera
18
Local de Playa Vicente en su labor de empatía con las comunidades de nuestro hermoso
municipio, llevó a cabo el programa de descacharrización para evitar la propagación del
dengue y cuidar de la salud de los habitantes, en ésta ocasión tocó apoyar a la comunidad de
San José Chilapa...” ----------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a un vehículo con un remolque
rojo cargado con bultos y bolsas, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo
de estas se encuentran los íconos de “Me Gusta”, “Me encanta” y “Me divierte” seguido del
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número “105” seguido de “5 comentarios 35 veces compartido” y posteriormente las opciones
“Me gusta”, “Comentar” y “Compartir”…” (Páginas 97 y 98 del acta).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/12
(Página 20 del acta)
19495181716493
Contenido relevante al caso: “me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica
“Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “13 de agosto” seguido de
la insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto: --------------------------------------------“Miércoles 12 de agosto se llevó a cabo la fumigación contra la maleza y para la prevención
de la propagación del dengue en la comunidad de Sabana Caramé; cabe mencionar que se
realizó en las viviendas, calles, preescolar, primaria, iglesia y casa ejidal. -------------------------Continuaremos apoyando con ésta importante labor. ----------------------------------------------------Su amigo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes ------------------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local---------------------------------------------------------------de Playa Vicente” --------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a un vehículo con un remolque
rojo cargado con bultos y bolsas, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo
de estas se encuentran los íconos de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “58”
seguido de “4 comentarios 33 veces compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”,
“Comentar” y “Compartir” …”. (Página 21 del acta).
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/12
Liga electrónica
(Página 21 del acta)
18859618446716,
Contenido relevante al caso: “me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica
“Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “12 de agosto” seguido de
la insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto: --------------------------------------------“Los jóvenes hoy en día son el futuro de nuestra sociedad, es por ello que reconozco la
importancia de este sector; juntos con sus ideas innovadoras y talentos saldremos adelante
para transformar el lugar de dónde somos, dónde hemos crecido y dónde están nuestros
orígenes. Feliz Día Internacional de la Juventud... -------------------------------------------------------Respetuosamente su amigo: -----------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes ------------------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente.”--------------------------------------Posteriormente se encuentran una imagen que indica en “12 de Agosto Día Internacional de
la Juventud”, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se
encuentran los íconos de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “27” seguido de “8
veces compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir” …”.
(Páginas 21 y 22 del acta).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/photos/p
(Página 22 del acta)
cb.1217205855278759/1217204565278888/
Contenido relevante al caso: “me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen de unas personas en una oficina y al costado aparece como referencia
de la publicación una imagen de perfil, la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica
“Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “10 de agosto” seguido de
la insignia de “Público” y debajo los íconos de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número
“6” seguido de “1 comentario” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y
“Compartir”…”. (Página 22 del acta).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/photos/a.
(Página 227 del acta)
852957171703631/1216413822024629/
Contenido relevante al caso: “me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen de unas personas con vestimenta indígena y al costado aparece como
referencia de la publicación una imagen de perfil, la cual no se alcanza a distinguir, al costado
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indica “Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “9 de agosto”
seguido de la insignia de “Público” y el siguiente texto: --------------------------------------------------“Playa Vicente, municipio 130 del estado de Veracruz fue decretado como tal un 2 de agosto
de 1873 ubicado en la parte sur oeste y teniendo como colindancia a los municipios de Juan
Rodríguez Clara, Cd. Isla, Jose Azueta, Tuxtepec y Loma Bonita, éstos dos últimos del estado
de Oaxaca. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Algo particular que caracteriza a Playa Vicente es que está conformado por una población
pluricultural y multiétnica integrado por Mestizos, Afromexicanos y 6 grupos étnicos los cuáles
son: Mixtecos, Chinantecos, Zapotecos, Mazatecos, Mixes y Náhuatl. Hoy 9 de agosto del
2020 se celebra el día Internacional de los Pueblos Indígenas. Mi reconocimiento, admiración
y respeto a mi gente de las diferentes étnias existentes en nuestro municipio, ustedes son
parte importante de la población y unidos haremos respetar su grandeza como el pueblo que
nos da identidad como Mexicanos. ---------------------------------------------------------------------------C. Armando García Reyes --------------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente Ver menos” -----------------------Debajo de ellos veo los íconos de “Me Gusta”, “Me encanta” y “Me divierte” seguido del número
“59” seguido de “4 comentarios 14 veces compartido” y posteriormente las opciones “Me
gusta”, “Comentar” y “Compartir” …”. (Páginas 22 y 23)
Liga electrónica
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/12
(Página 23 del acta)
13716512294360
Contenido relevante al caso: “me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica
“Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “6 de agosto” seguido de
la insignia de “Público” y posteriormente se encuentra el siguiente texto: --------------------------“La Asociación Ganadera Local de Playa Vicente que preside el C. Armando García Reyes,
en su afán por ayudar a las comunidades más vulnerables, ha emprendido una serie de
acciones en beneficio de la comunidad y en ésta ocasión tocó a las comunidades de San José
Chilapa (02 de agosto), La Unión Juan Enríquez (03 de agosto) y La Florencia (05 de agosto)
23 la aplicación de los programas de fumigación de patios, casas, calles y escuelas de nivel
Preescolar, Primaria y Secundaria respectivamente. ----------------------------------------------------Todo ésto con la finalidad de evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue, que
en éstos últimos meses ha venido incrementando por las constantes lluvias en los últimos días
en el municipio y la región. Continuaremos apoyando con ésta noble labor y a la brevedad
atenderemos las peticiones solicitadas en días pasados...” --------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a una persona fumigando, como
puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se encuentran los íconos de
“Me Gusta”, “Me encanta” y “Me divierte” seguido del número “342” seguido de “64 comentarios
49 veces compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir” …”.
(Páginas 23 y 24 del acta).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/12
(Página 241 del acta)
05825849750093
Contenido relevante al caso: “… me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica
“Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “27 de julio” seguido de la
insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto:
“El pasado 18 y 25 de julio, La Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver., que preside
24
el C. Armando García Reyes; como apoyo a las Colonias Lomas Verdes, El Carmen y Primero
de Abril llevó a cabo la fumigación para evitar la propagación del Dengue. Es importante
mencionar que el mes anterior se fumigó la Colonia Solidaridad y seguiremos con ésta labor
próximamente en otras colonias...”
Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a una persona con una bomba
de fumigación, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se
encuentran los íconos de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “135” seguido de “35
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comentarios 30 veces compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y
“Compartir”…” (Página 24 y 25 del acta).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/11
(Página 25 del acta)
45425535790125
Contenido relevante al caso: “me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica
“Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “8 de mayo” seguido de la
insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto: -----------------------------------------------“La Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, representada por el C. Armando García
Reyes, preocupados por la falta de agua potable realizamos un recorrido abasteciendo
hogares con el vital líquido los días 02 y 03 de mayo por algunas colonias de nuestro municipio;
cabe mencionar que con el gusto de siempre seguiremos apoyando de acuerdo a nuestras
posibilidades.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran un video con una duración de dos minutos con cuatro segundos
en los cuales observo diversas tomas de pipas, un vehículo con remolque donde llevan tinacos
y otras donde están llenando toneles de agua con mangueras, durante el video se escucha
primer una voz femenina que refiere “Los muchachos vienen apoyando a toda la gente, para
que se le llenan sus botes de agua, las señoras amas de casa que van a lavar la ropa y en
este momento tienen carencia de agua, la invitación por parte de la Asociación Ganadera
26 Local.”; seguido de ello se escucha música de fondo y después una voz masculina que señala
“La Asociación Ganadera Local de Playa de Vicente, siempre comprometidos con su gente,
sirviendo a su pueblo, en apoyo a la ciudadanía, este pasado dos y tres de mayo, realizaron
un extenso recorrido por diferentes barrios y colonias de este municipio, llevando el vital líquido
hasta sus casas. Lamentablemente Playa Vicente sufre de escasez de agua, pero ahí están
presentes hombres altruistas que buscan ayudar a su pueblo, ellos son la Asociación
Ganadera Local de la joya escondida del Papaloapan playa Vicente Veracruz.”, posteriormente
continúan un fondo musical en el momento en que aparece una persona de sexo masculino,
quien refiere “Gerónimo Ibarra”, seguido de una voz masculina que señala “Señor Gerónimo
Ibarra esta ¿qué colonia es?”, a lo cual responde “La Guadalupe”, de inmediato la voz
masculina refiere “La colonia Guadalupe, oiga ¿usted tiene pozo?”, y la persona responde que
sí, volviendo a escuchar la voz masculina que cuestiona “¿Qué pasa con su pozo?” y la
persona le responde “Da muy poquita agua, no nos abastece, tengo tomas del agua potable,
dos, tres, una, dos, tres, pero este, no hay agua desde hace, desde el día diez del mes
pasado”, concluyendo con ello la reproducción del video. Debajo de este se encuentran los
íconos de “Me Gusta”, “Me encanta” y “Me entristece” seguido del número “29” seguido de “3
veces compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir” …”
(Páginas 25 y 26 del acta)
Liga electrónica
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/11
(Página 26 del acta)
39648873034458
Contenido relevante al caso: “me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación
Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “1 de mayo” seguido de la insignia de
“Público” y posteriormente el siguiente texto:---------------------------------------------------------------“A nombre de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, la cual representa el señor
Armando García Reyes, agradecemos las facilidades de Radio Activo 98.1
27
Este 30 de abril se le informó a la población que el día sábado 02 de mayo se realizará un
recorrido por las calles en las que se acostumbra hacer la Tradicional Cabalgata, todo ello con
el fin de apoyar a los habitantes con el vital líquido que es el agua. El inicio del recorrido será
de la Expo Feria en punto de las 13:00 horas; estén atentos a las notificaciones de Radio
Activo 98.1”----------------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde veo a unas personas de sexo masculino,
primero junto a un cartel y en la otra en un escritorio, como puede verse en el anexo de la
presente acta. Debajo de estas se encuentran los íconos de “Me Gusta” y “Me encanta”

Página 48 de 107

CG/SE/CAMC/EGG/019/2020

seguido del número “75” seguido de “4 comentarios 27 veces compartido” y posteriormente
las opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir” …”. (Página 26 y 27 del acta).

Asimismo, en razón de que, mediante Acuerdo de fecha 18 de septiembre, la
Secretaría Ejecutiva determinó instruir a la UTOE la certificación de dos ligas
electrónicas aportadas en el escrito de queja, que no fueron certificadas en el acta
de oficialía electoral antes descrita, debido a que remitía a unas páginas genérica;
en este requerimiento se especificó a dicha unidad, el contenido que debía
certificarse; de ahí que, el contenido de dos ligas electrónicas se encuentran
certificadas en el Acta AC-OPLEV-OE-051-2020, en el siguiente cuadro, la parte
relevante al caso en estudio, en donde el número de la columna izquierda
corresponde al número de link, siguiendo el orden en que aparece en el escrito de
queja, asentado lo siguiente:
Extracto del Acta AC-OPLEV-OE-051-2020
Liga electrónica
(Pág. 2 del acta)

https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/?ref=pag
e_internal

Contenido relevante al caso: “…me remite a un perfil de la red social denominada Facebook,
acto seguido procedo a ubicar la publicación solicitada con los indicios aportados y a lo que
advierto una publicación que en la parte izquierda tiene una imagen de perfil la cual no se
alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”,
debajo refiere “14 de julio” seguido de la insignia de “Público” y posteriormente el siguiente
texto: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“El día de ayer y como ha sido siempre, en todo momento y desde hace muchos años con
esa manera altruista que lo caracteriza el C. Armando García Reyes, Presidente de la
25 Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver., preocupado y ocupándose al mismo
tiempo, brindó las facilidades a los trabajos realizados en el tramo de terracería que conecta
las localidades de Arroyo Bermejo y Juan Enríquez.------------------------------------------------------Cabe mencionar que al dar mantenimiento a los caminos vecinales que se encuentran en
pésimas condiciones, se logra un buen tránsito en beneficio de las otras localidades como son:
El Ramie, San Francisco, La Unión Juan Enríquez, Lealtad de Muñoz, entre otras localidades
aledañas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es importante resaltar que se seguirá trabajando y apoyando para el bienestar de todos...”--Debajo observo un grupo de imágenes en donde en unas veo un volteo sobre un camino
arenoso y a los costados vegetación, en otra un camino arenoso con vegetación a los lados,
y en otra un vehiculo color blanco con una estructura en color rojo en su parte trasera…”
(Páginas 2 y 3 del acta)
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente
Liga electrónica
(Página 2 del acta)
Contenido relevante al caso: “…me remite a un perfil de la red social denominada Facebook,
acto seguido procedo a ubicar lo solicitado, por lo cual advierto veo una foto de portada en
28 donde se encuentra un grupo de personas, debajo veo un circulo que contiene la foto de perfil
en donde observo a un grupo de personas paradas con una de sus manos al frente, a un
costado de la foto el texto “Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.
@ganaderalocaldeplayavicente”, “Comunidad”, de ahí la opción para “Enviar mensaje”, debajo
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están las opciones de la barra de menú, más abajo del lado izquierdo veo en el recuadro de
“Información”, el cual contiene el siguiente texto: --“Página Oficial, donde podrás consultar los
servicios que brindamos, así como, noticias y eventos relevantes del sector ganadero local.
Para promover y fomentar actividades ganaderas a través de gestiones comprometidas y
permanentes.” …” (Páginas 3 y 4 del acta).

