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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 C. ERNESTO GUEVARA GONZÁLEZ; DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/EGG/025/2020, DEL QUE DERIVÓ EL
CUADERNO
AUXILIAR
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
CG/SE/CAMC/EGG/020/2020.
ANTECEDENTES

I.

REFORMAS

EN

MATERIAL

ELECTORAL,

SUSPENSIÓN

Y

REANUDACIÓN DE PLAZOS
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, el Consejo General del del Organismo Público Local
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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.
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Electoral4, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por el que se
determinó la reanudación de todos los plazos legales, administrativos,
procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo
General, las Comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las de las
Áreas Ejecutivas y Técnicas del OPLE, que fueron suspendidos mediante
acuerdo OPLEV/CG034/2020.
d. En misma fecha, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo
OPLEV/CG056/2020 por el que se autorizó la celebración de sesiones de
carácter ordinario, extraordinario o urgente en modalidad virtual o a
distancia del Consejo General y demás órganos colegiados del OPLE, 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/025/2020

a. DENUNCIA

El 17 de septiembre, a las 11:00 horas, el C. Ernesto Guevara González, por
propio derecho, presentó escrito de queja en contra de los CC. Gabriel
Antonio Álvarez López, en su calidad de Presidente Municipal de Playa
Vicente5, Veracruz; Rubén Salinas Orozco, en su calidad de Director de
Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente; Karina Álvarez López, en
su calidad de Presidenta del DIF Municipal de Playa Vicente; Juan Pablo
Verde Espina, en su carácter de auxiliar de Gobernación, y contra el
Ayuntamiento de Playa Vicente; “por el uso indebido de recursos públicos
y propaganda personalizada que ponen en riesgo los principios de

4

En lo subsecuente OPLE

5 En lo subsecuente Playa Vicente.
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equidad e imparcialidad del proceso electoral que inicia en el año 2021 en
la entidad de veracruzana…”.

Lo anterior, en virtud de que el quejoso señala que los denunciados publicaron
videos que contienen mensajes e imágenes en su cuenta personal de la red
social Facebook y en medios de comunicación impresos y electrónicos, con los
que da a conocer obras que se realizan en su calidad de servidores públicos del
Ayuntamiento de Playa Vicente, pues a su juicio están realizando promoción
personalizada, al posicionar su nombre e imagen ante la ciudadanía y población
en general; situaciones que, sostiene el denunciado, ponen en riesgo la equidad
e imparcialidad del proceso electoral que inicia en el año 2021 en la entidad
veracruzana, lo que pudiera infringir lo establecido en el artículo 134, párrafos
séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6,
en relación con el artículo 79, segundo párrafo, de la Constitución Local.

En razón de lo anterior, el denunciante solicita lo siguiente:
“… 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.
Rubén Salinas Orozco, así como Gabriel Antonio Álvarez López, y
la Presidenta del DIF, con la finalidad que se respete lo estipulado
en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado
de Veracruz, en la Ley General de Comunicación Social, en el
Código Electoral de Veracruz y demás disposiciones aplicables”.
b. RADICACIÓN DE LA QUEJA Y RESERVA DE ADMISIÓN. El 18 de
septiembre, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo Electoral, acordó radicar
el escrito de queja con la documentación recibida bajo el número de expediente
CG/SE/PES/EGG/025/2020. De igual forma, determinó reservar la admisión y
emplazamiento, toda vez que se consideró necesario realizar diligencias para
6

En lo subsecuente Constitución Federal.
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mejor proveer, con el fin de contar con elementos suficientes para el dictado de
las medidas cautelares y la debida integración del expediente.

c. DILIGENCIAS PRELIMINARES. En el mismo acuerdo de 18 de septiembre, se
determinó requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE7,
certificar la existencia y contenido de las ligas electrónicas siguientes,
señaladas en el cuerpo del escrito de queja:
1. https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=2583099785334573
2. https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/posts/900249197164335
3. https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/posts/912024302653491
4. https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/posts/912893665899888
5. https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/videos/305491087376806
6. https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/videos/786561978837549
7. https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/photos/a.194086014447327/92
4251608097427/
8. https://www.facebook.com/noticiaszonapineraveracruzana/posts/20141084
18726199
9. https://www.facebook.com/noticiaszonapineraveracruzana/posts/19969187
97111828
10. https://www.facebook.com/aldianoticiasmx/videos/760866814467497
11. https://www.facebook.com/aldianoticiasmx/about/?ref=page_internal
12. https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/652049625451945
13. https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/videos/651435755513332
14. https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/644786359511605
15. https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/643687072954867
7

En adelante UTOE.
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16. https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/638428586814049
17. https://www.facebook.com/jp.verdeespinade/posts/328835495026546
18. https://www.facebook.com/jp.verdeespinade/posts/328174361759326
19. https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
20. https://www.facebook.com/jp.verdeespinade/posts/327623521814410
21. https://www.facebook.com/DIFPV1821/posts/2736451943261506
22. https://www.facebook.com/DIFPV1821/posts/2730507480522619
Tal requerimiento se notificó a la referida Unidad Técnica, mediante oficio
OPLEV/DEAJ/566/2020, de fecha 18 de septiembre de 2020.

d. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y ADMISIÓN. Mediante proveído de
veinticinco de septiembre, la Secretaría Ejecutiva del OPLE tuvo por
cumplimentado el requerimiento formulado a la UTOE del OPLE, en razón de
que remitió copia certificada del Acta identificada con la clave AC-OPLEV-OE050-2020. Por tanto, en el mismo acuerdo se admitió la queja para el único
efecto de dar trámite a la solicitud de la medida cautelar planteada por el
denunciante, reservando el emplazamiento de las partes hasta el momento de
la audiencia respectiva; ello con fundamento en los artículos 341, apartado A,
fracción VI del Código Electoral y 40 del Reglamento de Quejas y Denuncias de
este Organismo.

CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES
CG/SE/CAMC/EGG/020/2020
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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 del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz8, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el
veinticinco de septiembre se formó el cuaderno administrativo de medidas
cautelares,

radicándose

bajo

el

número

de

expediente

CG/SE/CAMC/EGG/020/2020. 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:

CONSIDERANDOS
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,
por propio Derecho.

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
8

En adelante, Reglamento de Quejas y Denuncias.
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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.

En términos de lo establecido en los artículos 101, fracción VIII; 132, párrafo
segundo, fracción IV; y, 138 del Código Electoral, la Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias del OPLE, es un órgano del Consejo General que tiene,
entre otras atribuciones, la de recibir, valorar y dictaminar los proyectos de
resolución presentados por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo; de igual
forma, en términos del artículo 38, numerales 1 y 3 del Reglamento de Quejas y
Denuncias, 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.

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
posible 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 del OPLE aprobó el Acuerdo
7
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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.
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 Federación9, de rubro: “PROPAGANDA
PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA
IDENTIFICARLA”10: 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
9

En adelante, Sala Superior del TEPJF.
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=PROPA
GANDA,PERSONALIZADA,DE,LOS,SERVIDORES,P%c3%9aBLICOS.,ELEMENTOS,PARA,IDE
NTIFICARLA
10
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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, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en términos de
lo dispuesto por los artículos 138, fracción I; y, 341, último párrafo del Código
Electoral; así como lo establecido en los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo 1,
inciso c); 8, párrafo 2; 9, numerales 1, inciso b) y 3, inciso c); 12, párrafo 1,
inciso f); 38, 39, 40 y 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias; es competente
para conocer y resolver la solicitud de medidas cautelares promovida por el C.
Ernesto Guevara González, con fundamento en el artículo 66, Apartado B,
párrafo séptimo de la Constitución Local, que señala que la resolución de las
medidas cautelares será competencia exclusiva del OPLE.

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 planteada11.

En efecto, en una aproximación teórica, las decisiones cautelares tienen como
modelos particulares:12

1) Obtener decisiones provisionales que aseguren la eficacia del fallo cuando éste
sea dictado.

11

De conformidad con la jurisprudencia 14/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF de rubro:
MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA.
12
Criterio tomado del expediente INE/CG161/2016.
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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 13,
las medidas cautelares, medidas precautorias o de tutela preventiva son
resoluciones provisionales que se caracterizan generalmente, por ser accesorias,
en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo, y sumarias, debido a
que se tramitan en plazos breves.

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

jurídico

conculcado,

desapareciendo

provisionalmente

una

situación que se reputa antijurídica.

Así también, el artículo 3, numeral 1, inciso u) del Reglamento de Quejas y
Denuncias, 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”.

13

MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU
IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA”. Pleno de la SCJN, Tesis: P./J.
21/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Marzo de
1998, Pág. 18, Reg. Digital 196727.
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Por otra parte, las medidas cautelares deben obedecer a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, es decir, deben perseguir una finalidad
constitucionalmente legítima; ser adecuadas, idóneas, aptas y susceptibles de
alcanzar el fin perseguido; ser necesarias, esto es, suficientes para lograr dicha
finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o
injustificada para la y el gobernado, y estar justificada en razones constitucionales.

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

La 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:

11
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1. Analizar la apariencia del buen derecho, para lo cual, tendrá que examinar
la existencia del derecho cuya tutela se pretende y su posible afectación
(fumus boni iuris).
2. El peligro en la demora o la existencia de causas que justifiquen de manera
fundada que, la espera de la resolución definitiva, generaría la desaparición
de la materia de la controversia. Asimismo, que la probable afectación es
irreparable (periculum in mora).
3. La irreparabilidad del daño, consistente en la posible frustración de los
derechos de quien promueve la medida cautelar.
4. La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad en la medida.

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

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

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte
de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su
concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que
según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectar a cualquiera de los
sujetos en conflicto.
12
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Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas,
y, en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas
ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los
derechos en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida
cautelar, así como su razonabilidad y proporcionalidad.

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

C) PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

1. HECHOS DENUNCIADOS
Del escrito de denuncia signado por el C. Ernesto Guevara González, por propio
derecho, se observa que a fojas uno a la diez, narra los hechos siguientes:
(…)
H E C H O S:
1.- En fecha 01 de enero del año 2018, tomó protesta el cabildo
municipal de Playa Vicente, Veracruz, para el periodo de
administración 2018-2021, integrado por Gabriel Antonio Álvarez
López, Presidente Municipal, Yamileth López, Síndica, Lucio Andrés
Sabino, Deysi Castañeda Hernández, Juan José Carreño Cano y
Yuliana Lagunes Fernández.
2.- En fecha cinco de septiembre del 2020, leyendo un periódico
local titulado “Zona Piñera Veracruzana, o Zona Piñera, Periodismo
13
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crítico, objetivo, imparcial y veraz”; relativo a la semana del 30 de
agosto al 05 de septiembre del 2020, me percaté de una nota que se
enuncia en la portada y que la misma redirige a la página 8 de este
medio de comunicación impreso, en la cual se puede observar una
nota que resalta la imagen del alcalde de Playa Vicente, Veracruz, y en
la misma se habla de una obra realizada en una comunidad
denominada Hermenegildo Galeana de ese mismo municipio.
Desde este momento, hago de conocimiento a la autoridad
electoral, que desconozco el domicilio de este medio de comunicación,
por lo que solicito que se envíe atento oficio a la Unidad Técnica de
Comunicación Social del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, para que informe si dentro del directorio de Medios de
Comunicación que debe tener dentro de sus archivos se encuentra el
domicilio del medio de comunicación. Lo anterior con la finalidad de
que pueda ser requerido dicho medio de comunicación e informe:





Bajo qué términos publicó la nota contenida en la página 8, del
ejemplar semanal del 30 de agosto al 05 de septiembre del
2020, relativa al Presidente Municipal de Playa Vicente,
Veracruz.
Existe algún cobro o convenio con el Ayuntamiento de Playa
Vicente, Veracruz, o con algún particular, para promocionar a
dicho Ayuntamiento y las Obras que realiza.
De ser afirmativo lo anterior que exhiba los convenios y la forma
en que han sido pagados dichos servicios.

En caso de que la Técnica de Comunicación Social del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz no cuente
con el domicilio del medio de comunicación “Zona Piñera Veracruzana,
o Zona Piñera, Periodismo crítico, objetivo, imparcial y veraz”; dejo a
disposición de esta autoridad en número de whatsapp 2831025596, así
como el siguiente correo zonapineraveracruzana@gmail.com estos
datos se encuentran disponibles en la página de Facebook del
mencionado medio de comunicación.
3.- En fecha 09 de septiembre del 2020, navegando en redes
sociales me percaté de una publicación hecha desde una página de
Facebook, misma que se encuentra a nombre Gabriel Antonio Álvarez
López, actual Presidente Municipal de Playa Vicente, Veracruz; por lo
que a continuación me permito transcribir las ligas de internet en las
que se alojan publicaciones que denotan el uso indebido de recursos
públicos y propaganda personalizada que ponen en riesgo los
principios de equidad e imparcialidad del proceso electoral que inicia en
14

CG/SE/CAMC/EGG/020/2020

el año 2021 en la entidad veracruzana, pues se promociona la imagen
del Director de Obras Públicas Rubén Salinas Orozco.
a. Cuenta de la Página de Gabriel Antonio Álvarez López.
 Publicación de fecha 14 de julio del 2020, localizable en la
siguiente liga de internet:
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=2583099785334
573
La publicación contenida en la liga de internet antes señalada, va
acompañada de un video, en el cual se aprecia en su inicio la imagen
de Gabriel Antonio Álvarez López, asimismo aparece en un pequeño
recuadro su nombre y su calidad de Presidente Municipal; por otro
lado, el video va acompañado del texto siguiente:
Este es uno de los proyectos que tanto hemos anhelado como gobierno
municipal y que anduvimos tocando puertas sin lograr nada.
Para nosotros el DEPORTE es algo fundamental en nuestra vida
diaria, y teniendo una de las mejores unidades deportivas de la
región había que intervenirla. Hoy con recurso 100% municipal
vamos a modernizar este espacio creando las mejores
condiciones para todos los playavicenses. #HerenciaDeTodos
 Publicación de fecha 08 de agosto del 2020, localizable en la
siguiente liga de internet:
https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/posts/90024919716
4335
La publicación contenida en la liga de internet antes señalada va
acompañada de diversas imágenes y el texto (en el que se resalta el
nombre de un servidor público quien es Director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz) siguiente:
Gracias al reporte que hizo nuestra autoridad de Lealtad de
Muñoz la Mtra. María Eugenia y a la disposición de siempre del
Arquitecto Rubén Salinas director de Obras Públicas hoy
atendimos este basurero que se estaba generando a las orillas
de la carretera.
Hago un llamado a la ciudadanía para que mantengamos limpios
nuestros espacios; áreas verdes, terrenos, casas, patios, etc.
¡En Playa Vicente, nos queremos saludables!
 Publicación de fecha 23 de agosto del 2020, localizable en la
siguiente liga de internet:
https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/posts/91202430265
3491
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La publicación contenida en la liga de internet antes señalada va
acompañada de diversas imágenes y el texto (en el que se resalta el
nombre de un servidor público quien es Director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz) siguiente:
Gracias Arquitecto Rubén Salinas Orozco por las encomiendas
que trae en mano, sabemos que desde su trinchera nos ayudará
a impulsar los tramos carreteros que solicitan los compañeros
taxistas y ciudadanos.
A fin de año nuestra meta es que SCT termine de intervenir en
tramos que se encuentran en pésimas condiciones, uno de ellos
es la carretera Chilapa-Nigromante, Playa Vicente – Palomares y
faltan muchos más que habrá que ir pedaleando sobre la
marcha.
#HerenciaDeTodos
Debajo de las imágenes se aprecia lo siguiente:
“Rubén Salinas Orozco”
En conjunto con nuestros amigos taxistas se realizó un pequeño
bacheo en la carretera Chilapa-Nigromante. Este es un remedio
provisional que se está haciendo en apoyo a sus necesidades,
sin embargo me comprometo en la encomienda que traemos
seguir impulsando el mantenimiento de este tramo carretero ante
la SCT”
 Publicación de fecha 24 de agosto del 2020, localizable en la
siguiente liga de internet:
https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/posts/91289366589
9888
La publicación contenida en la liga de internet antes señalada va
acompañada de diversas imágenes (en el que se resalta la imagen de
Gabriel Antonio Álvarez López, Presidente Municipal y de Rubén
Salinas Orozco, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa
Vicente, Veracruz) y el texto siguiente:
“Gracias a los liderazgos de las comunidades que nos han
apoyado en ser portavoz de sus comunidades, esto es
fundamental en el trabajo de equipo; así mismo vamos
supervisando que las obras que se realicen sean de calidad y
sean de acuerdo a sus peticiones.
¡Gracias comunidad de San Isidro, El Naranjo, General
Guadalupe Victoria, Andrés Gómez Alemán! Y todas las que
hemos visitado estos últimos días.
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 Publicación de fecha 26 de agosto del 2020, localizable en la
siguiente liga de internet:
https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/videos/3054910873
76806
La liga de internet anterior, consta de un video, en el cual se aprecia en
su inicio la imagen de Gabriel Antonio Álvarez López, asimismo
aparece en un pequeño recuadro su nombre y su calidad de Presidente
Municipal; por otro lado, el video va acompañado del texto siguiente:
“#EnGaleanaCumplimos
El compromiso que hicimos con la Comunidad de Hermenegildo
Galeana fue la construcción de un espacio recreativo para los
jóvenes y niños.
Llevamos un avance del 90% en la obra y luce espectacular;
tiene espacio para correr, caminar, andar en bicicleta y
ejercitarse día / noche #HerenciaDeTodos
 Publicación con fecha 31 de agosto del 2020, localizable en la
siguiente liga de internet:
https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/videos/7865619788
37549
La publicación contenida en la liga de internet antes señalada, va
acompañada de un video, en el cual se aprecia en su inicio la imagen de
Gabriel Antonio Álvarez López, asimismo aparece en un pequeño recuadro
su nombre y su calidad de Presidente Municipal; por otro lado, el video va
acompañado del texto siguiente:
“Lamentable situación la que estamos viviendo en nuestro municipio,
la relajación a las medidas nos ha llevado a que la situación vaya
agravándose; es tarea de todos, cuidarnos, llevar a cabo las medidas
de higiene al pie de la letra, que los comercios también den las
condiciones a sus clientes al accesar al local.
Queremos un Playa Vicente, que salga de esta situación y solo lo
haremos trabajando en equipo. ¡Por nuestra Salud! Usa el cubrebocas
(es obligatorio)…”
 Publicación con fecha 31 de agosto del 2020, localizable en la
siguiente liga de internet:
https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/photos/a.194086014
447327/924251608097427/
La publicación contenida en la liga de internet antes señalada, va
acompañada de una imagen que contiene un documento, asimismo, se
acompaña del siguiente texto
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“Este gobierno municipal ya notificó a la SCT los daños
ocasionados a nuestras vías de comunicación. Confiamos en
una pronta respuesta.”
b. Cuenta de la Página NDI Noticias de Isla y la Zona Piñera
Veracruzana.
 Publicación de fecha 09 de septiembre del 2020, localizable en
la siguiente liga de internet:
https://www.facebook.com/noticiaszonapineraveracruzana/posts/
2014108418726199
Esta publicación es realizada por un medio de comunicación misma
que de la que se desconoce su domicilio, pero en la cual se realizó una
publicación en la que se resalta el nombre del Alcalde de Playa
Vicente, Veracruz, Gabriel Antonio Álvarez López, así como la imagen
del Director de Obras Públicas del miso Ayuntamiento, Rubén Salinas
Orozco.
 Publicación de fecha 24 de agosto del 2020, localizable en la
siguiente liga de internet:
https://www.facebook.com/noticiaszonapineraveracruzana/posts/
1996918797111828
Esta publicación es realizada por un medio de comunicación, misma de
la que se desconoce su domicilio, pero en la cual se realizó una
publicación en la que se resalta el nombre y la imagen del Alcalde de
Playa Vicente, Veracruz, Gabriel Antonio Álvarez López, y en la tercera
foto aparece el Director de Obras Públicas del mismo Ayuntamiento,
Rubén Salinas Orozco.
c. Cuenta de la Página Al Día Noticias
 Publicación de fecha 08 de septiembre del 2020, localizable en
la siguiente liga de internet:
https://www.facebook.com/aldianoticiasmx/videos/760866814467
497
La publicación contenida en la liga de internet antes señalada va
acompañada de un video, en el cual a partid del minuto 10:54 al minuto
11:00 se menciona al Director de Obras Públicas del miso
Ayuntamiento, Rubén Salinas Orozco; posteriormente hace una pausa
comercial y al reiniciar la transmisión se enlaza en una llamada
telefónica el conductor del medio de comunicación con Rubén Salinas
Orozco, enlace telefónico que tarda aproximadamente 12 minutos.
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Desde este momento, hago de conocimiento a la autoridad
electoral, que desconozco el domicilio de este medio de comunicación,
por lo que solicito que se envíe atento oficio a la Unidad Técnica de
Comunicación Social del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, para que informe si dentro del directorio de Medios de
Comunicación que debe tener dentro de sus archivos se encuentra el
domicilio del medio de comunicación. Lo anterior con la finalidad de
que pueda ser requerido dicho medio de comunicación e informe:






Bajo qué términos se realizó el enlace telefónico entre el
conductor Luis Domínguez Xala con el Arquitecto Rubén
Salinas Orozco Director de Obras públicas del Municipal
de Playa Vicente, Veracruz, en fecha ocho de septiembre
de 2020.
Existe algún cobro o convenio con el Ayuntamiento de
Playa Vicente, Veracruz, o con algún particular, para
promocionar a dicho Ayuntamiento y las Obras que
realiza, así como para promocionar la imagen del
Arquitecto Rubén Salinas Orozco.
De ser afirmativo lo anterior que exhiba los convenios y la
forma en que han sido pagados dichos servicios.

En caso de que la Técnica de Comunicación Social del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz no cuente
con el domicilio del medio de comunicación “Al día noticias”; dejo a
disposición de esta autoridad en número de teléfono 294 114 5211, así
como la siguiente liga de internet que redirige a la página del medio de
noticias
Al
Día
Noticias
https://www.facebook.com/aldianoticiasmx/about/?ref=page_internal
d. Cuenta de perfil de Facebook de Rubén Salinas Orozco, Director
de Obras Públicas.
 Publicación de fecha 09 de septiembre del 2020, localizable en
la siguiente liga de internet:
https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/652049625
451945
La publicación contenida en la liga de internet antes señalada va
acompañada de dos imágenes, así como del texto siguiente:
“Buenos días!! Estamos afinando detalles para la presentación
de un proyecto muy importante en el cual han participado
ustedes, y que sin duda alguna beneficiará gran parte de Playa
Vicente.”
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 Publicación de fecha 08 de septiembre del 2020, localizable en
la siguiente liga de internet:
https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/videos/65143575
5513332
La publicación contenida en la liga de internet antes señalada va
acompañada de un video, así como del texto siguiente:
Gracias a Jorge Luis Dominguez Xala por el espacio que nos dió
hace unas horas en la plataforma de noticias al día.
Pudimos platicar mucho sobre las acciones que hemos venido
realizando en cuestión de obra pública y acciones en pro de la
salud a través de la Brigada Sanitaria
Aprovecho este medio para felicitar a mis amigos periodistas por
su día.”
 Publicación de fecha 31 de agosto del 2020, localizable en la
siguiente liga de internet:
https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/644786359
511605
La publicación contenida en la liga de internet antes señalada va
acompañada de diversas imágenes, así como del texto siguiente:
“Gracias a las comunidades que se sumaron, insisto trabajo en
equipo para ver mejores resultados.
y quedo pendiente con lo que platicamos ayer…”
Además en esta publicación dentro de las imágenes, para ser preciso
en la cuarta foto se puede apreciar un camión de los conocidos como
volteos en el cual se puede apreciar “Playa”, distintivo con el que
cuentan los volteos propiedad del Ayuntamiento.
 Publicación de fecha 29 de agosto del 2020, localizable en la
siguiente liga de internet:
https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/643687072
954867
La publicación contenida en la liga de internet antes señalada va
acompañada de diversas imágenes, así como del texto siguiente:
“Gracias compañeros por su trabajo constante, si Dios nos
permite estaremos llevando esta brigada a las 72 comunidades
que conforman el Municipio…”
 Publicación de fecha 24 de agosto del 2020, localizable en la
siguiente liga de internet:
https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/638428586
814049
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La publicación contenida en la liga de internet antes señalada va
acompañada de diversas imágenes, así como del texto siguiente:
“En conjunto con nuestros amigos taxistas se realizó un pequeño
bacheo en la carretera Chilapa – Nigromante. Este es un
remedio provisional que se está haciendo en apoyo a sus
necesidades, sin embargo me comprometo en la encomienda
que traemos seguir impulsando el mantenimiento de este tramo
carretero ante la SCT…”
e. Cuenta de perfil de Facebook de Juan Pablo Verde Espina,
Auxiliar de Gobernación, adscrito al área de Regiduría.
 Publicación de fecha 31 de agosto del 2020, localizable en la
siguiente liga de internet:
https://www.facebook.com/jp.verdeespinade/posts/32883549502
6546
La publicación contenida en la liga de internet anterior contiene
diversas imágenes y el siguiente texto:
“Les comparto las imágenes de la Brigada de SANITIZACION
para combatir las bacterias que pueden ocasionar el covid 19,
En las Comunidades en La Col.,Andrés Gómez Alemán y Nuevo
San Martin Veracruz.
Agradeciendo al Alcalde Gabriel Antonio Alvarez López, por su
empeño de no bajar la Guardia en contra de la Bactería que
causa el covid y el mosquito causante del Dengue, gracias
también a los compañeros de cada comunidad por sumarse a
este gran Esfuerzo”.
 Publicación de fecha 30 de agosto del 2020, localizable en la
siguiente liga de internet:
https://www.facebook.com/jp.verdeespinade/posts/32817436175
9326
La publicación contenida en la liga de internet anterior contiene
diversas imágenes y el siguiente texto:
“Domingo 30 de Agosto del 2020
LABOR SOCIAL En Cordinación con el Profesor Juan Carlos
Callejas Agente Municipal de la Comunidad de Arroyo del tigre y
el personal de Maquinaria a cargo del Arquitecto
Rubén Salinas Orozco
Director de Obras Públicas del Municipio de Playa Vicente Ver.
se organizo una Faena del tramo Desviación la Lana - Pescadito
dónde participaron algunas personas de las siguientes
localidades
Nuevo Ixcatlan (personas)
Col. Andrés Gómez Alemán(agente Municipal y Personas )
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Nuevo San Martin (( Agente Mpal. Y personas)
Arroyo del Tigre (Agente Municipal y Personas)
Nuevo Pescadito de ariba (Agente Mpal. Y personas)
con el fin de rehabilitar las cunetas, de la pavimentación”.
_________
1.- Hecho público y notorio al encontrarse alojado en la página de Plataforma Nacional de Transparencia, bajo la
siguiente
liga
de
intente
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa

 Publicación de fecha 30 de agosto del 2020, localizable en la
siguiente liga de internet:
https://www.facebook.com/jp.verdeespinade/posts/32762352181
4410
La publicación contenida en la liga de internet anterior contiene
diversas imágenes y el siguiente texto:
“Quiero resaltar el Compromiso del Alcalde del Mpio.,de Playa
Vicente Ver. C.Lic. Gabriel Antonio Alvarez López, por tomar
muy en cerio el combate a la Pandemia del Covid 19 y al
Mosquito Causante del Dengue, El día de hoy Sábado 29 de
Agosto del 2020 en las Segunda y Cuarta secciones de la
Comunidad de Nuevo Ixcatlá Ver.,se aplico fumigación para
exterminar dichos Moscos y así mismo el sanitizante para
combatir la.bacteria causante del covid 19, A Casas, Comercios,
Escuelas , Iglesias y parte del.panteon Comunitario. Agradezco
de igual forma. al Director de Obras Pública Arquitecto
Rubén Salinas Orozco
Encargado de esta campaña de Fumigación por Su Constancia y
Compromiso en este proyecto. Gracias a todo el gran Equipo
que participo”.
f. Cuenta de perfil de Facebook del DIF Municipal de Playa
Vicente, Veracruz.
 Publicación de fecha 04 de septiembre del 2020, localizable en
la siguiente liga de internet:
https://www.facebook.com/DIFPV1821/posts/273645194326150
6
La publicación contenida en la liga de internet anterior contiene
diversas imágenes y el siguiente texto:
“Gracias a nuestra Presidenta del DIF municipal la Lic. Karina
Álvarez López el día de ayer hicimos la entrega de un proyecto
productivo de carpintería el cual beneficiará a varias familias que
se han dedicado a este oficio durante toda su vida y que hoy
continuarán creciendo aún más su negocio.
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¡Apoyemos a esta familia de la Perla, si necesitan algo de
carpintería ya saben dónde ir!”
 Publicación de fecha 28 de agosto del 2020, localizable en la
siguiente liga de internet:
https://www.facebook.com/DIFPV1821/posts/273050748052261
9
La publicación contenida en la liga de internet anterior contiene
diversas imágenes y el siguiente texto:
“Pese a la pandemia, en DIF Municipal de Playa Vicente
continuamos con el programa alimentario en apoyo a personas
de la tercera edad que viven solos en sus hogares; se les lleva
su comida caliente, así como una despensa y medicamentos
cuando lo requieren.
Hace más de un año se inició con dicho programa de ayuda en
apoyo para aquellos abuelitos que vivían en una situación difícil,
algunos sin familia que se hicieran cargo de ellos; de ahí se
instauró este programa como permanente.
A pesar de esta cuarentena, personal del DIF continúa
preparando sus alimentos a través de la Posada AME y se les
entrega con todas las medias de prevención. En este día del
abuelo, no fue la excepción.
El DIF Municipal convoca a la población a reportar cualquier
caso de un abuelito en abandono, para de inmediato brindarle la
ayuda.
Gracias a nuestro presidente municipal, Gabriel Álvarez, por esta
encomienda y a nuestra presidenta la Lic. Karina Álvarez López
por esta loable labor.
(…)

2. SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES
Del escrito de denuncia interpuesto por el C. Ernesto Guevara González, por
propio derecho, se observa que la petición de la adopción de medidas cautelares
versa en los términos siguientes:
(…)
“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.
Rubén Salinas Orozco, así como Gabriel Antonio Álvarez López, y
la presidenta del DIF, con la finalidad que se respete lo estipulado
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en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado
de Veracruz, en la Ley General de Comunicación Social, en el
Código Electoral de Veracruz y demás disposiciones aplicables. (A
foja 14 del escrito de queja).
(…)

3. PRUEBAS APORTADAS POR EL QUEJOSO
A fin de comprobar su dicho, el quejoso ofrece y aporta las pruebas que se
enumeran a continuación.
a) DE INFORME, que solicita requerir al medio de comunicación “Zona Piñera
Veracruzana o Zona Piñera, periodismo crítico, objetivo, imparcial y veráz”.
b) DE INFORME, que solicita requerir al medio de comunicación “Al Día
Noticias”.
c) DE INFORME, que solicita requerir al Ayuntamiento de Playa Vicente,
respecto del Plan Municipal de Desarrollo.

d) DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en un ejemplar del periódico
denominado “Zona Piñera Veracruzana”, semana del 30 de agosto al 05 de
septiembre de 2020, constante de catorce fojas útiles por sus lados anverso
y reverso.

e) SUPERVENIENTES, de las cuales reservó su ofrecimiento.

f) LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANO.
Consistente en todo lo que le favorezca en la presente investigación.
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g) LA INSTRUMENTAL PÚBLICA Y DE ACTUACIONES. Consistente en las
actuaciones que se originen del expediente y todo lo que le favorezca en la
presente investigación.

