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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,
FORMULADA POR EL PARTIDO POLÍTICO ACCIÓN NACIONAL; DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PAN/017/2020, DEL QUE DERIVÓ EL
CUADERNO
AUXILIAR
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
CG/SE/CAMC/PAN/011/2020.

ANTECEDENTES

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CAUTERALES EN EL CUADERNO AUXILIAR
CG/SE/CAMC/PAN/008/2020

RELATIVO

AL

PROCEDIMIENTO

ESPECIAL

SANCIONADOR CG/SE/PES/PAN/014/2020

Antes de comenzar, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera
necesario precisar como un hecho público y notorio que, el 20 de julio, en el
expediente CG/SE/PES/PAN/014/2020, del que derivó el cuaderno auxiliar de
medidas cautelares CG/SE/CAMC/PAN/008/2020, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 39, párrafo 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias, determinó lo
siguiente:
“A C U E R D O
PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE
MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace a la suspensión de actos por parte del
C. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del estado de Veracruz, respecto
de la divulgación de imágenes y video del informe de resultados del
Gobernador del estado de Veracruz.
(…)”
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EXPEDIENTE CG/SE/PES/PAN/017/2020
DENUNCIA. El 21 de julio de dos mil veinte1, el C. Salvador Ignacio Alba Aburto,
Representante Suplente del Partido Acción Nacional2 ante el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz3; presentó escrito de
denuncia en contra de la y los CC. Eric Patrocinio Cisneros Burgos, Secretario
de Gobierno de Veracruz; Juan Javier Gómez Cazarín, Diputado por el distrito
XXV de San Andrés Tuxtla; Brianda Kristel Hernández Topete, Diputada por el
distrito XXIV de Santiago Tuxtla; y Argeniz Vázquez Copete, Presidente
Municipal de Santiago Tuxtla, por la presunta
“…utilización de recursos públicos a través de propaganda gubernamental
con el fin denostar (sic), desprestigiar y calumniar al partido político que
represento frente a la ciudadanía en vísperas de los procesos electorales
local y federal, con el ánimo de posicionar su persona y al partido MORENA
en el electorado”.

Lo anterior, por la probable comisión de actos que constituyen infracciones a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 4 concretamente a lo previsto
en su artículo 134; así como, 79, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Veracruz5, 321, fracciones IV, V y VI; 334 del Código Número 577
Electoral para el Estado de Veracruz6 y 14 de la Ley de Comunicación Social en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, referentes a la imparcialidad y equidad
que deben de guardar los servidores públicos.

Pues a decir del quejoso, le causa agravio lo siguiente:

1

En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veinte, salvo expresión en contrario.
En lo subsecuente PAN.
3
En lo sucesivo Consejo General.
4
En lo subsecuente Constitución Federal.
5
En adelante Constitución Local.
6
En adelante Código Electoral.
2
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“… que el Secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos, el
Diputado Local Juan Javier Gómez Cazarín, la Diputada Local Brianda
Kristel Hernández Topete, el Presidente Municipal de Santiago Tuxtla
Argeniz Vázquez Copete, realicen la inauguración de los trabajos de
reconstrucción en las inmediaciones del Río Grande en la Ciudad de
Santiago Tuxtla, Veracruz, de manera tardía, ya que esos trabajos
comenzaron en el mes de junio (como se manifiesta en el Informe que
de manera ilegal presentó el Gobernador del Estado) y no hasta el 10 de
julio de 2020, fecha en la que realizaron el presente evento con la única
intención de promoverse con recursos público mediante la sobre
exposición de su persona en medios de comunicación con la finalidad de
influenciar a su favor al electorado para el proceso electoral local y
federal que culminará en el año 2020; con la misma finalidad el discurso
que manejan tiene tintes electorales, que vulnera el principio de
imparcialidad en vísperas del inicio de los procesos electorales local y
federal de 2021.”

De igual forma, solicita medidas cautelares para que esta Comisión ordene de
inmediato quitar o retirar las publicaciones denunciadas en su escrito de queja, a
efecto de que no se trasgredan los principios de neutralidad e imparcialidad que
pudieran impactar en la ciudadanía en forma negativa en las próximas elecciones.

I

RADICACIÓN DE LA QUEJA Y RESERVA DE ADMISIÓN. El 21 de julio, la
Secretaría Ejecutiva de este Organismo Electoral, acordó radicar el escrito de
queja bajo el número de expediente CG/SE/PES/PAN/017/2020. Y determinó
reservar la admisión y emplazamiento, toda vez que se consideró necesario
realizar diligencias para mejor proveer, con el fin de allegarse y contar con los
elementos suficientes para el dictado de las medidas cautelares solicitadas por el
quejoso en su escrito inicial y la debida integración del expediente.
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II

DILIGENCIAS PRELIMINARES. En el mismo acuerdo de fecha 21 de julio, se
requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este OPLE, para que, dentro
del término de veinticuatro horas, certificara la existencia y contenido de las ligas
electrónicas insertas en el apartado de pruebas del escrito de denuncia y que son
las siguientes:

De las redes sociales:
1. https://www.facebook.com/SSALUDVeracruz/posts/265942759763
3051/
2. https://www.facebook.com/GobiernodeVeracruz/photos/a.15117001
8233772/3723534610997277/?type=3
3. https://twitter.com/EricCisnerosB/status/1282336187097612290
4. https://www.facebook.com/RevistaPerfilVeracruz/photos/pcb.27392
99163017502/2739298143017604/
5. https://www.facebook.com/1541363402665885/videos/2783857999
08102
De las siguientes noticias:
1. https://veracruz.quadratin.com.mx/puente-rio-grande-fomentaraeconomia-en-los-tuxtlas-segob/
2. https://www.encontacto.mx/puente-en-santiago-tuxtlabeneficiara-a-mas-de-60-mil-pobladores/
3. http://www.masnoticias.mx/obra-de-puente-rio-grandefomentara-economia-en-la-region-de-los-tuxtlas-eric-cisneros/
4. https://www.jarochosonline.com.mx/obra-de-puente-rio-grandefomentara-economia-en-la-region-de-los-tuxtlas-cisneros/
5. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/inicia-construcciondel-puente-rio-grande-en-la-santiago-tuxtla-isla320667.html#.Xw37jyhKjlU
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6. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acciones-de-la-4tresuelven-historicas-necesidades-en-veracruz-gomez-cazarin320737.html#.Xw363yhKjIU
7. https://www.vanguardiaveracruz.mx/arranca-construccion-delpuente-rio-grande/
8. http://www.mezklafm.mx/2020/07/11/rehabilitacion-del-puenterio-grande-en-santiago-tuxtla/
9. https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=445396
10. http://jornadaveracruz.com.mx/post.aspx?id=200712_234705_5
43

Tal requerimiento se notificó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE,
el 22 de julio, mediante oficio número OPLEV/DEAJ/344/2020.

III

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y ADMISIÓN. Mediante acuerdo de 28
de julio, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, tuvo por cumplimentado el
requerimiento formulado a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, toda
vez que mediante oficio OPLEV/OE/196/2020, de fecha 23 de julio, remitió el
Acta: AC-OPLEV-OE-031-2020 y su anexo, en la que consta el desahogo de la
diligencia solicitada.

En el mismo acuerdo, se determinó que se contaban con elementos de prueba
suficientes para tener por admitida la queja, para el único efecto de dar trámite a
la solicitud de medidas cautelares planteadas por el denunciante, reservando el
emplazamiento de las partes hasta el momento de la audiencia respectiva; ello
con fundamento en el artículo 341 apartado A, fracción VI del Código Electoral, y
40 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo.
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CUADERNILLO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES
CG/SE/CAMC/PAN/011/2020

IV

FORMACIÓN DE CUADERNILLO AUXILIAR Y PROPUESTA DE MEDIDAS
CAUTELARES. De conformidad con los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo 1, inciso
c; 8, párrafo 2; 9, párrafo 3, inciso c; 38; 39; 40; 41; y, 42 del Reglamento de
Quejas y Denuncias del OPLE7, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este
organismo, el 28 de julio se formó el cuadernillo administrativo correspondiente a
las MEDIDAS CAUTELARES, radicándose bajo el número de expediente
CG/SE/CAMC/PAN/011/2020. Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de
pronunciamiento sobre la solicitud de medidas cautelares a esta Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, para que, en el ámbito de sus
atribuciones, determinara lo conducente.