De lo que se puede apreciar del contenido de las actas, los links ofrecidos por el
quejoso en su escrito primigenio son veintiocho, el primero corresponde a la página
de transparencia del Ayuntamiento de Playa Vicente, la segunda liga corresponde
a una publicación de YouTube, que corresponde a un medio de comunicación
denominado “entornoTVCable”, y las restantes veintiséis ligas a una página de
Facebook denominada “Asociación Ganadera Local de Playa Vicente. Ver.”

Ahora, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o no
de las infracciones, en sede cautelar, se procederá a analizar la conducta
denunciada presuntamente atribuibles al C. Armando García Reyes, servidor
público de Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz.

En este sentido, a fin de dilucidar únicamente sobre el dictado de la medida cautelar
que nos ocupa, 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”.

Sin embargo, en el presente caso, previo al análisis de las veintisiete ligas que
corresponden a publicaciones, es preciso analizar si se tiene por acreditado la
calidad de servidor público del C. Armando García Reyes, así como la naturaleza
jurídica de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, ya que son dos
elementos relevantes para analizar el dictado de las medidas cautelares solicitadas
por el quejoso.
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1. Análisis de preliminar de la calidad del C. Armando García Reyes como
servidor público del Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz.

Es importante para el dictado de las presentes medidas cautelares, establecer de
manera provisional si el C. Arañando García Reyes, persona denunciada en la
queja en estudio tiene la calidad de servidor público.

En primer término, esto es sostenido por el quejoso en el hecho dos de su escrito
de queja, lo que se trascribe a continuación:
“2.- En fecha primero de enero del año 2018, se dio de alta como servidor público
al C. Armando García Reyes, con adscripción en Presidencia, en el Ayuntamiento
de Playa Vicente, Veracruz, dicha información fue actualizada en la Plataforma
Nacional de Transparencia, en fecha 30 de junio del año 2020. Que además se deberá
tener como hecho público y notorio al encontrarse alojado en la Plataforma Nacional
de Transparencia bajo la liga de internet https://www.youtube.com/y62v575o
(Lo resaltado es propio)

Por otro lado, el quejoso ofrece como pruebas para acreditar su dicho, la siguiente:
“1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. – Esta prueba consiste en la copia simple de la
Consulta pública, emitida por la página de la Plataforma Nacional de Transparencia,
relativa a la consulta del Directorio de Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, que
ampara la información relativa al C. Armando García Reyes, ejercicio 2020, área de
adscripción Presidencia, fecha de alta en el cargo 01 de enero del 2018, fechada del
periodo que se informa 30 de junio del 2020. Esta prueba se relaciona con el hecho
número 2, del presente escrito de denuncia del Procedimiento Especial Sancionador.”

En relación con la prueba señalada, anexó dos hojas impresas a su escrito de
queja; por otro lado, solicitó en el punto petitorio tres, se realizara la función de
oficialía electoral respecto de la certificación de las ligas de internet ofrecidas en
su escrito.

En la foja tres del Acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-049-2020, documental
pública valorada como prueba plena en términos del artículo 360 del Código
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Electoral, se observa que se certificó la liga https://tinyurl.com/y62v575o, en donde
se indica lo siguiente:
“… procedo a insertar la primera dirección electrónica enlistada siendo
esta, https://tinyurl.com/y62v575o, la cual al abrirlo me redirecciona a
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml?param=UYk6xci0lXE=?SGTIMc
IAu7Q=?PhvGGvfyZGg=?GP1gWXjw1y8=?lLm0wCM9DUW2IUBQHZ
u/R01W2FFBVGrEdS7A2u4OqBsTuFVpjffRmGqHTlsKG4oatiFAUB2b
v0dNVthRQVRqxHUuwNruDqgbE7hVaY330Zhqh05bChuKGrYhQFAd
m79HTVbYUUFUasR1LsDa7g6oGxO4VWmN99GYaodOWwobihq2IU
BQHZu/R01W2FFBVGrEREm4P9coMqU=?9ayhZlFgXsE=?lLm0wCM
9DUW2IUBQHZu/R01W2FFBVGrEdS7A2u4OqBsTuFVpjffRmGqHTls
KG4oatiFAUB2bv0dNVthRQVRqxHUuwNruDqgbE7hVaY330Zhqh05b
ChuKGrYhQFAdm79HTVbYUUFUasR1LsDa7g6oGxO4VWmN99GYa
odOWwobihq2IUBQHZu/R01W2FFBVGrEREm4P9coMqU=?gtkiDoug
3JQ=?q73eYbqqHXg=?kjNNORfCVTUYb9cQFqt5sQ==#inicio, donde
empieza a cargar una ventana titulada “Directorio” con unos datos los
cuales posteriormente se quita, quedándose un portal sombreado y
bloqueado, , lo anterior puede verse en las impresiones de pantallas
que agrego a la presente acta como imágenes 1 y 2, del ANEXO A.”
En la imagen 1 del anexo de la referida acta se observa que una persona de
nombre Armando García Reyes, labora para dicho municipio, señalando como área
de adscripción la presidencia, para mayor ilustración se agrega la respectiva
imagen.
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Por otro lado, mediante acuerdo de fecha 17 de septiembre del presente año, la
Secretaría Ejecutiva ordenó una diligencia con el objeto de identificar con precisión,
si el C. Armando García Reyes desempeña un cargo o comisión dentro del
Ayuntamiento de Playa Vicente, para lo cual, realizó una búsqueda de los datos en
la página oficial de dicho ayuntamiento.

En misma fecha se desahogó la diligencia de la cual se obtuvo como resultado que
una persona de nombre Armando García Reyes, ocupa el cargo de “Asesor de
Asuntos Agrarios”, adscrito al “Área de Presidencia”. Para mayor ilustración se
agrega la parte sustancial de la misma:
“ (…)
Se inserta en el navegador de internet “Google Chrome” la liga electrónica
http://www.playavicente.gob.mx/, en la que observo corresponde al portal de
transparencia del H. Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, en la cual se observa
lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------
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Posteriormente me dirijo al apartado Directorio de Servidores Públicos > Último registro
> Segundo Trimestre, en donde aparece un mensaje “Última actualización: 2020- 0806 12:02:09. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Presiono en el apartado directorio, y descarga una hoja de Excel denominada
“LTAIPVIL15VIII”, en donde busco el nombre del C. Armando García Reyes, indicando
que la denominación de su cargo es la de “Asesor Asuntos Agrarios”, adscrito al “Área
de Presidencia”. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Una vez realizadas las diligencias señaladas en el acuerdo de 17 de septiembre de
2020, dictado en el expediente CG/SE/PES/EGG/024/2020, y habiéndose asentado los
hechos que forman parte de la solicitud, siendo las trece horas con veinticuatro minutos
del día 17 de septiembre del año en curso, doy por terminada la presente diligencia, lo
que se asienta en esta acta, dejando constancia de ello en tres fojas útiles, todas ellas
relacionadas con la página oficial del Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz. -------”

Por lo que, bajo la apariencia del buen derecho, en sede cautelar, y con los
elementos de prueba con que se cuentan al momento de analizar el dictado de las
presentes medidas cautelares, se tiene por acreditado el dicho del quejoso, respecto
a que el C. Armando García Reyes, es servidor público del Ayuntamiento de Playa
Vicente, Veracruz, al que también le atribuye el cargo de Presidente de la Asociación
Ganadera Local de Playa Vicente.

2. Análisis preliminar de la naturaleza jurídica de la Asociación Ganadera
Local de Playa Vicente.

Como se puede observar en los cuadros en donde se describe el contenido de las
actas de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-049-2020 y AC-OPLEV-OE-051-2020,
así como de sus anexos se advierte de forma preliminar, que las publicaciones
denunciadas van encaminadas a difundir las actividades realizadas por una
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organización denominada “Asociación Ganadera Local de Playa Vicente”, en tal
virtud, por ser relevante para el presente asunto, previo al pronunciamiento de las
presentes medidas cautelares, se realiza un estudio sobre la naturaleza jurídica de
esta organización.

Ahora bien, estas organizaciones son reguladas por la Ley de Asociación
Ganaderas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 199916,
reformada por última ocasión, el 9 de abril de 2012, de la que se transcriben los
artículos 1, 3, 5 y 6, que resultan relevantes, para establecer la naturaleza de la ley,
la relación de estas organizaciones con los tres órdenes de gobierno, y el objeto de
estas asociaciones.
ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es de interés público y de observancia general en todo
el país. Tiene por objeto establecer las bases y procedimientos para la constitución,
organización y funcionamiento de las organizaciones ganaderas en el país, que se
integren para la protección de los intereses de sus miembros; así como los criterios que
sustenten el desarrollo y mejoramiento de los procesos productivos y de
comercialización de los productos ganaderos.
ARTÍCULO 3o.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, coordinará sus acciones con las
demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como con
los gobiernos de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus
correspondientes atribuciones para la debida aplicación de esta Ley.
Las organizaciones ganaderas a las que se refiere esta Ley, serán consideradas de
interés público, por lo que tanto el Gobierno Federal como los gobiernos de las entidades
federativas y municipios, les darán todo su apoyo para la realización del objeto señalado
en el artículo 5o. de este ordenamiento.
ARTÍCULO 5o.- Las organizaciones ganaderas a que se refiere esta Ley tendrán por
objeto:
I. Promover y fomentar entre sus asociados la adopción de tecnologías adecuadas para
el desarrollo sustentable y sostenible y la explotación racional de las diversas especies
ganaderas;
II. Orientar la producción de acuerdo a las condiciones del mercado, ya sea
intensificándola o limitándola;
III. Promover la integración de la cadena producción-proceso-comercialización para el
abastecimiento de los mercados, y fomentar el consumo de los productos de origen
animal de producción nacional, así como inducir la participación en el Comercio
Exterior;
16

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/57.pdf
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IV. Proponer la elaboración de proyectos de Normas Oficiales Mexicanas y Normas
Mexicanas en las materias de producción ganadera y sanidad animal ante las
autoridades competentes, y promover su aplicación para garantizar la oferta de
productos ganaderos de calidad;
V. Propugnar por la estandarización de los productos ganaderos a fin de satisfacer las
demandas del mercado, agilizar las operaciones mercantiles, intervenir como órgano
de consulta en la autorización de cupos de importación del sector, y ante todo estimular
a los que se preocupen por obtener productos de mejor calidad y poder alcanzar así,
mejores ingresos para los asociados;
VI. Identificar y difundir las opciones financieras que beneficien a sus asociados, así
como propugnar por la formación de figuras jurídicas de crédito. Las organizaciones
ganaderas serán reconocidas, en términos de la ley correspondiente, como
organizaciones auxiliares de crédito para el apoyo de sus miembros y la consecución
de sus propios objetivos como entidades económicas;
VII. Propugnar por la instalación, en los lugares que crean convenientes, de plantas
empacadoras, pasteurizadoras, refrigeradoras, cardadoras, lavadoras y todas aquellas
que sean necesarias para la industrialización, conservación y comercialización de los
productos ganaderos;
VIII. Coadyuvar con la Secretaría en la materia de sanidad animal en los términos de
la Ley correspondiente;
IX. Propugnar por la formación de organizaciones cooperativas y en general, cualquier
otro tipo de organizaciones que favorezcan la capitalización y la competitividad de la
ganadería y contribuyan a la realización directa de las actividades económicas
inherentes;
X. Intervenir como órgano de participación y consulta en el Sistema Nacional de
Planeación Democrática, así como en la formulación de propuestas de políticas de
desarrollo y fomento a la actividad ganadera;
XI. Representar ante toda clase de autoridades, los intereses comunes de sus
asociados y proponer las medidas que estimen más adecuadas para la protección y
defensa de los mismos;
XII. Coadyuvar con la Secretaría, cuando ésta lo solicite, en la elaboración,
implementación y ejecución de programas de integración horizontal y vertical de las
actividades ganaderas;
XIII. Apoyar a sus afiliados en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de
conformidad con las disposiciones de observancia general que para tal efecto emita la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
XIV. Establecer fideicomisos cuyo objeto sea el de promover el consumo de productos
y subproductos pecuarios, la racionalización de sus excedentes temporales y el
fortalecimiento del sector pecuario para mantener y expandir los usos domésticos y
exteriores de la producción nacional; y
XV. Las demás que se deriven de su naturaleza, de sus estatutos y las que les señalen
otros ordenamientos legales
ARTÍCULO 6o.- Los ganaderos del país tendrán en todo momento el derecho de
asociarse libre y voluntariamente, de conformidad al artículo noveno Constitucional.
Las asociaciones ganaderas locales y las uniones ganaderas regionales podrán ser de
carácter general o especializado.