Aunado a lo anterior, del estudio al escrito de queja se advierte que el
denunciante aporta veintidós links o ligas electrónicas relacionadas en el apartado
de diligencias preliminares del presente acuerdo y si bien, no especifica que las
ofrece como pruebas, las señala en el sentido de evidenciar su dicho, por lo que,
en el momento procesal oportuno, se les otorgará el valor probatorio que
conforme a derecho les corresponda como pruebas técnicas.

4 PRUEBAS OBTENIDAS POR LA AUTORIDAD ELECTORAL

a) Copia Certificada del Acta identificada con clave AC-OPLEV-OE-050-2020.

D) PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE SERVIDORES PÚBLICOS

I. Marco normativo

El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal y segundo párrafo del
apartado 79 de la Constitución Local, establecen que la propaganda, bajo
cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes o entes
públicos, cualquiera que sea su nivel u orden de gobierno, deberá tener carácter
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y que, en
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
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Al respecto, la Sala Superior del TEPJF determinó que el artículo 134 tiene como
finalidad que14:

a) La propaganda difundida por los poderes, órganos autónomos,
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier
ente de los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional;
b) Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social;
c) La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir
nombres, imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma
impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público;
d) Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada
de los servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su
difusión; y
e) Prevé que todo servidor público tiene el deber de aplicar con
imparcialidad

los

recursos

públicos

que

estén

bajo

su

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

Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo 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.

Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha establecido los elementos que deben
colmarse para determinar o identificar, cuando se está frente a propaganda
personalizada de las y los servidores públicos, tales como15:
14

Criterio tomado de la Sala Superior del TEPJF, al resolver los expedientes identificados con las
claves SUP-REP-3/2015 y SUP-REP-5/2015, entre otros
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I. Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o
símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público;

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

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

En efecto, el artículo 134 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.
15

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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En este sentido, la Sala Superior del TEPJF ha considerado que las limitaciones a
la actividad propagandística gubernamental y del gasto de recursos públicos, no
implican una limitación absoluta a las actividades públicas que realicen dichos
funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, tampoco impiden su participación en
las actividades que deban realizar para ese efecto16.

Además, sostuvo 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 políticos17.

II. Estudio sobre la solicitud de medidas cautelares respecto a la promoción
personalizada

En ese sentido, la pretensión del denunciante por cuanto hace a la solicitud de
medidas cautelares, de que se ocupa el pronunciamiento de esta Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias, se sintetiza en el sentido de que se ordene,
el retiro de las imágenes y videos alojados en las ligas electrónicas
señaladas por el denunciante, respecto de las publicaciones alojadas en la
red social denominada “Facebook”, respecto de la presunta promoción
personalizada realizada por parte de los CC. Gabriel Antonio Álvarez López, en
su calidad de Presidente Municipal de Playa Vicente; Rubén Salinas Orozco, en
16

Criterio adoptado por la Sala Superior del TEPLF, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional
en el expediente identificado con la clave SUP-JRC-123-2017.
17
Criterio adoptado por la Sala Superior del TEPLF, al resolver el Recurso de Apelación en el
expediente identificado con la clave SUP-RAP-49/2009.
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su calidad de Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente;
Karina Álvarez López, en su calidad de Presidenta del DIF Municipal de Playa
Vicente; Ayuntamiento de Playa Vicente; y Juan Pablo Verde Espina, en su
calidad de Auxiliar de Gobernación, adscrito al área de Regiduría, del
Ayuntamiento de Playa Vicente, en las publicaciones con videos e imágenes en la
red social Facebook.

En este contexto, se analizará la pretensión del quejoso respecto de las medidas
cautelares solicitadas, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue
sobre la materia de la queja, en términos de la Jurisprudencia 16/200918 de la
Sala Superior del TEPJF, de rubro y texto siguientes:

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

Por otra parte, respecto al escrito de queja, en donde el denunciante solicita
certificación por parte de la UTOE de este Organismo, respecto a los links
señalados en su escrito primigenio, los mismos serán tomados en consideración

18

Cfr.
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2009&tpoBusqueda=S&sWord=16/2009.
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para resolver lo conducente, de conformidad con la Tesis LXXVIII/2015, emitida
por la Sala Superior del TEPJF, de rubro y texto:

PROCEDIMIENTO
ESPECIAL
SANCIONADOR.
LOS
RESULTADOS DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES
PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA RESOLVER
EL FONDO DE LA DENUNCIA.- De la interpretación sistemática
y funcional de los artículos 471, párrafos 7 y 8, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 38, 39 y
40 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional
Electoral, y conforme con el contenido de la tesis de esta Sala
Superior de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. DILIGENCIAS
PRELIMINARES QUE DEBEN LLEVARSE A CABO PARA
RESOLVER RESPECTO A SU ADOPCIÓN”, que indica que tales
diligencias comprenden las propuestas por el denunciante y
aquellas que estime necesario realizar la autoridad, se concluye
que, al resolver sobre las medidas cautelares solicitadas, la
autoridad debe pronunciarse respecto de dichas diligencias y
sus resultados pueden ser tomados en consideración al
dictar la determinación correspondiente al estudio de fondo
de la queja planteada.
(Lo resaltado es propio)
III. Análisis preliminar sobre 4 ligas electrónicas relacionadas con las
presuntas publicaciones alojadas en la red social de Facebook.
Como se ha señalado previamente, por cuanto hace a las publicaciones
denunciadas, es necesario mencionar que del análisis al acta AC-OPLEV-OE050-2020, se observa que la UTOE certificó 22 enlaces electrónicos, no obstante,
en 4 de ellos, precisamente en los identificados con los números “3”, “14”, “15” y
“16”, se encontró la leyenda “Este contenido no está disponible en este
momento”, de lo que se deduce que las publicaciones en la red social Facebook
denunciadas por el quejoso que supuestamente contenían imágenes y textos, ya
no se encuentran disponibles ni visibles en la red social Facebook, tal como se
puede advertir de las imágenes y de los extractos del acta de Oficialía Electoral
referida, correspondientes a los links referidos y que para mejor ilustración se

30

CG/SE/CAMC/EGG/020/2020

insertan primeramente las imágenes relativas y de manera subsecuente se
concentran dichos extractos:

Imagen correspondiente a la liga electrónica identificada con el numeral “3” que contiene
imágenes y texto. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020.

Imagen correspondiente a la liga electrónica identificada con el numeral “14” que contiene
imágenes y texto. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020.
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Imagen correspondiente a la liga electrónica identificada con el numeral “15” que contiene
imágenes y texto. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020.

Imagen correspondiente a la liga electrónica identificada con el numeral “16” que contiene
imágenes y texto. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020.
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A continuación, se concentran los extractos del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020:
N°

3

Red
social

Liga electrónica y extracto del acta AC-OPLEV-OE-0502020
Liga:
https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/posts/9120243026
53491

Extracto:
(…)
Continuando con el tercer link enumerado en el preámbulo de
la
presente
acta,
siendo
este
https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/posts/9120243026
53491, la cual me remite a la red social de “Facebook”, en
Facebook
donde observo la imagen de un candado en color gris y una
hoja en color azul debajo el siguiente texto “Este contenido no
está disponible en este momento” ----------------------------------Por lo general, esto sucede porque el propietario solo
compartió el contenido con un grupo reducido de personas,
cambió quién puede verlo o este se eliminó. ------------------------Ir a la sección de noticias -------------------------------------------------Volver --------------------------------------------------------------------------Ir al servicio de ayuda -----------------------------------------------------(…)
Liga:
https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/6447863
59511605

14

Extracto:
(…)
Acto seguido, se procede a verificar el décimo cuarto link
enumerado en el preámbulo de la presente acta, siendo este -https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/6447863
Facebook 59511605, la cual me remite a la red social de “Facebook”, en
donde observo la imagen de un candado en color gris y una
hoja en color azul debajo el siguiente texto “Este contenido no
está disponible en este momento”. ---------------------------------Por lo general, esto sucede porque el propietario solo
compartió el contenido con un grupo reducido de personas,
cambió quién puede verlo o este se eliminó. ------------------------Ir a la sección de noticias -------------------------------------------------Volver --------------------------------------------------------------------------Ir al servicio de ayuda” ----------------------------------------------------33
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(…)

Liga:
https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/6436870
72954867

15

Extracto:
(…)
Acto seguido, se procede a verificar el link número décimo
quinto en el preámbulo de la presente acta, siendo este
https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/6436870
72954867, la cual me remite a la red social de “Facebook”, en
Facebook
donde observo la imagen de un candado en color gris y una
hoja en color azul debajo el siguiente texto “Este contenido
no está disponible en este momento”. ----------------------------Por lo general, esto sucede porque el propietario solo
compartió el contenido con un grupo reducido de personas,
cambió quién puede verlo o este se eliminó. ------------------------Ir a la sección de noticias -------------------------------------------------Volver --------------------------------------------------------------------------Ir al servicio de ayuda” ----------------------------------------------------(…)
Liga:
https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/6384285
86814049

16

Extracto:
(…)
Acto seguido, se procede a verificar el decimosexto link
enumerado en el preámbulo de la presente acta, siendo este -https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/6384285
Facebook 86814049, la cual me remite a la red social de “Facebook”, en
donde observo la imagen de un candado en color gris y una
hoja en color azul debajo el siguiente texto “Este contenido no
está disponible en este momento”. ---------------------------------Por lo general, esto sucede porque el propietario solo
compartió el contenido con un grupo reducido de personas,
cambió quién puede verlo o este se eliminó. ------------------------Ir a la sección de noticias -------------------------------------------------Volver --------------------------------------------------------------------------Ir al servicio de ayuda” ----------------------------------------------------34
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(…)

Derivado del análisis al acta de certificación AC-OPLEV-OE-050-2020 realizada
por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, específicamente de los
enlaces electrónicos identificados con los números “3”, “14”, “15” y “16”, no se
advierte el contenido de las presuntas publicaciones, en ese sentido esta
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias determina que, derivado de la
investigación preliminar no se advierten elementos de los que pueda inferirse
siquiera indiciariamente, la probable comisión de las infracciones denunciadas,
que hagan necesaria la adopción de las medidas cautelares solicitadas.

En consecuencia, al no conocer fehacientemente el contenido de estos enlaces
electrónicos y no contar con elementos, que permitan, siquiera de manera
indiciaria, pronunciarse al respecto, esta Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias, determina desestimarlos al no existir materia para analizar, de ahí que
se actualice la causal de desechamiento prevista en el artículo 39, numeral 1,
inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, mismo que se transcribe 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))

35

CG/SE/CAMC/EGG/020/2020

En razón de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el
artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, esta
Comisión

Permanente

de

Quejas

y

Denuncias

considera

que,

es

IMPROCEDENTE y en consecuencia, se DESECHA la adopción de la medida
cautelar solicitada, respecto de las publicaciones alojadas en los links que se
describen en la siguiente tabla:

N°

Red
social

Liga electrónica

3

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/posts/9120243026
Facebook 53491

14

Facebook

https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/6447863
59511605

15

Facebook

https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/6436870
72954867

16

Facebook

https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/6384285
86814049

IV. Estudio preliminar sobre la presunta participación de la y los servidores
públicos denunciados respecto a las publicaciones realizadas por los
medios de comunicación señalados por el quejoso.

En este sentido, resulta preciso señalar que la UTOE del OPLE, mediante el acta
AC-OPLEV-OE-050-2020, de fecha 18 de septiembre, certificó 22 ligas
electrónicas señaladas en el escrito de denuncia que dieron origen al expediente
CG/SE/PES/EGG/025/2020, las cuales fueron aportadas por el denunciante en el
asunto que nos ocupa, de las que 4 corresponden a publicaciones realizadas por
diversos medios de comunicación, como enseguida se especifica en los extractos
del acta, precisamente los relativos a los links identificados con los números “8”,
“9”, “10” y “11”, como a continuación se señala:
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N°

8

Liga electrónica

Extracto Acta AC-OPLEV-OE-050-2020

(…)
“… Acto seguido, se procede a verificar el
octavo link de la presente acta, siendo este
https://www.facebook.com/noticiaszonapin
eraveracruzana/posts/2014108418726199,
la cual me remite a la red social de
“Facebook”, donde tiene una imagen la
cual no se alcanza a distinguir, al constado
(sic) indica “NDI Noticias de Isla y la
Zona Piñera Veracruzana”, debajo refiere
“09 de septiembre a las 10:00” seguido de
la insignia de “Público” y posteriormente el
siguiente texto:
-----------------------------“"SE UNEN GOBIERNO Y CIUDADANOS
PARA HACER FAENA A FAVOR DE LAS
COMUNIDADES EN PLAYA VICENTE"---Los ciudadanos de distintas comunidades
de Playa Vicente se han estado dando la
tarea de continuar con los trabajos de
https://www.facebook.com/n
faena del tramo carretero que va de Nuevo
oticiaszonapineraveracruzan Pescadito a la localidad de La Lana,
actividad a la que se sumó personal del
a/posts/2014108418726199
Ayuntamiento. ------------------------------------Se tratan de más de 3 kilómetros de
mantenimiento, de un trabajo en conjunto
entre gobierno y ciudadanos, cuya única
finalidad es unir esfuerzos para impulsar el
crecimiento de sus pueblos. ------------------El munícipe de este municipio, Gabriel
Antonio Álvarez López manifestó que es
de suma importante la participación
ciudadana, por tanto seguirá escuchando
sus voces y peticiones, pero sobre todo
continuará haciendo equipo para trabajar
en pro de sus comunidades. ------------------Por ello, a través de Obras Públicas,
dirigida por el arquitecto Rubén Salinas
Orozco se apoyó con líquidos y desde
luego maquinaria y personal para la
realización de dicha faena, donde se corta
maleza, podan árboles y también se
rehabilitan cunetas. -----------------------------En estas actividades han participado
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9

habitantes de comunidades como Nuevo
Ixcatlán, Col. Andres Gómez Alemán,
Nuevo Pescadito, Arroyo del Tigre, y San
Martín. ----------------------------------------------Posteriormente se encuentran un conjunto
de imágenes donde en primer plano a dos
personas del sexo masculino y de fondo se
observa vegetación, así mismo en el resto
de las imágenes, observo distintas
personas que se encuentran en el sobre
un camino pavimentado, lo anterior, como
puede verse en el anexo de la presente
acta. Debajo de estas se encuentran los
íconos de “Me Gusta” y “Me sorprende”
seguido del número “88” seguido de “2
comentarios 4 veces compartido” y
posteriormente las opciones “Me gusta”,
“Comentar” y “Compartir”.
(…)
(Lo resaltado es propio)
(…)
“… Acto seguido, se procede a verificar el
noveno link de la presente acta, siendo
este,https://www.facebook.com/noticiaszon
apineraveracruzana/posts/1996918797111
828, la cual me remite a la red social de
“Facebook”, donde tiene una imagen la
cual no se alcanza a distinguir, al constado
indica “NDI Noticias de Isla y la Zona
Piñera Veracruzana”, debajo refiere “24
https://www.facebook.com/n
de agosto a las 11:06” seguido de la
oticiaszonapineraveracruzan insignia de “Público” y posteriormente el
siguiente texto:
-----------------------------a/posts/1996918797111828
“PANDEMIA NO PARA LA REALIZACIÓN
DE OBRAS EN PLAYA VICENTE,
ALCALDE RECORRE 17 COMUNIDADES
PARA SUPERVISAR AVANCES. -----------Personalmente el alcalde Gabriel Álvarez
recorre alrededor de 17 comunidades de
Playa Vicente para supervisar los trabajos
de obra pública que se construyen en cada
una de ellas, la gran mayoría tienen un
avance de más del 90%. ----------------------El presidente municipal dijo que a pesar de
que en un inicio de la pandemia las
38

CG/SE/CAMC/EGG/020/2020

acciones emprendidas sufrieron un
retraso, hoy por hoy, el departamento de
obras públicas ha laborado a marchas
forzadas, y los trabajos llevan su curso
normal. ---------------------------------------------Expresó, que bajo todas las medidas de
precaución aprovechó su recorrido en las
comunidades para dialogar con los
agentes, sub agentes, comisariados e
integrantes de los comités de obra, para
conocer sus inquietudes acerca de los
trabajos desarrollados en su comunidad. -Durante tres días consecutivos el alcalde
recorrió
comunidades
como
San
Francisco, La Unión Juan Enríquez, El
Ramié, San Gabriel, La Florencia, Zanja
de Caña de Arriba, El Zapotal, Arroyo
Zacate, San Isidro, El Naranjo, Guadalupe
Victoria, Andrés Gómez Alemán. ------------La próxima semana visitará Miguel López,
Tierra Nueva, Ruiz Cortines y General
Hermenegildo Galeana, en cada una se
construye alguna obra como domos,
banquetas y guarniciones, rehabilitación
de agua potable, un parque con juegos
infantiles, entre otras. ---------------------------El presidente municipal reconoció la
eficacia con la que trabaja el departamento
de obras púbicas dirigida por el arquitecto
Rubén Salinas, quien señaló que su área
al
mando
continuará
trabajando
arduamente para entregar las obras en
tiempo y con la calidad exigida por las
normas.” -------------------------------------------Posteriormente se encuentran un conjunto
de imágenes donde las cuales se
observan varias personas que ocupan
tapabocas como puede verse en el anexo
de la presente acta. Debajo de estas se
encuentran los íconos de “Me Gusta”, “Me
encanta” y “Me sorprende” seguido del
número “59” seguido de “5 comentarios 13
veces compartido” y posteriormente las
opciones “Me gusta”, “Comentar” y
“Compartir”.
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(…)

10

(Lo resaltado es propio)
“… Acto seguido, se procede a verificar el
décimo link enumerado en el preámbulo de
la
presente
acta,
siendo
este
https://www.facebook.com/aldianoticiasmx/
videos/760866814467497, la cual me
remite a una publicación de la red social
de “Facebook”, la cual advierto contiene un
video con una duración cuarenta y nueve
minutos con diez segundos, en la parte
superior izquierda tiene un circulo (sic) que
contiene la imagen de perfil con fondo
verde y un texto que no se alcanza a
distinguir, al constado (sic) indica “Al día
Noticias 8 de Septiembre de 2020.”,
“Grabado en vivo” debajo refiere “Al Día
Noticias”,
(…)
“… ya regresamos solamente son unos
segundos de esta pausa comercial vamos
https://www.facebook.com/al
a tener en enlace telefónico al Director de
dianoticiasmx/videos/76086 Obras Públicas del municipio de Playa
Vicente a Rubén Salinas Orozco
6814467497
regresando de esta pausa comercial.-------Acto seguido, observo que del minuto once
con cuatro segundos al minuto quince con
trece segundos se presenta publicidad de
diversos negocios. ------------------------------Continuando al minuto quince con catorce
segundos, termina la publicidad y
reaparece en la toma la persona del sexo
masculino de camisa con cuadros en
diversos colores y se escucha : “Ya
estamos de regreso y como les habíamos
comentado, tenemos en la línea telefónica
al arquitecto Rubén Salinas Orozco, él es
Director de Obras Públicas allá en el
ayuntamiento de Playa Vicente y el día de
hoy tiene muy buena información sobre
todo para el desarrollo que se ha venido
buscando
desde
que
inició
la
administración del alcalde Gabriel Antonio
Álvarez López que sin duda alguna trae
impactos
económicos
sociales,
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ambientales pero en este caso en el área
que él está encargado que es obras
públicas pues ha habido un número
bastante importante más de ciento quince
obras se han ejecutado hasta, pues el día
de hoy y se pretende que en este tercer
año, se logren las ciento setenta obras
algo bastante trascendente para este
municipio de Playa Vicente, algo que no se
había hecho en otras administraciones,
pero que ahora se le ha estado apostando
para lograr como ya dijimos este desarrollo
que traerá diversos impactos diversos
beneficios para la sociedad playa
vicentina. Arquitecto muy buenos días,
¿cómo estamos? …
(…)
(Lo resaltado es propio)

11

Acto seguido, se procede a verificar el
décimo primer link de la presente acta,
siendo
este
el
siguiente
https://www.facebook.com/aldianoticiasmx/
about/?ref=page_internal, la cual me
remite a la red social de “Facebook”, y
observo un perfil en donde como imagen
de portada veo donde tiene una imagen
con color verde y en el centro superior se
puede apreciar el escudo nacional debajo
https://www.facebook.com/al con letras blancas las palabras “VIVA
MÉXICO SEPTIEMBRE, MES PATRIO AL
dianoticiasmx/about/?ref=pa
DÍA NOTICIAS PROCUREMOS NO SER
PARTE DE ELLAS “QuedateEnCasa”, en
ge_internal
los extremos, se observan globos en
colores verde, blanco y rojos, y en cada
extremo un globo con el Escudo Nacional
Mexicano, debajo se observa como
imagen de perfil, la silueta de un reloj en
color blanco y las letras “AL DÍA
NOTICIAS PROCUREMOS NO SER
PARTE DE ELLAS”, en la parte central
dice
“AL
DÍA
NOTICIAS
@aldianoticiasmx
Medio
de
comunicación/noticias”,
debajo
las
opciones “Inicio Información Fotos Video
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Más”,
debajo
dice
“GENERAL”,
posteriormente el signo de un puño con el
pulgar arriba y las letras “220.410
personas les gusta esto”, debajo un
recuadro con una paloma adentro y las
palabras “265.719 personas siguen esto”,
debajo en letras azules “Medio de
comunicación/noticias”,
posteriormente
“INFORMACIÓN
DE
CONTACTO
ADICIONAL”, seguido del símbolo de un
teléfono y el numero “294 114 5211”,
debajo el símbolo de dialogo “Enviar
mensaje”,
y
la
palabras
“MÁS
INFORMACIÓN About Mantente al día en
noticias con nosotros” el símbolo de twitter
y “@aldianoticias_”. -----------------------------(…)
Cabe mencionar, que con la finalidad de acreditar su dicho, el quejoso aportó,
además de las pruebas técnicas consistentes en los links objeto de estudio en el
presente apartado, una prueba documental privada consistente en un ejemplar
original del medio de comunicación impreso denominado “Zona Piñera,
periodismo crítico, objetivo, imparcial y veraz”, correspondiente a la semana
del 30 de agosto al 05 de septiembre de 2020, constante de 28 páginas,
señalando que en la portada de dicho medio de comunicación se encuentra una
nota que a la vez refiere a la página “8”; nota en la cual se resalta la imagen del
alcalde de Playa Vicente, y se relaciona una obra pública en la comunidad
Hermenegildo Galeana, del municipio de Playa Vicente y, previo estudio sobre
dicha prueba documental se deduce que la nota periodística a que se refiere el
quejoso tiene por título “CASI LISTO EL PARQUE EN LA HERMENEGILDO
GALEANA, ALCALDE DE PLAYA VICENTE AGRADECE A CIUDADANOS
POR TRABAJAR EN EQUIPO”, nota periodística de la cual se transcribe el
siguiente extracto:
“PLAYA VICENTE, VER.- El sueño de todo el pueblo de
Hermenegildo Galeana se ve cristalizado al ver la construcción
42

CG/SE/CAMC/EGG/020/2020

de su parque a casi un 90 por ciento de avance, los lugareños
reciben con alegría a Gabriel Álvarez, el Alcalde de Playa Vicente,
quien fuera personalmente a supervisar la obra”.
Ahora bien, de la certificación realizada por parte de la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral del OPLE en el acta AC-OPLEV-OE-050-2020, se advierte que
el contenido de las ligas electrónicas identificadas en los numerales “8”, “9” y “10”
objeto de certificación y contenidos en el escrito de denuncia, así como, de la
documental privada consistente en un periódico impreso,

corresponden

exclusivamente a notas periodísticas publicadas por los medios de comunicación
“NDI NOTICIAS DE ISLA Y LA ZONA PIÑERA VERACRUZANA” (links “8” y
“9”), “AL DÍA NOTICIAS” (link “10”) y “Zona Piñera, periodismo

crítico,

objetivo, imparcial y veraz” (medio de comunicación impreso), las cuales se
orientan a llevar una cobertura informativa respecto de la asistencia y
participación de los servidores públicos denunciados CC. Gabriel Antonio
Álvarez López, en su calidad de Presidente Municipal de Playa Vicente; Rubén
Salinas Orozco, en su calidad de Director de Obras Públicas del Ayuntamiento
de Playa Vicente, y/o dar su opinión de ello, lo que, bajo la apariencia del buen
derecho, se puede considerar bajo el amparo del derecho a la libertad de
expresión, de prensa y acceso a la información y; por cuanto hace al link “11”, de
la certificación a su contenido se advierte que éste sólo constituye datos e
información sobre el medio de comunicación “Al Día Noticias”.