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

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

A. COMPETENCIA

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, 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. Salvador Ignacio Alba Aburto,
Representante Suplente del PAN.

7

En adelante, Reglamento de Quejas y Denuncias.
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Lo anterior, en virtud que la naturaleza jurídica de las comisiones del Consejo
General, es la de ser órganos auxiliares de la autoridad electoral establecida en
los artículos 132 y 133 del Código Electoral para el cumplimiento de sus funciones;
y están definidas como entidades cuyas atribuciones genéricas serán supervisar,
analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el Código
Electoral y el órgano superior de dirección les asigne.

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

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

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

que

el

31

de

enero,

el

Consejo

General

aprobó

el

Acuerdo

OPLEV/CG009/2020, mediante el cual se modificó la integración de las
Comisiones Permanentes del Consejo General, entre otras, la de Quejas y
Denuncias, para quedar de la siguiente manera:
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Presidencia: Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz.
Integrantes: Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez y
Consejero Electoral Roberto López Pérez.
Secretaría Técnica: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier Covarrubias
Velázquez.

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 Federación8, de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA 9,
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.

De conformidad con el artículo 9, numerales 2, inciso b) y 3, inciso c) del
Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, la Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias es el órgano competente para conocer del procedimiento
para la adopción de medidas cautelares.

B. JUSTIFICACIÓN DE ESTA COMISIÓN PARA ANALIZAR LAS MEDIDAS
CAUTELARES.

La Organización Mundial de la Salud y, específicamente, en el caso de México, el
Consejo de Salubridad General, decretaron emergencia sanitaria por causa de

8

En adelante, Sala Superior del TEPJF.
Visible
en
el
link:
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=12/2015.
9
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fuerza mayor, derivada de la pandemia provocada por el virus denominado SARSCoV2 (COVID-19), lo que pone de relieve que se está ante una situación
extraordinaria, en la que resulta indispensable tutelar el derecho a la salud y atender
las medidas sanitarias de aislamiento determinadas por las autoridades de la
materia.

En virtud de lo anterior, el 19 de marzo de 2020, el Consejo General de este
Organismo mediante Acuerdo OPLEV/CG030/2020, determinó la suspensión
temporal de asistencia a las instalaciones a partir del lunes 23 de marzo al 19 de abril
del año en curso, la suspensión de la atención al público como medida preventiva de
la contingencia de salud para las y los ciudadanos que concurren al OPLE y la
instrucción de que las áreas administrativas mantengan las actividades que les
correspondan con el personal a su cargo desde sus hogares, en el entendido de que
la medida adoptada es relativa a la contingencia por la propagación del SARS-CoV2
(COVID-19).

Asimismo, quienes integran el Consejo General de este Organismo Público Local
Electoral, las y los titulares de las Direcciones y Unidades Técnicas, así como el
personal del organismo electoral, deberán mantener la comunicación a través del
uso de las tecnologías de la información, dando seguimiento a las actividades que
desempeñan en el marco de sus atribuciones; lo anterior, con el objetivo de adoptar
acciones tempranas y eficaces para reducir riesgos a corto plazo, tanto para las y los
trabajadores, como para la ciudadanía, en virtud de que tal medida corresponde a
un aislamiento preventivo en razón de la fase 1 del virus SARS-CoV2 (COVID-19).

El 24 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, así como, el
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México,
durante conferencia de prensa, declararon formalmente el inicio de la Fase 2 de la
contingencia por coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19) en México.
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El 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que
la Secretaría de Salud establece acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Las medidas de seguridad sanitaria decretadas por la Secretaría de Salud se
encuentran en su punto Primero y consistieron en lo siguiente:
I.

(…)
Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de
2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la
dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para
disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por
COVID-19 en la población residente en el territorio nacional;
(…)

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

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

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

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

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

Ahora bien, resulta necesario señalar que los actos que se denuncian en el escrito
de queja materia del presente y, en especial, el estudio sobre la solicitud de medidas
cautelares, deben considerarse como un caso urgente a resolver, tal y como se
describe a continuación.
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La Sala Superior del TEPJF, a través de su jurisprudencia 14/2015, de rubro
MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA, ha sustentado que las
medidas cautelares constituyen un mecanismo de tutela preventiva o instrumento
jurídico para prevenir la posible afectación a un derecho, a los principios rectores en
la materia, o para garantizar el cumplimiento de alguna obligación jurídica, en forma
inmediata y eficaz, y previamente a cualquier resolución de fondo y definitiva en la
materia.

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

En el presente caso, se denuncian presuntas conductas que pudieran infringir la
normatividad electoral por el uso indebido de recursos públicos de funcionarios
públicos a través de propaganda gubernamental con el fin de denostar, desprestigiar
y calumniar al PAN frente a la ciudadanía en vísperas de los procesos electorales
local y federal, con el ánimo de posicionar su imagen y la del partido Morena en el
electorado a través de redes sociales y medios de comunicación.

Asimismo, el denunciante solicita la adopción de medidas cautelares con la finalidad
de que se ordene de inmediato a los medios de comunicación, así como a la y los
servidores públicos denunciados quiten o retiren las publicaciones denunciadas en
su escrito de queja a efecto de que no se transgredan los principios de neutralidad e
imparcialidad y estos lleguen a tener un impacto en la ciudadanía en forma negativa
en las próximas elecciones.

En ese sentido, del análisis de la denuncia y la solicitud de medidas cautelares, se
advierte que el presente asunto es de urgente resolución, toda vez que los hechos
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CG/SE/CAMC/PAN/011/2020

denunciados por el quejoso pudieran afectar los principios que rigen la materia
electoral, y se pudiera causar una afectación grave y directa en la equidad de la
competencia para el próximo proceso electoral en el estado de Veracruz, mismo que
inicia en términos del artículo 169, segundo párrafo del Código Electoral vigente,
dentro de los primeros diez días del mes de noviembre, por lo que, aguardar un
pronunciamiento respecto de las medidas cautelares solicitadas, se podría traducir
en una afectación irreparable para el proceso electoral que se encuentra próximo a
celebrarse en el estado de Veracruz.

Por tal motivo, dadas las características particulares del presente asunto, y en razón
de que el acto denunciado pudiera tener una posible afectación tanto a los principios
rectores de la materia electoral, como a los artículos 134 de la Constitución Federal
y 79 de la Constitución Local, así como un probable impacto en el próximo proceso
electoral; se considera urgente el estudio de las medidas cautelares solicitadas en
la queja presentada, puesto que su finalidad es prevenir daños irreparables en las
contiendas electorales.

Lo anterior, a efecto de que se ordene cesar el acto o hecho que constituya la
infracción denunciada, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de
los principios que rigen los procesos electorales o se ponga en riesgo la vulneración
de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y las
contenidas en el Reglamento de Quejas y Denuncias, en términos de los artículos 8,
numeral 2; y, 38, numeral 3.

En tal sentido, es que esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias determina
que se encuentra justificado el estudio de las medidas cautelares, al encontrarse
ante una situación de carácter excepcional, considerada como de urgente resolución
por su naturaleza, misma que fue prevista en los referidos Acuerdos
OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, emitidos por el Consejo General del
OPLE.
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo 1, inciso
c); 8, párrafo 2; 9, párrafo 3, inciso c); 12, párrafo 1, inciso f); 38, párrafo 4, incisos b
y c); 38; 39; 40; 41; y, 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias, que facultan a esta
Comisión para resolver sobre la solicitud de medidas cautelares; se determina
procedente analizar el presente Acuerdo de MEDIDAS CAUTELARES, propuesto
por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, bajo las consideraciones que se
describen a continuación.

C. 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 planteada10.

En efecto, en una aproximación teórica, las decisiones cautelares tienen como
modelos particulares:11

1) Obtener decisiones provisionales que aseguren la eficacia del fallo cuando éste
sea dictado.
2) Resguardar el objeto que provoca la discusión entre las partes para evitar que se
pierda o destruya por el paso del tiempo.
3) Resolver un peligro inmediato, haciendo cesar los efectos o manteniendo
determinada situación.