De los artículos transcritos, se puede establecer que las asociaciones ganaderas
locales, no forman parte de la administración pública federal, estatal o municipal,
sino que es una agrupación de personas dedicadas a la actividad ganadera, con el
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fin de desarrollar y encontrar las mejores prácticas para su actividad, así como para
tener una mejor coordinación con las autoridades del ramo se organizan bajo esta
figura de acuerdo a las normas establecidas en la citada ley.

3. Análisis preliminar del enlace electrónico relacionado con una publicación
en la página de YouTube que corresponde al medio de comunicación
denominado entornotvcable.
Es importante señalar que en el escrito de queja no se señala al medio
“entornotvcable” como parte denunciada, sin embargo de la relatoría de los hechos,
así como de las pruebas aportadas, y en razón de que, la solicitud de medidas
cautelares fue formulada de forma genérica, en el que solicitó “… se detengan las
publicaciones de propaganda personalizada en las que se publicita el nombre e
imagen del C. Armando García Reyes”; se desprende que, aun y cuando el quejoso
no denuncia al medios de comunicación que menciona en el hechos 3, en atención
al principio de exhaustividad se estudiará la publicación, con el objeto de analizar
si existe algún elemento que contraríe la normatividad político- electoral y en
consecuencia la procedencia de ordenar el retiro de la misma.

Ahora bien, el denunciante en su escrito de queja, señala lo siguiente:
En fecha 03 de marzo del 2020, se publicó en un canal de “youtube” un video titulado
“ETN 18 Feb 20 02 Informe Asoc Ganadera Playa Vcente Ver Pte Armando García
Reyes”, mismo que se encuentra alojado en la liga de internet siguiente:
https://www.youtube.com/watch?v=1Vxb8oc7x7c.
En el mencionado video se observa la participación del C. Armando García Reyes, en
su calidad de Presidente de la Asociación Ganadera y del Presidente Municipal ambos
de Playa Vicente, Veracruz, así como de otros ciudadanos.

En tal virtud, como se señaló en el Antecedente II, inciso c, la Secretaría Ejecutiva
ordenó
la
certificación
de
la
liga
electrónica
https://www.youtube.com/watch?v=1Vxb8oc7x7c, la cual consta su existencia y
contenido en el Acta AC-OPLEV-OE-049-2020.
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El contenido relevante de dicha publicación es el siguiente:
Extracto del Acta AC-OPLEV-OE-049-2020

2

Lita electrónica
https://www.youtube.com/watch?v=1Vxb8oc7x7c
(Página 4 del acta)
Contenido relevante al caso: “…donde veo la publicación de un video con una duración de
doce minutos con cuarenta y siete minutos, en donde aparecen diversas tomas y textos, los
cuales pueden verse en el anexo de la presente acta y en el cual advierto el siguiente audio:
Voz masculina 1: “Bueno pues, continuamos con el programa muchísimas gracias a todas las
personas que están con nosotros, les recuerdo nuestra página, nuestro sitio web
es www.entornotvc.com.mx ahí está, para que usted siga toda la información que realizamos,
también si quiere información más pronta y expedita, vamos a decirlo así, tenemos nuestro,
nuestra dirección en Twitter que es @entornoTVC, para que no siga, comparta, opine, lo que
quiera, lo que sea pueda mandarnos algún mensaje, nuestra página de Facebook, puede
hacerlo a través de entorno TVC, así nos encuentra en Facebook y puede ver el programa en
vivo los lunes a las ocho treinta por favor, si están amable, ahí acompáñenos, ahí también
compartimos fotos, vídeos, imágenes, información, en fin, todo para que nos siga y que le
cuento, también estamos en YouTube, nuestro canal de YouTube, tiene todos los programas
que vamos presentando a través de la televisión de cable y algunos más todavía, así es que
le agradecemos mucho. Realizan Asamblea General de la Asociación Ganadera, esto fue en
Playa Vicente Veracruz.”-----------------------------------------------------------------------------------------Voz femenina 1: “Este domingo dieciséis de febrero, se realizó la asamblea general para la
rendición de cuentas del ejercicio social dos mil diecinueve de la Asociación Ganadera Local
de Playa Vicente Veracruz. Después de corroborar el quórum legal, dio inicio la reunión,
rindiendo su informe el presidente de dicha asociación el señor Armando García Reyes.” ----Voz masculina 2: “El Consejo Ejecutivo que me honro en presidir, tiene a bien presentar a esta
honorable asamblea, el informe anual de las actividades que se llevaron a cabo en el ejercicio
social dos mil diecinueve, a mi administración, nos tocó la tarea de organizar la exposición de
ganado en la expo feria, todo esto fue un costo de ciento quince mil cuatrocientos setenta y
cinco pesos, están invertido en una computadora de escritorio, dos impresoras, un regulador
y un monitor, para estar equipadas en el área de facturación y cubrir de manera eficiente la
necesidades de nuestros compañeros ganaderos y contar con un mejor servicio, siendo esto
un costo veinticinco mil ochocientos setenta y un pesos.” (Página 4 y 5 del acta). ---------------(…) Voz femenina 2: “Dentro de los doce puntos del orden del día estuvo la presentación de
ocho nuevos socios que tienes pero también se rindió un minuto de silencio a los más de veinte
socios de causarán baja por defunción. Otro asunto sumamente importante, fue la elección de
la planilla dos mil veinte, dos mil veintiuno, que representará a los ganaderos playavicentinos.
En representación del Gobernador del Estado y del Secretario de Ganadería y Pesca, asintió
subsecretario de la dependencia Humberto Amador Zaragoza. Tocó clausurar la asamblea
al presidente municipal Gabriel Álvarez López, quien reconoció el trabajo y liderazgo de
Armando García, al tiempo que puso de ejemplo la acción de entregar un informe con
resultados claros y un manejo honesto de los recursos. Voz masculina 4: “Puede lograr
un municipio muchísimo mejor y por supuesto no dejar a un lado la presentación de
esas finanzas fuertes, de la Asociación Ganadera, que como bien nos compartía el tesorero
de la Asociación Ganadera Estatal, es ejemplo de muchas asociaciones y hay que seguir por
esta vía manteniendo el equilibrio, por supuesto a las finanzas, pero también trabajando muy
fuerte todos unidos por la ganadería de Playa Vicente, que es una de las columnas vertebrales
de la economía de esta región.” Voz masculina 1: “Don armando García, Presidente de la
Asociación Ganadera, que acaba de regresar informe, y también satisfactoriamente acaba
de recibir nuevamente el nombramiento, pero vamos por partes, cómo se siente después de
las cuentas.” (…) Voz masculina 1: “Gabriel Álvarez presidente municipal de playa Vicente Ver,
también nos proporcionó esta entrevista para hablar, para opinar, para decir qué opina, qué le
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parece el trabajo y como se están coordinando Ayuntamiento y ganadera en playa Vicente Voz
masculina 1: “El presidente municipal de Playa Vicente, obviamente importante como es
el sector ganadero del día de hoy.” Voz masculina 5: “Sí claro, una de las columnas
vertebrales, como lo mencioné hace un momento, de la economía en playa Vicente es la
ganadería, acompañada por la agricultura el comercio que afortunadamente ha ido creciendo
en los últimos años, que bueno los grandes retos que tiene México que tiene Veracruz y que
por supuesto playa Vicente no está exento de ello, tenemos que afrontar en unión, trabajando
juntos por todas las coincidencias y fortalecer no solo la ganadería sino la agricultura, el
comercio y las condiciones para que nuestro municipio vaya creciendo.” (Página 8 del acta),
(…) Debajo del video aparece “ETN 18 Feb 20 02 Informe Asoc Ganadera Playa Vicente Ver
Pte Armando García Reyes”, “726 vistas”, “Se estrenó el 3 mar. 2020”, el icono de “Me gusta”
seguido del número “1”, el icono de “No me gusta” seguido del número “0”, las opciones de
“COMPARTIR”, “GUARDAR”, (Página 9 del acta).---------------------------------------------------------

Para mayor ilustración se agrega las siguientes imágenes del anexo del acta ACOPLEV-OE-049-2020.

Imagen 3 del acta.

Imagen 6 del acta.
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Imagen 12 del acta.

Es importante señalar que la nota que se trascribe, tal como se encuentra asentado
en el acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-049-2020, se advierte que,
corresponde a una publicación de un medio de comunicación denominado,
“entornotvcable”, respecto a un informe de actividades de la integración de la
Asociación Ganadera Local.
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En ese sentido, es posible afirmar en sede cautelar, bajo la apariencia del buen
derecho, que dichas publicaciones fueron en ejercicio de la libertad de expresión y
de prensa y que, contrario a lo que manifiesta el quejoso, no se desprende que las
mismas consistan en promoción personalizada por parte del C. Armando García
Reyes.

Pues si bien, preliminarmente, se puede apreciar el nombre del denunciado, y la
imagen de quien pudiera ser el C. Armando García Reyes; lo cierto es que el video
alojado en la red social YouTube que ofrece como prueba el quejoso corresponde a
cobertura noticiosa, producto del ejercicio periodístico, del derecho a la información
y de libertad de expresión, sin que haya elementos probatorios que desvirtúen ese
supuesto, y que por tanto, no permite advertir que se trata de propaganda
gubernamental con elementos de promoción personalizada del ciudadano
denunciado en su carácter de servidor público, máxime que este tipo de
publicaciones se encuentran amparadas bajo el derecho de la libertad de expresión
y de prensa.

Lo anterior se afirma, ya que, en el expediente no obra prueba alguna de que lo
divulgado por dicho medio de comunicación constituya una violación a dicho
principio, pues el ejercicio del periodismo es parte fundamental para ejercer el
derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, siempre se debe
presumir su licitud, y solo puede ser desvirtuada dicha presunción, a través de
medios de prueba contundentes, al efecto resulta relevante lo contenido en la
Jurisprudencia 15/2018 de la Sala Superior del TEPJF en los términos siguientes:
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo dispuesto
en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte
que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio, implica la
inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier
medio; por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al
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constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública. En
ese sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser
superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral
debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la
protección de la labor periodística.
(Lo resaltado es propio)

En efecto, las publicaciones o material que corresponda a coberturas noticiosas o
que sean producto del ejercicio periodístico, o incluso aquellas por las cuales la
ciudadanía realiza denuncias o hace del conocimiento público conductas realizadas
por servidoras y servidores públicos relacionadas con conductas como las que
preliminarmente se advierten en la liga electrónica aportada por el quejoso, al tener
el carácter de nota periodística de medio digital, tienen cobertura legal y por ende,
la única base que permitiría analizarlas bajo la óptica de una medida cautelar, sería
el caso en que, de conformidad con los elementos probatorios, su naturaleza se
encontrara desvirtuada, lo que en el caso no acontece.

Se afirma lo anterior, pues la publicación en comento se hizo del conocimiento
público en un medio informativo electrónico en la red social YouTube, a manera de
noticia, sobre el informe de actividades de la integración de la Asociación Ganadera
Local, por lo que, desde la óptica preliminar, se puede advertir que la publicación no
fue emitida por el C. Armando García Reyes, servidor público del H. Ayuntamiento
de Playa Vicente, Veracruz; tampoco existe evidencia que tal servidor público haya
gestionado o contratado dichas publicaciones para su difusión y permanencia en las
redes.

En ese sentido, la nota que ordinariamente deriva de una cuenta en la red social
YouTube del medio informativo, se emite por usuarios que, en ejercicio de su libertad
de expresión, pueden publicar mensajes, videos o cualquier tipo de información a fin
de hacerlo extensivo a las personas que siguen dichas cuentas o que pertenecen a
un grupo, en el cual los “seguidores” de dicha cuenta pueden visualizar contenido

Página 63 de 107

CG/SE/CAMC/EGG/019/2020

sobre determinado tema, causa o interés y que se pueden encontrar expuestos tanto
a comentarios negativos o positivos de la información que ahí es publicada.

Es decir, la publicación que denuncia el quejoso por presuntos actos de promoción
personalizada del nombre, imagen y voces del C. Armando García Reyes, son
publicaciones que revisten la calidad de notas informativas publicadas en la red
social YouTube, y que válidamente puede formar en las y los usuarios una opinión
favorable o desfavorable hacia la persona servidora pública denunciada.

Con lo cual se evidencia que este tipo de publicación no corresponde a material
pautado, pagado o administrado por algún servidor público para dar a conocer sus
actividades, que pudiera, en principio, analizarse a la luz de lo dispuesto en los
artículos de las infracciones previstas en los artículos 134 de la Constitución Federal
y 79 de la Constitución Local, referentes a la promoción personalizada de servidores
públicos.