En ese sentido, es posible afirmar preliminarmente, 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 de la y el servidor público
denunciados.

No obstante que, preliminarmente se pueda apreciar en el link identificado con el
numeral “5”, del acta de Oficialía Electoral AC-OPLEV-OE-050-2020, a saber
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https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/videos/305491087376806,

y

a

la

documental privada consistente en un periódico impreso, se refieren a hechos
consistentes en la supervisión, por parte del C. Gabriel Antonio Álvarez López,
Presidente Municipal de Playa Vicente, de la obra pública de construcción de un
parque que realiza el Ayuntamiento de Playa Vicente, en la comunidad de
Hermenegildo Galeana, del municipio de Playa Vicente, por lo cual se deduce que
la información contenida en la nota periodística publicada en el medio de
comunicación impreso y digital denominado “Zona Piñera, periodismo crítico,
objetivo, imparcial y veraz”; así como, lo advertido en los links de la red social
de facebook https://www.facebook.com/aldianoticiasmx/videos/760866814467497
y
https://www.facebook.com/noticiaszonapineraveracruzana/posts/19969187971118
28, relativos a una entrevista y una noticia, respectivamente, dando a conocer las
acciones realizadas por el Ayuntamiento de Playa Vicente; los mismos,
corresponden a coberturas noticiosas, producto del ejercicio periodístico, del
derecho a la información y del ejercicio de la libertad de expresión, sin que haya
elementos probatorios que desvirtúen ese supuesto, y que por lo tanto, no permite
configurar la promoción personalizada de los servidores públicos denunciados,
máxime que este tipo de publicaciones se encuentran amparadas bajo el derecho
de la libertad de expresión y de prensa.

En efecto, las publicaciones o material que corresponda a coberturas noticiosas o
que sean producto del ejercicio periodístico, como las que preliminarmente se
advierten en las ligas electrónicas aportadas por el quejoso, al tener el carácter de
notas periodísticas de medios digitales, 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.
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Se afirma lo anterior, pues las publicaciones en comento se hicieron de
conocimiento público en medios informativos electrónicos e impresos, a manera de
noticia, y, como en el caso del link “11”, sólo constituye información sobre un
medio de comunicación por lo que, desde la óptica preliminar, se puede advertir
que las publicaciones no fueron emitidas por los servidores públicos denunciados;
tampoco existe evidencia que tales servidores públicos hayan gestionado o
contratado dichas publicaciones para su difusión y permanencia en las redes.

En ese sentido, las notas que ordinariamente derivan de cuentas de medios
informativos como de la red social Facebook, se emiten 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 afiliados comparten
información 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, las publicaciones de las que se vale el quejoso para argumentar que los
servidores públicos denunciados presuntamente realizan promoción personalizada
de su nombre, imagen y voces; son publicaciones que revisten la calidad de notas
informativas publicadas en una red social Facebook, y que válidamente puede
formar en las y los usuarios una opinión favorable o desfavorable hacia las
personas servidoras públicas denunciadas, en respuesta a los beneficios que
presuntamente se entregaron.

Con lo cual se evidencia que este tipo de publicaciones no corresponden 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
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Constitución Federal y 79 de la Constitución Local, referentes a la promoción
personalizada de servidores públicos.

Máxime, que el quejoso tampoco aporta algún otro elemento probatorio que
permita presumir a esta autoridad que las publicaciones fueron pagadas,
contratadas o difundidas por la y el servidor público denunciados; 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
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.

Además de lo anterior, lo difundido por las notas periodísticas no constituyen
violaciones al ejercicio de la libertad de expresión, pues la labor del periodismo es
parte fundamental para ejercer el derecho a la libertad de expresión y acceso a la
información y 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
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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
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.)
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 digitales e impresos que se crea para personas con intereses
comunes, 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 CONTIENEN”19; en ese sentido, no constituyen elementos suficientes para
determinar que existe, de manera indiciaria, una promoción personalizada.

Refuerza lo anterior, el criterio sostenido en la Jurisprudencia 38/2002 de la Sala
Superior del TEPJF, de rubro NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA
DETERMINAR SU FUERZA INDICIARÍA20, ya que, dada la naturaleza de dichos

19

Cfr.
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014.
20

Cfr.
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=38/2002&tpoBusqueda=S&sWord=notas,peri
od%c3%adsticas.
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medios de convicción, únicamente pueden generar indicios sobre los hechos a
que se refieren.

Ello pues se trata de documentales privadas que para que puedan tener un mayor
peso indiciario o generar plena convicción, deben concurrir circunstancias que las
hagan indubitables, pero siempre concatenadas con la relatoría de los hechos y el
material probatorio que obre en el expediente, similar criterio ha sido señalado por
las Salas Regionales Monterrey y Xalapa del TEPJF en los diversos SM-JDC201/201621 y SX-JRC-162/201722, respectivamente.

En ese sentido, esta autoridad, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar
sobre la existencia o no de la infracción, no cuenta con evidencia que, en sede
cautelar, permita suponer que los servidores públicos denunciados Gabriel
Antonio Álvarez López, en su calidad de Presidente Municipal de Playa
Vicente; Rubén Salinas Orozco, en su calidad de Director de Obras Públicas
del Ayuntamiento de Playa Vicente, hayan promocionado su imagen personal
en los diversos medios de comunicación que tienen alojadas las publicaciones en
sus portales de internet, cuyos links se aportaron por el quejoso en el escrito de
denuncia, ni en la nota periodística contenida en el medio de comunicación
impreso “Zona Piñera, periodismo crítico, objetivo, imparcial y veraz”, que
consta en autos.

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

21
22

Cfr. https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00201-2016.htm
Cfr. https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JRC-0162-2017.pdf
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En razón de lo anterior, se actualizan las hipótesis para desechar las medidas
cautelares, previstas en el artículo 39, numeral 1, incisos b), del Reglamento de
Quejas y Denuncias, transcritas 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, respecto de las publicaciones alojadas en los links
identificados con los numerales “8”, “9”, “10” y “11” en la certificación contenida en
el acta AC-OPLEV-OE-050-2020, publicadas por los medios de comunicación
“NDI NOTICIAS DE ISLA Y LA ZONA PIÑERA VERACRUZANA” y “AL DÍA
NOTICIAS”, y respecto de la nota periodística contenida en el medio de
comunicación impreso “Zona Piñera, periodismo crítico, objetivo, imparcial y
veraz”, dado que se trata de medios de comunicación en ejercicio de la
libertad de expresión y el periodismo, al actualizarse la causal de
improcedencia prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de
Quejas y Denuncias. Links que se describen en la siguiente tabla:

N°

Red
social

Liga electrónica

8

Facebook

https://www.facebook.com/noticiaszonapineraveracruzana/post
s/2014108418726199
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9

https://www.facebook.com/noticiaszonapineraveracruzana/post
Facebook s/1996918797111828

10

https://www.facebook.com/aldianoticiasmx/videos/7608668144
Facebook 67497

11

Facebook

https://www.facebook.com/aldianoticiasmx/about/?ref=page_int
ernal

V. Estudio preliminar sobre la presunta participación del servidor público
Gabriel Antonio Álvarez López, en su calidad de Presidente Municipal de
Playa Vicente, respecto a las publicaciones alojadas en la red social
Facebook con el nombre de usuario “Gabriel Antonio Álvarez López”,
denunciadas por el quejoso.

Resulta preciso señalar que, del estudio al Acta de certificación, bajo la
apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia de las
infracciones denunciadas, de las pruebas aportadas por el quejoso y las
recabadas preliminarmente por esta autoridad, existen elementos objetivos
suficientes para presumir que en los links “1”, “4”, “5”, “6” y “7”, C. Gabriel
Antonio Álvarez López, en su calidad de Presidente Municipal de Playa
Vicente, no ha realizado publicaciones en la red social Facebook, de las que se
pudieran advertir elementos de promoción personalizada; sin embargo, respecto
del link “2”, a juicio de esta Comisión, sí existen elementos objetivos suficientes
para presumir que el C. Gabriel Antonio Álvarez López, en su calidad de
Presidente Municipal de Playa Vicente, ha realizado una publicación en la red
social Facebook de la que se pueden advertir elementos de promoción
personalizada.
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Lo anterior, en virtud de que, de los elementos probatorios que obran en el
expediente CG/SE/PES/EGG/025/2020, así como de la certificación de Oficialía
Electoral del OPLE, se advierte indiciariamente que el C. Gabriel Antonio
Álvarez López, en su calidad de Presidente Municipal de Playa Vicente,
realizó diversas manifestaciones en los tres videos, imágenes y textos que publicó
en la red social Facebook que lleva su nombre y que se encuentran alojadas en
los links “1”, “4”, “5”, “6” y “7”, mismos que a juicio de esta Comisión, no derivan,
para efectos de determinar la procedencia de las medidas cautelares, en
elementos de promoción personalizada, cuya prohibición es aplicable en todo
tiempo y en cualquier modalidad de comunicación social, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal y 79
párrafo segundo de la Constitución Local; mas no así respecto de la publicación
que realizó el denunciado en el link “2”, de cuyo contenido sí se advierte, de
manera indiciaria y preliminar, que el C. Gabriel Antonio Álvarez López, en su
calidad de Presidente Municipal de Playa Vicente, realizó manifestaciones
textuales que derivan para efectos de determinar la procedencia de las medidas
cautelares, en elementos de promoción personalizada.

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

En tales consideraciones, se procederá a realizar primeramente el estudio
respecto de las publicaciones que contienen los tres videos, textos e imágenes
en la red social denominada Facebook mismas que fueron efectuadas a través
del usuario denominado “Gabriel Antonio Álvarez López”, correspondientes a
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los enlaces electrónicos señalados en la denuncia, los cuales fueron certificados
por la UTOE del OPLE e identificados en el ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020 con
los numerales “1”, “4”, “5”, “6”, y “7” y, en apartado subsecuente se procederá al
estudio del link “2”.
a) Estudio sobre los links “1”, “4”, “5”, “6”, y “7”.
Las ligas electrónicas objeto de certificación referidas previamente y que se
encuentran insertas a fojas 3, 4 y 5, del escrito de denuncia, son las siguientes:
N°

Red social

Liga electrónica

Facebook

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=2583099785
334573

4

Facebook

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/posts/912893665
899888

5

Facebook

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/videos/30549108
7376806

6

Facebook

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/videos/78656197
8837549

7

Facebook

1

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/photos/a.194086
014447327/924251608097427/

En relación con el listado anterior, se procederá en un primer momento a insertar
las capturas de pantalla tomadas por la UTOE del OPLE, contenidas en el
ANEXO

A del ACTA:

AC-OPLEV-OE-050-2020, respecto de las ligas

electrónicas objeto de certificación identificadas con los numerales “1”, “4”, “5”,
“6”, y “7 en que se contienen los videos, imágenes, y textos publicados:
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Imagen correspondiente a la liga electrónica identificada con el numeral “1” que contiene el
video 1. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020.

Imagen correspondiente a la liga electrónica identificada con el numeral “4” que contiene
imágenes y texto. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020.
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Imagen correspondiente a la liga electrónica identificada con el numeral “5” que contiene el
video 2. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020.

Imagen correspondiente a la liga electrónica identificada con el numeral “6” que contiene el
video 3. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020.
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Imagen correspondiente a la liga electrónica identificada con el numeral “7” que contiene
imágenes y texto. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020.

A continuación, se procederá a insertar los extractos correspondientes tomados
del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020 por cada una de las ligas electrónicas
referentes a publicaciones en la cuenta de la red social Facebook y que fueron
objeto de certificación, identificadas con los numerales “1”, “4”, “5”, “6”, y “7 en
dicha acta, en que se contienen los tres videos, imágenes y textos publicados, de
conformidad con la tabla siguiente:

Link

1

Extracto del acta AC-OPLEV-OE-050-2020
(…)
“.… continuando con la primera enumerada en el preámbulo de la
presente
acta,
siendo
esta
la
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=2583099785334573, la
cual 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 constado
indica “Gabriel Antonio Álvarez López.”, debajo refiere “14 de julio”
seguido de la insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto:
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“MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA -----------------------------Este es uno de los proyectos que tanto hemos anhelado como gobierno
municipal y que anduvimos tocando puertas sin lograr nada. ----------------Para nosotros el DEPORTE es algo fundamental en nuestra vida diaria, y
teniendo una de las mejores unidades deportivas de la región había que
intervenirla. --------------------------------------------------------------------------------Hoy con recurso 100% municipal vamos a modernizar este espacio
creando las mejores condiciones para todos los playavicenses. ------------#HerenciaDeTodos Ver menos.” ----------------------------------------------------Posteriormente se encuentran un video con una duración de cuatro
minutos con veinticinco segundos en los cuales observo en primera toma
en un recuadro en color rosa las letras “PLAYA VICENTE HERENCIA DE
TODOS” y posteriormente aparece una persona del sexo masculino que
camina por diversas locaciones en las cuales se puede identificar una
pista de carreras y un espacio en donde se encuentras juegos infantiles,
durante el video se escucha una voz masculina que refiere “Cómo lo
mencionamos hace algunas semanas, el gobierno municipal está
atendiendo esta crisis sanitaria pero también estamos trabajando en
obras en acciones en programas y hoy con mucho entusiasmo,queremos
anunciar la modernización de la nuestra unidad deportiva una obra que
sin duda, terminará por hacer de este espacio, que es icónico en nuestro
municipio, un espacio de deportes y recreación a la altura de lo que
merecemos los playavicentes, acompáñenme a ver todo lo que vamos a
hacer vamos a hacer en unidad deportiva, número uno, vamos a iluminar
la unidad deportiva para que tu que trabajas que a lo mejor en la mañana
o en la tarde no tiene tiempo de disfrutar este espacio ahora ya en la
noche lo podrás hacer, tendremos una unidad deportiva con alumbrado,
acompáñame vamos a hacer en la unidad deportiva, en esta área,
instalaremos ejercitadores con dos sentidos, el de funcionalidad y el de
durabilidad, haremos de toda esta área, una zona de juegos infantiles
juegos modernos, juegos bonitos, marca monopark que estarán a la
altura de las grandes ciudades, ¿Por qué?, por qué es lo que
merecemos, colocaremos y cambiaremos, básicamente todo el mobiliario
urbano, bancas, instalaremos botes de basura y algo importante,
respetaremos toda la belleza natural, que es un elemento clave para esta
hermosa Unidad Deportiva, y por supuesto, nuestra cancha principal de
futbol soccer y nuestra pista también contaran con el alumbrado
adecuado, la potencia y la altura para que hagamos de esta espacio, un
espacio profesional incluiremos además un área de lanzamiento de
disco, lanzamiento de bala y la rehabilitación completa de lo que es
nuestra cancha de futbol soccer. Y que creen, lo que nos han estado
solicitando tanto las chavas y los chavos amantes del futbol, pues junto
con ellos hemos decidido construir una cancha de fútbol cinco, con pasto
sintético y con todos los elementos necesarios para hacer de este
espacio un espacio con medidas reglamentarias y profesional, tendremos
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cancha de fútbol cinco, así como hemos estado trabajando juntos cada
una de las comunidades, en espacios y el proyecto que cada una de
ellas lleva de acuerdo a su plan de desarrollo, así con estas áreas tan
importantes, lo seguiremos haciendo, queremos construir junto con la
ciudadanía, toda del municipio de Playa Vicente un municipio con
alternativas, con oportunidades de seguir colocándose en la geografía de
Veracruz, como un municipio pujante, como un municipio prospero, nos
toca por supuesto enfrentar situaciones eventuales como lo es la
pandemia, pero también nos toca fomentar las actividades productivas la
ganadería, la agricultura, el comercio y estamos convencidos que todo lo
que se haga en pro de la infraestructura sin duda coadyuvara para seguir
haciendo de nuestro municipio, un municipio fuerte por su infraestructura
pero sobre todo con el valor que tiene su gente, no olvidemos que esta
es nuestra casa y que Playa Vicente es herencia de todos.”, concluyendo
con ello la reproducción del video. Debajo de este se encuentran los
íconos de “Me Gusta”, “Me encanta” y “Me importa” seguido del número
“444” seguido de “79 veces compartido” y posteriormente las opciones
“Me gusta”, “Comentar” y “Compartir”.
(…)

(…)

4

“… Acto seguido, se procede a verificar el cuarto link enumerado en el
preámbulo
de
la
presente
acta,
siendo
este
https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/posts/912893665899888,
la cual me remite a la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
la cual no se alcanza a distinguir, al constado indica “Gabriel Antonio
Álvarez López”, debajo refiere “24 de agosto a las 13:36” seguido de la
insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto:
“Gracias a los liderazgos de las comunidades que nos han apoyado en
ser portavoz de sus comunidades, esto es fundamental en el trabajo de
equipo; así mismo vamos supervisando que las obras que se realicen
sean de calidad y sean de acuerdo a sus peticiones. --------------------------¡Gracias comunidad de San Isidro, El Naranjo, General Guadalupe
Victoria, Andrés Gómez Alemán! Y todas las que hemos visitado estos
últimos días. #HerenciaDeTodos ----------------------------------------------------Posteriormente se encuentran un conjunto de imágenes donde veo
vegentación y a personas de sexo masculino vestidas en colores azul,
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 “146” seguido de “22 comentarios 14 veces
compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y
“Compartir”.
(…)
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(…)

5

“… Acto seguido, se procede a verificar el quinto link enumerado en el
preámbulo
de
la
presente
acta,
siendo
este
https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/videos/305491087376806,
la cual 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
constado indica “Gabriel Antonio Álvarez López.”, debajo refiere “26 de
agosto a las 19:58” seguido de la insignia de “Público” y posteriormente
el siguiente texto: ----------------------------------------------------------------------“#EnGaleanaCumplimos. --------------------------------------------------------------El compromiso que hicimos con la Comunidad de Hermenegildo Galeana
fue la construcción de un espacio recreativo para los jóvenes y niños. ---Llevamos un avance del 90% en la obra y luce espectacular; tiene
espacio para correr, caminar, andar en bicicleta y ejercitarse día / noche
#HerenciaDeTodos Ver menos.” ----------------------------------------------------Posteriormente se encuentran un video con una duración de un minuto
con veintiún segundos en los cuales observo en primera toma un
recuadro en color rosa las letras “PLAYA VICENTE HERENCIA DE
TODOS” y posteriormente aparece una persona del sexo masculino que
viste camisa azul y barba entrecana, en el extremo izquierdo aparece un
cintillo con un recuadro azul y el texto “Lic. Gabriel Antonio Álvarez López
Presidente Municipal de Playa Vicente” y se escucha lo siguiente:
“Continuamos con el recorrido que estamos llevando a cabo con el
propósito de supervisar la obra pública que tenemos en proceso, hoy nos
tocó venir a Hermenegildo Galeana, donde construimos alguno meses un
módulo de comedor, este de sanitario, que encajan muy bien con toda
esta parte que es un área de deporte, de eventos y ahora mismo
estamos construyendo este bonito parque, que consta de grandes
calzadas, de luminarias, de juegos de los niños y niñas, ejercitadores,
espacios de descanso y orgullosamente, gracias al trabajo en equipo de
la ciudadanía y del gobierno municipal, seguimos entregando resultados,
entregando acciones, generando programas, que nos permitan trabajar, y
llegar a los objetivos y metas que nos hemos trazado” y finaliza con un
recuadro en color rosa las letras “PLAYA VICENTE HERENCIA DE
TODOS”. Debajo del video se encuentran las opciones “Me gusta”,
“Comentar” y “Compartir”, los íconos de “Me Gusta”, “Me encanta” y “Me
divierte” seguido del número “109” seguido de “18 comentarios”.
(…)

6

(…)
“… Acto seguido, se procede a verificar el sexto link enumerado en el
preámbulo
de
la
presente
acta,
siendo
este
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https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/videos/786561978837549,
la cual 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
constado indica “Gabriel Antonio Álvarez López.”, debajo refiere “31 de
agosto a las 09:59” seguido de la insignia de “Público” y posteriormente
el siguiente texto: -------------------------------------------------------------------------¡Ahora más que nunca, cuídate y cuida a tu familia! ---------------------------Lamentable situación la que estamos viviendo en nuestro municipio, la
relajación a las medidas nos ha llevado a que la situación vaya
agravándose; es tarea de todos, cuidarnos, llevar a cabo las medidas de
higiene al pie de la letra, que los comercios también den las condiciones
a sus clientes al accesar al local. ----------------------------------------------------Queremos un Playa Vicente, que salga de esta situación y solo lo
haremos trabajando en equipo. ¡Por nuestra Salud! Usa el cubrebocas
(es obligatorio) Ver menos”. -----------------------------------------------------------Posteriormente se encuentran un video con una duración de dos minuto
con treinta segundos en los cuales observo en primera toma un recuadro
en color azul y amarillo las letras “INFÓRMATE Cuida tu salud” y
posteriormente aparece una persona del sexo masculino que viste suéter
negro y barba entrecana, en el extremo izquierdo aparece un cintillo con
un recuadro azul y el texto “Lic. Gabriel Antonio Álvarez López
Presidente Municipal de Playa Vicente” que se encuentra en una
aparente oficina y se escucha lo siguiente: “La Pandemia de COVID 19
CORONAVIRUS, desafortunadamente, desgraciadamente no ha
concluido, seguimos sumando descensos, seguimos viviendo con mucha
frecuencia eventos trágicos lamentables de personas cercanas,
familiares de amigos, que han partido por esta terrible causa de salud,
como gobierno municipal, hemos estado implementando una serie de
acciones, todo ello es suficiente si no hay una voluntad determinada de
toda la ciudadanía, las disposiciones que se entregaron en el ámbito de
los comercios siguen vigentes, las recomendaciones que se han venido
haciendo a toda la ciudadanía siguen vigentes, es necesario que
sigamos todas estas medidas, el cubrebocas es obligatorio, la sana
distancia es una responsabilidad que debemos llevar acabo todas las
empresas, todos los comercios, deben de cuidar al personal que labora
con ellos, deben de cuidar a sus clientes generando las condiciones y
todo ello, en suma para evitar que la pandemia se siga propagando, el
gobierno municipal estará haciendo el gobierno municipal estará
haciendo todo cuanto nos corresponda, es más, aprovecho por supuesto,
para hacer un reconocimiento a todo el equipo de doctores, doctoras,
enfermeras, enfermeros, administrativos, todos los que tienen que ver
con este frente importante de equipo de salud, han tenido bajas
sustanciales significativas dolorosas, pero siguen trabajando en el
espíritu que la sociedad le vaya mejor y poder librar esta tremenda
batalla, seamos conscientes y coadyuvemos cada uno de nosotros en
59

CG/SE/CAMC/EGG/020/2020

este esfuerzo” y finaliza con un recuadro en color rosa las letras “PLAYA
VICENTE HERENCIA DE TODOS”. Debajo del video se encuentran las
opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir”, los íconos de “Me
Gusta”, “Me encanta” y “Me entristece” seguido del número “270” seguido
de “92 comentarios”.
(…)

(…)

7

“… Continuando con el desahogo de la presente, se procede a verificar el
séptimo link enumerado en el preámbulo de la presente acta, siendo este
https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/photos/a.1940860144473
27/924251608097427/, la cual me remite a la red social de “Facebook”,
donde observo una publicación en la cual se observa una imagen que
como encabezado tiene un icono en distintos colores y seguida del texto
“PLAYA VICENTE HERENCIA DE TODOS”, así mismo, debajo la
imagen de un oficio el cual es visible en la imagen 45 del ANEXO A, del
lado izquierdo se ve una imagen la cual no se alcanza a distinguir, al
constado indica “Gabriel Antonio Álvarez López”, debajo refiere “07 de
septiembre a las 19:58” seguido de la insignia de “Público” y
posteriormente el siguiente texto: ----------------------------------------------------“Este gobierno municipal ya notificó a la SCT los daños ocasionados a
nuestras vías de comunicación. Confiamos en una pronta respuesta. ----Seguido de los iconos de “Me gusta” y “Me entristece” posteriormente el
número “75 15 veces compartido”.
(…)

Retomando lo ya dicho, como resultado de las certificaciones realizadas por la
UTOE del OPLE se aprecia que el nombre e imagen del C. Gabriel Antonio
Álvarez López, Presidente Municipal de Playa Vicente, aparecen en los tres
videos alojados en los links que se identificaron en el acta AC-OPLEV-OE-0502020 como “1”, “5” y “6” así como también aparece su nombre e imagen en los
textos e imágenes alojados en los links que se identificaron en el acta ACOPLEV-OE-050-2020 como “4” y “7” en la cuenta de la red social Facebook a
nombre de “Gabriel Antonio Álvarez López”. Publicaciones de las cuales se
advierte que el denunciado C. Gabriel Antonio Álvarez López, Presidente
Municipal de Playa Vicente, aparentemente realizó diversas manifestaciones que,
a consideración de esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias no
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actualizan preliminarmente la promoción personalizada de dicho servidor público
denunciado.

Derivado de un análisis preliminar del material probatorio que obra en autos se
colige que, con motivo del inicio, reconstrucción o conclusión de obras públicas en
espacios públicos del municipio de Playa Vicente, el denunciado ha realizado
difusión en la red social denominada Facebook en el que presuntamente es el
perfil de dicho servidor público, siendo importante precisar que, bajo la óptica de
esta Comisión, existe un vínculo de identidad entre el nombre del servidor público
y la denominación del perfil de

Facebook denunciado, por lo tanto,

preliminarmente se puede advertir que se trata del perfil del denunciado.

En ese sentido, se puede concluir de forma indiciaria que de acuerdo con los
elementos probatorios que obran en el expediente, de una correlación de las
pruebas y de las manifestaciones que se aprecian en los videos, así como en los
textos e imágenes publicados por parte del denunciado, en esta sede cautelar, no
se actualiza la promoción personalizada de dicho servidor público como se
explicará más adelante.

Ello, toda vez que el actuar de los servidores públicos se encuentra sujeto a las
restricciones contenidas en el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la
Constitución Federal, mismo que dispone:
Artículo 134.- …
…
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la
equidad de la competencia entre los partidos políticos.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro
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ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter
institucional y fines informativos, educativos o de orientación
social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres,
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público.
…

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

De lo anterior, se advierte que las y los servidores tienen un deber especial de
cuidado para actuar con cautela, cuidado y responsabilidad en la propaganda,
que se difunda bajo cualquier modalidad de comunicación social, la cual, debe
estar dirigida con carácter institucional y fines informativos, educativos o de
orientación social; por tanto, se encuentra prohibido incluir nombres, imágenes,
voces o símbolos que pudieran traducirse en promoción personalizada.