10

De conformidad con la jurisprudencia 14/2015, de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: MEDIDAS
CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA.
11
Criterio emitido por el Instituto Nacional Electoral, tomado del expediente INE/CG161/2016.
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De acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación12,
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”.
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

12

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, publicada 15 con el rubro “MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS
PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA
AUDIENCIA”.
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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, conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una
medida cautelar siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas
que obran en el sumario, se desprenda la presunta conculcación a alguna
disposición de carácter electoral. Lo anterior, sin que se realice pronunciamiento de
fondo o se prejuzgue sobre la materia de la queja.

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

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
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de la materia de la controversia. Asimismo, que la probable afectación es
irreparable (periculum in mora).
3. La irreparabilidad del daño, consistente en la posible frustración de los
derechos de quien promueve la medida cautelar.
4. La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad en la medida.

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

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

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

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas,
y, en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas
ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos
en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así
como su razonabilidad y proporcionalidad.
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Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que
reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se
refieran a hechos objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan
consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto de estas
medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado,
desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la
finalidad de evitar la generación de daños irreparables.

D. PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Ahora bien, el quejoso denuncia a los CC. Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en su
carácter de Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz; Juan Javier Gómez
Cazarín, Diputado Local por el distrito XXV, con cabecera en San Andrés Tuxtla y
Brianda Kristel Hernández Topete, Diputada Local por el distrito XXIV de Santiago
Tuxtla, ambos integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de
Veracruz; así como, al C. Argeniz Vázquez Copete, Presidente Municipal de
Santiago Tuxtla, por la probable:
“…utilización de recursos públicos a través de propaganda
gubernamental con el fin denostar (sic), desprestigiar y calumniar al
partido político que represento frente a la ciudadanía en vísperas de los
procesos electorales local y federal, con el ánimo de posicionar su
persona y al partido MORENA en el electorado”.

Asimismo, de la relatoría de los hechos y de las pruebas aportadas por la
representación suplente del PAN ante el Consejo General del OPL, es posible
advertir en las redes sociales Twitter y Facebook, así como en diversas publicaciones
de medios noticiosos, que hacen referencia a la inauguración de los trabajos de
reconstrucción del puente ubicado en las inmediaciones del Río Grande en la ciudad
de Santiago Tuxtla, Veracruz.
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Por otro lado, en la solicitud de medidas cautelares de forma genérica señala: “se
ordene de inmediato se quiten o retiren las publicaciones que aquí se están
combatiendo, mismas publicaciones que pueden ser encontradas a lo largo de la
denuncia de las que nos adolecemos…” motivo por el cual, aun y cuando el quejoso
no señala como denunciados a los medios de comunicación que indica en su capítulo
de hechos, en atención al principio de exhaustividad también se estudiará el
contenido de estas en el presente acuerdo.

En ese sentido, del estudio realizado al escrito de queja presentado por la
representación del PAN, es posible deducir que los hechos que se denuncian, a
decir, es la supuesta violación a los artículos 134 de la Constitución Federal; 79, de
la Constitución Local; 321, fracción IV, V y VI y 334 del Código Electoral, y 14 de la
Ley de Comunicación Social en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En ese sentido, se procede a relatar el hecho por el que se origina la denuncia,
precisar la misma, citar la solicitud de medidas cautelares y enunciar las
pruebas aportadas por el PAN:

Hechos denunciados por el quejoso:
(…)

1) El día 19 de junio del año en curso comenzaron los trabajos de
reconstrucción en las inmediaciones del Río Grande en la Ciudad de
Santiago Tuxtla, Veracruz.
2) El día 6 de julio del presente año se informa sobre los trabajos de
reconstrucción en las inmediaciones del Río Grande en la Ciudad de
Santiago Tuxtla dentro de un “Informe de Actividades” ilegal
presentado por el Gobernador del Estado de Veracruz a la ciudadanía.
3) Es hasta el día 10 de julio del corriente año cuando se apersona para
una inauguración de obra tardía el Secretario de Gobierno Eric
Patrocinio Cisneros Burgos, del Diputado Local Juan Javier Gómez
19
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Cazarín, la Diputada Local Brianda Kristel Hernández Topete y el
Presidente Municipal de Santiago Tuxtla Argeniz Vázquez Copete; con
la única finalidad de promocionar su persona y el “Informe de
Actividades” ilegal del Gobernador del Estado.
4) El mismo día 10 de julio del año en curso comienza a publicarse la
nota del banderazo de inicio de los trabajos de reconstrucción en las
inmediaciones del Río Grande en la Ciudad de Santiago Tuxtla.
5) El día 12 de julio del corriente año, el Secretario de Gobierno Eric
Patrocinio Cisneros Burgos, sube en la red social TWITTER un video
de la inauguración tardía de los trabajos de reconstrucción en las
inmediaciones del Río Grande en la Ciudad de Santiago Tuxtla, en
compañía del Diputado Local Juan Javier Gómez Cazarín, la Diputada
Local Brianda Kristel Hernández Topete y el Presidente Municipal de
Santiago Tuxtla Argeniz Vázquez Copete, con logos del Gobierno del
Estado de Veracruz.
6) La misma nota continuó replicándose los días 11, 12 y 15 de julio del
presente año en diferentes medios de Información.
7) El día 16 de julio del año en curso, la Revista “Perfil Veracruz” Publica
en su red social “Facebook” su próxima portada para la revista
impresa, donde únicamente aparecen el Diputado Local Juan Javier
Gómez Cazarín y el Secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros
Burgos, ambos pertenecientes al Partido Político MORENA.13 … (sic)

I.

Solicitud de medidas cautelares

Por otro lado, del escrito de denuncia interpuesto por el representante del PAN, se
observa que la petición de la adopción de medidas cautelares, versa en los términos
siguientes:

13

Páginas 3 y 4 del escrito de denuncia.
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“Se solicita que con fundamento en el artículo 38 del Reglamento de Quejas
y denuncias del Organismo Público Electoral Local para el Estado de
Veracruz, se ordene de inmediato se quiten o retiren las publicaciones que
aquí se están combatiendo, mismas publicaciones que pueden ser
encontradas a lo largo de la denuncia de las que nos adolecemos, así
también se encuentran explicadas en el único agravio de este documento, a
efecto de que no se transgredan los principios de neutralidad e imparcialidad
y lleguen a tener un impacto en la ciudadanía en forma negativa en las
próximas elecciones…” (sic) (a foja 11).

En tal virtud, solicita la concesión de las medidas cautelares, a fin de que se ordene
de inmediato se quiten o retiren las publicaciones encontradas a lo largo de la
denuncia, a efecto de que no se transgredan los principios de neutralidad e
imparcialidad, con la difusión de diversas publicaciones que se refirieren a la
inauguración de los trabajos de reconstrucción en las inmediaciones del Río Grande
en la Ciudad de Santiago Tuxtla, Veracruz, pues le causa agravio el hecho que se
estén promoviendo mensajes erróneos, debido a que en su concepto, la intención de
dichas publicidades es denostar, desprestigiar y calumniar la imagen del PAN con la
finalidad de posicionar de una mejor manera al partido Morena en las próximas
elecciones.

II.