Máxime, que el quejoso no aporta algún otro elemento probatorio que permita
presumir a esta autoridad que la publicación fue pagada, contratada o difundida por
el servidor público denunciado; pues, en esos casos, la experiencia indica que se
incluyen leyendas tales como “publicidad” o “contenido pagado”, lo que no ocurre en
el presente asunto, sino que, se insiste, se trata de contenidos aparentemente no
contratados y que están alojados en redes sociales, páginas de internet de medios
informativos, periodísticos o grupos de intereses comunes.

Es decir, la información contenida en medios periodísticos (a diferencia de la
propaganda pagada o contratada en ese tipo de medios), goza de una protección
mayor que implica un dique o freno adicional para injerencias o intervenciones por
parte de las autoridades, a fin de privilegiar la libertad de prensa y de información,
consustancial en todo régimen democrático.
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Por tanto, al tratarse de publicaciones de carácter informativo que se encuentran
alojadas en cuentas de una red social, y que las mismas corresponden a medios de
comunicación y un grupo que se crea para personas con intereses comunes, por lo
que las mismas gozan de protección especial en beneficio de garantizar el derecho
de la libertad de expresión y de prensa.

Aunado a ello, cabe señalar que las pruebas ofrecidas por el quejoso revisten el
carácter de técnicas y las mismas no fueron adminiculadas con alguna otra
probanza, por lo tanto resultan insuficientes para generar algún grado de convicción
al tratarse de indicios simples, sirviendo de apoyo a lo anterior la jurisprudencia
4/2014 de rubro: “Pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen17; en ese sentido, no
constituyen elementos suficientes para determinar que existe, de manera indiciaria,
una promoción personalizada.

Por todo lo expuesto, es dable concluir, en sede cautelar, que no se cuentan con
elementos suficientes que sirvan de soporte para estimar que la publicación
denunciada fue realizada o son imputables al C. Armando García Reyes y, por ende,
no son susceptibles de actualizar una violación constitucional, ni es posible
determinar el retiro de éstas, pues tal como se apreció del acta AC-OPLEV-OE-0492020, su contenido deviene del ejercicio de la función periodística y libertad de
expresión, y que la existencia de tales publicaciones, así como su permanencia,
escapan al ámbito de control del servidor público denunciado; por consiguiente, no
es posible decretar en sede cautelar la suspensión supresión o modificación de las
publicaciones materia de este asunto.

Por lo que esta autoridad determina que como se analizó, a la fecha del presente
acuerdo en el expediente no existen elementos para desacreditar la presunción de

17

Cfr.
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014.
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licitud de la publicación hecha por el medio noticioso, lo cual actualiza la causa de
desechamiento de las medidas cautelares prevista en el artículo 39, numeral 1,
incisos b) del Reglamento de quejas y denuncias, mismo que se trascribe a
continuación:
Artículo 39
De las causales de desechamiento de las medidas cautelares
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada, cuando:
a. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que
pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los
hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de
una medida cautelar;
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que se
trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta;
d. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
(El resaltado es propio de la autoridad)

En consecuencia, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera que,
es IMPROCEDENTE y en consecuencia SE DESECHA la adopción de la medida
cautelar solicitada, por cuanto hace a que se ordene retirar o suspender la
publicación del medio de comunicación aludido, al actualizarse las causales de
improcedencia previstas en el artículo 39, numeral 1, incisos b) del Reglamento de
Quejas y Denuncias de este Organismo.
4. Análisis preliminar de los enlaces electrónicos relacionados con las
publicaciones identificadas en la cuenta de la red social de Facebook
“Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”

Respecto a las publicaciones denunciadas en el escrito de queja en los links
señalados por el quejoso en su escrito primigenio, en el orden de aparición,
corresponden a los siguientes:

3. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1241688792
830465
4. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1238380643
161280
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5. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1237679506
564727
6. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1237656633
233681
7. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1237159229
950088
8. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1236648670
001144
9. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1235885206
744157
10. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1235018136
830864
11. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1227956497
537028
12. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1227208427
611835
13. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1222173601
448651
14. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1232204467
112231
15. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1230696003
929744
16. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1229916847
340993
17. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1221375458
195132
18. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1219560105
043334
19. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1219495181
716493
20. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1218859618
446716
21. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/photos/pcb.12172
05855278759/1217204565278888/
22. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/photos/a.8529571
71703631/1216413822024629/
23. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1213716512
294360
24. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1205825849
750093
25. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/?ref=page_internal
26. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1145425535
790125
27. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1139648873
034458
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28. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente

En el presente apartado, se analizan los anteriores links, que son publicados en la
cuenta de la red social Facebook, denominada “La Asociación Ganadera Local
de Playa Vicente, Ver.”, en ese sentido, de la revisión a la certificación emitida por
la UTOE, en las actas AC-OPLEV-OE-049-2020, y AC-OPLEV-OE-051-2020 así
como sus respectivos anexos, de las que se transcriben los datos más relevantes
de las referidas actas y correspondientes imágenes de los anexos de las mismas:

4.1 Liga electrónica 3 del escrito de queja, siendo la siguiente:

https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/124168879283046
5

El contenido de dicha publicación es el siguiente:
“…me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local
de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “8 de septiembre a las 23:00” seguido de la
insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto: -----------------------------------“Continuando con el programa de descacharrización, el día de hoy realizamos ésta
importante labor en la Colonia La Guadalupe, aquí en Cabecera Municipal. -------------Trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia. -----------------------------------------------Tu Amigo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes. ---------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente.” ----------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes en las que sale un remolque de ganado
color rojo, las cuales pueden verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas
se encuentran los íconos de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “96”
seguido de “4 comentario 35 veces compartido” y posteriormente las opciones “Me
gusta”, “Comentar” y “Compartir” …” (Páginas 4 y 5 del acta).

Para mayor ilustración se agrega la imagen 67 del anexo del acta
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4.2 Liga electrónica 4 del escrito de queja, siendo la siguiente:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1238380643
161280

El contenido de dicha publicación es el siguiente:
“…remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen de
perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local
de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “4 de septiembre a las 19:55” seguido de la
insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto: --------------------------------------“Hoy 04 de septiembre me tocó visitar la Financiera Nacional de la Ciudad de Córdoba,
Ver., la cual está a cargo del M.V.Z. Víctor García Torres, Gerente de la Sucursal.
Cabe mencionar que actualizamos los requisitos para apegarnos a los nuevos
lineamientos y de ésta manera agilizar los créditos que venimos gestionando desde
hace seis años. --------------------------------------------------------------------------------------------Como representante del Grupo de Maiceros Especializados del Tesechoacan y ahora
como Presidente de la Asociación Ganadera, es importante comentar que ante dicha
gestión se beneficiará en el ciclo Otoño - Invierno a los productores de sorgo y maíz,
se les pide estar atentos a la convocatoria. --------------------------------------------------------Si algunos productores desean anexarse y obtener éste beneficio, los esperamos con
el gusto de siempre en las oficinas de la Asociación Ganadera. -----------------------------Tu Amigo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes. ---------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local ------------------------------------------------------de Playa Vicente.” -----------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde salen unas personas de sexo
masculino, las cuales pueden verse en el anexo de la presente acta.…” (Página 5 del
acta)

Para mayor ilustración se agrega la imagen 69 del anexo del acta
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4.3 Liga electrónica 5 del escrito de queja, siendo la siguiente:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123767950656472
7
“…me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local
de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “3 de septiembre a las 23:59” seguido de la
insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto: -----------------------------------“Apoyando a la zona mazateca, pusimos nuestro granito de arena para iniciar con la
rehabilitación del puente que conecta a Nuevo Ixcatlán con las comunidades Vega del
Joval, Nuevo Raya Caracol y Nuevo Cosolapa Sarmiento. ------------------------------------Trabajamos para que nuestros ganaderos y nuestra gente pueda transitar con más
facilidad en nuestros caminos. -------------------------------------------------------------------------Tu Amigo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes. ---------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local ------------------------------------------------------de Playa Vicente.” -----------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde salen a unas personas en un
camino de terracería, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de
estas se encuentran los íconos de “Me Gusta”, “Me encanta” y “Me Importa” seguido
del número “61” seguido de “23 veces compartido” y posteriormente las opciones “Me
gusta”, “Comentar” y “Compartir” …” (Página 6 del acta).

Para mayor ilustración se agrega la imagen 71 del anexo del acta
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4.4 Liga electrónica 6 del escrito de queja, siendo la siguiente:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1237656633
233681
“…me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local
de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “3 de septiembre a las 23:17” seguido de la
insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto: -----------------------------------“Hoy continuamos los trabajos de fumigación en coordinación con el Profr. Leocadio
Palacios Lòpez, Agente Municipal de Nuevo Ixcatlán, en ésta ocasión en toda la
Sección 4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------De igual manera, realizamos tal actividad a profundidad en todas las viviendas, patios,
terrenos no habitados o en construcción, terrenos baldíos, calles, etc. --------------------Trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia. ----------------------------------------------Tu Amigo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes. ---------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local ------------------------------------------------------de Playa Vicente.” ----------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo unas viviendas, como
puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se encuentran los íconos
de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “43” seguido de “1 comentario 16
veces compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir”
…” (Páginas 6 y 7 del acta).

Página 71 de 107

CG/SE/CAMC/EGG/019/2020

Para mayor ilustración se agrega la imagen 73 del anexo del acta.

4.5 Liga electrónica 7 del escrito de queja, siendo la siguiente:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1237159229
950088
“…me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local
de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “3 de septiembre a las 09:48” seguido de la
insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto:---------------------------------------“En coordinación con el Profr. Leocadio Palacios Lòpez, Agente Municipal de Nuevo
Ixcatlán, el día de ayer fumigamos para la prevención del dengue en la Sección 1 y
Sección 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------El trabajo es satisfactorio, pues lo realizamos de manera general para beneficio de
todos los pobladores; ésto significa que lo hacemos a profundidad en todas las
viviendas, patios, terrenos no habitados o en construcción, terrenos baldíos, calles, etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia. ----------------------------------------------Tu Amigo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes. --------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local ------------------------------------------------------de Playa Vicente.” ----------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a una persona
fumigando, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se
encuentran los íconos de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “59” seguido
de “23 veces compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y
“Compartir”...” (Páginas 7 y 8 del acta).

Para mayor ilustración se agrega la imagen 75 del anexo del acta.
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4.6 Liga electrónica 8 del escrito de queja, siendo la siguiente:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1236648670
001144
“…me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local de
Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “2 de septiembre a las 21:17” seguido de la insignia
de “Público” y posteriormente el siguiente texto: -------------------------------------------------“Con el gusto de apoyar y que nos ha caracterizado con nuestra gente de los pueblos,
el día de hoy atendimos al llamado de las autoridades de Arroyo Guadalupe La Palma,
Arroyo Colorado y La Petronila; en dicha actividad llevamos a cabo la rehabilitación de
caminos de manera coordinada con las personas de las localidades antes
mencionadas, todo ello para beneficiar a éstos y demás pueblos vecinos. ----------------Agradecemos la participación de todos. ------------------------------------------------------------Tu Amigo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes. --------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local ------------------------------------------------------de Playa Vicente.” ----------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a unas personas y unos
caminos rurales, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas
se encuentran los íconos de “Me Gusta”, “Me encanta” y “Me importa” seguido del
número “126” seguido de “32 comentarios 36 veces compartido” y posteriormente las
opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir” …” (Página 8 del acta)

Para mayor ilustración se agrega la imagen 77 del anexo del acta.
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4.7 Liga electrónica 9 del escrito de queja, siendo la siguiente:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1235885206
744157
“…me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local de
Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “1 de septiembre a las 23:58” seguido de la insignia
de “Público” y posteriormente el siguiente texto: -------------------------------------------------“Hoy realizamos el programa de descacharrización en las localidades de Nuevo Ojitlán,
Ruiz Cortines y San Ramón Segundo. --------------------------------------------------------------Trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia. ----------------------------------------------Tu Amigo: --------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes. --------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local ------------------------------------------------------de Playa Vicente.” ----------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo un vehículo con un
remolque rojo, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se
encuentran los íconos de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “46” seguido
de “23 veces compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y
“Compartir”…” (Página 9 del acta)

Para mayor ilustración se agrega la imagen 79 del anexo del acta.
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4.8 Liga electrónica 10 del escrito de queja, siendo la siguiente:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1235018136
830864
“…me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local de
Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “31 de agosto a las 23:31” seguido de la insignia de
“Público” y posteriormente el siguiente texto: ------------------------------------------------------“El día de hoy fumigamos como medida preventiva contra el dengue en las localidades
de Nuevo Pescadito de Arriba, Nuevo Arroyo del Tigre y Arroyo León. --------------------Trabajamos por tu salud y la de tu familia. ---------------------------------------------------------Tu Amigo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes. --------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local ------------------------------------------------------de Playa Vicente.” ----------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a una persona con una
bomba de fumigación, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de
estas se encuentran los íconos de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “61”
seguido de “19 veces compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”,
“Comentar” y “Compartir” …” (Página 9 y 10 del acta)