Asimismo, con dicha prohibición se busca procurar la mayor equidad en los
procesos electorales, para evitar que las y los servidores públicos utilicen
publicidad gubernamental resaltando su nombre, imagen y logros, para hacer
promoción personalizada, lo cual se infiere que no ocurrió en el presente caso.
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Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia
o no de la infracción, de forma preliminar se analizará la conducta del C. Gabriel
Antonio Álvarez López, Presidente Municipal de Playa Vicente, con la finalidad
de determinar si existe una posible infracción al párrafo octavo del artículo 134, de
la Constitución Federal y párrafo segundo del artículo 79 de la Constitución Local,
que actualice una promoción personalizada, y que con la misma, pudiera influir en
la equidad de la contienda electoral; para ello, será necesario analizarlo 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.

En virtud de lo anterior, al realizarse un estudio conjunto de los seis links
aportados por el quejoso identificados con los numerales “1”, “4”, “5”, “6”, y “7 en
el acta AC-OPLEV-OE-050-2020, en que se contienen tanto los tres videos, como
imágenes y textos publicados, por estar relacionados y presentar características
idénticas como lo son: cada link está alojado en la red social Facebook,
precisamente en la cuenta identificada como “Gabriel Antonio Álvarez López”;
las publicaciones, tanto de videos como de textos e imágenes son relativas a
obras públicas realizadas por el Ayuntamiento de Playa Vicente, que se encuentra
actualmente en funciones y; en cada uno de los tres videos publicados en los links
identificados con los numerales “1”, “5” y “6” en el acta AC-OPLEV-OE-0502020, se observa la presencia y participación del C. Gabriel Antonio Álvarez
López, en su calidad de Presidente Municipal de Playa Vicente, luego entonces,
desde una perspectiva preliminar, se considera que en los cinco links que fueron
aportados por el quejoso e identificados con los numerales “1”, “4”, “5”, “6”, y “7 en
el acta AC-OPLEV-OE-050-2020, al ser objeto de certificación por la Oficialía
Electoral del OPLE, sólo se actualizan dos de los tres elementos requeridos para
acreditar la promoción personalizada del C. Gabriel Antonio Álvarez López, en
su calidad de Presidente Municipal de Playa Vicente, tal como se describe a
continuación:
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Personal. Sí se actualiza, puesto que en un primer momento es un hecho
público y conocido para este Organismo Electoral que el C. Gabriel Antonio
Álvarez López, fue electo como Presidente Municipal de Playa Vicente, en el
proceso electoral 2016-2017 y que a la fecha desempeña tal cargo.

Asimismo, de la certificación realizada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral
del OPLE, este órgano colegiado advierte que en los videos se visualiza el
nombre “Gabriel Antonio Álvarez López”, la imagen, y el cargo de Presidente
Municipal de Playa Vicente, por lo que es posible arribar a la conclusión preliminar
de la participación del C. Gabriel Antonio Álvarez López, en su calidad de
Presidente Municipal de Playa Vicente, tanto en los tres videos como en las
imágenes y textos publicados.

Robustece a lo anterior la certificación realizada por la UTOE del OPLE a través
del acta AC-OPLEV-OE-050-2020, en donde se puede apreciar que del contenido
de los videos denunciados se genera un vínculo entre la imagen, el nombre y el
cargo del Presidente Municipal denunciado pues el perfil de la cuenta de la red
Facebook que se observa en cada uno de los cinco links identificados con los
numerales “1”, “4”, “5”, “6”, y “7 en el acta AC-OPLEV-OE-050-2020, es “Gabriel
Antonio Álvarez López”, que coincide con el nombre del denunciado C. Gabriel
Antonio Álvarez López, en su calidad de Presidente Municipal de Playa Vicente;
además, del contenido de los links referidos, se puede advertir preliminarmente,
que se hacen manifestaciones o expresiones encaminadas a difundir diversas
actividades realizadas por el Ayuntamiento de Playa Vicente, en esas
circunstancias, a fin de evitar múltiples repeticiones que a ningún fin práctico
llevarían, esta Comisión se remite a la transcripción de los extractos del acta de
Oficialía Electoral antes mencionada y que se encuentran insertos en las tablas
de las fojas 55 a 60 del presente acuerdo, para que se tengan por reproducidos
en el presente apartado y surtan sus efectos legales para tener por acreditados
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tanto el vínculo entre el perfil de la cuenta de Facebook, así como las
manifestaciones realizadas por el servidor público denunciado C. Gabriel
Antonio Álvarez López, Presidente Municipal de Playa Vicente.

Objetivo. No se actualiza, en virtud de que aun y cuando en las publicaciones y
respectivos videos denunciados se revela el nombre, imagen y cargo del C.
Gabriel Antonio Álvarez López, se advierte preliminarmente que en las
manifestaciones que realiza en los tres videos denunciados, en su carácter de
Presidente Municipal de Playa Vicente, se utilizan expresiones relacionadas con
logros de obras realizadas por el Ayuntamiento de Playa Vicente, y sin que en
ningún momento las atribuya o resalte como propias o que resalte su gestión
como Presidente Municipal sino que en sus manifestaciones se denota que
resalta a favor del Ayuntamiento de Playa Vicente, dichos logros y obras públicas
y sin que se adviertan fines electorales en las mismas.

Ahora bien, en el caso concreto, del análisis en apariencia del buen derecho al
contenido de las publicaciones y videos difundidos en la cuenta personal del C.
Gabriel Antonio Álvarez López, pone en evidencia que la supervisión de las
obras públicas en espacios públicos del Municipio de Playa Vicente, las transmite
o comunica a la ciudadanía como una medida o actividad pública del
Ayuntamiento de Playa Vicente, aunado a que tiene el derecho de dar a conocer
las obras realizadas por el dicho Ayuntamiento como ejercicio de rendición de
cuentas y que en todo momento resalta el trabajo realizado por el Ayuntamiento
de Playa Vicente, esto es así, por la narrativa de las líneas en plural que constan
en los extractos del Acta de Oficialía Electoral del OPLE AC-OPLEV-OE-0502020, transcritos en las tablas que se encuentran insertas en las fojas 55 a 60 del
presente acuerdo; expresiones tales como: “… anduvimos tocando puertas”…,
“… vamos a modernizar este espacio creando las mejores condiciones para
todos los playavicenses…”, “… estamos trabajando en obras en acciones
en programas y hoy con mucho entusiasmo, queremos anunciar la
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modernización de la nuestra unidad deportiva…”, “… todo lo que vamos a
hacer en unidad deportiva…”, “… vamos a iluminar la unidad deportiva…”,
“… instalaremos ejercitadores…”, “… haremos de toda esta área, una zona
de juegos…”, “… colocaremos y cambiaremos, básicamente todo el
mobiliario urbano…”, “… incluiremos además un área de lanzamiento de
disco…”, “… hemos decidido construir una cancha de fútbol cinco…”, “…
hemos estado trabajando juntos…”, “… lo seguiremos haciendo, queremos
construir junto con la ciudadanía, toda del municipio de Playa Vicente…”,
“… vamos supervisando que las obras que se realicen sean de calidad y
sean de acuerdo a sus peticiones…”, “… todas las que hemos visitado
estos últimos días…”, “… El compromiso que hicimos con la Comunidad de
Hermenegildo Galeana fue la construcción de un espacio recreativo…”, “…
Llevamos un avance del 90% en la obra…”, estamos llevando a cabo con el
propósito de supervisar la obra pública que tenemos en proceso…”, “…
gracias al trabajo en equipo de la ciudadanía y del gobierno municipal,
seguimos

entregando

resultados,

entregando

acciones,

generando

programas…”, “… como gobierno municipal, hemos estado implementando
una serie de acciones…”, “… el gobierno municipal estará haciendo todo
cuanto nos corresponda…”, “… Este gobierno municipal ya notificó a la SCT
los daños ocasionados a nuestras vías de comunicación…”; frases estas que
utiliza el denunciado para dar a conocer las gestiones del Ayuntamiento de Playa
Vicente, sin que en ninguna se advierta que esté buscando una aceptación en
cuanto a su persona ante la ciudadanía.

Asimismo, dichos videos y publicaciones contienen expresiones que, desde el
punto de vista de esta Comisión, se encuentran formuladas en plural, con una
narrativa central, resaltando el trabajo, acciones, obras, logros y gestiones del
Ayuntamiento de Playa Vicente, en el inicio, reconstrucción o conclusión de obras
públicas en espacios públicos del Municipio de Playa Vicente.
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Esta situación, bajo la apariencia del buen derecho, pone en evidencia que los
mensajes y manifestaciones realizadas en los videos, textos e imágenes
denunciadas se transmiten o se comunican a la ciudadanía como una medida o
actividad exclusivamente pública, cuya finalidad es informar a la ciudadanía
respecto del inicio, reconstrucción o conclusión de obras públicas en espacios
públicos del Municipio de Playa Vicente, lo que en el caso, no acredita el presente
elemento, relacionado con la presunta promoción personalizada.

Temporal. Sí se actualiza, no obstante que en estos momentos en el estado de
Veracruz no esté en curso algún proceso electoral, lo cierto es que iniciará el
proceso electoral para la renovación del poder legislativo y de los ayuntamientos
en el mes de enero del próximo año (2021), conforme al artículo 169, segundo
párrafo, del Código Electoral, sumado a que el servidor público pudiera estar
generando algún acto en beneficio o interés que pueda influir en el proceso
electoral próximo a celebrarse.

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

De esta forma, aunque los hechos denunciados no acontecen durante el
desarrollo de algún proceso electoral, ello no es determinante para la
actualización de la infracción, dado que fuera del proceso, debe analizarse la
proximidad al debate, tal y como fue sostenido en la Jurisprudencia 12/2015,
emitida por la Sala Superior del TEPJF.

En efecto, dado que las publicaciones antes analizadas, presuntamente se
realizaron el 14 de julio; 24, 26 y 31 de agosto; y 7 de septiembre,
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respectivamente, todas del año que transcurre, no obstante que a la fecha no esté
en transcurso un proceso electoral, lo cierto es que como previamente se
mencionó, conforme al artículo 169, segundo párrafo, del Código Electoral, el
mismo tendrá inicio en el mes de enero del próximo año (2021), lo cual hace que
la promoción personalizada de un servidor público pueda influir en la contienda
electoral próxima a efectuarse, lo cual en su caso, le pudiera generar un beneficio
o interés que pueda tener relevancia en cuestiones electorales.

Por lo cual, con la conducta realizada por parte del C. Gabriel Antonio Álvarez
López, Presidente Municipal de Playa Vicente, misma que pudiera tener
incidencia mediata en el próximo proceso electoral y 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; esta Comisión determina que se actualiza el elemento
temporal de la promoción personalizada del servidor público.

En ese sentido, desde una perspectiva preliminar, es posible determinar que las
publicaciones realizadas en el perfil “Gabriel Antonio Álvarez López”, sólo
actualizan dos de los tres elementos establecidos en la jurisprudencia 12/2015, 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 la supuesta infracción de promoción
personalizada atribuida al referido servidor público ya que del análisis conjunto a
los elementos probatorios recabados por esta autoridad y los aportados por el
denunciante, tal como se expuso previamente, esta autoridad no advierte
elementos, bajo la apariencia del buen derecho, que hagan suponer alguna
violación a los principios y normativa constitucional y legal, en materia electoral
sobre promoción personalizada, por parte del C. Gabriel Antonio Álvarez López,
Presidente Municipal de Playa Vicente.
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En razón de lo anterior, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la
existencia o no de las infracciones, esta autoridad determina que de la
investigación preliminar no se advierten elementos de los que pueda inferirse
siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos denunciados, que
hagan necesaria la adopción de una medida cautelar, en consecuencia, se
actualiza la hipótesis para desechar las medidas cautelares, prevista en el artículo
39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, trascrita 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, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo
39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, esta Comisión
arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar
y, en consecuencia, debe DESECHARSE por cuanto hace a la supuesta
promoción personalizada relacionada con la publicación de tres videos,
imágenes y textos en la cuenta “Gabriel Antonio Álvarez López” de la red
social Facebook, por parte del C. Gabriel Antonio Álvarez López, Presidente
Municipal de Playa Vicente, en los links identificados con los numerales “1”,
“4”, “5”, “6”, y “7 del acta de Oficialía Electoral AC-OPLEV-OE-050-2020, que
se relacionan en la siguiente tabla:
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N°

Red social

Liga electrónica

1

Facebook

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=2583099785
334573

4

Facebook

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/posts/912893665
899888

5

Facebook

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/videos/30549108
7376806

6

Facebook

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/videos/78656197
8837549

7

Facebook

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/photos/a.194086
014447327/924251608097427/

b) Estudio sobre el link “2”
La liga electrónica objeto de certificación referida previamente y que se
encuentran inserta a foja 3, del escrito de denuncia, es la siguiente:
N°
2

Red social

Liga electrónica

Facebook

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/posts/900249197
164335

En relación con el link anterior, se procederá en un primer momento a insertar la
imagen de la captura de pantalla tomada por la UTOE del OPLE, contenidas en el
ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020, respecto de la liga electrónica
objeto de certificación identificada con el numeral “2”, en que se contiene los
textos e imágenes publicados:
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Imagen correspondiente a la liga electrónica identificada con el numeral “2” que contiene
imágenes y texto. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020.

A continuación, se procederá a insertar el extracto correspondiente tomado del
ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020 en el link “2” referente a una publicación en la
cuenta de la red social Facebook en que se contienen los textos e imágenes
publicados, de conformidad con la tabla siguiente:

Extracto del acta AC-OPLEV-OE-050-2020

Link

(…)

2

“… Continuando con la segunda enumerada en el preámbulo de la
presente
acta,
siendo
esta
la
https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/posts/900249197164335, la
cual me remite a una publicación de la red social de “Facebook”, donde
tiene una imagen la cual no se alcanza a distinguir, al constado indica
“Gabriel Antonio Álvarez López”, debajo refiere “8 de agosto” seguido de
la insignia de “Público” y posteriormente el siguiente texto:
Gracias al reporte que hizo nuestra autoridad de Lealtad de Muñoz la
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Mtra. María Eugenia y a la disposición de siempre del Arquitecto Rubén
Salinas director de Obras Públicas hoy atendimos este basurero que se
estaba generando a las orillas de la carretera. -----------------------------------Hago un llamado a la ciudadanía para que mantengamos limpios
nuestros espacios; áreas verdes, terrenos, casas, patios, etc. --------------¡En Playa Vicente, nos queremos saludables! -----------------------------------Posteriormente se encuentran un conjunto de imágenes donde veo un
camino en el cual se observa varias bolsas y basura, así mismo un tracto
camión en un camino, 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 “173” seguido de “12
comentarios 15 veces compartido” y posteriormente las opciones “Me
gusta”, “Comentar” y “Compartir”.
(…)

Retomando lo ya dicho, como resultado de las certificaciones realizadas por la
Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE se aprecia que el nombre del C.
Gabriel Antonio Álvarez López, Presidente Municipal de Playa Vicente, Veracruz,
aparece en el texto de la publicación en la cuenta de la red social Facebook a
nombre de “Gabriel Antonio Álvarez López”. Publicación de la cual se advierte
que el denunciado C. Gabriel Antonio Álvarez López, Presidente Municipal de
Playa Vicente, Veracruz, aparentemente realizó manifestaciones a favor del C.
Rubén Salinas Orozco, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Playa Vicente y que, a consideración de esta Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias actualizan preliminarmente la promoción personalizada a favor de
dicho servidor público.

Derivado de un análisis preliminar del material probatorio que obra en autos se
colige que, con motivo de las acciones de atención al basurero que se estaba
generando a las orillas de una carretera, el denunciado ha realizado difusión en la
red social denominada Facebook en el que presuntamente es su perfil, siendo
importante precisar que, bajo la óptica de esta Comisión, existe un vínculo de
identidad entre el nombre del servidor público y la denominación del perfil de
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Facebook denunciado, por lo tanto, preliminarmente se puede advertir que se
trata del perfil del denunciado.

En ese sentido, se puede concluir de forma indiciaria que de acuerdo con los
elementos probatorios que obran en el expediente, de una correlación de las
pruebas y de las manifestaciones que se aprecian en el texto publicado por parte
del denunciado, en esta sede cautelar, se actualiza la promoción personalizada a
favor de un servidor público como lo es el C. Rubén Salinas Orozco, Director de
Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente, como se explicará más
adelante.

Ello, toda vez que el actuar de los servidores públicos se encuentra sujeto a las
restricciones contenidas en el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la
Constitución Federal, mismo que dispone:
Artículo 134.- …
…
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la
equidad de la competencia entre los partidos políticos.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro
ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter
institucional y fines informativos, educativos o de orientación
social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres,
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público.
…

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

De lo anterior, se advierte que las y los servidores tienen un deber especial de
cuidado para actuar con cautela, cuidado y responsabilidad en la propaganda,
que se difunda bajo cualquier modalidad de comunicación social, la cual, debe
estar dirigida con carácter institucional y fines informativos, educativos o de
orientación social; por tanto, se encuentra prohibido incluir nombres, imágenes,
voces o símbolos que pudieran traducirse en promoción personalizada.

Asimismo, con dicha prohibición se busca procurar la mayor equidad en los
procesos electorales, para evitar que las y los servidores públicos utilicen
publicidad gubernamental resaltando su nombre, imagen y logros, para hacer
promoción personalizada, como se infiere que ocurrió en el presente caso a favor
del C. Rubén Salinas Orozco, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento
de Playa Vicente.

Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia
o no de la infracción, de forma preliminar se analizará la conducta del C. Gabriel
Antonio Álvarez López, Presidente Municipal de Playa Vicente, con la finalidad
de determinar si existe una posible infracción al párrafo octavo del artículo 134, de
la Constitución Federal y párrafo segundo del artículo 79 de la Constitución Local,
que actualice la promoción personalizada a favor del C. Rubén Salinas Orozco,
Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente, y que con la
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misma, pudiera influir en la equidad de la contienda electoral; para ello, será
necesario analizarlo 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.
En virtud de lo anterior, al realizarse un estudio del contenido del link “2”, en el
que se contienen textos e imágenes publicadas, desde una perspectiva
preliminar, se considera que en link “2” que fue aportado por el quejoso, se
actualizan

los

tres

elementos

requeridos

para

acreditar

la

promoción

personalizada por parte del denunciado C. Gabriel Antonio Álvarez López, en
su calidad de Presidente Municipal de Playa Vicente, a favor del C. Rubén
Salinas Orozco, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa
Vicente, tal como se describe a continuación:

Personal. Sí se actualiza, puesto que en un primer momento es un hecho
público y conocido para este Organismo Electoral que el C. Gabriel Antonio
Álvarez López, fue electo como Presidente Municipal de Playa Vicente, en el
proceso electoral 2016-2017 y que a la fecha desempeña tal cargo, así como
también, de la certificación al contenido del texto del link “2” se identifica la cuenta
de usuario “Gabriel Antonio Álvarez López”, que es el nombre del Presidente
Municipal de Playa Vicente y en dicho texto se identifica al C. Rubén Salinas
Orozco, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente.

Robustece a lo anterior la certificación realizada por la UTOE del OPLE a través
del acta AC-OPLEV-OE-050-2020, en donde se puede apreciar que del contenido
del texto la publicación denunciada se genera un vínculo entre la imagen, el
nombre y el cargo del Presidente Municipal denunciado pues el perfil de la cuenta
de la red Facebook que se observa en el link “2” es “Gabriel Antonio Álvarez
López”, que coincide con el nombre del denunciado C. Gabriel Antonio Álvarez
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López, en su calidad de Presidente Municipal de Playa Vicente; además, del
contenido del link referido, se puede advertir preliminarmente, que se hacen
manifestaciones o expresiones encaminadas a resaltar las cualidades del servidor
público C. Rubén Salinas Orozco, Director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Playa Vicente, como lo es la disposición de atender el
basurero que se estaba generando a orillas de una carretera; en esas
circunstancias, a fin de evitar múltiples repeticiones que a ningún fin práctico
llevarían, esta Comisión se remite a la transcripción de los extractos del acta de
Oficialía Electoral antes mencionada y que se encuentran insertos en la tabla de
las fojas 71 y 72 del presente acuerdo, para que se tengan por reproducidos en el
presente apartado y surtan sus efectos legales para tener por acreditados tanto el
vínculo entre el perfil de la cuenta de Facebook, así como las manifestaciones
realizadas por el servidor público denunciado C. Gabriel Antonio Álvarez López,
Presidente Municipal de Playa Vicente, Veracruz, a favor del servidor público C.
Rubén Salinas Orozco, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Playa Vicente,

Objetivo. Sí se actualiza, al revelarse en la publicación el nombre del C. Gabriel
Antonio Álvarez López y las manifestaciones realizadas en su carácter de
Presidente Municipal de Playa Vicente, en favor del servidor público C. Rubén
Salinas Orozco, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa
Vicente, además de estar alojados en el que preliminarmente se advierte que es
su perfil de la red social denominada Facebook. Asimismo, en el texto se utilizan
expresiones que resaltan las cualidades del servidor público C. Rubén Salinas
Orozco, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente,
relacionadas con la atención al basurero que se estaba generando a orillas de
una carretera, trabajos que en apariencia fueron realizados por el Ayuntamiento
de Playa Vicente.
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Ahora bien, en el caso concreto, del análisis en apariencia del buen derecho al
contenido de la publicación en la cuenta personal del C. Gabriel Antonio Álvarez
López, pone en evidencia que los trabajos de atención al basurero que se estaba
generando a orillas de una carretera, no los transmite o comunica a la ciudadanía
como una medida o actividad exclusivamente pública del Ayuntamiento de Playa
Vicente, sino que tiende a destacar las cualidades personales del C. Rubén
Salinas Orozco, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa
Vicente, atribuyéndole disposición siempre para los trabajos, esto es así, por la
narrativa de las líneas en primera persona del singular y del plural que constan en
los extractos del Acta de Oficialía Electoral del OPLE AC-OPLEV-OE-050-2020,
transcritos en la tabla que se encuentra inserta en las fojas 71 y 72 del presente
acuerdo; expresiones tales como: “… Gracias al reporte que hizo nuestra
autoridad de Lealtad de Muñoz la Mtra. María Eugenia y a la disposición de
siempre del Arquitecto Rubén Salinas director de Obras Públicas hoy
atendimos este basurero que se estaba generando a las orillas de la
carretera…” (Lo resaltado es propio). Manifestaciones estas que destacan en
favor de C. Rubén Salinas Orozco, Director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Playa Vicente, tanto la disposición como la atención al
basurero que se estaba generando a orillas de una carretera. Expresiones estas
que, a juicio de esta Comisión, tienden a destacar las cualidades del servidor
público C. Rubén Salinas Orozco, Director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Playa Vicente, con la intención de posicionarlo en el
conocimiento de la ciudadanía con probables fines político-electorales.

Esta situación, bajo la apariencia del buen derecho, pone en evidencia que las
manifestaciones realizadas en los textos e imágenes denunciadas no se
transmiten o se comunican a la ciudadanía como una medida o actividad
exclusivamente pública, cuya finalidad sea informar respecto de la atención al
basurero que se estaba generando a orillas de una carretera y que se presume
fueron trabajos realizados por el Ayuntamiento de Playa Vicente, sino que tiene
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como objetivo utilizar dicha acción o trabajo realizado por el gobierno municipal,
para resaltar las cualidades del servidor público C. Rubén Salinas Orozco,
Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente a través de
dichos trabajos y así, la ciudadanía pueda obtener una percepción positiva del
referido servidor público, lo que en el caso, acredita el presente elemento,
relacionado con la presunta promoción personalizada realizada por el C. Gabriel
Antonio Álvarez López, Presidente Municipal de Playa Vicente, a favor del
servidor público C. Rubén Salinas Orozco, Director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Playa Vicente.

Temporal. Sí se actualiza, no obstante que en estos momentos en el estado de
Veracruz no esté en curso algún proceso electoral, lo cierto es que iniciará el
proceso electoral para la renovación del poder legislativo y de los ayuntamientos
en el mes de enero del próximo año (2021), conforme al artículo 169, segundo
párrafo, del Código Electoral, sumado a que el servidor público pudiera estar
generando algún acto en beneficio o interés que pueda influir en el proceso
electoral próximo a celebrarse.

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

De esta forma, aunque los hechos denunciados no acontecen durante el
desarrollo de algún proceso electoral, ello no es determinante para la
actualización de la infracción, dado que fuera del proceso, debe analizarse la
proximidad al debate, tal y como fue sostenido en la Jurisprudencia 12/2015,
emitida por la Sala Superior del TEPJF.
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En efecto, dado que la publicación antes analizada, presuntamente se realizó el 8,
de agosto del año que transcurre, no obstante que a la fecha no esté en
transcurso un proceso electoral, lo cierto es que como previamente se mencionó,
conforme al artículo 169, segundo párrafo, del Código Electoral, el mismo tendrá
inicio en el mes de enero del próximo año (2021), lo cual hace que la promoción
personalizada de un servidor público pueda influir en la contienda electoral
próxima a efectuarse, lo cual en su caso, le pudiera generar un beneficio o interés
que pueda tener relevancia en cuestiones electorales.

Por lo cual, con la conducta realizada por parte del C. Gabriel Antonio Álvarez
López, Presidente Municipal de Playa Vicente, a favor del servidor público C.
Rubén Salinas Orozco, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Playa Vicente, misma que pudiera tener incidencia mediata en el próximo
proceso electoral y 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; esta Comisión determina que
se actualiza el elemento temporal de la promoción personalizada realizada por
parte del C. Gabriel Antonio Álvarez López, Presidente Municipal de Playa
Vicente, a favor del servidor público C. Rubén Salinas Orozco, Director de
Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente.

Derivado del análisis anterior se revela el presunto ejercicio de una promoción
personalizada por parte del C. Gabriel Antonio Álvarez López, Presidente
Municipal de Playa Vicente, en favor de un servidor público como lo es el C.
Rubén Salinas Orozco, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Playa Vicente, actualizando la presencia del elemento objetivo, aunado a que,
como ya se expuso anteriormente, los textos e imágenes fueron publicados en el
que presuntamente es el perfil del denunciado, dentro de la red social
denominada Facebook.
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Por tanto, el hecho de que se trate de una publicación en la que aparece el
nombre del denunciado Gabriel Antonio Álvarez López, Presidente Municipal de
Playa Vicente, así como del servidor público de quien resalta sus cualidades
personales en la atención de un basurero que se estaba generando a orillas de
una carretera para aparentemente, darlo a conocer a la ciudadanía y, con ello,
obtener una ventaja indebida a favor del servidor público C. Rubén Salinas
Orozco, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente,
concatenado al hecho de que está alojada en la que se presume es su cuenta de
Facebook, de manera indiciaria se cuenta con elementos para determinar que se
trata de una propaganda personalizada en favor del C. Rubén Salinas Orozco,
Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente, que pudiera
afectar los principios rectores en la materia electoral.

Respecto de la presunción de su perfil de Facebook, es menester señalar que la
publicación denunciada se aloja en la cuenta del usuario “Gabriel Antonio
Álvarez López”, por lo que se presume fue realizada por el servidor público en
una “red social privada”, sin embargo, lo cierto es que dicha información se
considera de orden público al estar relacionada con las actividades que el
Presidente Municipal denunciado desempeña como servidor público, por lo tanto,
se considera como una red social de carácter público, aunado a lo anterior, es
importante señalar que, como ya se dijo, bajo la óptica de esta Comisión, existe
un vínculo entre el nombre del servidor público y la denominación del perfil de
Facebook denunciado, por lo tanto, preliminarmente se puede advertir que se
trata de un perfil propiedad del denunciado.