Pruebas

A fin de comprobar su dicho, en el escrito de queja el denunciante aporta las pruebas
que se enumeran a continuación.
(…)
1. DOCUMENTAL. Consistente en la copia certificada de mi nombramiento
como Representante del Partido Acción Nacional en el Estado de
Veracruz ante los Órganos Electorales.
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2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la inspección y certificación
que se realice por esta autoridad de las siguientes páginas web (Links);
A) https://www.facebook.com/SSALUDVeracruz/posts/2659427597633051/
B) https://www.facebook.com/GobiernodeVeracruz/photos/a.1511700182337
72/3723534610997277/?type=3
C) https://www.facebook.com/1541363402665885/videos/278385799908102
D) https://twitter.com/EricCisnerosB/status/1282336187097612290
E) https://www.facebook.com/RevistaPerfilVeracruz/photos/pcb.2739299163
017502/2739298143017604/
De las siguientes noticias:
a) El portal de noticias QUADRATIN Veracruz, publicó una nota titulada
“Puente Río Grande fomentará economía en Los Tuxtlas: Segob” misma
que se puede encontrar en el siguiente link;
https://veracruz.quadratin.com.mx/puente-rio-grande-fomentaraeconomia-en-los-tuxtlas-segob/
b) El portal de noticias En CONTACTO, publicó una nota titulada “Puente
en Santiago Tuxtla beneficará a más de 60 mil pobladores” misma que
puede encontrarse en el siguiente link;
https://www.encontacto.mx/puente-en-santiago-tuxtla-beneficiara-amas-de-60-mil-pobladores/
c) El portal de noticias Agencia de + Noticias RTV, publicó una nota
titulada “Obra de Puente “Río Grande” fomentará economía en la
región de Los Tuxtlas: Eric Cisneros”, misma que puede encontrarse
en el siguiente link;
http://www.masnoticias.mx/obra-de-puente-rio-grande-fomentaraeconomia-en-la-region-de-los-tuxtlas-eric-cisneros /
d) El portal de noticias JarochosOnLine, publicó una nota titulada “Obra
de Puente “Río Grande” fomentará economía en la región de Los
Tuxtlas: Cisneros”, misma que puede encontrarse en el siguiente link;
https://www.jarochosonline.com.mx/obra-de-puente-rio-grandefomentara-economia-en-la-region-de-los-tuxtlas-cisneros/
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e) El portal de noticias Al Calor Político, publicó una nota titulada “Inicia
construcción del Puente “Río Grande, en la Santiago Tuxtla-Isla” misa
que puede encontrarse en el siguiente link;
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/inicia-construccion-delpuente-rio-grande-en-la-santiago-tuxtla-isla320667.html#.Xw37jyhKjlU
f) El portal de noticias Al Calor Político, publicó una nota titulada
“Acciones de la 4T resuelven históricas necesidades en Veracruz:
Gómez Cazarín” misma que puede encontrarse en el siguiente link;
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acciones-de-la-4tresuelven-historicas-necesidades-en-veracruz-gomez-cazarin320737.html#.Xw363yhKjIU
g) El portal de noticias DIARIO VANGUARDIA DE VERACRUZ, publicó
una nota titulada “Arranca construcción del puente Río Grande” misma
que puede encontrarse en el siguiente link;
https://www.vanguardiaveracruz.mx/arranca-construccion-del-puenterio-grande/
h) El portal de noticias MEZKLAfm, publicó la nota titulada “Rehabilitación
del Puente Río Grande en Santiago Tuxtla” misma que puede
encontrarse en el siguiente link;
http://www.mezklafm.mx/2020/07/11/rehabilitacion-del-puente-riogrande-en-santiago-tuxtla/
i) El portal de noticias Cambio Digital, publicó la nota titulada “Cumple
Cuitláhuac con puente Río Grande del tramo Santiago Tuxtla-Isla”
misma que puede encontrarse en el siguiente link;
https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=445396
j) El portal de noticias La Jornada Veracruz, publicó la nota titulada
“Obras en Puente Río Grande beneficiarán a más de 60 mil habitantes
de la región sur”, misma que puede encontrarse en el siguiente link;
http://jornadaveracruz.com.mx/post.aspx?id=200712_234705_543
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E. ESTUDIO SOBRE LA SOLICITUD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

En este contexto, se analizarán las pretensiones del quejoso respecto de las medidas
cautelares solicitadas, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue
sobre la materia de la queja, en términos de la Jurisprudencia 16/2009 de la Sala
Superior del TEPJF, de rubro y texto siguientes:

PROCEDIMIENTO

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

Para una mejor comprensión del presente asunto, y aunque en la solicitud de
medidas cautelares expresamente señala: “se ordene de inmediato se quiten o
retiren las publicaciones que aquí se están combatiendo…”, es importante señalar
que para que esta autoridad resuelva sobre la procedencia del retiro o no de las
publicaciones de que se duele el quejoso, es preciso analizar si son atribuibles los
hechos denunciados a la y los servidores públicos señalados; si el contenido de
dichas publicaciones transgrede los principios de imparcialidad y equidad que deben
observar los servidores públicos, además que si como resultado de lo anterior, se les
puede ordenar a la y los servidores públicos denunciados y a los medios de
comunicación señalados, que retiren las publicaciones denunciadas.
24

CG/SE/CAMC/PAN/011/2020

1. ESTUDIO SOBRE EL “INFORME DE RESULTADOS” DEL GOBERNADOR
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Ahora bien, el denunciante a foja 4 de su escrito de queja realiza un señalamiento
respecto a que el informe de resultados que se llevó a cabo el pasado 6 de julio, por
el C. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz,
es ilegal.

Por cuanto hace a este señalamiento, resulta necesario precisar que el 20 de julio
del año en curso, esta Comisión mediante acuerdo CG/SE/CAMC/PAN/008/2020,
determinó lo siguiente:
(…)
En ese sentido, este colegiado, bajo apariencia del buen derecho, en sede
cautelar, sin prejuzgar sobre la existencia o no de las infracciones concluye
que el “el informe de resultados” constituye un ejercicio de rendición de
cuentas, por lo que esta autoridad, preliminarmente no advierte elementos de
calumnia ni presuntas violaciones a las disposiciones constitucionales y legales
en materia electoral por parte del C. Cuitláhuac García Jiménez.

(…)
ACUERDO
PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE
MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace a la suspensión de actos por parte del
C. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del estado de Veracruz, respecto
de la divulgación de imágenes y video del informe de resultados del
Gobernador del estado de Veracruz.
(…)

En ese sentido, por cuanto hace a la supuesta ilegalidad del informe de resultados,
esta autoridad arriba a la conclusión de que, al existir ya un pronunciamiento por
parte de este órgano colegiado, en el sentido de declarar improcedente y por tanto
desechar la medida cautelar respecto a la divulgación del informe del Gobernador,
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al no advertir, bajo apariencia del buen derecho, alguna probable afectación a la ley
electoral no es posible realizar un segundo pronunciamiento, ya que a ningún fin
practico llevaría realizar una nueva determinación en el mismo sentido.

2. MARCO NORMATIVO SOBRE LA PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE
SERVIDORES PÚBLICOS.

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

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF determinó que el artículo 134 Constitucional
antes referido, tiene como finalidad que14:
● La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos
autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y
cualquier ente de los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional;
● Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social;
● La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir
nombres, imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma
impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público;
● Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de
los servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión;

14

Así lo sostuvo la Sala Superior del TEPJF, al resolver los expedientes SUP-REP-3/2015 y SUPREP-5/2015, entre otros.
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● 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 que los elementos que deben
colmarse para determinar o identificar propaganda personalizada de las y los
servidores públicos, son los siguientes15:
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

15

De conformidad con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.
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determinante para la actualización de la infracción, ya que puede
suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un
análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de
determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso
electivo.

En efecto, el artículo 134 Constitucional contiene dos aspectos que dan fundamento
al orden democrático: por una parte, el derecho a la información, sustentado en la
obligación que tienen los órganos de gobierno de informar y el correlativo derecho
que tienen las personas de recibir información del quehacer gubernamental y; el
principio de equidad, que debe prevalecer en las contiendas electorales, basado en
que los órganos de gobierno de cualquier jerarquía, naturaleza u orden, se
abstengan de influir en cualquier forma en la competencia entre partidos.

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

Sostiene que la promoción personalizada, se actualiza cuando se tienda a
promocionar, velada o explícitamente, a una o un servidor público. Esto se
produce cuando la propaganda tienda a promocionarlo destacando su imagen,
cualidades o calidades personales, logros políticos y económicos, partido de
militancia, creencias religiosas o personales, antecedentes familiares o
sociales, etcétera, asociando los logros de gobierno con la persona, más que
con la institución, a fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía
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con fines político-electorales, o bien, para favorecer o afectar a las distintas
fuerzas y actores políticos16.

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

Ahora bien, toda vez que el quejoso manifiesta que la y los denunciados realizaron
promoción personalizada y calumnia a través de diversos medios de comunicación,
así como que el Secretario de Gobierno de Veracruz realizó promoción
personalizada y calumnia por medio de la red social Twitter, para tener mejor
claridad, se procederá analizar sucesivamente cada uno de los hechos
supuestamente violatorios.

16

Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-49/2009.
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2.1 Análisis preliminar sobre la presunta participación de la y los servidores
públicos Brianda Kristel Hernández Topete, Juan Javier Gómez Cazarín y
Argeniz Vázquez Copete, respecto a las publicaciones realizadas por los
medios de comunicación señalados por el quejoso.

En este sentido, resulta preciso señalar que la Unidad Técnica de Oficialía Electoral
del OPLE, mediante el acta AC-OPLEV-OE-031-2020, de fecha 23 de julio, certificó
las ligas electrónicas señaladas en el escrito de denuncia que dieron origen al
expediente CG/SE/PES/PAN/017/2020, las cuales fueron aportadas por la
representación del PAN, denunciante en el asunto que nos ocupa.