Para mayor ilustración se agrega la imagen 81 del anexo del acta.
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4.9 Liga electrónica 11 del escrito de queja, siendo la siguiente:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1227956497
537028
“… me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local
de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “23 de agosto a las 12:30” seguido de la insignia
de “Público” y posteriormente el siguiente texto: -------------------------------------------------“De manera acertada la iniciativa del C. Armando García Reyes, Presidente de la
Asociacion Ganadera Local de Playa Vicente; el día de ayer bajo el programa "Salud
Para Todos" en las comunidades Vega del Joval, Nuevo Raya Caracol y Nuevo
Cosolapa Sarmiento, las brigadas de la Asociación Ganadera Local llevaron a cabo
limpieza de patios , descacharrización y fumigación; todo esto con la finalidad de evitar
la propagación del mosquito del dengue que en las últimas semanas por las intensas
lluvias se ha convertido en un grave problema de salud. ---------------------------------------Es por ello que seguiremos dando el servicio a todas y cada una de las comunidades
que así lo requieran y lo soliciten.” -------------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes en donde observo a un vehículo color
rojo rodeado de monte y en las otras observo a una persona con una bomba para
fumigar, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se
encuentran los íconos de “Me Gusta” …”

Para mayor ilustración se agrega la imagen 83 del anexo del acta.
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4.10 Liga electrónica 12 del escrito de queja, siendo la siguiente:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1227208427
611835
“…me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local
de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “22 de agosto a las 16:59” seguido de la insignia
de “Público” y posteriormente el siguiente texto: -------------------------------------------------“Después de dos días de ardua labor, ayer culminamos con la fumigación como medida
preventiva contra el dengue en las calles Morelos, Allende, Cinco de Febrero y
Zaragoza de la colonia La Loma. --------------------------------------------------------------------Tu Amigo: --------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes ---------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente.” -----------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a una persona con una
bomba para fumigar, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de
estas se encuentran los íconos de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “70”
seguido de “3 comentarios 27 veces compartido” y posteriormente las opciones “Me
gusta”, “Comentar” y “Compartir” …” (Página 10 del acta).

Para mayor ilustración se agrega la imagen 85 del anexo del acta.

4.11 Liga electrónica 13 del escrito de queja, siendo la siguiente:
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https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1222173601
448651
“…me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local de
Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “16 de agosto a las 16:16” seguido de la insignia de
“Público” y posteriormente el siguiente texto: ------------------------------------------------------“No basta con descacharrizar y fumigar como medida preventiva contra el dengue,
también es necesario acabar con la maleza; por eso hoy domingo en las áreas
deportivas de la Escuela Primaria Federal Lic. Adolfo López Mateos y Escuela Primaria
Federal Heróica Veracruz (turno matutino y vespertino respectivamente) se realizó la
limpieza. Hay mucho por hacer, ésta iniciativa está impregnada en nuestra actividad
Ganadera. --------------------------------------------------------------------------------------------------Tu Amigo: --------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes ---------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente.” -----------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a un tractor rojo en un
campo, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se
encuentran los íconos de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “96” seguido
de “45 veces compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y
“Compartir” …” (Página 11 del acta).

Para mayor ilustración se agrega la imagen 87 del anexo del acta.

4.12 Liga electrónica 14 del escrito de queja, siendo la siguiente:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1232204467
112231
“… me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local
de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “28 de agosto a las 13:55” seguido de la insignia
de “Público” y el siguiente texto: ----------------------------------------------------------------------Página 78 de 107

CG/SE/CAMC/EGG/019/2020

“Desde muy temprano fumigamos para acabar con la maleza de las instalaciones del
Jardín de Niños Rosaura Zapata de la Colonia Primero de Abril en Playa Vicente.
C. Armando García Reyes -----------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente.” -----------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a un tractor rojo en un
campo, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se
encuentran los íconos de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “48” seguido
de “2 comentarios 17 veces compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”,
“Comentar” y “Compartir” …”. (Páginas 11 y 12 del acta).

Para mayor ilustración se agrega la imagen 89 del anexo del acta

4.13 Liga electrónica 15 del escrito de queja, siendo la siguiente:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1230696003
929744
“… me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local
de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “26 de agosto a las 21:35” seguido de la insignia
de “Público” y posteriormente el siguiente texto: -------------------------------------------------“Día de gran satisfacción al descacharrizar y regalar cubrebocas en las localidades de
Nuevo Pescadito de Arriba, Nuevo Arroyo del Tigre y Nuevo San Martín; gran labor que
previene la propagación del dengue. ----------------------------------------------------------------Por tu salud y la de tu familia seguiremos trabajando. ------------------------------------------Tu amigo: --------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes ---------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente.” -----------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a un tractor rojo en un
campo, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se
encuentran los íconos de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “80” seguido
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de “5 comentarios 27 veces compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”,
“Comentar” y “Compartir”. (Página 12 del acta).

Para mayor ilustración se agrega la imagen 91 del anexo del acta

4.14 Liga electrónica 16 del escrito de queja, siendo la siguiente:

https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1
229916847340993
“… me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local
de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “25 de agosto a las 22:47” seguido de la insignia
de “Público” y posteriormente el siguiente texto: -------------------------------------------------“Hoy martes 25 de agosto, seguimos con la descacharrización como medida preventiva
contra el dengue y al mismo tiempo regalamos cubrebocas y gel antibacterial en las
localidades de Arroyo León y Colonia Andrés Gómez Alemán.
Seguiremos apoyando en ésta importante labor... -----------------------------------------------Tu Amigo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes ---------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente.” -----------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a un vehículo con un
remolque rojo y en otras laminas y cacharros, como puede verse en el anexo de la
presente acta. Debajo de estas se encuentran los íconos de “Me Gusta”, “Me encanta”
y “Me importa” seguido del número “56” seguido de “1 comentario 14 veces compartido”
y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir” …” (Páginas 12 y
13 del acta).

Para mayor ilustración se agrega la imagen 93 del anexo del acta
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4.15 Liga electrónica 17 del escrito de queja, siendo la siguiente:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1221375458
195132
“… me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local
de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “15 de agosto” seguido de la insignia de “Público”
y posteriormente el siguiente texto: ------------------------------------------------------------------“Continuando con el programa de descacharrización en la localidad de Lealtad de
Muñóz y Miguel López, todo ello con el objetivo de evitar la propagación del dengue.
Seguiremos con esta importante labor en beneficio de todos. Bendecido Fin de
Semana... ---------------------------------------------------------------------------------------------------Tu amigo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes --------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente...” ---------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a un vehículo con un
remolque rojo cargado con bultos y bolsas, como puede verse en el anexo de la
presente acta. Debajo de estas se encuentran los íconos de “Me Gusta” y “Me encanta”
seguido del número “110” seguido de “6 comentarios 31 veces compartido” y
posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir” …” (Páginas 13 y 14
del acta).

Para mayor ilustración se agrega la imagen 95 del anexo del acta
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4.16 Liga electrónica 18 del escrito de queja, siendo la siguiente:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1219560105
043334
“… me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local
de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “13 de agosto” seguido de la insignia de “Público”
y el siguiente texto: ---------------------------------------------------------------------------------------“El día de hoy nuestro amigo Armando García Reyes, Presidente de la Asociación
Ganadera Local de Playa Vicente en su labor de empatía con las comunidades de
nuestro hermoso municipio, llevó a cabo el programa de descacharrización para evitar
la propagación del dengue y cuidar de la salud de los habitantes, en ésta ocasión tocó
apoyar a la comunidad de San José Chilapa...” --------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a un vehículo con un
remolque rojo cargado con bultos y bolsas, como puede verse en el anexo de la
presente acta. Debajo de estas se encuentran los íconos de “Me Gusta”, “Me encanta”
y “Me divierte” seguido del número “105” seguido de “5 comentarios 35 veces
compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir”…”
(Páginas 14 y 15 del acta).

Para mayor ilustración se agrega la imagen 97 del anexo del acta
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4.17 Liga electrónica 19 del escrito de queja, siendo la siguiente:

https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1
219495181716493
“… me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local
de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “13 de agosto” seguido de la insignia de “Público”
y posteriormente el siguiente texto: ------------------------------------------------------------------“Miércoles 12 de agosto se llevó a cabo la fumigación contra la maleza y para la
prevención de la propagación del dengue en la comunidad de Sabana Caramé; cabe
mencionar que se realizó en las viviendas, calles, preescolar, primaria, iglesia y casa
ejidal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Continuaremos apoyando con ésta importante labor. -------------------------------------------Su amigo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes ---------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local ------------------------------------------------------de Playa Vicente” -----------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a un vehículo con un
remolque rojo cargado con bultos y bolsas, como puede verse en el anexo de la
presente acta. Debajo de estas se encuentran los íconos de “Me Gusta” y “Me encanta”
seguido del número “58” seguido de “4 comentarios 33 veces compartido” y
posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir” …”. (Páginas 15 y
16 del acta).

Para mayor ilustración se agrega la imagen 99 del anexo del acta
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4.18 Liga electrónica 20 del escrito de queja, siendo la siguiente:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1218859618
446716
“… me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local
de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “12 de agosto” seguido de la insignia de “Público”
y posteriormente el siguiente texto: ------------------------------------------------------------------“Los jóvenes hoy en día son el futuro de nuestra sociedad, es por ello que reconozco
la importancia de este sector; juntos con sus ideas innovadoras y talentos saldremos
adelante para transformar el lugar de dónde somos, dónde hemos crecido y dónde
están nuestros orígenes. Felíz Día Internacional de la Juventud... -------------------------Respetuosamente su amigo: --------------------------------------------------------------------------Armando García Reyes ---------------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente.” -----------------------------Posteriormente se encuentran una imagen que indica en “12 de Agosto Día
Internacional de la Juventud”, como puede verse en el anexo de la presente acta.
Debajo de estas se encuentran los íconos de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del
número “27” seguido de “8 veces compartido” y posteriormente las opciones “Me
gusta”, “Comentar” y “Compartir” …”. (Página 16 del acta)

Para mayor ilustración se agrega la imagen 101 del anexo del acta
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4.19 Liga electrónica 21 del escrito de queja, siendo la siguiente:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/photos/pcb.12172
05855278759/1217204565278888/
“… me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
de unas personas en una oficina y al costado aparece como referencia de la publicación
una imagen de perfil, la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación
Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “10 de agosto” seguido de la
insignia de “Público” y debajo los íconos de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del
número “6” seguido de “1 comentario” y posteriormente las opciones “Me gusta”,
“Comentar” y “Compartir”…”. (Páginas 16 y 17 del acta).

Para mayor ilustración se agrega la imagen 102 del anexo del acta
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4.20 Liga electrónica 22 del escrito de queja, siendo la siguiente:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/photos/a.8529571
71703631/1216413822024629/
“… me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
de unas personas con vestimenta indígena y al costado aparece como referencia de la
publicación una imagen de perfil, la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica
“Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “9 de agosto”
seguido de la insignia de “Público” y el siguiente texto: -----------------------------------------“Playa Vicente, municipio 130 del estado de Veracruz fue decretado como tal un 2 de
agosto de 1873 ubicado en la parte sur oeste y teniendo como colindancia a los
municipios de Juan Rodríguez Clara, Cd. Isla, Jose Azueta, Tuxtepec y Loma Bonita,
éstos dos últimos del estado de Oaxaca. -----------------------------------------------------------Algo particular que caracteriza a Playa Vicente es que está conformado por una
población pluricultural y multiétnica integrado por Mestizos, Afromexicanos y 6 grupos
étnicos los cuáles son: Mixtecos, Chinantecos, Zapotecos, Mazatecos, Mixes y Náhuatl.
Hoy 9 de agosto del 2020 se celebra el día Internacional de los Pueblos Indígenas. Mi
reconocimiento, admiración y respeto a mi gente de las diferentes étnias existentes en
nuestro municipio, ustedes son parte importante de la población y unidos haremos
respetar su grandeza como el pueblo que nos da identidad como Mexicanos. -----------C. Armando García Reyes -----------------------------------------------------------------------------Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente Ver menos” --------------Debajo de ellos veo los íconos de “Me Gusta”, “Me encanta” y “Me divierte” seguido del
número “59” seguido de “4 comentarios 14 veces compartido” y posteriormente las
opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir” …”. (Páginas 17)

Para mayor ilustración se agrega la imagen 103 del anexo del acta

4.21 Liga electrónica 23 del escrito de queja, siendo la siguiente:
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https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1213716512
294360
“… me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local
de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “6 de agosto” seguido de la insignia de “Público”
y posteriormente se encuentra el siguiente texto: ------------------------------------------------“La Asociación Ganadera Local de Playa Vicente que preside el C. Armando García
Reyes, en su afán por ayudar a las comunidades más vulnerables, ha emprendido una
serie de acciones en beneficio de la comunidad y en ésta ocasión tocó a las
comunidades de San José Chilapa (02 de agosto), La Unión Juan Enríquez (03 de
agosto) y La Florencia (05 de agosto) la aplicación de los programas de fumigación de
patios, casas, calles y escuelas de nivel Preescolar, Primaria y Secundaria
respectivamente. -----------------------------------------------------------------------------------------Todo ésto con la finalidad de evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue,
que en éstos últimos meses ha venido incrementando por las constantes lluvias en los
últimos días en el municipio y la región. Continuaremos apoyando con ésta noble labor
y a la brevedad atenderemos las peticiones solicitadas en días pasados...” --------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a una persona
fumigando, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de estas se
encuentran los íconos de “Me Gusta”, “Me encanta” y “Me divierte” seguido del número
“342” seguido de “64 comentarios 49 veces compartido” y posteriormente las opciones
“Me gusta”, “Comentar” y “Compartir” …”. (Página 18 del acta).