Lo anterior, por analogía entre las redes sociales Facebook y Twitter, tiene
sustento en la Sentencia de la Segunda Sala de la SCJN, emitida en el
expediente AR 1005/201823, mediante la que se enfatizó que la información
alojada en un perfil de la red social –Twitter correspondiente a un funcionario
23

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=246865
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público, y que la información difundida es de relevancia pública y de interés
general, es decir, se vincula a temas de trascendencia social con un impacto
público.

Por lo que los destinatarios de la prohibición contenida en el párrafo octavo del
artículo 134 de la Constitución Federal; y 79, párrafo segundo, de la Constitución
Local, esto es, los servidores públicos, como es el caso del C. Gabriel Antonio
Álvarez López, Presidente Municipal de Playa Vicente; deben ser particularmente
cuidadosos al dirigir mensajes que puedan ser difundidos en medios digitales o
por medios de comunicación, pues pueden incurrir en la infracción a la citada
prohibición.

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

En tal sentido, se considera que los textos e imágenes publicadas en la red social
Facebook, alojados en el link “2”, en apariencia del buen derecho, sin prejuzgar
sobre la existencia o no de una infracción, con los elementos que se cuentan de
forma indiciaria, ante el peligro en la demora, y con el fin 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 el artículo 134,
párrafo octavo de la Constitución Federal, y el artículo 79, párrafo segundo de la
Constitución Local, esta Comisión considera procedente dictar medidas
cautelares.

Es por lo anteriormente expuesto y razonado que, esta Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias determina PROCEDENTE dictar la medida cautelar, para el
efecto de que el C. Gabriel Antonio Álvarez López, Presidente Municipal de
Playa Vicente; RETIRE en un término que no podrá exceder de doce horas
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contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, los textos e
imágenes que se encuentran alojados en la red social Facebook, respecto del
enlace electrónico siguiente:

N°
2

Red
social

Liga electrónica

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/posts/9002491971
Facebook 64335

VI. Estudio preliminar sobre presunta participación del servidor público
Rubén Salinas Orozco, en su calidad de Director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Playa Vicente, respecto de las publicaciones alojadas en la
red social Facebook con el nombre de usuario “Rubén Salinas Orozco”,
denunciadas por el quejoso.

En el presente apartado se revisarán las publicaciones que contienen un video,
textos e imágenes, alojados en los enlaces electrónicos aportados por el quejoso
en su escrito inicial y que fueron certificados por la UTOE del OPLE e
identificados con los numerales “12” y “13” en la certificación contenida en el acta
AC-OPLEV-OE-050-2020 emitida por dicha Unidad Técnica.

Resulta preciso señalar que, del estudio realizado a la certificación emitida por la
Oficialía Electoral, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la
existencia de las infracciones denunciadas, de las pruebas aportadas por el
quejoso y las recabadas preliminarmente por esta autoridad, no existen elementos
objetivos suficientes para presumir que el C. Rubén Salinas Orozco, en su
calidad de Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente,
haya realizado publicaciones en la red social Facebook de las que se pudieran
advertir indiciariamente elementos de promoción personalizada.
82

CG/SE/CAMC/EGG/020/2020

Lo anterior, en virtud de que, de los elementos probatorios que obran en el
expediente CG/SE/PES/EGG/025/2020, así como de la certificación de Oficialía
Electoral del OPLE, no se advierten indiciariamente elementos de promoción
personalizada, cuya prohibición es aplicable en todo tiempo y en cualquier
modalidad de comunicación social, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
134, párrafo octavo, de la Constitución Federal y 79 párrafo segundo de la
Constitución Local.

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

En tales consideraciones, se procederá a realizar el estudio respecto de las
publicaciones que contienen textos, imágenes y un video, en la red social
denominada Facebook mismas que fueron efectuadas a través del usuario
“Rubén Salinas Orozco”, correspondientes a los enlaces electrónicos señalados
en la denuncia, los cuales fueron certificados por la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral del OPLE e identificados en el ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020 con los
numerales “12” y “13”.

Las ligas electrónicas objeto de certificación identificadas con los numerales “12” y
“13” en el ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020 se encuentran insertas a fojas 7 y 8,
del escrito de denuncia y son las siguientes:
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N°

Red social

Liga electrónica

12

Facebook

https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/652049
625451945

13

Facebook

https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/videos/65143
5755513332

En relación con el listado anterior, se procederá en un primer momento a insertar
las capturas de pantalla tomadas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del
OPLE, contenidas en el ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020, respecto
de las ligas electrónicas objeto de certificación identificadas con los numerales
“12” y “13” en que se contienen imágenes, textos y un video publicados:

Imagen correspondiente a la liga electrónica identificada con el numeral “12” que contiene
imágenes y texto. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020.
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Imagen correspondiente a la liga electrónica identificada con el numeral “13” que contiene
imágenes y texto. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020.

Imagen correspondiente a la liga electrónica identificada con el numeral “13” que contiene
un video. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020.
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A continuación, se procederá a insertar los extractos correspondientes tomados
del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020 por cada una de las ligas electrónicas
referentes a publicaciones en la cuenta de la red social Facebook y que fueron
objeto de certificación, identificadas con los numerales “12” y “13” en dicha acta,
en que se contienen las imágenes, textos y un video publicados, de conformidad
con la tabla siguiente:

Link

Extracto del acta AC-OPLEV-OE-050-2020

12

(…)
“… Continuando con la decimosegunda enumerada en el preámbulo de
la
presente
acta,
siendo
esta
la
https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/652049625451945,
la cual me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde tiene una imagen la cual no se alcanza a distinguir, al constado
indica “Rubén Salinas Orozco”, debajo refiere “9 de septiembre a las
08:57” seguido de la insignia de “Público” y posteriormente el siguiente
texto: Buenos días!! Estamos afinando detalles para la presentación de
un proyecto muy importante en el cual han participado ustedes, y que sin
duda alguna beneficiará gran parte de Playa Vicente.!” -------------------------Posteriormente se encuentran un conjunto de imágenes donde veo una
persona del sexo masculino y una persona del sexo femenino los dos
utilizan tapabocas. Debajo de estas se encuentran los íconos de “Me
Gusta” y “Me encanta” seguido del número “76”, “9 comentarios 33 veces
compartido” y posteriormente las opciones “Me gusta”, “Comentar” y
“Compartir”.
(…)
(…)

13

“… Continuando con el link número trece que fue enumerado en el
preámbulo de la presente acta, siendo este el que a continuación se
transcribe
https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/videos/651435755513332
, la cual me remite a una publicación de la red social de “Facebook”,
donde, en su extremo derecho tiene una imagen de perfil la cual no se
alcanza a distinguir, al constado indica “Rubén Salinas Orozco.”, debajo
refiere “8 de septiembre a las 13:58” seguido de la insignia de “Público” y
posteriormente el siguiente texto: ---------------------------------------------------------------Gracias a Jorge Luis Dominguez Xala por el espacio que nos dió
hace unas horas en la plataforma de noticias al día. ----------------------86
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Pudimos platicar mucho sobre las acciones que hemos venido realizando
en cuestión de obra pública y acciones en pro de la salud a través de la
Brigada Sanitaria -------------------------------------------------------------------------Aprovecho este medio para felicitar a mis amigos periodistas por su día”.
Debajo de estas se encuentran los íconos de “Me Gusta”, “Me encanta” y
“Me importa” seguido del número “84” y “9 comentarios”; posteriormente
las opciones “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir”. ----------------------------En el costado izquierdo, se encuentran un video con una duración de
doce minuto (sis) con tres segundos en los cuales observo en primera
toma una persona del sexo masculino que viste camisa en cuadros, en
fondo se observa una pared en color café y en la parte superior unas
letras que distingo que dicen, “AL DIA NOTICIAS NO SER PARTE DE
ELLAS”, en la parte inferior, se observa un cintillo que presenta diversas
notas periodísticas, procedo a reproducir el audio y escucho dos voces
masculinas, que dicen lo siguiente: “Tenemos en la línea telefónica al
arquitecto Rubén Salinas Orozco, él es Director de Obras Públicas allá
en el ayuntamiento de Playa Vicente y el día de hoy tiene muy buena
información sobre todo para el desarrollo que se ha venido buscando
desde que inició la administración del alcalde Gabriel Antonio Álvarez
López que sin duda alguna trae impactos económicos sociales,
ambientales pero en este caso en el área que él está encargado que es
Obras Públicas pues ha habido un número bastante importante más de
ciento quince obras se han ejecutado hasta pues el día de hoy y se
pretende que en este tercer año, se logren las ciento setenta obras, algo
bastante trascendente para este municipio de Playa Vicente, algo que no
se había hecho en otras administraciones sí pero que ahora se le ha
estado apostando para lograr como ya dijimos este desarrollo que traerá
diversos impactos, diversos beneficios para la sociedad playa vicentina,
arquitecto Muy buenos días, cómo estamos?. Segunda Voz Masculina:
“Que tal Jorge muy buenos días, aquí estamos, muchas gracias. Primera
Voz Masculina: Arquitecto, lo que ya comentábamos antes de entrar a la
entrevista, han ejecutado obras bastante importantes para los diversos
sectores en el tema de salud, en el tema de educación, si nos pudieras
ampliar un poco más la información. Segunda Voz Masculina: si claro
Jorge, pues mira, nos ha dado muchísimo gusto trabajar en varios
aspectos en lo que es la obra pública del municipio, te comento hemos
construido domos, techumbres, tanques elevados, sistemas de drenajes,
sistemas de agua potable, hemos invertido en ampliaciones de redes
eléctricas en subestaciones en el tema educativo, hemos participado
también con la aulas didácticas, con comedores, hemos realizado
inversión en pisos firmes, hemos entrado de manera importante también
al tema de los parques recreativos, en las agencias municipales,
pavimentaciones y de manera también sobresaliente al tema de lo que el
alumbrado público, hemos sustituido las luminarias antiguas por
luminarias led, estamos en la cabecera municipal más o menos un
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noventa por ciento de avance y ya iniciamos en algunas comunidades te
comento también que hemos realizado gestiones importantes en lo que
es el tema carretero, al día de hoy gracias a la gestión hemos logrado
quince kilómetros de pavimentación y más o menos diez kilómetros de
rehabilitación de concretos que estaban realizados y se les dio
mantenimiento, Jorge, también quiero comentarte que actualmente
estamos realizando una inversión muy importante la cabecera, se está
pavimentando con concreto hidráulico el acceso a nuestra cabecera
municipal, kilómetro y medio de concreto hidráulico, que además llevara
Iluminación, se está construyendo un andador, se le va a colocar
vegetación, todo esto con el objetivo de darle mayor realce a nuestro
pueblo, también estamos realizando la modernización de lo que es
nuestra unidad deportiva se inició el mes pasado, llevamos una base de
un cuarenta por ciento y en las próximas semanas estaremos dándole
más informes sobre lo que es el avance de la de la unidad deportiva
Jorge. Primera voz masculina: Arquitecto señalabas algo importante, las
inversiones que se han venido ejecutando en los diferentes rubros de las
diferentes obras, hay inversión obviamente de los diferentes niveles de
gobierno tanto municipal, estatal, federal, se puede destacar esa parte y
también, sobre todo que pues se ha tocado las puertas esto con la
dirigencia del alcalde y en conjunto contigo, para poder realizar ciertos
trabajos que incluso tal vez no les competen a ustedes, porque hay
algunas carreteras que son estatales, pero al buscado los mecanismos
adecuados para poder rehabilitar ciertos tramos carreteros. Segunda voz
masculina: Así es Jorge, mira yo creo que es fundamental el tema de la
gestión porque los recursos para nuestro municipio no son suficientes y
tenemos bastantes kilómetros de tramos carreteros y también nos hace
falta mucha más inversión e infraestructura, no; y creo que aquí entra
una parte fundamental, que es el tema de los proyectos que nos han
correspondido elaborarlos, supervisarlos, integrarlos y presentarlos; y ya
nuestro alcalde ha realizado esa importante gestión y con eso hemos
logrado avances sin duda alguna nos faltan mas cosas por hacer, pero
yo creo que con el trabajo en equipo es fundamental que lo sigamos
haciendo de esa manera para obtener mejores resultados. Primera Voz
Masculina: Para este tercer año arquitecto tienen contemplado llegar a
las ciento setenta, obras porque le han dado cobertura a las
prácticamente, pues cincuenta y dos comunidades, bueno son setenta y
dos comunidades, sino me equivoco y pues le han dado cobertura en
materia de obras a la mayor parte de estas localidades arquitecto.
Segunda voz Masculina: Así es Jorge, ahorita llevamos un avance de,
hemos cubierto más o menos el setenta por ciento de las comunidades o
su obra prioritaria, también en las comunidades más grandes hemos
hecho varias obras, varias acciones de obra pública y la intención es
seguir trabajando, seguir trabajando en coordinación con la ciudadanía,
que nos ha resultado de muy buena manera, la ciudadanía se está
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sumando a todos estos trabajos, de gobierno municipal y seguiremos
trabajando, quiero comentarte también que actualmente por el tema de la
pandemia, estamos trabajando en el tema de salud ya que es un tema de
suma importancia para todos, se está realizando por medio del
ayuntamiento la brigada sanitaria, al día de hoy hemos atendido
cincuenta comunidades en donde se están fumigando para combatir el
mosquito que propaga el dengue y también traemos un equipo que es
una termonebulizadora, ese equipo nos permite combatir áreas en donde
hubo presencia o hay presencia del famoso virus de la pandemia no, y
nos ha funcionado de manera muy eficiente aquí en la cabecera y en las
comunidades. Primera Voz Masculina: Así es arquitecto y no solamente
ha sido la única actividad también organizando desde el inicio de la
pandemia, ustedes se han dado a la tarea de poder orientar, de poder
incluso apoyar con gel antibacterial sobre todo al transporte público el
que lo hace de manera colectiva y pues ahora con este equipo que sigue
realizando, y qué, pues has tenido buena respuesta de la misma
sociedad porque ha colaborado para realizar ciertas acciones que sin
duda alguna son en beneficio de su salud. Segunda Voz Masculina:
Exactamente en el transporte público, le hemos entrado con un equipo
de ozono que se adquirió y se puso un módulo, se pone un módulo aquí
en la cabecera y en las comunidades para que todas las personas de
transporte público acudan y también particular, este equipo de ozono
hace su trabajo y la verdad que hemos tenido muy buena respuesta,
hemos realizado actividades para tratar de contener nuestro municipio el
tema de la pandemia, pero sin duda alguna es fundamental la
participación ciudadana, aunado a lo que es obra pública, pues el tema
de salud en estos momentos juega un papel de suma importancia.
Primera Voz Masculina: Así es arquitecto aquí en la plataforma del al día
noticias nos llegan algunos mensajes, te felicitan por la visión que has
tenido con respecto al trabajo que hace efectuado, los amigos de
nigromante se sienten complacidos por el apoyo también que les has
brindado por la manera de organizar los trabajos para poder mejorar las
vías de comunicación, justamente eso me trae a la siguiente pregunta
arquitecto, a veces existe mucha burocracia dentro de los mismos
ayuntamientos dentro de las administraciones, pero aquí en esta
administración se ha dado apertura y es por ello que la misma sociedad
agradece este tipo de actos, agradece que se acercan a solicitarte algo
que les des una respuesta pronta o si no se puede realizar también, pues
obviamente porque no ser muy, muy sinceros para evitarlos, pues andar
a las vueltas, que al final de cuentas es lo que molesta el ciudadano,
¿qué opinas sobre ello arquitecto?. Segunda Voz Masculina: Si claro
Jorge mira, yo creo que a nosotros como una nueva generación nos
corresponde quitar un poco toda esa burocracia gubernamental que
desafortunadamente a veces no abona para el servicio público, tenemos
que ser resolutivos, tenemos que tocar los problemas de fondo y en
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efecto en lo que esté en nuestras manos resolverlo de manera inmediata
y lo que no esté en nuestras manos, canalizarlo con las personas
indicadas para realizar el equipo de trabajo no, yo creo que así siendo
resolutivos, siendo más eficaces la ciudadanía se sentirá con mayor
confianza de acercarse a nosotros para poder exponer sus temas y para
poder resolver todo lo que aqueja la ciudadanía. Primera Voz Masculina:
Arquitecto sabemos que obviamente, desde muy temprano te levantas a
supervisar las obras y asistir pues en los diferentes lugares, ¿el día de
hoy en qué lugar va a estar? Segunda Voz Masculina: Mira el día de hoy
vamos a estar en la comunidad de San Pedro, desafortunadamente por
el tema de la lluvia, uno de los puentes sufrió afectaciones, vinieron
personas de la comunidad el día de ayer a solicitar el apoyo con unos
materiales con maquinaria y hoy estaremos trabajando ahí con ellos en
conjunto, insisto es de suma importancia la participación ciudadana, la
verdad ahorita el tema de las lluvias nos ha golpeado mucho el tema de
los caminos de terracería de nuestro municipio, pero ya estamos en eso,
la maquinaria está en las zonas más afectadas trabajando, en medida de
que la situación climatológica mejores, estaremos dándole atención a los
tramos que nos faltan. Primera Voz Masculina: excelente arquitecto, pues
te agradecemos su tiempo, agradecemos que nos hayas tomado la
llamada, sabemos que tienes mucho trabajo y que nos permite platicar
contigo sobre lo que se está efectuando allá en Playa Vicente, es de
agradecerse finalmente algo que quieras agregar. Segunda Voz
Masculina: Jorge Muchas gracias, muchas gracias por estar al pendiente
y yo quisiera que le diéramos seguimiento más adelante a los proyectos
muy importantes que traemos, espero que podamos seguir teniendo esta
comunicación más adelante sobre los avances de los mismos de la
pavimentación de la unidad deportiva y estamos a semanas de iniciar un
proyecto muy importante para nosotros que será el parque lineal paseo la
joya, es un concepto muy importante, es un concepto que viene a
embellecer a nuestro querido pueblo Jorge estaremos informando sobre
los avances. Primera Voz Masculina: Estoy seguro que sí que le vamos a
dar seguimiento y bueno ahí tuvimos en la línea telefónica al Director de
Obras Públicas del municipio de Playa Vicente el arquitecto Rubén
Salinas Orozco quien ya nos platicó sobre las importantes obras que se
están efectuando ya en ese municipio y todo lo que se ha logrado
durante estos tres años y que todavía falta para poder cumplir con esta
administración”.
(Lo resaltado es propio de esta autoridad)
(…)

Retomando lo ya dicho, como resultado de las certificaciones realizadas por la
UTOE del OPLE se aprecia que el nombre e imagen del C. Rubén Salinas
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Orozco, en su calidad de Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Playa Vicente, aparecen tanto en el video como en las imágenes y textos
alojados en los links que se identificaron en el acta AC-OPLEV-OE-050-2020
como “12” y “13” de la cuenta de la red social Facebook a nombre de “Rubén
Salinas Orozco”. Publicaciones de las cuales se advierte que el denunciado C.
Rubén Salinas Orozco, en su calidad de Director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Playa Vicente, realizó diversas manifestaciones que, a
consideración de esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias no
actualizan la promoción personalizada de dicho servidor público denunciado.

Derivado de un análisis preliminar del material probatorio que obra en autos se
colige que, con motivo de la preparación de un proyecto así como del inicio,
reconstrucción o conclusión de obras públicas en espacios públicos del municipio
de Playa Vicente, ha realizado difusión en la red social denominada Facebook en
el que presuntamente es el perfil de dicho servidor público, siendo importante
precisar que, bajo la óptica de esta Comisión, existe un vínculo entre el nombre
del servidor público y la denominación del perfil de Facebook denunciado, por lo
tanto, preliminarmente se puede advertir que se trata de un perfil propiedad del
denunciado.

En ese sentido, se puede concluir de forma indiciaria que de acuerdo con los
elementos probatorios que obran en el expediente, de una correlación de las
pruebas y de las manifestaciones que se aprecian en el video, textos e imágenes
publicados por parte del denunciado, en esta sede cautelar, no se actualiza la
promoción personalizada de dicho servidor público como se explicará más
adelante.

Ello, toda vez que el actuar de los servidores públicos se encuentra sujeto a las
restricciones contenidas en el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la
Constitución Federal, mismo que dispone:
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Artículo 134.- …
…
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la
equidad de la competencia entre los partidos políticos.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro
ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter
institucional y fines informativos, educativos o de orientación
social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres,
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público.
…

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

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

De lo anterior, se advierte que las y los servidores tienen un deber especial de
cuidado para actuar con cautela, cuidado y responsabilidad en la propaganda,
que se difunda bajo cualquier modalidad de comunicación social, la cual, debe
estar dirigida con carácter institucional y fines informativos, educativos o de
orientación social; por tanto, se encuentra prohibido incluir nombres, imágenes,
voces o símbolos que pudieran traducirse en promoción personalizada.
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Asimismo, con dicha prohibición se busca procurar la mayor equidad en los
procesos electorales, para evitar que las y los servidores públicos utilicen
publicidad gubernamental resaltando su nombre, imagen y logros, para hacer
promoción personalizada, como se infiere que no ocurrió en el presente caso.

Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia
o no de la infracción, de forma preliminar se analizará la conducta del Rubén
Salinas Orozco, en su calidad de Director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Playa Vicente, con la finalidad de determinar si existe una
posible infracción al párrafo octavo del artículo 134, de la Constitución Federal y
párrafo segundo del artículo 79 de la Constitución Local, que actualice una
promoción personalizada, y que con la misma, pudiera influir en la equidad de la
contienda electoral; para ello, será necesario analizarlo 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.

En virtud de lo anterior, al realizarse un estudio conjunto de los dos links
aportados por el quejoso identificados con los numerales “12” y “13” en el acta
AC-OPLEV-OE-050-2020, en que se contienen imágenes, textos y un video
publicados, por estar relacionados y presentar características idénticas como lo
son: cada link está alojado en la red social Facebook, precisamente en la cuenta
identificada como “Rubén Salinas Orozco”; las publicaciones, tanto de imágenes,
textos y video, son relativas a obras públicas realizadas por el Ayuntamiento de
Playa Vicente, que se encuentra actualmente en funciones y; en cada una de las
publicaciones alojadas en los links identificados con los numerales “12” y “13” en
el acta AC-OPLEV-OE-050-2020, se observa la presencia y participación del C.
Rubén Salinas Orozco, en su calidad de Director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Playa Vicente, luego entonces, desde una perspectiva
preliminar, se considera que en los dos links que fueron aportados por el quejoso
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e identificados con los numerales “12” y “13” en el acta AC-OPLEV-OE-050-2020,
al ser objeto de certificación por la Oficialía Electoral del OPLE, se actualizan dos
de los tres elementos requeridos para acreditar la promoción personalizada del C.
Rubén Salinas Orozco, en su calidad de Director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Playa Vicente, tal como se describe a continuación:

Personal. Sí se actualiza, puesto que en un primer momento es un hecho
público y notorio para este Organismo Electoral que el C. Rubén Salinas Orozco,
ostenta el cargo de Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa
Vicente y que a la fecha desempeña tal cargo. Lo anterior, conforme al directorio
de servidores públicos identificado como archivo LTAIPVIL15VIII(1) que se
encuentra alojado en su versión pública en la página electrónica denominada
“Portal de Transparencia Municipal de Playa Vicente, Veracruz” cuyo link es
http://www.playavicente.gob.mx/ que para efecto del presente estudio se invoca
como hecho público y notorio al ser pública dicha información.

Asimismo, de la certificación realizada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral
del OPLE, este órgano colegiado advierte que en las publicaciones antes
mencionadas se visualiza el nombre “Rubén Salinas Orozco”, la imagen, y el
cargo de Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente, por
lo que es posible arribar a la conclusión preliminar de la participación del C.
Rubén Salinas Orozco, en su calidad de Director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Playa Vicente, en las publicaciones denunciadas por el
quejoso.

Robustece a lo anterior la certificación realizada por la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral a través del acta AC-OPLEV-OE-050-2020, en donde se puede apreciar
que del contenido de las publicaciones denunciadas se genera un vínculo entre la
imagen, el nombre y el cargo del Director de Obras Públicas denunciado pues el
perfil de la cuenta de la red Facebook que se observa en cada uno de los links
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identificados con los numerales “12” y “13” en el acta AC-OPLEV-OE-050-2020,
es “Rubén Salinas Orozco”, que coincide con el nombre del denunciado C.
Rubén Salinas Orozco, en su calidad de Director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Playa Vicente, por lo que, a fin de evitar múltiples repeticiones
que a ningún fin práctico llevarían, esta Comisión se remite a la transcripción de
los extractos del acta de Oficialía Electoral antes mencionada y que se
encuentran insertos en las tablas de las fojas 86 a 90 del presente acuerdo, para
que se tengan por reproducidos en el presente apartado y surtan sus efectos
legales para tener por acreditados tanto el vínculo entre el perfil de la cuenta de
Facebook, así como las manifestaciones realizadas por el servidor público
denunciado C. Rubén Salinas Orozco, en su calidad de Director de Obras
Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente.