N°

1

Ligas electrónicas

https://www.facebook.com/1541
363402665885/videos/2783857
99908102

Extracto
«… el cual corresponde a la red social
Facebook Watch, en donde observo en la parte
superior izquierda un circulo pequeño azul que
en su interior tiene la letra “f” en color blanco,
seguido del icono de una lupa y “Buscar en
Facebook” (…) y debajo se lee “NOTICIAS”,
en un costado de la imagen de perfil dice “El
Pregón del Toxtlán Noticias” en letras
azules “Seguir”, debajo la fecha y hora “14
de julio a las 17:07” seguido de la figura de
un globo terráqueo, debajo observo el texto
“Puente Río Grande, tramo Santiago TuxtlaIsla,
Inversión
16Mdp,
tiempo
de
construcción 4 meses. ACCIONES DE LA 4T
RESUELVEN HISTÓRICAS NECESIDADES
DEL PUEBLO: GÓMEZ CAZARÍN.… Ver
más”, continuando con un video de duración de
un minuto con nueve segundos, el que
inmediatamente se reproduce escucho una
melodía de fondo y aparece una toma un lugar
abierto donde se encuentran árboles y pasa un
río, sobre este atraviesa un puente y advierto
algunos vehículos, sobre la toma aparece en la
parte superior el siguiente contenido “Puente:
RÍO GRANDE / Long: 61 m. / Inversión 16 mdp
/ T/Const: 4 meses. Tramo Carretero: Santiago
Tuxtla – Isla”; …»
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https://www.facebook.com/Revist
aPerfilVeracruz/photos/pbc.2739
299163017502/27392981430176
04/

https://veracruz.quadratin.com.m
3

x/puente-rio-grande-fomentaraeconomia-en-los-tuxtlas-segob/

«… el cual corresponde a la red social
Facebook (…)en la parte superior veo un
circulo con cuadros en su interior seguido
en letras blancas de “perfilveracruz.com”,
como título veo en letras guindas
“Perfil.Veracruz” debajo se lee “Política,
Empresarial y Social”; en la parte inferior dice
en letras blancas “En la 4T los hechos
transforman vidas” dentro de un recuadro
guinda con letras blancas “Juan Javier
Gómez Cazarín”; de lado derecho de la
imagen observo un recuadro que inicia con un
circulo que contiene la imagen de perfil en el
que en letras blancas dice “Perfil Veracruz”, al
costado se lee “Revista Perfil Veracruz”, la
fecha y hora “16 de julio a las 09:39” seguido de
la figura de un globo terráqueo… »
«… la cual advierto se trata de un medio
informativo
digital
“QUADRATIN
VERACRUZ”, observo que el encabezado de
la página inicia con el lugar y la fecha “Xalapa,
Ver. a 10 de julio de 2020” continuado con dos
líneas azules, la primera con la figura de varios
rombos en color naranja y en letra blanca
“QUADRATIN Veracruz” y la figura de una lupa,
en la siguiente línea observo las opciones
“Principal”,
“Regiones”,
“Nacionales”,
“Sucesos”, “Opinión”, “Cultura”, “Deportes”,
“Política” y “Estatal”, enseguida observo una
imagen de varias personas que se
encuentran en un lugar abierto sobre
terracería, en las que sobresalen cuatro
personas, la primera persona de sexo
femenino, (…) la segunda persona de sexo
masculino,(…);
la
tercera
de
sexo
masculino, (…); y la cuarta de sexo
masculino, de tez morena, (…) detrás observa
una máquina de uso pesado y arboles; debajo
observo el título de la noticias “Puente Río
Grande fomentará economía en Los Tuxtlas:
Segob
(…)”
la
indicación
“Redacción/Quadratín
Veracruz”
continuando con la siguiente nota:------------“SANTIAGO TUXTLA, Ver., 10 de junio de
2020.- El secretario de Gobierno, Eric Cisneros
Burgos, supervisó la construcción del puente
31

CG/SE/CAMC/PAN/011/2020

https://www.encontacto.mx/pue
4

nte-en-santiago-tuxtlabeneficiara-a-mas-de-60-milpobladores/

Río Grande, ubicado en la carretera Santiago
Tuxtla-Isla, que beneficiará a más de 59 mil
personas y fomentará las actividades
económicas de la región. ---------------------------Acompañado de los diputados Juan Javier
Gómez Cazarín, Brianda Kristel Hernández
Topet, y el alcalde Argeniz Vázquez Copete, dio
el banderazo formal de esa obra que comenzó
al pasado 19 de junio. …»
«… la cual advierto se trata de un medio
informativo digital “en CONTACTO”, observo
(…) el título de la noticia “Puente en
Santiago Tuxtla beneficiará a más de 60 mil
pobladores”, la primera de sexo masculino,
(…) la segunda persona de sexo femenino (…);
y la tercera de sexo masculino (…); debajo se
lee lo siguiente: - “Jorge Domínguez
Xala/Santiago Tuxtla Ver. La mañana de este
viernes en Santiago Tuxtla el alcalde Argeniz
Vazquez Copete , la diputada Kristel Hernández
Topete y el secretario de gobierno Erick
Cisneros la obra del puente “Río Grande” , dicha
obra conectará con las comunidades del
municipio de Isla, destacando los presentes que
está obra será de gran beneficio para casi 60
mil pobladores de toda esa región. -------------Tras varios años esta obra había sido un
reclamo constante por dejar incomunicados a
cientos de pobladores de esa zona en
temporada de lluvias, donde la estructura del
puente presentaba más desperfectos, a la vez
que ponía en riesgo la vida de quienes por
necesidad tenían que transitar por este lugar. -Los diversos sectores de la sociedad que
ocupan
esta
vía
de
comunicación,
principalmente los del transporte público
aplaudieron la obra, por ello es las autoridades
se comprometieron en darle seguimiento hasta
finalizarla y entregar un puente con la calidad
que esperan los Santiaguinos.” --------------…»
«… el cual observo que se trata del medio
digital “AGENCIA DE NOTICIAS RTV” (…)
debajo dentro de un recuadro gris observo que
dice en letra negra y morada “Secciones>Al
momento>Obra de puente “Río Grande”
fomentará economía en la región de Los
Tuxtlas: Eric Cisneros”, debajo observo una
imagen en la que aprecio a cuatro personas, la
primera es de sexo masculino(…); la segunda
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persona es de sexo masculino(…); la tercera
persona es de sexo femenino, (…); la cuarta
http://www.masnoticias.mx/obra- persona es de sexo masculino, (…) los cuales
sostienen un banderín color naranja y aprecio
de-puente-rio-grande-fomentara- están en un espacio de terracería, y detrás de
ellos se encuentra un puente y una máquina de
economia-en-la-region-de-losuso pesado. Debajo de la imagen veo el título
tuxtlas-eric-cisneros/
de la noticia en letras grandes color negro
“Obra de puente “Río Grande” fomentará
economía en la región de Los Tuxtlas: Eric
Cisneros”, debajo en letras pequeñas
“Agencia de Noticias RTV, 10 de julio de 2020”
(…)Continuado con el siguiente texto: -------“Compromiso del gobernador Cuitláhuac
García Jiménez beneficiará a más de 59 mil
personas y fomentará las actividades de la
zona:
Eric
Cisneros---------------------------Santiago, Tuxtla, Ver.- El secretario de
Gobierno Eric Cisneros Burgos supervisó la
construcción del puente “Río Grande”, ubicado
en la carretera Santiago Tuxtla-Isla que
beneficiará a más de 59 mil personas y
fomentará las actividades económicas de la
región.---------------------------------------------------Acompañado de los diputados Juan Javier
Gómez Cazarín y Brianda Kristel Hernández
Topete; y el alcalde Argeniz Vázquez Copete,
dio el banderazo formal de esa obra que
comenzó al pasado 19 de junio.-------------------“Existe un antes y un después en la vida de
Santiago Tuxtla. Con esta obra, cuando menos
80 comunidades de este municipio y de Isla
verán mejores vías de comunicación para sus
pobladores”, expresó Cisneros Burgos ante
quienes acudieron al lugar.-------------------------Ahí, reiteró que el gobierno de Cuitláhuac
García Jiménez cumple sus compromisos,
como hoy lo hace con ese puente de 60 metros
de longitud, cuya construcción durará al menos
cuatro meses.---Con la debida sana distancia,
el secretario de Gobierno escuchó las diversas
peticiones de los pobladores, las cuales serán
atendidas por las áreas correspondientes de la
administración pública estatal.”-----..»
«… el cual observo que se trata de un medio
digital
“JAROCHOS
OnLine.com.mx”
(…)debajo veo “Home/ NOTICIAS/ Veracruz/
Obra de puente “Río Grande” fomentará
economía en la región de Los Tuxtlas:
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https://www.jarochosonline.com.
6

mx/obra-de-puente-rio-grandefomentara-economia-en-laregion-de-los-tuxtlas-cisneros/