Para mayor ilustración se agrega la imagen 104 del anexo del acta

4.22 Liga electrónica 24 del escrito de queja, siendo la siguiente:
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https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1205825849
750093
“… me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local
de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “27 de julio” seguido de la insignia de “Público”
y posteriormente el siguiente texto:
“El pasado 18 y 25 de julio, La Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver., que
preside el C. Armando García Reyes; como apoyo a las Colonias Lomas Verdes, El
Carmen y Primero de Abril llevó a cabo la fumigación para evitar la propagación del
Dengue. Es importante mencionar que el mes anterior se fumigó la Colonia Solidaridad
y seguiremos con ésta labor próximamente en otras colonias...”
Posteriormente se encuentran unas imágenes donde observo a una persona con una
bomba de fumigación, como puede verse en el anexo de la presente acta. Debajo de
estas se encuentran los íconos de “Me Gusta” y “Me encanta” seguido del número “135”
seguido de “35 comentarios 30 veces compartido” y posteriormente las opciones “Me
gusta”, “Comentar” y “Compartir” …” (Página 18 y 19 del acta).

Para mayor ilustración se agrega la imagen 106 del anexo del acta

4.23 Liga electrónica 25 del escrito de queja, siendo la siguiente:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/?ref=page_internal

Se transcribe el contenido del acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-051-2020.
“…me remite a un perfil de la red social denominada Facebook, acto seguido procedo
a ubicar la publicación solicitada con los indicios aportados y a lo que advierto una
publicación que en la parte izquierda tiene una imagen de perfil la cual no se alcanza a
distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, debajo
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refiere “14 de julio” seguido de la insignia de “Público” y posteriormente el siguiente
texto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------“El día de ayer y como ha sido siempre, en todo momento y desde hace muchos años
con esa manera altruista que lo caracteriza el C. Armando García Reyes, Presidente
de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver., preocupado y ocupándose al
mismo tiempo, brindó las facilidades a los trabajos realizados en el tramo de terracería
que conecta las localidades de Arroyo Bermejo y Juan Enríquez.----------------------------Cabe mencionar que al dar mantenimiento a los caminos vecinales que se encuentran
en pésimas condiciones, se logra un buen tránsito en beneficio de las otras localidades
como son: El Ramie, San Francisco, La Unión Juan Enríquez, Lealtad de Muñoz, entre
otras localidades aledañas. -----------------------------------------------------------------------------Es importante resaltar que se seguirá trabajando y apoyando para el bienestar de
todos...” ------------------------------------------------------------------------------------------------------Debajo observo un grupo de imágenes en donde en unas veo un volteo sobre un
camino arenoso y a los costados vegetación, en otra un camino arenoso con vegetación
a los lados, y en otra un vehiculo color blanco con una estructura en color rojo en su
parte trasera…” (Páginas 2 y 3 del acta)

Para mayor ilustración se agrega la imagen 1 del anexo del acta AC-OPLEV-OE051-2020

4.24 Liga electrónica 26 del escrito de queja, siendo la siguiente:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/114542553
5790125
“… me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
de perfil la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local
de Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “8 de mayo” seguido de la insignia de “Público”
y posteriormente el siguiente texto: ------------------------------------------------------------------“La Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, representada por el C. Armando
García Reyes, preocupados por la falta de agua potable realizamos un recorrido
abasteciendo hogares con el vital líquido los días 02 y 03 de mayo por algunas colonias
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de nuestro municipio; cabe mencionar que con el gusto de siempre seguiremos
apoyando de acuerdo a nuestras posibilidades.” -------------------------------------------------Posteriormente se encuentran un video con una duración de dos minutos con cuatro
segundos en los cuales observo diversas tomas de pipas, un vehículo con remolque
donde llevan tinacos y otras donde están llenando toneles de agua con mangueras,
durante el video se escucha primer una voz femenina que refiere “Los muchachos
vienen apoyando a toda la gente, para que se le llenan sus botes de agua, las señoras
amas de casa que van a lavar la ropa y en este momento tienen carencia de agua, la
invitación por parte de la Asociación Ganadera Local.”; seguido de ello se escucha
música de fondo y después una voz masculina que señala “La Asociación Ganadera
Local de Playa de Vicente, siempre comprometidos con su gente, sirviendo a su pueblo,
en apoyo a la ciudadanía, este pasado dos y tres de mayo, realizaron un extenso
recorrido por diferentes barrios y colonias de este municipio, llevando el vital líquido
hasta sus casas. Lamentablemente Playa Vicente sufre de escasez de agua, pero ahí
están presentes hombres altruistas que buscan ayudar a su pueblo, ellos son la
Asociación Ganadera Local de la joya escondida del Papaloapan playa Vicente
Veracruz.”, posteriormente continúan un fondo musical en el momento en que aparece
una persona de sexo masculino, quien refiere “Gerónimo Ibarra”, seguido de una voz
masculina que señala “Señor Gerónimo Ibarra esta ¿qué colonia es?”, a lo cual
responde “La Guadalupe”, de inmediato la voz masculina refiere “La colonia
Guadalupe, oiga ¿usted tiene pozo?”, y la persona responde que sí, volviendo a
escuchar la voz masculina que cuestiona “¿Qué pasa con su pozo?” y la persona le
responde “Da muy poquita agua, no nos abastece, tengo tomas del agua potable, dos,
tres, una, dos, tres, pero este, no hay agua desde hace, desde el día diez del mes
pasado”, concluyendo con ello la reproducción del video. Debajo de este se encuentran
los íconos de “Me Gusta”, “Me encanta” y “Me entristece” seguido del número “29”
seguido de “3 veces compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar”
y “Compartir” …” (Páginas 19 y 20 del acta)

Para mayor ilustración se agrega la imagen 108 del anexo del acta

4.25 Liga electrónica 27 del escrito de queja, siendo la siguiente:
https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/113964887
3034458
“… me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
la cual no se alcanza a distinguir, al costado indica “Asociación Ganadera Local de
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Playa Vicente, Ver.”, debajo refiere “1 de mayo” seguido de la insignia de “Público” y
posteriormente el siguiente texto: --------------------------------------------------------------------“A nombre de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, la cual representa el
señor Armando García Reyes, agradecemos las facilidades de Radio Activo 98.1
Este 30 de abril se le informó a la población que el día sábado 02 de mayo se realizará
un recorrido por las calles en las que se acostumbra hacer la Tradicional Cabalgata,
todo ello con el fin de apoyar a los habitantes con el vital líquido que es el agua. El inicio
del recorrido será de la Expo Feria en punto de las 13:00 horas; estén atentos a las
notificaciones de Radio Activo 98.1” -----------------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran unas imágenes donde veo a unas personas de sexo
masculino, primero junto a un cartel y en la otra en un escritorio, como puede verse en
el anexo de la presente acta. Debajo de estas se encuentran los íconos de “Me Gusta”
y “Me encanta” seguido del número “75” seguido de “4 comentarios 27 veces
compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir” …”.
(Página 20 y 21 del acta).

Para mayor ilustración se agrega la imagen 121 del anexo del acta

4.26 Liga electrónica 28 del escrito de queja, siendo la siguiente:

Se transcribe el contenido del acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-051-2020.
“… me remite a un perfil de la red social denominada Facebook, acto seguido procedo
a ubicar lo solicitado, por lo cual advierto veo una foto de portada en donde se
encuentra un grupo de personas, debajo veo un circulo que contiene la foto de perfil en
donde observo a un grupo de personas paradas con una de sus manos al frente, a un
costado de la foto el texto “Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.
@ganaderalocaldeplayavicente”, “Comunidad”, de ahí la opción para “Enviar mensaje”,
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debajo están las opciones de la barra de menú, más abajo del lado izquierdo veo en el
recuadro de “Información”, el cual contiene el siguiente texto: --“Página Oficial, donde
podrás consultar los servicios que brindamos, así como, noticias y eventos relevantes
del sector ganadero local. Para promover y fomentar actividades ganaderas a través
de gestiones comprometidas y permanentes.” …” (Páginas 3 y 4 del acta).

Para mayor ilustración se agrega la imagen 3 del anexo del acta AC-OPLEV-OE051-2020

De lo anteriormente transcrito, se advierte que las 26 ligas electrónicas
denunciadas conducen a la página de la red social Facebook específicamente a un
perfil denominado “Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”.

Para efectos del estudio de las medidas cautelares, es necesario recordar que la
solicitud de quejoso va encaminada a suspender la difusión de la supuesta
promoción personalizada que realizó el C. Armando García Reyes, en su carácter
de servidor público del H. Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz.

En ese orden de ideas, por cuanto hace al planteamiento formulado por el quejoso,
en el sentido de que las publicación de las imágenes relativas a la realización de
fumigación, apoyo para la repartición de agua potable, entre otras, por parte del C.
Armando García Reyes, en su carácter de Presidente de la Asociación Ganadera
Local de Playa Vicente, las cuales a su juicio, se trata de propaganda gubernamental
con elementos de promoción personalizada, esta Comisión de Quejas y Denuncias
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del OPLE, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar la existencia o no de
las infracciones, considera que no es posible determinar preliminarmente,
procedente el dictado de la medida cautelar, por las siguientes razones:

Tomando en consideración los elementos probatorios que obran en el expediente
CG/SE/PES/EGG/024/2020, específicamente los relativo a las actas de certificación
AC-OPLEV-OE-049-2020 y AC-OPLEV-OE-051-2020 realizadas por la Unidad
Técnica de Oficialía Electoral, a las cuales se le otorga pleno valor probatorio, de
conformidad con los artículos 332, párrafo segundo y 357 del Código Electoral; es
posible determinar, en sede cautelar, que no hay elementos que le hagan presumir
a esta Comisión que el C. Armando García Reyes, sea el propietario, administrador
o quien haya realizado las publicaciones motivo de análisis.

Al respecto, cabe mencionar que, si bien, del contenido de las publicaciones
denunciadas se pueden advertir expresiones, como: “Trabajamos para cuidar tu
salud y la de tu familia, Tu Amigo, Armando García Reyes. Presidente de la
Asociación Ganadera Local. de Playa Vicente.” (Página 10 del acta); “Trabajamos
para que nuestros ganaderos y nuestra gente pueda transitar con más facilidad en
nuestros caminos! Tu Amigo: Armando García Reyes. Presidente de la Asociación
Ganadera Local de Playa Vicente.” (Página 11 y 12 de acta); “Por tu salud y la de tu
familia seguiremos trabajando. Tu amigo: Armando García Reyes, Presidente de la
Asociación Ganadera Local de Playa Vicente.” (Página 18 del acta). Lo cierto es
que, las mismas se encuentran publicadas en una red social denominada
“Asociación Ganadera Local del Playa Vicente, Ver.”, de la cual, no se tiene certeza,
ni siquiera de manera indiciaria, que acredite que el C. Armando García Reyes sea
el propietario, administrador, o haya ordenado las publicaciones, y por tanto, sea el
responsable de las mismas; máxime que, en principio, la carga de la prueba de los
hechos que se quieren demostrar, corresponde al denunciante, ya que es su deber
aportarlas desde la presentación de su denuncia, así como identificar aquellas que
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habrán de requerirse cuando no haya tenido la posibilidad de recabarlas; esto con
independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral.

En el escrito primigenio el quejoso solicita la certificación de oficialía electoral, con
el objeto de que se el contenido de las ligas, las cuales corresponden a la red social
Facebook cuyo perfil es “Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, pero
no hay indicio de que el denunciado sea titular o pueda disponer del contenido de
dicha cuenta, y por tanto quien difundió el contenido de las publicaciones
denunciadas.

Ahora bien, a mayor abundamiento, está Comisión considera pertinente realizar un
análisis preliminar del hecho denunciado, a efecto de determinar la viabilidad de las
pretensiones del denunciante. Sirve de base a lo anterior, el criterio sustentado en
la tesis CXXXV/2002 emitida por la Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro es:
“SENTENCIA DE DESECHAMIENTO. EL QUE CONTENGA RAZONAMIENTOS A
MAYOR ABUNDAMIENTO NO LA CONVIERTE EN UNA DE FONDO.”