Objetivo. No se actualiza, en virtud de que aun cuando en las imágenes, textos y
video denunciados se revela el nombre, imagen y cargo del C. Rubén Salinas
Orozco, se advierte preliminarmente que en las manifestaciones que realiza en
las publicaciones denunciadas, en su carácter de Director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Playa Vicente, se utilizan expresiones relacionadas con la
preparación de un proyecto del cual no se tienen mayores datos (link “12”) y con
las respuestas dadas de manera espontánea a las preguntas que se le hicieron
en una entrevista telefónica por un medio de comunicación a las cuales
respondió, en su mayoría, a nombre del Gobierno Municipal de Playa Vicente,
sobre acciones y

logros obtenidos por obras públicas realizadas por el

Ayuntamiento de Playa Vicente, (link “13”), y sin que en ningún momento se
atribuya o resalte como propias dichas obras públicas o que resalte su gestión
como Director de Obras Públicas sino que en sus manifestaciones se denota que
resalta a favor del Ayuntamiento de Playa Vicente, dichas acciones, logros y
obras públicas, y sin que se adviertan fines electorales en las mismas, sino más
bien transmite o comunica la información a la ciudadanía como una medida o
actividad pública del Ayuntamiento de Playa Vicente, aunado a que: 1). Tiene el
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derecho de dar a conocer las acciones y obras realizadas por dicho Ayuntamiento
como ejercicio de rendición de cuentas y que en todo momento resalta el trabajo
realizado por el Ayuntamiento de Playa Vicente; y 2). En la entrevista telefónica
contenida en el video alojado en el link “13”, en la que participó el denunciado
como entrevistado se pudo advertir que la misma se llevó a cabo por un medio de
comunicación a través del C. Jorge Luis Domínguez Xala, de quien se presume
pertenece al medio de comunicación Noticias al Día ya que así lo refiere en
denunciado en el texto contenido en la publicación del link “13” “… Gracias
a Jorge Luis Dominguez Xala por el espacio que nos dió hace unas horas en la
plataforma de noticias al día…”, luego entonces, a juicio de esta Comisión, la
entrevista telefónica fue orientada a llevar una cobertura informativa respecto de
la asistencia y participación de los servidores públicos denunciados CC. Gabriel
Antonio Álvarez López, Presidente Municipal de Playa Vicente y Rubén Salinas
Orozco, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente, en
diferentes acciones y obras que realizó el gobierno municipal de Playa Vicente en
distintos lugares del Municipio y/o dar su opinión de ello, lo que, bajo la apariencia
del buen derecho, se puede considerar bajo el amparo del derecho a la libertad de
expresión, de prensa y acceso a la información; esto es así, por la narrativa de las
líneas en plural que constan en los extractos del Acta de Oficialía Electoral del
OPLE AC-OPLEV-OE-050-2020, transcritos en las tablas que se encuentran
insertas en las fojas 86 a 90 del presente acuerdo; expresiones tales como: “…
Estamos afinando detalles para la presentación de un proyecto muy
importante en el cual han participado ustedes, y que sin duda alguna
beneficiará gran parte de Playa Vicente…”, “… Pudimos platicar mucho
sobre las acciones que hemos venido realizando en cuestión de obra
pública y acciones en pro de la salud…”, “… nos ha dado muchísimo gusto
trabajar en varios aspectos en lo que es la obra pública del municipio…”,
“… hemos construido domos, techumbres, tanques elevados, sistemas de
drenajes, sistemas de agua potable, hemos invertido en ampliaciones de
redes eléctricas en subestaciones en el tema educativo, hemos participado
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también con la aulas didácticas, con comedores, hemos realizado inversión
en pisos firmes, hemos entrado de manera importante también al tema de
los parques recreativos, en las agencias municipales, pavimentaciones y de
manera también sobresaliente al tema de lo que el alumbrado público,
hemos sustituido las luminarias antiguas por luminarias led, estamos en la
cabecera municipal más o menos un noventa por ciento de avance y ya
iniciamos en algunas comunidades…”, “… hemos realizado gestiones
importantes en lo que es el tema carretero…”, “… hemos logrado quince
kilómetros de pavimentación y más o menos diez kilómetros de
rehabilitación de concretos…”, “… actualmente estamos realizando una
inversión muy importante la cabecera, se está pavimentando con concreto
hidráulico el acceso a nuestra cabecera municipal…”, “… estamos
realizando la modernización de lo que es nuestra unidad deportiva…”, “… el
tema

de

los

proyectos

que

nos

han

correspondido

elaborarlos,

supervisarlos, integrarlos y presentarlos…”, “… hemos logrado avances sin
duda alguna nos faltan mas cosas por hacer…”, “… ahorita llevamos un
avance de, hemos cubierto más o menos el setenta por ciento de las
comunidades o su obra prioritaria…”, “… hemos hecho varias obras, varias
acciones de obra pública…”, “… estamos trabajando en el tema de salud…”,
“… al día de hoy hemos atendido cincuenta comunidades en donde se están
fumigando para combatir el mosquito que propaga el dengue y también
traemos un equipo que es una termonebulizadora…”, “… en el transporte
público, le hemos entrado con un equipo de ozono…”, “… hemos realizado
actividades para tratar de contener nuestro municipio el tema de la
pandemia…”, “… ya estamos en eso, la maquinaria está en las zonas más
afectadas trabajando…”, estamos a semanas de iniciar un proyecto muy
importante para nosotros que será el parque lineal paseo la joya…”; frases
estas que utiliza el denunciado para dar a conocer las gestiones, obras y acciones
del Ayuntamiento de Playa Vicente, sin que en ninguna se advierta que esté
buscando una aceptación en cuanto a su persona ante la ciudadanía.
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Asimismo, dicho video y publicaciones contienen expresiones que, desde el punto
de vista de esta Comisión, se encuentran formuladas en plural, con una narrativa
central, resaltando el trabajo, acciones, obras, logros y gestiones del
Ayuntamiento de Playa Vicente, en el inicio, reconstrucción o conclusión de obras
públicas en espacios públicos del Municipio de Playa Vicente.

Esta situación, bajo la apariencia del buen derecho, pone en evidencia que los
mensajes y manifestaciones realizadas en el video, textos e imágenes
denunciadas se transmiten o se comunican a la ciudadanía como una medida o
actividad exclusivamente pública, cuya finalidad es informar a la ciudadanía
respecto del trabajo, acciones, obras, logros y gestiones del Ayuntamiento de
Playa Vicente, lo que en el caso, no acredita el presente elemento, relacionado
con la presunta promoción personalizada.

Temporal. Sí se actualiza, no obstante que en estos momentos en el estado de
Veracruz no esté en curso algún proceso electoral, lo cierto es que iniciará el
proceso electoral para la renovación del poder legislativo y de los ayuntamientos
en el mes de enero del próximo año (2021), conforme al artículo 169, segundo
párrafo, del Código Electoral, sumado a que el servidor público pudiera estar
generando algún acto en beneficio o interés que pueda influir en el proceso
electoral próximo a celebrarse.

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

De esta forma, aunque los hechos denunciados no acontecen durante el
desarrollo de algún proceso electoral, ello no es determinante para la
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actualización de la infracción, dado que fuera del proceso, debe analizarse la
proximidad al debate, tal y como fue sostenido en la Jurisprudencia 12/2015,
emitida por la Sala Superior del TEPJF.

En efecto, dado que las publicaciones antes analizadas, presuntamente se
realizaron el 9 y 8 de septiembre, respectivamente, todas del año que transcurre,
no obstante que a la fecha no esté en transcurso un proceso electoral, lo cierto es
que como previamente se mencionó, conforme al artículo 169, segundo párrafo,
del Código Electoral, el mismo tendrá inicio en el mes de enero del próximo año
(2021), lo cual hace que la promoción personalizada de un servidor público pueda
influir en la contienda electoral próxima a efectuarse, lo cual en su caso, le
pudiera generar un beneficio o interés que pueda tener relevancia en cuestiones
electorales.

Por lo cual, con la conducta realizada por parte del C. Rubén Salinas Orozco, en
su calidad de Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente,
misma que pudiera tener incidencia mediata en el próximo proceso electoral y
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; esta Comisión determina que se actualiza el
elemento temporal de la promoción personalizada del servidor público.

En ese sentido, desde una perspectiva preliminar, es posible determinar que las
publicaciones realizadas en el perfil “Rubén Salinas Orozco”, sólo actualizan dos
de los tres elementos establecidos en la jurisprudencia 12/2015, 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 la supuesta infracción de promoción
personalizada atribuida al referido servidor público ya que del análisis conjunto a
los elementos probatorios recabados por esta autoridad y los aportados por el
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denunciante, tal como se expuso previamente, esta autoridad no advierte
elementos, bajo la apariencia del buen derecho, que hagan suponer alguna
violación a los principios y normativa constitucional y legal, en materia electoral
sobre promoción personalizada, por parte del C. Rubén Salinas Orozco, en su
calidad de Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente.

En razón de lo anterior, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la
existencia o no de las infracciones, esta autoridad determina que de la
investigación preliminar no se advierten elementos de los que pueda inferirse
siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos denunciados, que
hagan necesaria la adopción de una medida cautelar, en consecuencia, se
actualiza la hipótesis para desechar las medidas cautelares, prevista en el artículo
39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, trascrita a
continuación:

Artículo 39
De las causales de desechamiento de las medidas cautelares
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada, cuando:
e. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
f. 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;
g. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe
que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización
incierta;
h. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
(el resaltado es propio de la autoridad)

En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo
39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, esta Comisión
arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar
y, en consecuencia, debe DESECHARSE por cuanto hace a la supuesta
promoción personalizada relacionada con la publicación de textos, imágenes
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y un video, en la cuenta “Rubén Salinas Orozco” de la red social Facebook,
por parte del C. Rubén Salinas Orozco, en su calidad de Director de Obras
Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente, en los links identificados con
los numerales “12” y “13” del acta de Oficialía Electoral AC-OPLEV-OE-0502020, que se relacionan en la siguiente tabla:

N°

Red
social

Liga electrónica

12

https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/6520496
Facebook 25451945

13

https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/videos/651435
Facebook 755513332

VII. Estudio preliminar sobre presunta participación de la servidora pública
Karina Álvarez López, en su calidad de Presidenta del DIF Municipal de
Playa Vicente, respecto de las publicaciones alojadas en la red social
Facebook con el nombre de usuario “DIF Municipal Playa Vicente”,
denunciadas por el quejoso.

En el presente apartado se revisarán las publicaciones que contienen textos e
imágenes, alojados en los enlaces electrónicos aportados por el quejoso en su
escrito inicial y que fueron certificados por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral
del OPLE e identificados con los numerales “21” y “22” en la certificación
contenida en el acta AC-OPLEV-OE-050-2020 emitida por dicha Unidad Técnica.

Resulta preciso señalar que, del estudio realizado a la certificación emitida por la
Oficialía Electoral, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la
existencia de las infracciones denunciadas, de las pruebas aportadas por el
quejoso y las recabadas preliminarmente por esta autoridad, existen elementos
objetivos suficientes para presumir que se trata de propaganda gubernamental
101

CG/SE/CAMC/EGG/020/2020

con elementos de promoción personalizada a favor de la C. Karina Álvarez
López, en su calidad de Presidenta del DIF Municipal de Playa Vicente, en la
cuenta de la red social Facebook “DIF Municipal Playa Vicente”.

Lo anterior, en virtud de que, de los elementos probatorios que obran en el
expediente CG/SE/PES/EGG/025/2020, así como de la certificación de Oficialía
Electoral del OPLE, se advierte indiciariamente que el nombre del usuario de la
red social Facebook en los dos links identificados como “21” y “22” en la
certificación contenida en el acta AC-OPLEV-OE-050-2020 corresponde a “DIF
Municipal Playa Vicente” y no así a nombre de la denunciada C. Karina Álvarez
López, por lo que, con los elementos de prueba que constan en autos no podría
atribuírsele directamente a dicha servidora pública la publicación de imágenes y
textos en una cuenta de la red social que no está a su nombre, sin embargo, del
contenido de la certificación a las publicaciones denunciadas se advierte que en
dicha cuenta se realiza la promoción personalizada a su favor, por lo que esta
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera que se trata de dos
publicaciones alojadas en una cuenta de la red social Facebook que no pertenece
a la denunciada sino al DIF Municipal de Playa Vicente, del cual se refiere es
titular en su calidad de Presidenta y, en consecuencia, se concluye que no se
advierten elementos suficientes para determinar que la C. Karina Álvarez López,
en su calidad de Presidenta del DIF Municipal de Playa Vicente, realizó las
manifestaciones en las publicaciones alojadas en la red social Facebook en los
links identificados con los numerales “21” y “22” que denunció el quejoso toda vez
que estas no llevan su nombre, sin embargo, a juicio de esta Comisión, las
expresiones vertidas en forma de textos o mensajes en la referida cuenta,
contienen elementos suficientes para determinar la procedencia de la medida
cautelar solicitada por el quejoso, por tratarse de propaganda gubernamental con
elementos de promoción personalizada a favor de la C. Karina Álvarez López,
Presidenta del DIF Municipal de Playa Vicente, en la cuenta de la red social
Facebook “DIF Municipal Playa Vicente”.
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En tales consideraciones, se procederá a realizar el estudio respecto de las
publicaciones que contienen textos e imágenes en la red social denominada
Facebook mismas que fueron efectuadas a través del usuario “DIF Municipal
Playa Vicente”, correspondientes a los enlaces electrónicos señalados en la
denuncia, los cuales fueron certificados por la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral del OPLE e identificados en el ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020 con los
numerales “21” y “22”.
Las ligas electrónicas objeto de certificación identificadas con los numerales “21” y
“22” en el ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020 se encuentran insertas a fojas 10 y
11, del escrito de denuncia y son las siguientes:

N°

Red
social

Liga electrónica

21

https://www.facebook.com/DIFPV1821/posts/27364519432615
Facebook 06

22

Facebook

https://www.facebook.com/DIFPV1821/posts/27305074805226
19

En relación con el listado anterior, se procederá en un primer momento a insertar
las capturas de pantalla tomadas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del
OPLE, contenidas en el ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020, respecto
de las ligas electrónicas objeto de certificación identificadas con los numerales
“21” y “22” en que se contienen imágenes y textos publicados:
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Imagen correspondiente a la liga electrónica identificada con el numeral “21” que contiene
imágenes y texto. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020.

Imagen correspondiente a la liga electrónica identificada con el numeral “22” que contiene
imágenes y texto. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020.
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A continuación, se procederá a insertar los extractos correspondientes tomados
del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020 por cada una de las ligas electrónicas
referentes a publicaciones en la cuenta de la red social Facebook y que fueron
objeto de certificación, identificadas con los numerales “21” y “22” en dicha acta,
en que se contienen las imágenes y textos publicados, de conformidad con la
tabla siguiente:

Link

Extracto del acta AC-OPLEV-OE-050-2020

21

(…)
“… Acto seguido, se procede a verificar el link veintiuno en el preámbulo
de
la
presente
acta,
siendo
este
https://www.facebook.com/DIFPV1821/posts/2736451943261506,
la
cual me remite a la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen de
fondo verde y la figura de un corazón y en letras blancas dice “DIF”, al
constado indica “DIF Municipal Playa Vicente”, debajo refiere “4 de
septiembre a las 11:06” seguido de la insignia de “Público” y
posteriormente el siguiente texto:
“Gracias a nuestra Presidenta del DIF municipal la Lic. Karina
Álvarez López el día de ayer hicimos la entrega de un proyecto
productivo de carpintería el cual beneficiará a varias familias que se
han dedicado a este oficio durante toda su vida y que hoy continuarán
creciendo aún más su negocio. ------------------------------------------------------¡Apoyemos a esta familia de la Perla, si necesitan algo de carpintería ya
saben dónde ir!” --------------------------------------------------------------------------Debajo observo diferentes imágenes donde advierto cajas y
herramientas, algunas personas con cubrebocas y una lona sujetada que
contiene la figura de un corazón en color morado y sobre fondo azul en
letra blanca dice “DIF”. Al pie de las imágenes observo los iconos “Me
gusta”, “21” y “12 veces compartido”.
(…)
(…)

22

“… Acto seguido, se procede a verificar el link veintidós en el preámbulo
de
la
presente
acta,
siendo
este
https://www.facebook.com/DIFPV1821/posts/2730507480522619 la cual
me remite a la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen de
fondo verde y la figura de un corazón y en letras blancas “DIF”, al
constado indica “DIF Municipal Playa Vicente”, debajo refiere “28 de
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agosto a las 18:44” seguido de la insignia de “Público” y posteriormente
el siguiente texto: -------------------------------------------------------------------------“Pese a la pandemia, en DIF Municipal de Playa Vicente continuamos
con el programa alimentario en apoyo a personas de la tercera edad que
viven solos en sus hogares; se les lleva su comida caliente, así como una
despensa y medicamentos cuando lo requieren. --------------------------------Hace más de un año se inició con dicho programa de ayuda en apoyo
para aquellos abuelitos que vivían en una situación difícil, algunos sin
familia que se hicieran cargo de ellos; de ahí se instauró este programa
como permanente. -----------------------------------------------------------------------A pesar de esta cuarentena, personal del DIF continúa preparando sus
alimentos a través de la Posada AME y se les entrega con todas las
medias de prevención. En este día del abuelo, no fue la excepción. -------El DIF Municipal convoca a la población a reportar cualquier caso de un
abuelito en abandono, para de inmediato brindarle la ayuda. ----------------Gracias a nuestro presidente municipal, Gabriel Álvarez, por esta
encomienda y a nuestra presidenta la Lic. Karina Álvarez López por
esta loable labor. -----------------------------------------------------------------------Durante esta administración municipal, en DIF iniciamos un importante
trabajo a favor de la tercera edad con la integración del Club Años
Felices, donde los abuelitos realizan actividades recreativas, culturales,
deportivas y artísticas que hoy por pandemia están suspendidas,
esperamos pronto volver a reactivarlas.” ------------------------------------------Debajo observo diferentes imágenes donde advierto la imagen de un
pastel que dice “Felicidades abuelitos” y algunas personas con
cubrebocas entregando y recibiendo enseres domésticos. Al pie de las
imágenes observo los iconos “Me gusta”, “Me encanta” y “Me divierte”,
“38” y “12 veces compartido”.
(…)

Retomando lo ya dicho, como resultado de las certificaciones realizadas por la
Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE se aprecia que el nombre del
usuario de la red social Facebook en la que están alojadas las publicaciones
denunciadas por el quejoso corresponden a “DIF Municipal Playa Vicente”, más
no así de la servidora pública denunciada C. Karina Álvarez López, Presidenta
del DIF Municipal de Playa Vicente, por lo que, es posible presumir, en sede
cautelar, que se trata de una cuenta de red social de un titular distinto a la
denunciada, como lo es el DIF Municipal de Playa Vicente, lo cual nos permite
razonar de manera preliminar que la parte denunciada no difundió las
publicaciones alojadas en los links aportados por el quejoso e identificados en el
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acta de Oficialía Electoral con los numerales “21” y “22” por estar contenidas en
una cuenta de usuario con nombre distinto al de la denunciada, en consecuencia,
de manera preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, con los elementos
probatorios que obran en el presente expediente no es posible advertir que la
cuenta donde se encuentran alojadas las publicaciones denunciadas por el
quejoso correspondan a la C. Karina Álvarez López, Presidenta del DIF de Playa
Vicente, o en su caso, que ella sea la administradora directa de dichas cuentas,
sin embargo, a juicio de esta Comisión, las expresiones vertidas en forma de
textos o mensajes en la referida cuenta, contienen elementos suficientes para
determinar la procedencia de la medida cautelar solicitada por el quejoso, por
tratarse

de

propaganda

gubernamental

con

elementos

de

promoción

personalizada a favor de los CC. Gabriel Antonio Álvarez López, Presidente
Municipal de Playa Vicente, y Karina Álvarez López, Presidenta del DIF
Municipal de Playa Vicente.

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

En ese sentido, se tiene evidencia indiciaria en sede cautelar que la C. Karina
Álvarez López, Presidenta del DIF Municipal de Playa Vicente, no realizó la
difusión de las publicaciones denunciadas por el quejoso 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 habrán de requerirse cuando no haya tenido la
posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de
la autoridad electoral.

En el presente caso, el denunciante no aportó elemento probatorio alguno que
demuestre que la denunciada fue quien difundió los textos e imágenes que
considera el quejoso contienen promoción personalizada, o en su caso, que ella
usa, administra o es propietaria de las cuentas referidas.

Además, desde una perspectiva preliminar, es posible determinar que por el
contenido de las publicaciones realizadas en el perfil “DIF Municipal Playa
Vicente”, se trata de propaganda gubernamental con promoción personalizada
realizada presumiblemente por un ente público como lo es el DIF MUNICIPAL DE
PLAYA VICENTE, a través de la referida cuenta y que en dichas publicaciones sí
se actualizan los tres elementos establecidos en la jurisprudencia 12/2015, de la
108

CG/SE/CAMC/EGG/020/2020

Sala superior del TEPJF, de rubro “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”, lo cual
permite razonar que sí se actualiza la supuesta infracción de promoción
personalizada a través de una cuenta oficial, a favor de la servidora pública
denunciada, tal y como se demuestra del estudio siguiente:

Personal. Sí se actualiza, toda vez que, del análisis del contenido de las dos
publicaciones alojadas en los links denunciados objeto de certificación por parte de
la Oficialía Electoral del OPLE, en ambas es posible identificar los nombres de los
CC. Gabriel Antonio Álvarez López, y Karina Álvarez López, a quienes se les
refiere

como:

Presidente

Municipal

y

Presidenta

del

DIF

Municipal,

respectivamente.

Objetivo. Sí se actualiza, debido a que, de los elementos con que cuenta este
órgano, es posible advertir de manera preliminar en sede cautelar que los
mensajes o textos contenidos en las publicaciones denunciadas están
encaminadas a promocionar, explícitamente, a dos servidores públicos como lo
son los CC. Gabriel Antonio Álvarez López y Karina Álvarez López, en sus
calidades de Presidente Municipal de Playa Vicente y Presidenta del DIF
Municipal de Playa Vicente, destacando las cualidades y calidades personales
de ambos, asociados con los logros del DIF Municipal de Playa Vicente, como lo
es el caso de los textos: “… Gracias a nuestra Presidenta del DIF municipal la
Lic. Karina Álvarez López el día de ayer hicimos la entrega de un proyecto
productivo de carpintería el cual beneficiará a varias familias que se han
dedicado a este oficio durante toda su vida y que hoy continuarán creciendo
aún más su negocio”…, (link 21) y “… Gracias a nuestro presidente
municipal, Gabriel Álvarez, por esta encomienda y a nuestra presidenta la
Lic. Karina Álvarez López por esta loable labor”… (link 22), que destacan en
favor de los denunciados, tanto por la entrega de un proyecto productivo y por la
entrega de alimentos y medicamentos a personas de la tercera edad dentro del
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programa alimentario implementado por el DIF Municipal de Playa Vicente.
Expresiones estas que, a juicio de esta Comisión, tienden a destacar las
cualidades de los servidores públicos denunciados y no así a los fines de la
institución, con el fin de posicionarlos en el conocimiento de la ciudadanía con
probables fines político-electorales.

Temporal. Sí se actualiza, no obstante que en estos momentos en el estado de
Veracruz no esté en curso algún proceso electoral, lo cierto es que iniciará el
proceso electoral para la renovación del poder legislativo y de los ayuntamientos
en el mes de enero del próximo año (2021), conforme al artículo 169, segundo
párrafo, del Código Electoral, sumado a que una institución pública pudiera estar
generando algún acto en beneficio o interés que pueda influir en el proceso
electoral próximo a celebrarse.

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

De esta forma, aunque los hechos denunciados no acontecen durante el
desarrollo de algún proceso electoral, ello no es determinante para la
actualización de la infracción, dado que fuera del proceso, debe analizarse la
proximidad al debate, tal y como fue sostenido en la Jurisprudencia 12/2015,
emitida por la Sala Superior del TEPJF.

En efecto, dado que las publicaciones antes analizadas, presuntamente se
realizaron el 4 de septiembre y 28 de agosto, respectivamente, ambas del año
que transcurre, no obstante que a la fecha no esté en transcurso un proceso
electoral, lo cierto es que como previamente se mencionó, conforme al artículo
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169, segundo párrafo, del Código Electoral, el mismo tendrá inicio en el mes de
enero del próximo año (2021), lo cual hace que la promoción personalizada de
servidores públicos pueda influir en la contienda electoral próxima a efectuarse, lo
cual en su caso, le pudiera generar un beneficio o interés que pueda tener
relevancia en cuestiones electorales.

Por lo cual, con la conducta realizada por parte del DIF Municipal de Playa
Vicente, a través de la cuenta de la red social Facebook “DIF Municipal Playa
Vicente”, pudiera tener incidencia mediata en el próximo proceso electoral y
afectar con ello la equidad en la contienda, pues los mensajes a favor de los
servidores públicos denunciados perduran en el tiempo, máxime si se están
difundiendo en las redes sociales o en medios de comunicación social; esta
Comisión determina que se actualiza el elemento temporal en la propaganda
gubernamental con elementos de promoción personalizada a favor de los
servidores públicos denunciados.

En ese sentido, desde una perspectiva preliminar, es posible determinar que las
publicaciones realizadas en el perfil “DIF Municipal Playa Vicente”, se actualizan
los tres elementos establecidos en la jurisprudencia 12/2015, de la Sala superior
del TEPJF, de rubro “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”, lo cual permite razonar que
se actualiza la supuesta infracción de promoción personalizada a través de
propaganda gubernamental del DIF Municipal de Playa Vicente, a favor de los CC.
Gabriel Antonio Álvarez López y Karina Álvarez López, en sus calidades de
Presidente Municipal de Playa Vicente y Presidenta del DIF Municipal de
Playa Vicente, respectivamente, ya que del análisis conjunto a los elementos
probatorios recabados por esta autoridad y los aportados por el denunciante, tal
como se expuso previamente, esta autoridad advierte elementos, bajo la
apariencia del buen derecho, que hacen suponer violación a los principios y
normativa constitucional y legal, en materia electoral sobre propaganda con
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elementos de promoción personalizada, por parte del DIF Municipal de Playa
Vicente, a favor de los CC. Gabriel Antonio Álvarez López y Karina Álvarez
López, en sus calidades de Presidente Municipal de Playa Vicente y Presidenta
del DIF Municipal de Playa Vicente.

En tal sentido, se considera que los textos e imágenes publicados en la red social
Facebook, alojados en las ligas electrónicas aportadas por el denunciante y que
fueron objeto de certificación e identificados con los numerales “21” y “22” en el
acta AC-OPLEV-OE-050-2020, en apariencia del buen derecho, sin prejuzgar
sobre la existencia o no de una infracción, con los elementos que se cuentan de
forma indiciaria, ante el peligro en la demora, y con el fin 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 el artículo 134,
párrafo octavo de la Constitución Federal, y el artículo 79, párrafo segundo de la
Constitución Local, esta Comisión considera procedente dictar medidas
cautelares.

Es por lo anteriormente expuesto y razonado que, esta Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias determina PROCEDENTE dictar la medida cautelar, para el
efecto de que el DIF Municipal de Playa Vicente, Veracruz; RETIRE en un
término que no podrá exceder de doce horas contadas a partir de la
notificación del presente acuerdo, los textos e imágenes que se encuentran
alojados en la red social Facebook, precisamente en la cuenta “DIF Municipal
Playa Vicente”, respecto de los enlaces electrónicos siguientes:
N°

Red
social

21

Facebook

22

Liga electrónica

https://www.facebook.com/DIFPV1821/posts/27364519432615
06
https://www.facebook.com/DIFPV1821/posts/27305074805226
Facebook
19
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VIII. Estudio preliminar sobre presunta participación del servidor público C.
Juan Pablo Verde Espina, en su calidad de Auxiliar de Gobernación, adscrito
al área de Regiduría del Ayuntamiento de Playa Vicente, respecto de tres
publicaciones alojadas en la red social Facebook con el nombre de usuario
“Juan P. Verde Espina” alojadas en los links “17”, “18” y “20”, así como del
link “19”, denunciados por el quejoso.

En el presente apartado se revisarán las publicaciones que contienen textos e
imágenes, alojados en los enlaces electrónicos aportados por el quejoso en su
escrito inicial y que fueron certificados por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral
del OPLE e identificados con los numerales “17”, “18”, “19” y “20” en la
certificación contenida en el acta AC-OPLEV-OE-050-2020 emitida por dicha
Unidad Técnica.

Resulta preciso señalar que, del estudio realizado a la certificación emitida por la
Oficialía Electoral, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la
existencia de las infracciones denunciadas, de las pruebas aportadas por el
quejoso y las recabadas preliminarmente por esta autoridad, en las publicaciones
alojadas en los links “18 y “19” no existen elementos objetivos suficientes para
presumir que el C. Juan Pablo Verde Espina, en su calidad de Auxiliar de
Gobernación, adscrito al área de Regiduría del Ayuntamiento de Playa
Vicente, ha realizado publicaciones en la red social Facebook de las que se
pudieran advertir elementos de promoción personalizada, mas no así de las
publicaciones alojadas en los links “17” y “20”, en los cuales, a juicio de esta
Comisión, bajo la apariencia del buen derecho, de manera preliminar, sí existen
elementos objetivos suficientes para presumir que el C. Juan Pablo Verde
Espina, en su calidad de Auxiliar de Gobernación, adscrito al área de
Regiduría del Ayuntamiento de Playa Vicente, ha realizado publicaciones en la
red social Facebook de las que se pudieran advertir elementos de promoción
personalizada a favor de los CC. Gabriel Antonio Álvarez López, Presidente
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Municipal de Playa Vicente, y Rubén Salinas Orozco, Director de Obras Públicas
del Ayuntamiento de Playa Vicente.