Cisneros.”, dentro un recuadro morado “LO
DE HOY”, dentro de recuadros color azul
“NOTICIAS” y “VERACRUZ”, debajo el título
de la noticia “Obra de puente “Río Grande”
fomentará economía en la región de Los
Tuxtlas: Cisneros.”, debajo la indicación y
fecha “By Jose Luis Rodríguez10 julio, 2020”
(…)”, enseguida advierto una imagen en la que
aprecio a cuatro personas, continuado con la
siguiente nota: -“Compromiso del gobernador
Cuitláhuac García Jiménez beneficiará a más
de 59 mil personas y fomentará las actividades
de la zona: Eric Cisneros”.--------------------------Supervisa
secretario
de
Gobierno
construcción en carretera Santiago TuxtlaIsla_--*Santiago, Tuxtla, Ver., junio 10 de
2020.—* El secretario de Gobierno Eric
Cisneros Burgos supervisó la construcción del
puente “Río Grande”, ubicado en la carretera
Santiago Tuxtla-Isla que beneficiará a más de
59 mil personas y fomentará las actividades
económicas de la región.----------------------------Acompañado de los diputados Juan Javier
Gómez Cazarín y Brianda Kristel Hernández
Topete; y el alcalde Argeniz Vázquez Copete,
dio el banderazo formal de esa obra que
comenzó al pasado 19 de junio.---------------“Existe un antes y un después en la vida de
Santiago Tuxtla. Con esta obra, cuando menos
80 comunidades de este municipio y de Isla
verán mejores vías de comunicación para sus
pobladores”, expresó Cisneros Burgos ante
quienes acudieron al lugar.-------------------------Ahí, reiteró que el gobierno de Cuitláhuac
García Jiménez cumple sus compromisos,
como hoy lo hace con ese puente de 60 metros
de longitud, cuya construcción durará al menos
cuatro meses.---------------------------------------Con la debida sana distancia, el secretario de
Gobierno escuchó las diversas peticiones de
los pobladores, las cuales serán atendidas por
las
áreas
correspondientes
de
la
administración pública estatal.”----------------...»
«”, la cual me remite al portal electrónico del
medio
de
comunicación
“www.alcalorpolitico.com”, con el lema “La
noticia en caliente.com” (…)posteriormente
indica “Sección: Estado de Veracruz” y seguido
de ello se encuentra el título “Inicia
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construcción del Puente Río Grande, en la
Santiago Tuxtla-Isla” debajo “Se invertirán
más de 16 mdp en la obra, informó el
secretario de Gobierno, Eric Cisneros”
(…)debajo continua una imagen en la que veo
a cuatro personas (…)y aprecio están en un
espacio de terracería, detrás veo una máquina
de uso pesado, un puente y un rio. A un
costado y abajo veo el texto: - “Con una
inversión superior a los 16 millones de pesos,
se inicia la construcción del Puente Río
Grande, ubicado en la carretera Santiago
Tuxtla-Isla.----------------------------------------------https://www.alcalorpolitico.com/in --Durante un recorrido por la zona, el secretario
de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, realizó la
formación/inicia-construcción-del- supervisión de la obra, acompañado de los
diputados Juan Javier Gómez Cazarín y
puente-rio-grande-en-laBrianda Kristel Hernández Topete, así como
santiago-tuxtla-isladel alcalde Argeniz Vázquez Copete.------------Durante entrevista, el Secretario de Gobierno
320667.html#.Xw37jyhKjlU
expresó que con este proyecto se beneficiará
a más de 59 mil personas que diariamente
transitarán para realizar sus actividades
productivas y económicas.- Y es que a decir del
funcionario estatal, el objetivo es unir a 80
comunidades de Santiago Tuxtla y de Isla, con
una obra que se requería y que era solicitada
desde hace varias administraciones.------------“Una vez más atendemos el llamado del pueblo
con este proyecto que fomentará las
actividades económicas de la región. La
instrucción del gobernador Cuitláhuac García
Jiménez es esa, recorrer todos los municipios
que antes estaban olvidados y atender sus
necesidades”, sostuvo.------------------------------La construcción del puente “Río Grande”, dijo,
tendrá una longitud de 60 metros, de manera
que los trabajos tendrán una duración
aproximada a los 4 meses.-------------------------Aunque los trabajos comenzaron desde el
pasado 19 de junio, este viernes se dio el
banderazo de inicio de protocolo y allí, los
pobladores aprovecharon para hacer diversas
peticiones al funcionario estatal.-- Con esta
obra habrá un antes y un después en la vida de
Santiago Tuxtla, se verán mejores vías de
comunicación para sus pobladores”, asentó
Cisneros Burgos ante los presentes.-------------Para finalizar, el Secretario de Gobierno reiteró
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que el Gobierno del Estado cumple con sus
compromisos y adelantó que todas las
peticiones que recibió serán atendidas por las
áreas correspondientes de la administración
pública estatal.”--------------------------------------- »
«…la cual me remite al portal electrónico del
medio
de
comunicación
“www.alcalorpolitico.com” debajo el lema
“La noticia en caliente.com” (…)posteriormente
indica “Sección: Estado de Veracruz” y seguido
de ello se encuentra el título “Acciones de la
4T resuelven históricas necesidades en
Veracruz: Gómez Cazarín”, debajo en letras
en grises “Gestión de Cuitláhuac García es
histórica; evidencia que el Gobierno del
cambio cumple su palabra”, más abajo “(…)”;
debajo advierto una imagen donde veo a cuatro
personas; (…)los cuales están sobre un
espacio de terracería, detrás veo varillas y un
puente. Aun lado y debajo veo el siguiente
texto:
-------------------------------------------------“Al acompañar al secretario de Gobierno, Eric
hhttps://www.alcalorpolitico.com/i
Patrocinio Cisneros Burgos, en el arranque de
nformacion/acciones-de-la-4tla construcción del Puente Río Grande, el
presidente de la Junta de Coordinación Política
resuelven-historicas(JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín,
necesidades-en-veracruz-gomez- afirmó que las acciones de la Cuarta
Transformación
resuelven
los
añejos
cazarinproblemas y necesidades de las comunidades
320737.html#.Xw363yhKjIU
más abandonadas.------------------------------------"Reconocemos al gobernador Cuitláhuac
García Jiménez porque, donde unos sólo
vinieron a pedir votos, él está haciendo las
obras y acciones que por décadas demandó la
población más necesitada", fueron las palabras
del legislador de MORENA.-------------------Junto a su compañera diputada Brianda Kristel
Hernández Topete y al presidente municipal de
Santiago Tuxtla, Argeniz Vázquez Copete, el
también coordinador del Grupo Legislativo de
MORENA dijo que el Gobierno de Veracruz
trabaja de forma cercana y coordinada con los
211 municipios y el Consejo Municipal de
Mixtla de Altamirano, pues los proyectos de
obra benefician por igual todas las regiones de
la entidad---------------------------------------------"La gestión de nuestro Gobernador es
histórica, porque nunca se había visto que una
administración estatal hiciera tantas acciones
36