En el caso, suponiendo sin conceder que la cuenta de la red social Facebook
“Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.” Pertenece o pueda disponer de
su contenido el C. Armando García Reyes, ello no actualiza cada uno de los
elementos personal, objetivo y temporal que permitan identificar la infracción de
propaganda personalizada. Tal y como se demuestra del estudio siguiente:

Personal. No se actualiza, toda vez que, del análisis a la cuenta donde se encuentra
la publicación denunciada, no es posible identificar que la misma le pertenezca al C.
Armando García Reyes, sumado a que en dicha publicación tampoco se observa
que se haga referencia a su persona en la calidad de servidor público.

Objetivo. No se actualiza, debido a que este elemento se debe analizar en el
contenido de mensajes a través de los medios de comunicación social de que se
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trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción
personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente.

Como se observa las referidas publicaciones corresponden a la difusión de la
Asociación Ganadera de Playa Vicente, Veracruz, y como se mencionó de acuerdo
con la ley de la materia “Ley de Organización Ganadera”, esas asociaciones no
corresponden a ninguno de los tres niveles de gobierno de la administración pública,
por lo tanto, no estamos ante la presencia de propaganda gubernamental.

En ese orden de ideas, a criterio de este órgano colegiado, arriba a la conclusión
que al no ser un órgano de gobierno, la Asociación Ganadera Local de Playa,
Vicente, no le son aplicables las disposiciones establecidas en el párrafo séptimo y
octavo del artículo 134 de la Constitución de la República, primero y segundo de la
constitución local, y fracción I del artículo 41 del Código Electoral, sino que dichas
publicaciones se realizan bajo el amparo del artículo 6 de la Constitución General,
es decir bajo el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que de manera preliminar,
sin prejuzgar que existan otros elementos que surjan en el desarrollo de la
investigación, y siendo éstos objeto del fondo del asunto, no existen elementos que
desvirtúe el hecho de que dichos mensajes se realizan bajo el amparo de la libertad
de expresión.

Por otro lado, de manera preliminar, en sede cautelar, no es posible advertir
manifestaciones, mensajes o expresiones que se refieran a actos a través de los
cuales el denunciado se encuentre destacado su imagen, cualidades o calidades
personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias religiosas
o personales, antecedentes familiares o sociales, asociados con los logros de
gobierno del ayuntamiento en que labora el denunciado, o en su carácter de servidor
público municipal, a fin de posicionarse en el conocimiento de la ciudadanía con
fines político-electorales, o bien para favorecer o afectar a las distintas fuerzas y
actores políticos.
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Tampoco, se advierte que realice actos derivados de su función como servidor
público del ayuntamiento. Tampoco se refieren a alguna aspiración personal, ni
señala planes, proyectos o programas de gobierno, sino que, como ya se especificó,
se refieren a mensajes que difunde la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente,
y las menciones que en dichas publicaciones se hacen del C. Armando García
Reyes es en relación a su función como presidente de dicha asociación, actividad
que realiza en el ejercicio de su libertad de asociación establecido en el artículo 9
de la Constitución General de la República.

Aunado a lo anterior, de las publicaciones de Facebook en cuestión, tampoco se
advierten elementos haciendo referencia a señalamientos o expresiones del
denunciado en donde ensalcen logros o actividades como servidor público
municipal.

En efecto, del estudio a esas publicaciones, no es posible determinar
preliminarmente indicio alguno del cual se advierta la intención del denunciado de
promocionarse indebidamente como servidor público del ayuntamiento en cuestión,
por lo que esta Comisión determina que dichas publicaciones se realizan dentro de
los límites, de los miembros de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, a
ejercer su derecho de libertad de expresión consagrado en el artículo 6º de la
Constitución Política Federal, pues se insiste, no se advierten indicios que pudieran
actualizar el elemento objetivo, pues dichas publicaciones atienden precisamente a
la naturaleza de la red social, que es precisamente compartir acontecimientos de
carácter social, en este caso, publicaciones en donde se promueven las actividades
de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, y en la que se menciona al C.
Armando García Reyes, como presidente de la misma, y describen las actividades
que en tal carácter realiza, sin que en ellas se desprendan su exaltación como
servidor público municipal.
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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, en términos del
artículo 169 del Código Electoral, iniciará el proceso electoral para la renovación en
particular del poder legislativo y los ayuntamientos en enero del año próximo,
aunado 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, fuera de un proceso electoral, pero con
incidencia mediata o inmediata en el mismo, permitiendo un beneficio personal al
servidor público que lo realiza.

De esta forma, aunque los hechos denunciados no acontecen durante el desarrollo
de algún proceso electoral, ello no es determinante para descartar este elemento
del análisis, pues debe considerarse la proximidad al debate; así como de que como
servidor público está en la posibilidad de utilizar los recursos públicos a su alcance
para impulsar su carrera política, por lo que, en la legislación electoral, se prohíbe
que la propaganda social tenga el propósito de promover la imagen del servidor
público, por encima de dar a conocer los programas y logros del gobierno, y esto
es aún fuera del periodo de campaña.

Por lo cual, las conductas realizadas por parte del C. Armando García Reyes, en
su calidad de servidor público municipal, 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 digital.

Del mismo modo, es de destacar que, si bien las publicaciones denunciadas
contenidas en la página electrónica puesta a conocimiento de esta Comisión fueron
realizada en una cuenta de la red social de Facebook, denominada “Asociación
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Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, la cual tal como se señala al analizar el
elemento objetivo en repetidas veces menciona al servidor público denunciado, y
al ser esa información de orden público, pues como servidor público del
ayuntamiento los mensajes podrían relacionarse con esta actividad.

En ese sentido, desde una perspectiva preliminar, es posible determinar que las
publicaciones realizadas en el perfil denominado “Asociación Ganadera Local de
Playa Vicente, Ver.”, asociación de la que de manera preliminar se asume que el C.
Armando García Reyes, es presidente, quien a la vez, es servidor público del
Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, no actualiza los tres elementos
establecidos en la Jurisprudencia 12/201518, de la Sala superior del TEPJF, de
rubro “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”, lo cual permite razonar que no se actualiza
preliminarmente la supuesta infracción denunciada de promoción personalizada
atribuida al citado funcionario denunciado.

Máxime que, en las publicaciones denunciadas, las referencias que se hacen al C.
Armando García Reyes son como presidente de la Asociación Ganadera Local de
Playa Vicente, sin que haya una referencia de él en su carácter de servidor público.
del Ayuntamiento, por lo que, de manera preliminar, y con las pruebas aportadas por
el denunciante, y los elementos que constan en el expediente, no alcanza para que
esta Comisión en modo preliminar, considere que se acredita la promoción
personalizada.

En consecuencia, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la
existencia o no de las infracciones esta autoridad determina que de la investigación
preliminar no se advierten elementos de los que pueda inferirse siquiera
indiciariamente, su probable comisión, que hagan necesaria la adopción de la

18

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 28 y 29.
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medida cautelar que se solicita, por lo que no resulta procedente ordenar las
suspensiones denunciadas.

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

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

En consecuencia, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera
que, es IMPROCEDENTE y en consecuencia SE DESECHA la adopción de la
medida cautelar solicitada, por cuanto hace a que se ordene suspender o retirar
las publicaciones en la red social de Facebook, alojadas en la cuenta de
usuario denominada “Asociación Ganadera Local de Playa Vicente, Ver.”, por
cuanto hace a los links siguientes:

3. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/124168879283
0465
4. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123838064316
1280
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5. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123767950656
4727
6. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123765663323
3681
7. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123715922995
0088
8. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123664867000
1144
9. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123588520674
4157
10. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123501813683
0864
11. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/122795649753
7028
12. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/122720842761
1835
13. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/122217360144
8651
14. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123220446711
2231
15. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123069600392
9744
16. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/122991684734
0993
17. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/122137545819
5132
18. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/121956010504
3334
19. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/121949518171
6493
20. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/121885961844
6716
21. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/photos/pcb.12172058
55278759/1217204565278888/
22. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/photos/a.852957171
703631/1216413822024629/
23. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/121371651229
4360
24. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/120582584975
0093
25. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/?ref=page_internal
26. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/114542553579
0125
27. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/113964887303
4458
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28. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente

G. ESTUDIO PRELIMINAR USO DE RECURSOS PÚBLICOS

Respecto a las alegaciones del quejoso en el sentido de que el denunciado utilizó
recursos públicos para supuestamente promocionar su imagen, constituye un
tópico respecto del cual esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias no
puede pronunciarse en sede cautelar, en tanto que atañe al fondo del asunto.

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

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

H. EFECTOS

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión determina el dictado de la
solicitud de medidas cautelares, realizada por el C. Ernesto Guevara González, por
su propio derecho, en el expediente CG/SE/PES/EGG/024/2020, en los siguientes
términos:

19

Visible
en
los
siguientes
links:
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00175-2016.htm,
consultado el 22 de mayo de 2020.
20
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUPREP-0124-2019.pdf
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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 promoción personalizada por parte del C.
Armando García Reyes, en su calidad de servidor público del Ayuntamiento de
Playa Vicente y presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente,
Veracruz, alojada en la liga electrónicas analizadas en la consideración F)
numeral 3.
2. https://www.youtube.com/watch?v=1Vxb8oc7x7c

II.

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 cuenta de Facebook relacionada con la supuesta promoción personalizada
por parte del C. Armando García Reyes, en su calidad de servidor público del
Ayuntamiento y presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente,
Veracruz, alojadas en las ligas electrónicas analizadas en la consideración F)
numeral 4:

3. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/124168879
2830465
4. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123838064
3161280
5. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123767950
6564727
6. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123765663
3233681
7. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123715922
9950088
8. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123664867
0001144
9. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123588520
6744157
10. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123501813
6830864
11. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/122795649
7537028
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12. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/122720842
7611835
13. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/122217360
1448651
14. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123220446
7112231
15. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123069600
3929744
16. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/122991684
7340993
17. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/122137545
8195132
18. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/121956010
5043334
19. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/121949518
1716493
20. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/121885961
8446716
21. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/photos/pcb.1217
205855278759/1217204565278888/
22. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/photos/a.852957
171703631/1216413822024629/
23. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/121371651
2294360
24. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/120582584
9750093
25. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/?ref=page_intern
al
26. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/114542553
5790125
27. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/113964887
3034458
28. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente

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:
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“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”.

I) MEDIO DE IMPUGNACIÓN

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica al quejoso que la
presente resolución es susceptible de ser impugnada a través del Recurso
Administrativo previsto en el 348 del Código Electoral, en el plazo de cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación, de
conformidad con lo establecido en el mismo Código.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
134, párrafo 8 de la Constitución Federal; 79 párrafo segundo de la Constitución
Local; y 341, Apartado B, párrafo cuarto del Código Electoral; 39, párrafo 2 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral; la
Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General Organismo Público Local
Electoral, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se determina POR UNIANIMIDAD, 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 propaganda personalizada
por parte del C. Armando García Reyes, en su calidad de servidor público del
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Ayuntamiento de Playa Vicente y presidente de la Asociación Ganadera Local de
Playa Vicente, Veracruz, por cuanto hace a la publicación alojada en la liga
electrónica analizada en la consideración F) numeral 3.

https://www.youtube.com/watch?v=1Vxb8oc7x7c

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 de la cuenta de Facebook “Asociación Ganadera Local
de Playa Vicente, Ver.” relacionada con la supuesta promoción personalizada por
parte del C. Armando García Reyes, en su calidad de servidor público del
Ayuntamiento de Playa Vicente, y Presidente de la Asociación Ganadera Local de
Playa Vicente, Veracruz, alojadas en las ligas electrónicas analizadas en la
consideración F) numeral 4.

3. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/1241688792
830465
4. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123838064
3161280
5. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123767950
6564727
6. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123765663
3233681
7. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123715922
9950088
8. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123664867
0001144
9. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123588520
6744157
10. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123501813
6830864
11. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/122795649
7537028
12. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/122720842
7611835
13. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/122217360
1448651
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14. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123220446
7112231
15. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/123069600
3929744
16. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/122991684
7340993
17. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/122137545
8195132
18. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/121956010
5043334
19. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/121949518
1716493
20. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/121885961
8446716
21. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/photos/pcb.1217
205855278759/1217204565278888/
22. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/photos/a.852957
171703631/1216413822024629/
23. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/121371651
2294360
24. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/120582584
9750093
25. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/?ref=page_intern
al
26. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/114542553
5790125
27. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente/posts/113964887
3034458
28. https://www.facebook.com/ganaderalocaldeplayavicente

TERCERO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al C. Ernesto Guevara González,
promovente de la queja en estudio, así como al C. Armando García Reyes, en su
calidad de servidor público del Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, y
Presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente Veracruz; por
ESTRADOS a los demás interesados; y PUBLICÍTESE en el portal oficial del OPLE;
de conformidad con lo establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso b) y 330
del Código Electoral, así como los artículos 31, 32 y 40, párrafo 4 del Reglamento
de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
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CUARTO. Túrnese el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes.