Lo anterior, en virtud de que, de los elementos probatorios que obran en el
expediente CG/SE/PES/EGG/025/2020, así como de la certificación de Oficialía
Electoral del OPLE, se advierte indiciariamente que el denunciado no realizó
ninguna manifestación tendente a promocionar su nombre, imagen o cargo, o de
algún otro servidor público en la red social Facebook en los dos links identificados
como “18” y “19” en la certificación contenida en el acta AC-OPLEV-OE-050-2020
sino que de la certificación se advierte que: en el link “18” el denunciado
únicamente transmite información de un evento que lo fue una “Faena del tramo
Desviación la Lana – Pescadito”, en donde a su decir participaron varias
personas, por lo que a juicio de esta Comisión, las expresiones emitidas en su
cuenta privada de la red social Facebook con nombre de usuario “Juan P. Verde
Espina”, precisamente en el link “18” no van encaminadas a atribuirse
personalmente los trabajos de la faena; y, en el link “19”, no se contiene ninguna
manifestación del denunciado en virtud de que se certificó la imposibilidad de
acceder al sitio, por lo que de la certificación a dicho link no se advierten
elementos que pudieran analizarse ni siquiera de manera indiciaria.

Por lo que las manifestaciones contenidas en la publicación denunciada (link 18)
las realizó en ejercicio del derecho de libertad de expresión que garantiza el
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual le
otorga la libertad de expresar, ya sea de forma verbal o escrita opiniones o
comentarios sobre cualquier índole por lo que, con los elementos de prueba que
constan en autos no podría atribuírsele a dicho servidor público la publicación en
el link “18” de imágenes y textos en su cuenta de la red social Facebook con
contenido de elementos de promoción personalizada, ni en el link “19”, por
certificarse la imposibilidad de acceso al mismo, por lo que esta Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias considera que el contenido del link “18” se
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trata de una publicación vertida por el denunciado en ejercicio del derecho a la
libertad de expresión y respecto del link “19” se tiene como inexistente, lo cual a
juicio de esta Comisión, es suficiente para determinar la improcedencia de la
medida cautelar solicitada por el quejoso, respecto de la supuesta promoción
personalizada del C. Juan Pablo Verde Espina, en su calidad de Auxiliar de
Gobernación, adscrito al área de Regiduría del Ayuntamiento de Playa
Vicente.

Ahora bien, de los elementos probatorios que obran en el expediente
CG/SE/PES/EGG/025/2020, así como de la certificación de Oficialía Electoral del
OPLE, se advierte indiciariamente que el denunciado realizó manifestaciones
tendentes a promocionar el nombre, imagen y cargo, de servidores públicos en la
red social Facebook en los dos links identificados como “17” y “20” en la
certificación contenida en el acta AC-OPLEV-OE-050-2020 ya que de la
certificación se advierte que: en el link “17” el denunciado resalta el nombre y el
trabajo del Alcalde de Playa Vicente, C. Gabriel Antonio Álvarez López, por su
empeño y esfuerzo en el combate al virus COVID y al mosquito causante del
dengue en la brigada de sanitización llevada a cabo en la Colonia Andrés Gómez
Alemán y Nuevo San Martín, Veracruz, por lo que a juicio de esta Comisión, las
expresiones emitidas en su cuenta privada de la red social Facebook con nombre
de usuario “Juan P. Verde Espina”, precisamente en el link “17” van
encaminadas a resaltar el trabajo y acciones realizadas en la brigada de
sanitización por el C. Gabriel Antonio Álvarez López, en su calidad de Presidente
Municipal de Playa Vicente, lo cual constituye promoción personalizada a favor de
dicho servidor público; y, en el link “20”, resalta el nombre, cargo y logros de los
CC. Gabriel Antonio Álvarez López y Rubén Salinas Orozco, Alcalde de Playa
Vicente y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente,
respectivamente, en los trabajos de fumigación realizada en las Segunda y Cuarta
secciones de la Comunidad de Nuevo Ixcatlá, Veracruz, para combatir al virus
COVID y al mosquito causante del dengue.
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Por lo que, en sede cautelar y de manera indiciaria se puede determinar que las
manifestaciones contenidas en las publicaciones denunciadas alojadas en los
links “17” y “20”, de la cuenta de la red social Facebook del denunciado, se
pueden considerar como contenido con elementos de promoción personalizada a
favor de los servidores públicos CC. Gabriel Antonio Álvarez López y Rubén
Salinas Orozco, Alcalde de Playa Vicente y Director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Playa Vicente, respectivamente, lo cual a juicio de esta
Comisión, es suficiente para determinar la procedencia de la medida cautelar
solicitada por el quejoso, respecto de la supuesta promoción personalizada que
realiza el C. Juan Pablo Verde Espina, en su calidad de Auxiliar de
Gobernación, adscrito al área de Regiduría del Ayuntamiento de Playa
Vicente, en favor de los servidores públicos CC. Gabriel Antonio Álvarez López y
Rubén Salinas Orozco, Alcalde de Playa Vicente y Director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Playa Vicente, respectivamente, en los links “17” y “20”, alojados
en la cuenta de la red social Facebook “Juan P. Verde Espina”.
a) Análisis de los Links “18” y “19”

En tales consideraciones, se procederá primeramente a realizar el estudio
respecto de la publicación en la red social denominada Facebook misma que
fue efectuada a través del usuario “Juan P. Verde Espina”, correspondiente al
link “18”, señalado en la denuncia, así como del link “19”, del cual se certificó su
inexistencia, mismos que fueron objeto de certificación por la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral del OPLE e identificados en el ACTA: AC-OPLEV-OE-0502020.

Las ligas electrónicas antes referidas se encuentran insertas a fojas 9 y 10, del
escrito de denuncia, y son las siguientes:
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N°

Red social

Liga electrónica

18

Facebook

https://www.facebook.com/jp.verdeespinade/posts/328174361
759326

19

Sin acceso

https://www.consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa

En relación con el listado anterior, se procederá en un primer momento a insertar
las capturas de pantalla tomadas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del
OPLE, contenidas en el ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020, respecto
de las ligas electrónicas objeto de certificación identificadas con los numerales
“18” y “19” que el quejoso relacionó con el servidor público por contener imágenes
y textos publicados:

Imagen correspondiente a la liga electrónica identificada con el numeral “18” que contiene
imágenes y texto. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020.
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Imagen correspondiente a la liga electrónica identificada con el numeral “19” que contiene
imágenes y texto. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020.

A continuación, se procederá a insertar los extractos correspondientes tomados
del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020 por cada una de las ligas electrónicas antes
referidas de las cuales la identificada como link “18” es de una cuenta de la red
social Facebook y la identificada como link “19”, de la cual no se pudo apreciar su
contenido por la imposibilidad de acceso a la misma:

Extracto del acta AC-OPLEV-OE-050-2020

Link
(…)

18

Acto seguido, se procede a verificar el link número dieciocho en el
preámbulo de la presente acta, siendo este --------------------------------------------------https://www.facebook.com/jp.verdeespinade/posts/328174361759326, la cual me remite a la
y posteriormente el siguiente texto: --------------------------------------------------------------“Domingo 30 de Agosto del 2020 ----------------------------------------------------LABOR SOCIAL En Cordinación (sic) con el Profesor Juan Carlos
Callejas Agente Municipal de la Comunidad de Arroyo del tigre y el
personal de Maquinaria a cargo del Arquitecto -----------------------------------Rubén Salinas Orozco Director de Obras Públicas del Municipio de Playa
Vicente Ver. se organizo (sic) una Faena del tramo Desviación la Lana 118

CG/SE/CAMC/EGG/020/2020

Pescadito dónde participaron algunas personas de las siguientes
localidades ---------------------------------------------------------------------------------Nuevo Ixcatlan (personas) ------------------------------------------------------------Col. Andrés Gómez Alemán(agente Municipal y Personas ) -----------------Nuevo San Martin (( Agente Mpal. Y personas) ----------------------------------Arroyo del Tigre (Agente Municipal y Personas) ---------------------------------Nuevo Pescadito de ariba (Agente Mpal. Y personas) -------------------------con el fin de rehabilitar las cunetas, de la pavimentación”. --------------------Debajo observo diferentes imágenes donde veo al costado de una
carretera a varias personas, un camión, motos y maquinaria de uso
pesado. Al pie de las imágenes observo los iconos “Me gusta”, “Me
encanta”, “Me asombra” y “7 comentarios 10 veces compartido”.
(…)

(…)

19

Acto seguido, se procede a verificar el link número diecinueve en el
preámbulo de la presente acta, siendo este
https://www.consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
la cual me remite una página, en donde observo el siguiente texto “No se
puede acceder a este sitio -------------------------------------------------------------No se pudo encontrar la dirección IP del servidor de
www.consultapublicamx.inai.org.mx ------------------------------------------------Intenta ejecutar el Diagnóstico de red de Windows -----------------------------DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN --------------------------------------------(…)

Retomando lo ya dicho, como resultado de las certificaciones realizadas por la
UTOE del OPLE se aprecia que el nombre del usuario de la red social Facebook
en la que está alojada la publicación denunciada por el quejoso corresponde a
“Juan P. Verde Espina” por lo que, es posible determinar, en sede cautelar, que
se trata de la cuenta del C. Juan Pablo Verde Espina, Auxiliar de Gobernación,
adscrito al área de Regiduría del Ayuntamiento de Playa Vicente, lo cual nos
permite razonar de manera preliminar que la parte denunciada difundió la
publicación alojada en el link aportados por el quejoso e identificado en el acta de
Oficialía Electoral con el numeral “18”, por estar contenida en la cuenta de usuario
que lleva su nombre, en consecuencia, de manera preliminar y bajo la apariencia
del buen derecho, con los elementos probatorios que obran en el presente
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expediente es posible advertir que la cuenta donde se encuentra alojada la
publicación denunciada por el quejoso corresponde al C. Juan Pablo Verde
Espina.

De ahí, se tiene evidencia indiciaria en sede cautelar que el C. Juan Pablo Verde
Espina, en el link “18” realizó la difusión de la publicación denunciada por el
quejoso en el ejercicio de su derecho a la libre expresión pues únicamente
transmite información de un evento que lo fue una “Faena del tramo Desviación la
Lana – Pescadito”, en donde a su decir participaron varias personas, mismas que
no van encaminadas a atribuirse personalmente los trabajos de la faena y, por
cuanto hace al link “19”, de la certificación llevada a cabo por la Oficialía Electoral
del OPLE esta Comisión advierte que no se contiene ninguna manifestación del
denunciado en virtud de que en el acta AC-OPLEV-OE-050-2020 se certificó la
imposibilidad de acceder al sitio, por lo que no se advierten elementos que
pudieran analizarse ni siquiera de manera indiciaria.

En ese sentido, desde una perspectiva preliminar, es posible determinar que la
publicación realizada en el perfil “Juan P. Verde Espina”, alojada en el link “18”,
solo actualiza dos de los tres elementos establecidos en la jurisprudencia
12/2015,

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 la supuesta
infracción de promoción personalizada atribuida al referido servidor público, tal y
como se demuestra del estudio siguiente:

Personal. Sí se actualiza, toda vez que, del análisis a la cuenta donde se
encuentra alojada la publicación denunciada, es posible identificar que la misma le
pertenece al C. Juan Pablo Verde Espina, quien, para este organismo electoral,
ejerce actualmente el cargo de Auxiliar de Gobernación, adscrito al área de
Regiduría del Ayuntamiento de Playa Vicente. Lo anterior, conforme al directorio
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de servidores públicos identificado como archivo LTAIPVIL15VIII(1) que se
encuentra alojado en su versión pública en la página de internet denominada
“Portal de Transparencia Municipal de Playa Vicente, Veracruz” cuyo link es
http://www.playavicente.gob.mx/ que para efecto del presente estudio se invoca
como hecho público y notorio, por tratarse de información pública.

Objetivo. No se actualiza, debido a que, de los elementos con que cuenta este
órgano, no es posible advertir manifestaciones, mensajes o expresiones que
identifiquen

que

el

denunciado

haya

realizado

directamente

promoción

personalizada alguna a su favor en la publicación alojada en el link “18” sino que
transmitió la información de los trabajos de la faena en ejercicio del derecho a la
libertad de expresión en su cuenta privada de la red social Facebook, tal como se
puede apreciar del contenido del acta AC-OPLEV-OE-050-2020 en el texto o
mensaje publicado: “… se organizo (sic) una Faena del tramo Desviación la Lana
- Pescadito donde participaron algunas personas de las siguientes localidades…”,
“… con el fin de rehabilitar las cunetas, de la pavimentación…”, y respecto al link
“19”, al certificarse la imposibilidad de su acceso, no se tiene elemento alguno o
materia para analizar, por lo tanto, a juicio de esta Comisión, de manera
preliminar, no se integra el elemento objetivo de la promoción personalizada en
los links “18” y “19”, denunciados por el quejoso.

Temporal. Sí se actualiza, no obstante que en estos momentos en el estado de
Veracruz no esté en curso algún proceso electoral, lo cierto es que iniciará el
proceso electoral para la renovación del poder legislativo y de los ayuntamientos
en el mes de enero del próximo año (2021), conforme al artículo 169, segundo
párrafo, del Código Electoral.

En ese sentido, desde una perspectiva preliminar, es posible determinar que la
publicación realizada en el perfil de la red social Facebook “Juan P. Verde
Espina”, alojada en el link “18”, solo actualiza dos de los tres elementos
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establecidos en la jurisprudencia 12/2015, 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 la supuesta infracción de promoción personalizada atribuida al referido
servidor público y, respecto del link “19”, no se integra ninguno de los elementos
antes mencionados en virtud de la certificación de su inexistencia, luego entonces,
del análisis conjunto a los elementos probatorios recabados por esta autoridad y
los aportados por el denunciante, tal como se expuso previamente, esta autoridad
no advierte elementos, bajo la apariencia del buen derecho, que hagan suponer
alguna violación a los principios y normativa constitucional y legal, en materia
electoral sobre promoción personalizada, en la publicación denunciada que se
encuentra alojada en la cuenta con nombre de usuario de la red social Facebook
“Juan P. Verde Espina” ni en la liga electrónica identificada con número “19”, por
la razón antes expuesta.

En razón de lo anterior, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la
existencia o no de las infracciones, esta autoridad determina que de la
investigación preliminar no se advierten elementos de los que pueda inferirse
siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos denunciados, que
hagan necesaria la adopción de una medida cautelar respecto de las publicaciones
alojadas en los links “18” y “19”, en consecuencia, se actualiza la hipótesis para
desechar la medida cautelar prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso b) del
Reglamento de Quejas y Denuncias, trascrita 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;
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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, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo
39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, esta Comisión
arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar
y, en consecuencia, debe DESECHARSE por cuanto hace a la supuesta
promoción personalizada relacionada con la publicación de imágenes y
textos en la cuenta “Juan P. Verde Silva” de la red social Facebook, alojada
en el link “18”, por parte del C. Juan Pablo Verde Espina, en su calidad de
Auxiliar de Gobernación, adscrito al área de Regiduría del Ayuntamiento de
Playa Vicente, así como también respecto a la relativa al link “19”, que se
relacionan en la siguiente tabla:
N°
18

19

Red social

Liga electrónica

Facebook

https://www.facebook.com/jp.verdeespinade/posts/328174361
759326

Sin acceso

https://www.consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa

b) Análisis de los Links “17” y “20”.

A continuación, se procederá a insertar los extractos correspondientes tomados
del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020 respecto de los links “17” y “20”
correspondientes a la cuenta “Juan P. Verde Silva” de la red social Facebook.
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Las ligas electrónicas antes referidas se encuentran insertas a fojas 9 y 10, del
escrito de denuncia, y son las siguientes:
N°

Red social

Liga electrónica

17

Facebook

https://www.facebook.com/jp.verdeespinade/posts/328835495
026546

20

Facebook

https://www.facebook.com/jp.verdeespinade/posts/327623521
814410

En relación con el listado anterior, se procederá en un primer momento a insertar
las capturas de pantalla tomadas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del
OPLE, contenidas en el ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020, respecto
de las ligas electrónicas objeto de certificación identificadas con los numerales
“17” y “20” que el quejoso relacionó con el servidor público por contener imágenes
y textos publicados:

Imagen correspondiente a la liga electrónica identificada con el numeral “17” que contiene
imágenes y texto. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020.
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Imagen correspondiente a la liga electrónica identificada con el numeral “20” que contiene
imágenes y texto. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020.

A continuación, se procederá a insertar los extractos correspondientes tomados
del ACTA: AC-OPLEV-OE-050-2020 respecto de las ligas electrónicas “17” y “20”
que corresponden a la cuenta de la red social Facebook “Juan P. Verde Silva”

Link

Extracto del acta AC-OPLEV-OE-050-2020

17

(…)
Acto seguido, se procede a verificar el link número diecisiete en el
preámbulo
de
la
presente
acta,
siendo
este
https://www.facebook.com/jp.verdeespinade/posts/328835495026546,
la cual me remite a la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
la cual no se alcanza a distinguir, al constado indica “Juan P. Verde
Espina”, debajo refiere “31 de agosto a las 13:31” seguido de la insignia
de “Público” y posteriormente el siguiente texto: ------------------------“Les comparto las imágenes de la Brigada de SANITIZACION para
combatir las bacterias que pueden ocasionar el covid 19, En las
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Comunidades en La Col.,Andrés Gómez Alemán y Nuevo San Martin
Veracruz. -----------------------------------------------------------------------------------Agradeciendo al Alcalde Gabriel Antonio Alvarez López, por su empeño
de no bajar la Guardia en contra de la Bactería que causa el covid y el
mosquito causante del Dengue, gracias también a los compañeros de
cada comunidad por sumarse a este gran Esfuerzo”. --------------------------Debajo observo diferentes imágenes donde se observa inmuebles y fuera
de estos a personas que cargan fumigadoras. Al pie de la imagen
observo los iconos “Me gusta”, “Me encanta” y “1 comentario 3 veces
compartido”.
(…)
(…)

20

Acto seguido, se procede a verificar el link veinte en el preámbulo de la
presente
acta,
siendo
este
https://www.facebook.com/jp.verdeespinade/posts/327623521814410,
la cual me remite a la red social de “Facebook”, donde tiene una imagen
la cual no se alcanza a distinguir, al constado indica “Juan P. Verde
Espina”, debajo refiere “29 de agosto a las 22:15” seguido de la insignia
de “Público” y posteriormente el siguiente texto: ------------------------“Quiero resaltar el Compromiso del Alcalde del Mpio.,de Playa Vicente
Ver. C.Lic. Gabriel Antonio Alvarez López, por tomar muy en cerio (sic) el
combate a la Pandemia del Covid 19 y al Mosquito Causante del Dengue,
El día de hoy Sábado 29 de Agosto del 2020 en las Segunda y Cuarta
secciones de la Comunidad de Nuevo Ixcatlá Ver.,se aplico (sic)
fumigación para exterminar dichos Moscos y así mismo el sanitizante
para combatir la.bacteria causante del covid 19, A Casas, Comercios,
Escuelas , Iglesias y parte del.panteon Comunitario. Agradezco de igual
forma. al Director de Obras Pública Arquitecto -----------------------------------Rubén Salinas Orozco ------------------------------------------------------------------Encargado de esta campaña de Fumigación por Su Constancia y
Compromiso en este proyecto. Gracias a todo el gran Equipo que
participo”. -----------------------------------------------------------------------------------Debajo observo diferentes imágenes donde sobre varios inmuebles se
encuentran personas fumigando. Al pie de las imágenes observo los
iconos “Me gusta”, “Me encanta”, seguido del número “49”, “11
comentarios 6 veces compartido”.
(…)

Retomando lo ya dicho, como resultado de las certificaciones realizadas por la
Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE se aprecia que el nombre del
usuario de la red social Facebook en la que están alojadas la publicaciones
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denunciadas por el quejoso corresponde a “Juan P. Verde Espina” por lo que,
es posible determinar, en sede cautelar, que se trata de la cuenta del C. Juan
Pablo Verde Espina, Auxiliar de Gobernación, adscrito al área de Regiduría
del Ayuntamiento de Playa Vicente, lo cual nos permite razonar de manera
preliminar que la parte denunciada difundió las publicaciones alojadas en los links
aportados por el quejoso e identificados en el acta de Oficialía Electoral con los
numerales “17” y “20”, por estar contenidas en la cuenta de usuario que lleva su
nombre, en consecuencia, de manera preliminar y bajo la apariencia del buen
derecho, con los elementos probatorios que obran en el presente expediente es
posible advertir que la cuenta donde se encuentran alojadas las publicaciones
denunciadas por el quejoso corresponde al C. Juan Pablo Verde Espina.

Ahora bien, de los elementos probatorios que obran en el expediente
CG/SE/PES/EGG/025/2020, así como de la certificación de Oficialía Electoral del
OPLE, se advierte indiciariamente que el denunciado realizó manifestaciones
tendentes a promocionar el nombre, imagen y cargo, de servidores públicos en la
red social Facebook en los dos links identificados como “17” y “20” en la
certificación contenida en el acta AC-OPLEV-OE-050-2020 ya que de la
certificación se advierte que: en el link “17” el denunciado resalta el nombre y el
trabajo del Alcalde de Playa Vicente, C. Gabriel Antonio Álvarez López, por su
empeño y esfuerzo en el combate al virus COVID y al mosquito causante del
dengue en la brigada de sanitización llevada a cabo en la Colonia Andrés Gómez
Alemán y Nuevo San Martín, Veracruz, por lo que a juicio de esta Comisión, las
expresiones emitidas en su cuenta privada de la red social Facebook con nombre
de usuario “Juan P. Verde Espina”, precisamente en el link “17” van
encaminadas a resaltar el trabajo y acciones realizadas en la brigada de
sanitización por el C. Gabriel Antonio Álvarez López, en su calidad de Presidente
Municipal de Playa Vicente, lo cual constituye promoción personalizada a favor de
dicho servidor público; y, en el link “20”, resalta el nombre, cargo y logros de los
CC. Gabriel Antonio Álvarez López y Rubén Salinas Orozco, Alcalde de Playa
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Vicente y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente,
respectivamente, en los trabajos de fumigación realizada en las Segunda y Cuarta
secciones de la Comunidad de Nuevo Ixcatlá, Veracruz, para combatir al virus
COVID y al mosquito causante del dengue.

Por lo que, en sede cautelar y de manera indiciaria se puede determinar que las
manifestaciones contenidas en las publicaciones denunciadas alojadas en los
links “17” y “20”, de la cuenta de la red social Facebook del denunciado, se
pueden considerar como contenido con elementos de promoción personalizada a
favor de los servidores públicos CC. Gabriel Antonio Álvarez López y Rubén
Salinas Orozco, Alcalde de Playa Vicente y Director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Playa Vicente, respectivamente, lo cual a juicio de esta
Comisión, es suficiente para determinar la procedencia de la medida cautelar
solicitada por el quejoso, respecto de la supuesta promoción personalizada que
realiza el C. Juan Pablo Verde Espina, en su calidad de Auxiliar de
Gobernación, adscrito al área de Regiduría del Ayuntamiento de Playa
Vicente, en favor de los servidores públicos CC. Gabriel Antonio Álvarez López y
Rubén Salinas Orozco, Alcalde de Playa Vicente y Director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Playa Vicente, respectivamente, en los links “17” y “20”, alojados
en la cuenta de la red social Facebook “Juan P. Verde Espina”.

En ese sentido, al realizarse un estudio conjunto, desde una perspectiva
preliminar, es posible determinar que las publicaciones realizadas en el perfil
“Juan P. Verde Espina”, alojada en los links “17” y “20”, actualizan los tres
elementos establecidos en la jurisprudencia 12/2015, de la Sala Superior del
TEPJF, de rubro “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”, lo cual permite razonar que
se actualiza la supuesta infracción de promoción personalizada por parte del
denunciado a favor de los servidores públicos CC. Gabriel Antonio Álvarez López y
Rubén Salinas Orozco, Presidente Municipal de Playa Vicente y Director de Obras
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Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente, respectivamente, tal y como se
demuestra del estudio siguiente:

Personal. Sí se actualiza, toda vez que, del análisis a la cuenta donde se
encuentra alojada la publicación denunciada, es posible identificar que la misma le
pertenece al C. Juan Pablo Verde Espina, quien, para este organismo electoral,
ejerce actualmente el cargo de Auxiliar de Gobernación, adscrito al área de
Regiduría del Ayuntamiento de Playa Vicente. Lo anterior, conforme al directorio
de servidores públicos identificado como archivo LTAIPVIL15VIII(1) que se
encuentra alojado en su versión pública en la página electrónica denominada
“Portal de Transparencia Municipal de Playa Vicente, Veracruz” cuyo link es
http://www.playavicente.gob.mx/ que para efecto del presente estudio se invoca
como hecho público y notorio por tratarse de información pública, así como
también, en el link “17” se identifica el nombre del C. Gabriel Antonio Álvarez
López, Presidente Municipal de Playa Vicente y en el link “20”, se identifica el
nombre del C. Rubén Salinas Orozco, Director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Playa Vicente.

Objetivo. Sí se actualiza, debido a que, de los elementos con que cuenta este
órgano, es posible advertir en las publicaciones denunciadas manifestaciones en
forma de textos o mensajes que identifiquen que el denunciado haya realizado
directamente la promoción personalizada a favor de los servidores públicos CC.
Gabriel Antonio Álvarez López y Rubén Salinas Orozco, Presidente Municipal de
Playa Vicente y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente,
respectivamente, en su cuenta privada de la red social Facebook, tal como se
puede apreciar del contenido del acta AC-OPLEV-OE-050-2020 en los textos o
mensajes publicados en el link “17”: “…Agradeciendo al Alcalde Gabriel
Antonio Alvarez López, por su empeño de no bajar la Guardia en contra de la
Bactería que causa el covid y el mosquito causante del Dengue…”; y en el link
“20”: “… Quiero resaltar el Compromiso del Alcalde del Mpio. ,de Playa
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Vicente Ver. C.Lic. Gabriel Antonio Alvarez López, por tomar muy en cerio el
combate a la Pandemia del Covid 19 y al Mosquito Causante del Dengue…”, “…
Agradezco de igual forma. al Director de Obras Pública Arquitecto Encargado
de esta campaña de Fumigación por Su Constancia y Compromiso en este
proyecto…”, con lo que, a juicio de esta Comisión, de manera preliminar, se
integra el elemento objetivo de la promoción personalizada en los links “17” y “20”,
denunciados por el quejoso.

Temporal. Sí se actualiza, no obstante que en estos momentos en el estado de
Veracruz no esté en curso algún proceso electoral, lo cierto es que iniciará el
proceso electoral para la renovación del poder legislativo y de los ayuntamientos
en el mes de enero del próximo año (2021), conforme al artículo 169, segundo
párrafo, del Código Electoral.

En tal sentido, se considera que los textos e imágenes publicados en la red social
Facebook, alojados en las ligas electrónicas aportadas por el denunciante y que
fueron objeto de certificación e identificados con los numerales “17” y “20” en el
acta AC-OPLEV-OE-050-2020, en apariencia del buen derecho, sin prejuzgar
sobre la existencia o no de una infracción, con los elementos que se cuentan de
forma indiciaria, ante el peligro en la demora, y con el fin 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 el artículo 134,
párrafo octavo de la Constitución Federal, y el artículo 79, párrafo segundo de la
Constitución Local, esta Comisión considera procedente

dictar medidas

cautelares.