CG/SE/CAMC/PAN/011/2020

9

de beneficio directo a la ciudadanía, siendo
evidencia de que el Gobierno del cambio ha
cumplido su palabra", expresó Gómez
Cazarín.-----------------------------------------------Respecto del inicio de la rehabilitación del
"Puente Río Grande", el diputado adelantó que
beneficiará a más de 60 mil personas, ya que
es un paso obligado para comerciantes,
agricultores y familias de las localidades de
Santiago Tuxtla, así como de municipios
vecinos.-----------------------------------------------"Este puente tenía un deterioro impresionante,
con la rehabilitación servirá como una vía de
acceso rápida y segura para la ciudadanía, por
ello agradecemos al gobernador Cuitláhuac
García que cumple un compromiso más",
concluyó el representante popular del Distrito
25 (San Andrés Tuxtla).” -----------------------------...»
«… en el que advierto es un medio
informativo “VANGUARDIA”, se abre un
portal de internet que en la parte superior
(…)debajo continua con el título que dice
“(Galería) Arranca construcción del puente
Río Grande 11 julio 2020 (…)debajo observo
una imagen panorámica de un puente
vehicular, seguido del cuerpo de la nota
“Santiago Tuxtla, Ver.- Al acompañar al
secretario de Gobierno, ingeniero Eric
Patrocinio Cisneros Burgos, en el arranque de
https://www.vanguardiaveracruz. la construcción del puente Rio Grande, el
presidente de la Junta de Coordinación Política
mx/arranca-construccion-del(Jucopo), diputados Juan Javier Gómez
Cazarin, afirmo que las acciones de la Cuarta
puente-rio-grande/
Transformación
resuelven
los
añejos
problemas y necesidades de las comunidades
más
abandonadas.
---------------------------“Reconocemos al gobernador Cuitláhuac
García Jiménez porque donde unos sólo
vinieron a pedir votos, el esta haciendo las
obras y acciones que por décadas demando a
población mas necesitada”, fueron las palabras
del legislador de Morena. ---------------------------Junto a su compañera diputada Brianda Kristel
Hernández Topete y al presidente municipal de
Santiago Tuxtla, Argeniz Vázquez Copete, el
también coordinador del grupo legislativo de
Morena dijo que el Gobierno de Veracruz
trabaja de forma cercana y coordinada con los
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211 municipios y el Consejo Municipal de
Mixtla de Altamirano, pues los proyectos de
obra benefician por igual todas las regiones de
la entidad.”----------------------------------------------Acto seguido observo un cuadro en el cual
observo que cierto determinado tiempo
cambian imágenes. Continua el texto “La
gestión de nuestro gobernador es histórica,
porque nunca se había visto que una
administración estatal hiciera tantas acciones
de beneficio directo a la ciudadanía, siendo
evidencia de que el gobierno del cambio ha
cumplido su palabra, expresó Gómez Cazarin.
Respecto al inicio de la rehabilitación del
puente Río Grande, el diputado adelanto que
se beneficiara a más de 60 mil personas, ya
que es un paso obligado para comerciantes,
agricultores y familias de las localidades de
Santiago Tuxtla, así como de municipios
vecinos. -------------------------------------------------“Este puente tenia un deterioro impresionante,
con la rehabilitación servirá como una vía de
acceso rápida y segura para la ciudadanía, por
ello agradecemos al gobernador Cuitláhuac
García de que se cumpla un compromiso más”,
concluyó el representante popular del Distrito
XXV (San Andrés Tuxtla)”. ---------------------....»
«… me dirige a un portal (…) con las
siguientes opciones “Local”, “Nacional”,
“Internacional”, “Nota roja”, “Deportes”,
“Economía”,
“Música”,
“Tecnología”,
“Cultura” y “Espectáculos”, debajo del lado
izquierdo se observa un logotipo con los
elementos “M 104.7 2DO ANIVERSARIO”,
continua con dentro de una línea gris las
opciones
“Home”,
“Destacada”
y
“Rehabilitación Del Puente Rio Grande En
Santiago Tuxtla” (…) y como marca de agua
en color naranja dice “Mezka 104.7” (sic) , al
https://www.mezklafm.mx/2020/0 pie de la imagen observo dos recuadros el
primero en color naranja que dice
7/11/rehabilitacion-del-puente“DESTACADA” y el segundo en color azul y
rio-grande-en-santiago-tuxtla/
dice “LOCAL”, seguido de título “Rehabilitación
del puente Rio Grande en Santiago Tuxtla y
como cuerpo de la nota dice: continuando con
el contenido de la noticia siguiente: --------------“Las acciones de la Cuarta Transformación
están resolviendo las históricas necesidades y
demandas del pueblo veracruzano. --------------38
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Esta vez fuimos testigos del inicio de la
rehabilitación del Puente Río Grande en
Santiago Tuxtla, una importante obra que
beneficiará a más de 60 mil personas, entre
comerciantes, agricultores y decenas de
familias que tendrán un paso seguro y rápido
para conectarse con otros municipios. ----------¡El Gobierno que encabeza Cuitláhuac García
Jiménez sí cumple!”. ---------------------------...»
«… se abre un portal de un medio de
comunicación llamado “cambiodigital”, en el
cual percibo al inicio recuadros con los logos de
Twitter, Facebook, Instagram, YouTube,
Whatsapp, Telegram, continuando con una
franja amarilla en la cual se aprecia la leyenda
“Teleradio EN VIVO” (…)debajo veo publicidad
que va cambiando cada cierto tiempo, la fecha
y hora “Jul 12, 2020 / 11:07”, continuando con
el título “Cumple Cuitláhuac con puente Río
Grande del tramo Santiago Tuxtla-Isla”,
posteriormente se observa la imagen de una
https://cambiodigital.com.mx/mos máquina de uso pesado y sobre el suelo
advierto material de construcción, sobre la
no.php?nota=445396
imagen advierto en el extremo inferior izquierdo
la figura de un sol en color amarillo y al costado
en letras guindas “VERA”, “CRUZ”, “ME LLENA
DE ORGULLO” (…); continuado con el
contenido de la nota que dice:-------------------“El gobierno de la cuarta transformación que en
Veracruz encabeza Cuitláhuac García Jiménez,
cumple con obras a las comunidades donde
antes solo fueron a comprar votos.-------Como la del puente Río Grande de la carretera
Santiago Tuxtla-Isla, donde asistí para
supervisar los trabajos que se realizan para
mejorar la conectividad entre los municipios de
la región de los Tuxtlas.” -------------------------...»
«… se abre un portal de un medio de
comunicación “La Jornada Veracruz” con el
lema “Porque alguien tiene que decirlo”
(…)en letras pequeñas “PORTADA”, debajo
observo el título “Obras en Puente Río
Grande beneficiarán a más de 60 mil
habitantes de la región sur” (…)”, enseguida
observo el texto siguiente: “Santiago Tuxtla,
Ver.- En compañía del titular de la Secretaría de
Gobierno (Segob), Éric Patrocinio Cisneros
Burgos, durante el inicio de la rehabilitación del
Puente Río Grande, el presidente de la Junta
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de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier
Gómez Cazarín, dijo que las acciones de la
Cuarta
Transformación
resuelven
los
problemas y necesidades de las comunidades
más
abandonadas.
"Reconocemos
al
http://jornadaveracruz.com.mx/po
gobernador Cuitláhuac García Jiménez porque,
st.aspx?id=200712_234705_543 mientras unos vinieron a pedir votos, él está
haciendo las obras y acciones que por décadas
demandó la población más necesitada",
expresó el legislador de Morena. ---------------Junto a su compañera, la diputada Brianda
Kristel Hernández Topete, y al presidente
municipal de Santiago Tuxtla, Argeniz Vázquez
Copete, el también coordinador del grupo
legislativo de Morena aseguró que el gobierno
de Veracruz trabaja de forma cercana y
coordinada con los 211 municipios y el concejo
municipal de Mixtla de Altamirano, pues los
proyectos de obra benefician por igual a todas
las regiones de la entidad. --------------------------"La gestión de nuestro gobernador es histórica,
porque nunca se había visto que una
administración estatal hiciera tantas acciones
en beneficio directo a la ciudadanía, lo que hace
evidente que el gobierno del cambio ha
cumplido su palabra", dijo Gómez Cazarín. ----Con respecto al inicio de las obras de
rehabilitación del Puente Río Grande, el
diputado aseguró que esta obra beneficiará a
más de 60 mil personas, ya que es un paso
obligado para comerciantes, agricultores y
familias de las localidades de Santiago Tuxtla,
así como de municipios vecinos. ------------------"Este puente tenía un deterioro impresionante,
con la rehabilitación servirá como una vía de
acceso rápida y segura para la ciudadanía, por
ello, agradecemos al gobernador Cuitláhuac
García que cumpla un compromiso más",
concluyó el representante popular del distrito
25, en San Andrés Tuxtla.” --------------------...»