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

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, párrafo 1, fracción XXII, del
Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, la Presidenta de la
Comisión tiene la atribución de firmar, conjuntamente con el Secretario Técnico,
todos los informes, actas o minutas, así como, en su caso, los proyectos de
dictámenes que se elaboren y aprueben, como en la especie, el presente acuerdo.

DRA. TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ MTRO. JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE QUEJAS Y
PERMANENTE DE QUEJAS Y
DENUNCIAS
DENUNCIAS
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VOTO CONCURRENTE QUE 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 VERACRUZ 1 , RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR
MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADAS POR EL CIUDADANO ERNESTO
GUEVARA GONZÁLEZ, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
CG/SE/PES/EGG/024/2020, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE
MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/EGG/019/2020.

Sumario.
Con el debido respeto que me merecen mis compañeras Consejeras integrantes de
la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, me permito formular
el presente voto concurrente; toda vez que, si bien acompaño el sentido de lo
resuelto en el presente acuerdo, dado que ello se sustenta en los elementos
probatorios del expediente; no comparto ciertos argumentos que se plasman en el
mismo o que se dejan de contemplar en tanto que, en el acuerdo, se señala que no
es posible estudiar, de manera preliminar, la procedencia o improcedencia de
medidas cautelares a la luz de un posible uso indebido de recursos públicos.

1. ¿Por qué acompaño, en lo general, el presente acuerdo?
Acompaño la declaratoria de improcedencia de las medidas solicitadas por el
quejoso y su consecuente desechamiento. Esto, porque como bien se establece en
el acuerdo, no ha lugar a que se ordene el retiro de las publicaciones materia de la
queja.
Efectivamente, es improcedente que se ordene el retiro de una publicación en la
página de YouTube por corresponder, en apariencia del buen derecho, a una
cápsula informativa de un medio de comunicación y, por tanto, está amparada bajo
1

En adelante, OPLEV.

1
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el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, aunado a que la misma no revela
promoción personalizada por parte del servidor público denunciado.
También resulta improcedente el retiro de 26 enlaces electrónicos relacionados con
las publicaciones identificadas en la cuenta de Facebook “Asociación Ganadera
Local de Playa Vicente, Ver”; ya que, de forma preliminar, se advierte que las
mismas solo van encaminadas a difundir las actividades realizadas por dicha
organización.
Siendo que las asociaciones ganaderas locales, no forman parte de la
administración pública federal, estatal o municipal, o algún otro poder público, y por
ende no constituyen propaganda gubernamental.
Asimismo, a priori, tampoco se visualiza promoción personalizada por parte del
servidor público denunciado, pues solo se advierten menciones de éste en su
carácter de Presidente de la Asociación, sin que se denoten manifestaciones,
mensajes o expresiones que se refieran a actos a través de los cuales el denunciado
se encuentre destacando su imagen, cualidades o calidades personales, logros
políticos y económicos, partido de militancia, creencias religiosas o personales,
antecedentes familiares o sociales, asociados con los logros de gobierno del
ayuntamiento en que labora, o en su carácter de servidor público municipal, a fin de
posicionarse en el conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales, o
bien para favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos.

2. ¿A qué se debe mi posición concurrente?
La finalidad de emitir el presente voto concurrente, básicamente consiste en
expresar mi discrepancia sobre consideraciones incluidas en la determinación que
se emite relativas a que, en un acuerdo de medidas cautelares, no es posible hacer
un análisis o estudio preliminar sobre el posible uso indebido de recursos públicos,

2
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previsto en los artículos 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal y 79,
párrafo primero de la Constitución Local.
En efecto, en el acuerdo de referencia se realizan argumentaciones que,
respetuosamente, no comparto, tales como las siguientes:
E.

ESTUDIO PRELIMINAR USO DE RECURSOS PÚBLICOS

Respecto a las alegaciones del quejoso en el sentido de que el denunciado utilizó
recursos públicos para supuestamente promocionar su imagen, constituye un
tópico respecto del cual esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias no
puede pronunciarse en sede cautelar, en tanto que atañe al fondo del asunto.
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-175/2016 2 , SUP-REP-124/2019 3 y acumulado, SUP-REP-125/2019, así
como el SUP-REP-67/2020.

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

neutralidad

y

equidad

en

cierta

contienda

electoral;

y,

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

2

Visible
en
los
siguientes
links:
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00175-2016.htm
3 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP0124-2019.pdf
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independientemente que, a la postre, se estudie con mayor profundidad, por el
órgano resolutor, si efectivamente se actualiza o no la infracción.
Esto es, desde la perspectiva de quien suscribe, el estudio de fondo corresponde
en efecto al órgano resolutor, pero ello no limita a que, de manera preliminar y en
sede cautelar, el OPLEV pueda estudiar una posible vulneración a tales
disposiciones constitucionales y, en consecuencia, ordenar o negar una medida
precautoria.
En otras palabras, desde mi óptica, el OPLEV se encuentra facultado para otorgar
o negar medidas cautelares respecto a la posible promoción personalizada de los
poderes públicos (artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal); pero
también sobre un posible uso indebido de recursos públicos que puedan llegar a
afectar la imparcialidad, neutralidad y equidad en una contienda electoral (artículo
134, párrafo séptimo de la Constitución Federal y 79, párrafo primero de la
Constitución Local).
Lo anterior tiene apoyo en los artículos 321, fracciones IV y VI del Código Electoral
Local en relación con el diverso 341, último párrafo del mismo ordenamiento, así
como en la jurisprudencia 3/2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación4, de rubro y texto siguiente:
“COMPETENCIA.
CORRESPONDE
A
LAS
AUTORIDADES
ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS
QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134
CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).- De la
interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, párrafos
antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; Sexto transitorio del Decreto de seis de noviembre de dos mil
siete, por el que se reformó, entre otros, el citado precepto constitucional; 11
y 129 de la Constitución Política del Estado de México, se advierte que las
autoridades electorales administrativas locales son competentes para
conocer de las quejas y denuncias que se presenten en contra de
servidores públicos por aplicar recursos públicos para influir en la
equidad de la competencia entre los partidos políticos en el ámbito
local, o por realizar propaganda gubernamental que implique su
promoción personalizada y afecte la contienda electoral en la entidad
federativa de que se trate”.
4

En lo sucesivo, Sala Superior.
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(Lo resaltado es propio).

Sin que resulten aplicables, a mi consideración, los precedentes que se citan en el
acuerdo, pues tales precedentes no indican que los órganos administrativos
electorales no puedan conocer en la instancia cautelar sobre el posible uso indebido
de recursos públicos. Pues el primero de ellos (SUP-REP-175/2016 y SUP-REP176/2016 ACUMULADO), refiere a que la acreditación definitiva corresponde a un
estudio de fondo que debe ser pronunciado por la autoridad resolutora; criterio que,
como ya se dijo, se comparte por el suscrito.
Mientras que, en el segundo (SUP-REP-124/2019 y SUP-REP-125/2019
ACUMULADOS), si bien es cierto la Sala Superior sostiene la validez del argumento
de la autoridad administrativa electoral, que refirió que la valoración del uso indebido
de recursos públicos consistía una cuestión del fondo del asunto de la cual debía
pronunciarse la instancia resolutora; también lo es que 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 si existe o no un uso
indebido de recursos públicos.
Cuestión que evidentemente compete a la autoridad resolutora al tratarse del fondo
del asunto, pero que no impide llevar a cabo el estudio preliminar en la instancia
cautelar, con el objetivo de que, de existir elementos indiciarios suficientes, se
pudiera interrumpir la conducta que presumiblemente pudiera estar vulnerando
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
(materiales y humanos), son valores que deben preservarse por las autoridades
electorales más allá de sólo los procesos comiciales, dado que el servicio público
es constante. Sumado a que, en la página 29 de la citada resolución, señala
textualmente lo siguiente:
“La interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, párrafos
antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución, así como sexto transitorio del Decreto
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de seis de noviembre de dos mil siete, por el que se reformó, entre otros, el citado
precepto constitucional, se ha considerado que las autoridades electorales
administrativas locales son competentes para conocer de las quejas y denuncias
que se presenten en contra de servidores públicos locales por aplicar recursos
públicos para influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos en
el ámbito local, o por realizar propaganda gubernamental que implique su promoción
personalizada y afecte la contienda electoral en la entidad federativa de que se
trate.”

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

14/2015,

de

rubro

“MEDIDAS

CAUTELARES.

SU

TUTELA

PREVENTIVA”.
Sumado a que ello nos llevaría al absurdo de la pasividad de ésta autoridad
administrativa electoral, ante la posible presentación de quejas o denuncias que
pudieran contener suficientes elementos indiciarios sobre un uso indebido de
recursos públicos; y que la instancia cautelar, de manera dogmática, como se hace
en el presente acuerdo, declarara que no es posible tutelar preventivamente valores
jurídicos contemplados en la Constitución Federal y Local.
Lo que en otras palabras significaría que, éste OPLEV, por ejemplo ante una posible
denuncia, en la que pudieran existir indicios de que cualquier autoridad esté
llevando a cabo una incorrecta aplicación de un programa social, solicitando por
ejemplo copias de credenciales de elector o pidiendo el respaldo a una opción
política a cambio de dicho programa, éste Organismo decidiría qué tal conducta es
materia del fondo del asunto y por tanto no podrá ordenar que se detenga tal acción.
Es decir, ésta autoridad se convertiría en un simple espectador incapaz de tutelar lo
dispuesto en nuestra propia Constitución, en la materia que nos corresponde;
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situación contraria no solo a nuestras facultades como autoridad, sino a los propios
principios de nuestro sistema democrático.
Pero incluso, con la decisión que hoy se adopta, y que se ha venido adoptando en
otros asuntos similares, valdría la pena preguntarse ¿por qué debe darse un trato
distinto a dos preceptos constitucionales que tienen el mismo objeto en la materia
electoral?
Se dice lo anterior toda vez que, en primer lugar, el uso correcto de los recursos
públicos y de la propaganda institucional son obligaciones que nuestra Constitución
contempla, ambas se encuentran en el artículo 134 de nuestra Carta Magna, y por
tanto tienen el mismo nivel jerárquico.
En segundo lugar, ambas disposiciones, esto es la obligación de utilizar
correctamente los recursos públicos, y el uso adecuado de la propaganda
institucional, tienen el mismo objeto en la materia electoral, que es indefectiblemente
evitar que desde cualquier espacio de los poderes públicos se tenga una injerencia
indebida a la equidad de una contienda.
De igual manera, ambas son conductas que, en el procedimiento especial
sancionador, se acreditarán o no en el estudio de fondo, el cual lleva a cabo el
órgano resolutor.
Por tanto, se tiene que ambas disposiciones tienen el mismo nivel jerárquico; tienen
como finalidad evitar una inequidad en las contiendas electorales; su transgresión
se acredita o no en la etapa resolutora; y ambas, de ser el caso, puede evitarse su
repetción o continuidad mediante una medida cautelar.
No obstante, el acuerdo que nos ocupa, sin dar mayor explicación o aplicar un solo
razonamiento lógico jurídico concreto, se limita a señalar que el posible uso indebido
de recursos públicos es un tema de fondo el cual no es factible estudiar para advertir
si es procedente o no una medida cautelar, sin que se explique esa diferenciación
en el criterio.
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Situación que, reitero, nos podría llevar al absurdo de la pasividad como autoridad
electoral, ante la posible presentación de quejas o denuncias que pudieran contener
suficientes elementos indiciarios sobre un uso indebido de recursos públicos, y en
las que de manera dogmática, este Organismo declarará que no es posible dictar
una medida cautelar para tutelar preventivamente valores jurídicos contemplados
en la Constitución Federal y Local.
Así, el contemplar la posibilidad de que en sede cautelar pueda hacerse el estudio
preliminar sobre la posible comisión de ejercer indebidamente los recursos públicos
incidiendo en la equidad de una contienda electoral o en la voluntad de la
ciudadanía, no sólo es acorde con la administración completa de justicia a la que
obliga el artículo 17 de la Constitución Federal; sino que también guarda armonía
con el estudio preliminar que sí se realiza sobre posible promoción personalizada.
Aunado a que ello no significaría, por sí mismo, una invasión a las competencias
del órgano resolutor, en razón de que el estudio realizado en sede administrativa
resulta preliminar; o sea, las medidas cautelares no buscan acreditar o no el hecho
denunciado, sino que, conforme a su naturaleza, pretenden identificar una posible
conducta, y de ser el caso detenerla o evitar que continúe teniendo efectos
contrarios a los valores que se pretenden tutelar.
Por lo expuesto, es que tengo a bien formular el presente voto concurrente, con
fundamento en el artículo 64, numerales 2 y 5 del Reglamento de Comisiones del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

Xalapa-Enríquez, Veracruz; a 26 de septiembre de 2020

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ
CONSEJERO ELECTORAL
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