Es por lo anteriormente expuesto y razonado que, esta Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias determina PROCEDENTE dictar la medida cautelar, para el
efecto de que el C. Juan Pablo Verde Espina, en su calidad de Auxiliar de
Gobernación, adscrito al área de Regiduría del Ayuntamiento de Playa
130

CG/SE/CAMC/EGG/020/2020

Vicente; RETIRE en un término que no podrá exceder de doce horas
contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, los textos e
imágenes que se encuentran alojados en la red social Facebook, precisamente en
la cuenta “Juan P. Verde Espina”, respecto de los enlaces electrónicos
siguientes:
N°

Red social

Liga electrónica

17

Facebook

https://www.facebook.com/jp.verdeespinade/posts/328835495
026546

20

Facebook

https://www.facebook.com/jp.verdeespinade/posts/327623521
814410

E) USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS

Ahora bien, por cuanto hace al planteamiento formulado por el denunciante, en el
sentido de que la promoción del nombre e imagen relativa a los servidores
públicos denunciados, constituye uso indebido de recursos públicos a través de
propaganda gubernamental, en virtud de que, a decir del quejoso, mediante su
cuenta en la red social Facebook los denunciados realizaron: “… publicaciones
que denotan el uso indebido de recursos públicos y propaganda
personalizada que ponen en riesgo los principios de equidad e imparcialidad
del proceso electoral que inicia en el año 2021 en la entidad veracruzana,
pues se promociona la imagen del Director de Obras Públicas Rubén
Salinas Orozco”.(sic). (A fojas 2 y 3 del escrito de queja); en ese sentido, ha sido
criterio reiterado esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considerar
que, el uso indebido de recursos públicos, resulta ser un tópico del cual no puede
pronunciarse en sede cautelar, en tanto que atañe al fondo del asunto.

Ello es así, porque para estar en condiciones de adoptar una determinación
jurídica concreta sobre el tema, es necesaria la realización de un análisis
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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-175/201624, SUP-REP-124/201925 y acumulado SUP-REP-125/2019 así
como el SUP-REP-67/2020:
“Ahora bien, lo inoperante del motivo de disenso radica en que contrario
a lo sostenido por el recurrente, el pronunciamiento de la utilización de
bienes públicos, personal de servicio público, elementos y materiales de
comunicación social, como consecuencia del aludido contrato, sólo
serán objeto de análisis al estudiar el fondo de las quejas planteadas,
no al momento de pronunciarse respecto de la procedencia de las
medidas cautelares solicitadas”.

F) EFECTOS

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión declara el dictado de la
solicitud de medidas cautelares, realizada por el C. Ernesto Guevara González,
en el expediente CG/SE/PES/EGG/025/2020, en los términos siguientes:

1. Es IMPROCEDENTE, y en consecuencia, se DESECHA la adopción de la
medida cautelar solicitada, respecto de las publicaciones alojadas en los links
que se describen en la siguiente tabla:
N°

Red
social

Liga electrónica

3

Facebook

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/posts/9120243026
53491

24

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.
25
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP0124-2019.pdf
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14

Facebook

https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/6447863
59511605

15

Facebook

https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/6436870
72954867

16

Facebook

https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/6384285
86814049

Lo anterior, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 39,
numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias.

2. Es IMPROCEDENTE y, en consecuencia, se DESECHA la adopción de la
medida cautelar solicitada, respecto de las publicaciones alojadas en los links
identificados con los numerales “8”, “9”, “10” y “11” en la certificación contenida en
el acta AC-OPLEV-OE-050-2020, publicadas por los medios de comunicación
“NDI NOTICIAS DE ISLA Y LA ZONA PIÑERA VERACRUZANA” y “AL DÍA
NOTICIAS”, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 39,
numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias. Links que se
describen en la siguiente tabla:

N°

Red
social

Liga electrónica

8

https://www.facebook.com/noticiaszonapineraveracruzana/post
Facebook s/2014108418726199

9

https://www.facebook.com/noticiaszonapineraveracruzana/post
Facebook s/1996918797111828

10

https://www.facebook.com/aldianoticiasmx/videos/7608668144
Facebook 67497

11

Facebook

https://www.facebook.com/aldianoticiasmx/about/?ref=page_int
ernal
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3. Es IMPROCEDENTE, y, en consecuencia, se DESECHA la adopción de la
medida cautelar solicitada, respecto de las publicaciones alojadas en los links
identificados con los numerales “1”, “4” “5”, “6” y “7” en la certificación contenida
en el acta AC-OPLEV-OE-050-2020, publicadas en la cuenta de la red social
Facebook

“Gabriel Antonio Alvarez Lopez”, al actualizarse la causal de

improcedencia prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de
Quejas y Denuncias. Links que se describen en la siguiente tabla:
N°

Red
social

Liga electrónica

1

Facebook

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=2583099785334573

4

Facebook

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/posts/912893665899888

5

Facebook

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/videos/30549108737680
6

6

Facebook

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/videos/78656197883754
9

7

Facebook

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/photos/a.194086014447
327/924251608097427/

4. Es PROCEDENTE, conforme al artículo 38, numeral 3, del Reglamento de
Quejas y Denuncias, el dictado de la medida cautelar solicitada, para el efecto de
que el C. Gabriel Antonio Álvarez López, Presidente Municipal de Playa
Vicente; RETIRE en un término que no podrá exceder de doce horas
contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, los textos e
imágenes que se encuentran alojados en el link “2” en la red social Facebook
“Gabriel Antonio Álvarez López”, respecto del enlace electrónico siguiente:
N°
2

Red
social

Liga electrónica

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/posts/9002491971
Facebook 64335
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Una vez agotado el término concedido al Gabriel Antonio Álvarez López,
Presidente Municipal de Playa Vicente, para el retiro de la publicación alojada en
la liga electrónica ante precisada, deberá informar vía electrónica a la cuenta de
correo oplev.juridico.2018@gmail.com y en forma física a esta autoridad electoral
en las veinticuatro horas siguientes sobre el cumplimiento de esta determinación.

5. Es IMPROCEDENTE, y, en consecuencia, se DESECHA la adopción de la
medida cautelar solicitada, respecto de las publicaciones alojadas en los links
identificados con los numerales “12” y “13” en la certificación contenida en el acta
AC-OPLEV-OE-050-2020, publicadas en la cuenta de la red social Facebook
“Rubén Salinas Orozco” al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el
artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias. Links
que se describen en la siguiente tabla:

N°

Red
social

Liga electrónica

12

https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/6520496
Facebook 25451945

13

https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/videos/651435
Facebook 755513332

6. Es PROCEDENTE, conforme al artículo 38, numeral 3, del Reglamento de
Quejas y Denuncias, el dictado de la medida cautelar solicitada, para el efecto de
que el DIF Municipal de Playa Vicente; RETIRE en un término que no podrá
exceder de doce horas contadas a partir de la notificación del presente
acuerdo, los textos e imágenes que se encuentran alojados en los links “21” y
“22” en la red social Facebook “DIF Municipal Playa Vicente”, respecto de los
enlaces electrónicos siguientes:
N°

Red
social

Liga electrónica
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21

Facebook

https://www.facebook.com/DIFPV1821/posts/2736451943261506

22

Facebook

https://www.facebook.com/DIFPV1821/posts/2730507480522619

Una vez agotado el término concedido al DIF Municipal de Playa Vicente, para
el retiro de las publicaciones alojadas en las ligas electrónicas antes precisadas,
deberá

informar

vía

electrónica

a

la

cuenta

de

correo

oplev.juridico.2018@gmail.com y en forma física a esta autoridad electoral en las
veinticuatro horas siguientes sobre el cumplimiento de esta determinación.

7. Es IMPROCEDENTE, y, en consecuencia, se DESECHA la adopción de la
medida cautelar solicitada, respecto de las publicaciones alojadas en los links
identificados con los numerales “18” y “19” en la certificación contenida en el acta
AC-OPLEV-OE-050-2020, publicadas, la primera en la cuenta de la red social
Facebook “Juan P. Verde Espina” y la segunda por certificarse su inexistencia,
al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 39, numeral 1,
inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias. Links que se describen en la
siguiente tabla:
N°

Red social

Liga electrónica

18

Facebook

https://www.facebook.com/jp.verdeespinade/posts/328174361
759326

Sin acceso

https://www.consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa

19

8. Es PROCEDENTE, conforme al artículo 38, numeral 3, del Reglamento de
Quejas y Denuncias, el dictado de la medida cautelar solicitada, para el efecto de
que el C. Juan Pablo Verde Espina, Auxiliar de Gobernación, adscrito al área
de Regiduría del Ayuntamiento de Playa Vicente; RETIRE en un término que
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no podrá exceder de doce horas contadas a partir de la notificación del
presente acuerdo, los textos e imágenes que se encuentran alojados en los links
“17” y “20” en la red social Facebook “Juan P. Verde Espina”, respecto de los
enlaces electrónicos siguientes:
N°

Red social

Liga electrónica

17

Facebook

https://www.facebook.com/jp.verdeespinade/posts/328835495
026546

20

Facebook

https://www.facebook.com/jp.verdeespinade/posts/327623521
814410

Una vez agotado el término concedido al C. Juan Pablo Verde Espina, Auxiliar
de Gobernación, adscrito al área de Regiduría del Ayuntamiento de Playa
Vicente, para el retiro de las publicaciones alojadas en las ligas electrónicas
antes precisadas, deberá informar vía electrónica a la cuenta de correo
oplev.juridico.2018@gmail.com y en forma física a esta autoridad electoral en las
veinticuatro horas siguientes sobre el cumplimiento de esta determinación.

G) MEDIO DE IMPUGNACIÓN

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica a las partes
que la presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el medio de
impugnación previsto en el artículo 390, fracción II el Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el plazo de cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación, de
conformidad con lo establecido en el mismo Código.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
341, Apartado B, párrafo cuarto del Código Electoral; 39, párrafo 2 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral; la
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Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General Organismo Público Local
Electoral, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD, decretar IMPROCEDENTE el
dictado de la medida cautelar, y en consecuencia se DESECHA, por cuanto hace
al retiro de la propaganda relacionada con la supuesta promoción personalizada
relacionadas con la supuesta promoción personalizada por parte de los CC.
Gabriel Antonio Álvarez López, Presidente Municipal de Playa Vicente y Rubén
Salinas Orozco, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente,
por cuanto hace a las publicaciones alojadas en las ligas electrónicas analizadas
en la consideración 1) numeral romano III.

N°

Red
social

Liga electrónica

3

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/posts/9120243026
Facebook 53491

14

Facebook

https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/6447863
59511605

15

Facebook

https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/6436870
72954867

16

Facebook

https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/6384285
86814049

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 las cuentas de Facebook de los medios de
comunicación “NDI NOTICIAS DE ISLA Y LA ZONA PIÑERA VERACRUZANA”
y “AL DÍA NOTICIAS”, así como de la nota periodística contenida en el medio
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de comunicación impreso “Zona Piñera, periodismo crítico, objetivo,
imparcial y veraz”, relacionadas con la supuesta promoción personalizada por
parte de los CC. Gabriel Antonio Álvarez López, Presidente Municipal de Playa
Vicente y Rubén Salinas Orozco, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento
de Playa Vicente, alojadas en las ligas electrónicas analizadas en la
consideración 1) numeral romano IV:

N°

Red
social

Liga electrónica

8

https://www.facebook.com/noticiaszonapineraveracruzana/post
Facebook s/2014108418726199

9

https://www.facebook.com/noticiaszonapineraveracruzana/post
Facebook s/1996918797111828

10

https://www.facebook.com/aldianoticiasmx/videos/7608668144
Facebook 67497

11

Facebook

https://www.facebook.com/aldianoticiasmx/about/?ref=page_int
ernal

TERCERO. Se determina POR UNANIMIDAD, decretar IMPROCEDENTE el
dictado de la medida cautelar, y en consecuencia se DESECHA, por cuanto hace
al retiro de la propaganda relacionada con la supuesta promoción personalizada
relacionadas con la supuesta promoción personalizada por parte de los CC.
Gabriel Antonio Álvarez López, Presidente Municipal de Playa Vicente y Rubén
Salinas Orozco, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente,
por cuanto hace a las publicaciones alojadas en las ligas electrónicas analizadas
en la consideración 1) numeral romano V, inciso a):
N°

Red
social

Liga electrónica

1

Facebook

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=2583099785334573

4

Facebook

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/posts/912893665899888
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5

Facebook

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/videos/30549108737680
6

6

Facebook

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/videos/78656197883754
9

7

Facebook

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/photos/a.194086014447
327/924251608097427/

CUARTO. Se determina POR UNANIMIDAD decretar PROCEDENTE el dictado
de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace al retiro de la propaganda con
elementos de promoción personalizada de la cuenta de la red social Facebook
“Gabriel Antonio Álvarez López”, relacionada con la supuesta promoción
personalizada a favor del C. Rubén Salinas Orozco, Director de Obras
Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente; para que en un término que no
podrá exceder de doce horas contadas a partir de la notificación del
presente acuerdo, RETIRE los textos e imágenes que se encuentran alojados en
la red social Facebook, respecto de la publicación alojada en la liga electrónica
analizada en la consideración 1) numeral romano V, inciso b):
N°
2

Red
social

Liga electrónica

https://www.facebook.com/SoyGaboAlvarez/posts/9002491971
Facebook 64335

Una vez agotado el término concedido al Gabriel Antonio Álvarez López,
Presidente Municipal de Playa Vicente, para el retiro de la publicación alojada en
la liga electrónica antes precisada, deberá informar vía electrónica a la cuenta de
correo oplev.juridico.2018@gmail.com y en forma física a esta autoridad electoral
en las veinticuatro horas siguientes sobre el cumplimiento de esta determinación.

QUINTO. Se determina POR UNANIMIDAD, decretar IMPROCEDENTE el
dictado de la medida cautelar, y en consecuencia se DESECHA, por cuanto hace
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al retiro de la propaganda relacionada con la supuesta promoción personalizada
relacionadas con la supuesta promoción personalizada por parte del C. Rubén
Salinas Orozco, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente,
por cuanto hace a las publicaciones alojadas en las ligas electrónicas analizadas
en la consideración 1) numeral romano VI:

N°

Red
social

Liga electrónica

12

https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/posts/6520496
Facebook 25451945

13

https://www.facebook.com/ruben.salinasorozco/videos/651435
Facebook 755513332

SEXTO. Se determina POR UNANIMIDAD decretar PROCEDENTE el dictado de
la medida cautelar solicitada, por cuanto hace al retiro de la propaganda
gubernamental con elementos de promoción personalizada de la cuenta de la red
social Facebook “DIF Municipal Playa Vicente”, relacionada con la supuesta
promoción personalizada a favor de los CC. Gabriel Antonio Álvarez López y
Karina Álvarez López, en sus calidades de Presidente Municipal de Playa
Vicente y Presidenta del DIF Municipal de Playa Vicente; para que en un
término que no podrá exceder de doce horas contadas a partir de la
notificación del presente acuerdo, RETIRE los textos e imágenes que se
encuentran alojados en la red social Facebook, respecto de las publicaciones
alojadas en las ligas electrónicas analizadas en la consideración 1) numeral
romano VII:
N°

Red
social

Liga electrónica

21

Facebook

https://www.facebook.com/DIFPV1821/posts/2736451943261506

22

Facebook

https://www.facebook.com/DIFPV1821/posts/2730507480522619
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Una vez agotado el término concedido al DIF Municipal de Playa Vicente, para
el retiro de las publicaciones alojadas en las ligas electrónicas antes precisadas,
deberá

informar

vía

electrónica

a

la

cuenta

de

correo

oplev.juridico.2018@gmail.com y en forma física a esta autoridad electoral en las
veinticuatro horas siguientes sobre el cumplimiento de esta determinación.

SÉPTIMO. 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 “Juan P. Verde Silva” así
como también por cuanto hace al link “19”, relacionados con la supuesta
promoción personalizada por parte del Juan Pablo Verde Espina, en su calidad de
Auxiliar de Gobernación, adscrito al área de Regiduría del Ayuntamiento de Playa
Vicente, alojadas en las ligas electrónicas analizadas en la consideración 1)
numeral romano VIII, inciso a):
N°

Red social

Liga electrónica

18

Facebook

https://www.facebook.com/jp.verdeespinade/posts/328174361
759326

Sin acceso

https://www.consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa

19

OCTAVO. Se determina POR UNANIMIDAD decretar PROCEDENTE el dictado
de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace al retiro de la propaganda de la
cuenta de la red social Facebook “Juan P. Verde Silva”, relacionada con la
supuesta promoción personalizada a favor de los servidores públicos CC. Gabriel
Antonio Álvarez López y Rubén Salinas Orozco, Presidente Municipal de Playa
Vicente y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente,
respectivamente; para que en un término que no podrá exceder de doce horas
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contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, RETIRE los textos e
imágenes que se encuentran alojados en la red social Facebook, respecto de las
publicaciones alojadas en las ligas electrónicas analizadas en la consideración 1)
numeral romano VIII, inciso b):
N°

Red social

Liga electrónica

17

Facebook

https://www.facebook.com/jp.verdeespinade/posts/328835495
026546

20

Facebook

https://www.facebook.com/jp.verdeespinade/posts/327623521
814410

Una vez agotado el término concedido al C. Juan Pablo Verde Espina, Auxiliar
de Gobernación, adscrito al área de Regiduría del Ayuntamiento de Playa
Vicente, para el retiro de las publicaciones alojadas en las ligas electrónicas
antes precisadas, deberá informar vía electrónica a la cuenta de correo
oplev.juridico.2018@gmail.com y en forma física a esta autoridad electoral en las
veinticuatro horas siguientes sobre el cumplimiento de esta determinación.

NOVENO. NOTIFÍQUESE POR OFICIO la presente determinación a los
denunciados CC. Gabriel Antonio Álvarez López, en su calidad de Presidente
Municipal de Playa Vicente; Rubén Salinas Orozco, en su calidad de Director de
Obras Públicas del Ayuntamiento de Playa Vicente; Karina Álvarez López, en su
calidad de Presidenta del DIF Municipal de Playa Vicente; Ayuntamiento de
Playa Vicente; DIF Municipal de Playa Vicente; y Juan Pablo Verde Espina,
en su calidad de Auxiliar de Gobernación, adscrito al área de Regiduría del
Ayuntamiento de Playa Vicente; así como al C. Ernesto Guevara González, en el
domicilio que obra en autos; por ESTRADOS a los demás interesados; y
PUBLICITARSE en el portal oficial del OPLE; de conformidad con lo establecido
en los artículos 329, apartado 1, inciso b) y 330 del Código Electoral de Veracruz,
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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DÉCIMO. Túrnese el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes.

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de
Ignacio de la Llave, en sesión extraordinaria virtual, a través del sistema de
video conferencia el veintiocho de septiembre de dos mil veinte; por
unanimidad de votos de las Consejeras y el Consejero Electorales: Mtra. María
de Lourdes Fernández Martínez; Dr. Roberto López Pérez, quien 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
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE QUEJAS Y
DENUNCIAS

MTRO. JAVIER COVARRUBIAS
VELÁZQUEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS
Y DENUNCIAS
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VOTO CONCURRENTE QUE 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 C. ERNESTO GUEVARA
GONZÁLEZ; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/EGG/025/2020,
DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES
CG/SE/CAMC/EGG/020/2020.

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 estrictamente
solicitadas por el denunciante respecto a que no ha lugar a que se ordene el retiro
por no existir elementos suficientes de promoción personalizada, respecto de lo
siguiente:
§

Cuatro links presuntamente del facebook del C. Gabriel Antonio Álvarez
López, Presidente Municipal de Playa Vicente y de Rubén Salinas Orozco,
Director de Obras Públicas, porque en ellos se encontró la leyenda “Este

1

En adelante, OPLEV.

1
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contenido no está disponible en este momento”, por lo tanto no hay materia
que analizar.
§

Cuatro links y respecto de una nota impresa, porque es posible afirmar
preliminarmente, que dichas publicaciones fueron en ejercicio de la libertad
de expresión y de prensa, sin que exista elemento objetivo que desvirtúe esa
presunción.

§

Cinco publicaciones del Facebook denominado “Gabriel Antonio Álvarez
López”, por no actualizarse el elemento objetivo.

§

Dos publicaciones del Facebook del usuario “Rubén Salinas Orozco”,
también por no actualizarse el elemento objetivo.

§

Dos publicaciones alojadas en la red social Facebook con el nombre de
usuario “Juan P. Verde Espina”, una por no estar visible y la otra por no
actualizar el elemento objetivo, pues en ésta solo se transmite información.

Asimismo, comparto la declaratoria de procedencia del retiro de las publicaciones
que apunto a continuación, las cuales en mi

concepto actualizan promoción

gubernamental con elementos de promoción personalizada o promoción
personalizada a favor de servidores públicos.
§

Una publicación presuntamente realizada por el C. Gabriel Antonio Álvarez
López, Presidente Municipal de Playa Vicente con elementos de promoción
personalizada a favor de Rubén Salinas Orozco, Director de Obras Públicas
del Ayuntamiento.

§

Dos publicaciones alojadas en la red social Facebook con el nombre de
usuario “DIF Municipal Playa Vicente”, con elementos de promoción
gubernamental personalizada a favor de la Presidenta del DIF y del
Presidente Municipal de Playa Vicente.

§

Dos publicaciones del C. Juan Pablo Verde Espina, en su calidad de Auxiliar
de Gobernación, adscrito al área de Regiduría del Ayuntamiento de Playa
Vicente, con elementos de promoción personalizada a favor de los CC.
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Gabriel Antonio Álvarez López, Presidente Municipal de Playa Vicente, y
Rubén Salinas Orozco, Director de Obras Públicas del mismo Ayuntamiento.
2. ¿A qué se debe mi posición concurrente?
La finalidad de emitir el presente voto concurrente, básicamente consiste en
expresar mi discrepancia sobre consideraciones incluidas en la determinación que
se emite, relativas a que en un acuerdo de medidas cautelares, no es posible hacer
un análisis o estudio preliminar sobre el posible uso indebido de recursos públicos,
previsto en los artículos 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal y 79,
párrafo primero de la Constitución Local.
En efecto, en el acuerdo de referencia se realizan argumentaciones que,
respetuosamente, no comparto, tales como las siguientes:
“ E) USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS
Ahora bien, por cuanto hace al planteamiento formulado por el denunciante, en
el sentido de que la promoción del nombre e imagen relativa a los servidores
públicos denunciados, constituye uso indebido de recursos públicos a través
de propaganda gubernamental, en virtud de que, a decir del quejoso, mediante
su cuenta en la red social Facebook los denunciados realizaron: “…
publicaciones que denotan el uso indebido de recursos públicos y
propaganda personalizada que ponen en riesgo los principios de equidad
e imparcialidad del proceso electoral que inicia en el año 2021 en la
entidad veracruzana, pues se promociona la imagen del Director de Obras
Públicas Rubén Salinas Orozco”.(sic). (A fojas 2 y 3 del escrito de queja); en
ese sentido, ha sido criterio reiterado esta Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias considerar que, el uso indebido de recursos públicos, resulta ser un
tópico del cual no puede pronunciarse en sede cautelar, en tanto que atañe al
fondo del asunto.
Ello es así, porque para estar en condiciones de adoptar una determinación
jurídica concreta sobre el tema, es necesaria la realización de un análisis
exhaustivo, integral y ponderado de los derechos y libertades en juego, frente
a las obligaciones y restricciones atinentes.
Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del
TEPJF, entre otros precedentes, al dictar sentencia en el Recurso de Revisión
del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de
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expediente SUP-REP-175/2016 2 , SUP-REP-124/2019 3 y acumulado SUPREP-125/2019 así como el SUP-REP-67/2020”

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

neutralidad

y

equidad

en

cierta

contienda

electoral;

y,

consecuentemente, tampoco es posible otorgar o negar una medida por ello, por lo
cual en el acuerdo no se establece un marco normativo que explique tal conducta,
ni se dan razones por las que, de manera a priori o en apariencia del buen derecho,
pueda estudiarse tal conducta para determinar la procedencia o improcedencia de
una medida cautelar.
Lo que, en mi concepto, no debe ser así, pues considero que en este tipo de
conducta el OPLEV está facultado para pronunciarse de manera preliminar,
independientemente que, a la postre, se estudie con mayor profundidad, por el
órgano resolutor, si efectivamente se actualiza o no la infracción.
Esto es, desde la perspectiva de quien suscribe, el estudio de fondo corresponde
en efecto al órgano resolutor, pero ello no limita a que, de manera preliminar y en
sede cautelar, el OPLEV pueda estudiar una posible vulneración a tales
disposiciones constitucionales y en consecuencia ordenar o negar una medida
precautoria.
En otras palabras, desde mi óptica, el OPLEV se encuentra facultado para
pronunciar o negar medidas cautelares respecto a la posible promoción
personalizada de los poderes públicos (artículo 134, párrafo octavo de la
Constitución Federal), pero también sobre un posible uso indebido de recursos

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
2
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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”.
(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.

4

En lo sucesivo, Sala Superior.

5

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

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

Razonar lo contrario, es decir que no se puede estudiar el posible uso indebido de
recursos públicos en sede cautelar implicaría, desde mi óptica, desconocer la propia
naturaleza de las medidas cautelares, que es la de buscar la protección contra el
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peligro que de una conducta ilícita, o probablemente ilícita continúe o se repita, y
con ello se lesione un valor jurídico. Criterio que ha sido sustentado en sede
jurisdiccional mediante la jurisprudencia de la Sala Superior número 14/2015, de
rubro “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA”.
Sumado a que ello nos llevaría al absurdo de la pasividad de esta autoridad
administrativa electoral, ante la posible presentación de quejas o denuncias que
pudieran exclusivamente versar y contener suficientes elementos indiciarios sobre
un uso indebido de recursos públicos, y que la instancia cautelar de manera
dogmática, como se hace en el presente acuerdo, declarara que no es posible
tutelar preventivamente valores jurídicos contemplados en la Constitución Federal
y Local.
Lo que en otras palabras significaría que éste OPLEV, por ejemplo ante una posible
queja o denuncia, en la que pudieran existir indicios de que cualquier autoridad esté
llevando a cabo una incorrecta aplicación de un programa social, solicitando por
ejemplo copias de credenciales de elector o pidiendo el respaldo a una opción
política a cambio de dicho programa, este Organismo decidiría qué tal conducta es
materia del fondo del asunto y por tanto no podrá ordenar que se detenga tal acción.
Es decir, esta autoridad se convertiría en un simple espectador incapaz de tutelar lo
dispuesto en nuestra propia Constitución, en la materia que nos corresponde;
situación contraria no solo a nuestras facultades como autoridad, sino a los propios
principios de nuestro sistema democrático.
Pero incluso, con la decisión que hoy se adopta, y que se ha venido adoptando en
otros asuntos similares, valdría la pena preguntarse ¿por qué debe darse un trato
distinto a dos preceptos constitucionales que tienen el mismo objeto en la materia
electoral?
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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.
Asimismo, ambas son conductas que, en el procedimiento especial sancionador, se
acreditarán o no en el estudio de fondo, el cual lleva a cabo el órgano resolutor.
Por tanto, se tiene que ambas disposiciones tienen el mismo nivel jerárquico; su
finalidad es evitar una inequidad en las contiendas electorales; su transgresión se
acredita o no en la etapa resolutora; y ambas, de ser el caso, puede evitarse su
repetición o continuidad mediante una medida cautelar.
No obstante, en el acuerdo que nos ocupa, sin dar mayor explicación o aplicar un
solo razonamiento lógico jurídico concreto, se limita a señalar que el posible uso
indebido de recursos públicos es un tema de fondo el cual no es factible estudiar
para advertir si es procedente o no una medida cautelar, sin que se explique esa
diferenciación en el criterio.
Situación que, reitero, nos 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 declarara que no es posible dictar
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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.
Sumado a que ello no significaría, por sí mismo, una invasión a las competencias
del órgano resolutor, pues el estudio en sede administrativa resulta preliminar; es
decir, las medidas cautelares no buscan acreditar o no el hecho denunciado, sino
que, conforme a su naturaleza, pretenden identificar una posible conducta, y de ser
el caso detenerla o evitar que continúe 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 OPLEV.

Xalapa-Enríquez, Veracruz; a 29 de septiembre de 2020.

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ
CONSEJERO ELECTORAL
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