Resulta necesario señalar que, de la certificación realizada por parte de la Unidad
Técnica de Oficialía Electoral del OPLE en el acta AC-OPLEV-OE-031-2020, se
advierte que el contenido de las ligas electrónicas identificadas en los numerales 3
y 4, así como en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j) del apartado de pruebas

40

CG/SE/CAMC/PAN/011/2020

señalado en el escrito de denuncia, corresponden exclusivamente a notas
periodísticas publicadas por diversos medios de comunicación, las cuales se
orientan a llevar una cobertura informativa respecto la asistencia y participación de
la y los servidores públicos denunciados a un evento, y/o dar su opinión de ello, lo
que se puede considerar bajo el amparo del derecho a la libertad de expresión y
acceso a la información.
Sustenta lo anterior, el hecho que el denunciante no aporta elementos suficientes
para constatar, siquiera de forma indiciaria, que lo divulgado por los medios de
comunicación citados constituya promoción personalizada en favor de la y los
servidores públicos denunciados, con la intención de posicionarse ante el
electorado o difusión de calumnia.

Además que, 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 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
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aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de
la labor periodística.

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 la y los servidores públicos denunciados Eric
Patrocinio Cisneros Burgos, Secretario de Gobierno de Veracruz; Juan Javier
Gómez Cazarín, diputado por el distrito XXV de San Andrés Tuxtla; Brianda Kristel
Hernández Topete, diputada por el distrito XXIV de Santiago Tuxtla; y Argeniz
Vázquez Copete, Presidente Municipal de Santiago Tuxtla, hayan promocionado su
imagen personal o difundido calumnia en los diversos medios de comunicación que
tienen alojadas las publicaciones en sus portales de internet, cuyos links se
relacionaron por el quejoso en los numerales 3 y 4, así como en los incisos a), b),
c), d), e), f), g), h), i) y j) del apartado de pruebas, y cuyo contenido fue objeto de
certificación por parte de la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLE, en el
acta antes mencionada.

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 INDICIARÍA17,

ya que, dada la naturaleza de dichos medios de convicción,

únicamente pueden generar indicios sobre los hechos a que se refieren.

Asimismo, conviene señalar que las pruebas aportadas, consistentes en notas
periodísticas, revisten el carácter de técnicas y 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, emitida por la Sala Superior del

17

Cfr.
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=38/2002&tpoBusqueda=S&sWord=notas,peri
od%c3%adsticas.
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TEPJF de rubro:

PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN18.

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-JDC201/201619 y SX-JRC-162/201720, respectivamente.

En tal virtud, esta Comisión de manera preliminar, no cuenta con los elementos
suficientes que hagan suponer, siquiera indiciariamente, que los servidores públicos
denunciados Eric Patrocinio Cisneros Burgos, Secretario de Gobierno de Veracruz;
Juan Javier Gómez Cazarín, diputado por el distrito XXV de San Andrés Tuxtla;
Brianda Kristel Hernández Topete, diputada por el distrito XXIV de Santiago Tuxtla;
y Argeniz Vázquez Copete, Presidente Municipal de Santiago Tuxtla, hayan
promocionado su imagen personal o calumniado en los diversos medios de
comunicación que tienen alojadas las publicaciones en sus portales de internet y en
la red social Facebook.

En ese sentido, esta autoridad determina que, bajo la apariencia del buen derecho,
se trata de publicaciones exclusivamente periodísticas difundidas a través de
diversos medios de comunicación, realizadas en ejercicio del derecho a la libertad
de expresión consagrado en el artículo 6, de la Constitución Federal.

De lo anterior, se puede concluir de manera preliminar, que el acto del que se adolece
el quejoso y que es el que aparentemente toma como base para solicitar que se
18

Cfr.
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014.
19
Cfr. https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00201-2016.htm
20
Cfr. https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JRC-0162-2017.pdf
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ordene se quiten o retiren de inmediato las publicaciones que relaciona en su escrito
de denuncia se trata de expresiones emitidas por los medios de comunicación en
ejercicio del derecho a la libertad de expresión, además que tampoco aporta
elementos novedosos de ninguna índole que hagan suponer a esta autoridad,
siquiera de manera indiciaría, una difusión personalizada o de calumnia por parte de
la y los denunciados, lo cual actualiza la causal de desechamiento prevista en el
artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, mismo que
se trascribe a continuación:

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

En consecuencia, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera que,
es IMPROCEDENTE y en consecuencia, se DESECHA la adopción de la medida
cautelar solicitada, respecto de las publicaciones alojadas en los portales de
noticias El Pregón de los Tuxtla, Revista Perfil Veracruz, Quadratin Veracruz,
En Contacto, Agencia de Noticias RTV, Jarochos Online, Al Calor Político,
Diario Vanguardia de Veracruz, Mezklafm, Cambio Digital y La Jornada
Veracruz, dado que se trata de medios de comunicación en ejercicio de la
libertad de expresión y el periodismo, al actualizarse la causal de improcedencia
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prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y
Denuncias.

2.2 Análisis preliminar sobre la publicación alojada en la red social Twitter.

Respecto al hecho denunciado que atribuye el denunciante al Secretario de
Gobierno de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, relacionada con una
supuesta promoción personalizada derivada de la publicación en su perfil de la red
social Twitter, donde supuestamente se promociona su imagen con la inauguración
de los trabajos de construcción del puente ubicado en Río Grande, en el Municipio
de Santiago Tuxtla, Veracruz, es posible determinar lo siguiente:

Del análisis a los elementos del acta de certificación AC-OPLEV-OE-031-2020
realizada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, específicamente al
video difundido en la publicación denunciada, es posible identificar además de la
participación del Secretario de Gobierno del Estado, Eric Patrocinio Cisneros
Burgos, por ser la cuenta desde donde se realizó la publicación denunciada, la
intervención de la Diputada Brianda Kristel Hernández Topete, Diputado Juan Javier
Gómez Cazarín y el Presidente Municipal de Santiago Tuxtla, Veracruz, Argeniz
Vázquez Copete.

Sin embargo, aun y cuando es identificable plenamente el nombre y calidad de la y
los servidores públicos denunciados en el video que se publicó en la red social
Twitter, ello no significa que estén realizando una promoción personalizada de su
nombre, imagen, cualidades o calidades personales con el fin de posicionarse ante
la ciudadanía con fines electorales, tal y como acontece en el caso.

Por lo que, antes de precisar los motivos por los cuales no se actualiza la promoción
personalizada, se considera pertinente señalar el hecho que se denuncia, esto es,
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señalar la publicación, que en concepto del quejoso contraviene la normatividad
electoral.

Link: https://twitter.com/EricCisnerosB/status/1282336187097612290
Imagen 20 del anexo del acta:

Texto Pág. 3 y 4 del acta;
https://twitter.com/EricCisnerosB/status/1282336187097612290
“…el cual corresponde a la red social Twitter, en donde observo en la parte superior
izquierda el logo de twitter, seguido de un recuadro gris que contiene la figura de una
lupa y “Buscar en Twitter” y tres puntos azules, debajo observo la imagen de perfil
dentro de un circulo, de una persona de sexo masculino, de tez morena, cabello canoso,
vistiendo camisa azul y chaleco oscuro, al costado de la imagen se lee “Eric Cisneros
Burgos” debajo "@EricCisnerosB” y la publicación que dice “El gobierno de la
cuarta transformación que en Veracruz encabeza @CuitlahuacGJ cumple con
obras a las comunidades donde antes solo fueron a comprar votos, como la del
puente Río Grande de la carretera Santiago Tuxtla-Isla, donde asistí para
supervisar los trabajos de construcción”; continuando con un video de duración de
dos minutos con veinte segundos …
Texto Pág. 10, 11 y 12 del acta:
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“…continuado con la reproducción observo a cuatro personas al costado de un puente,
maquinaria pesada y cuatro personas, la primera de sexo masculino, de tez morena,
cabello oscuro, portando gorra negra y cubrebocas guinda, vistiendo playera en colores,
azul, blanco y rojo y pantalón azul; la segunda de sexo masculino, de tez morena,
cabello canoso, portando cubrebocas negro y vistiendo camisa blanca y pantalón azul
la cual alza la mano; la tercera persona de sexo femenino, de tez morena, cabello largo
negro, portando cubrebocas blanco, vistiendo blusa blanca y pantalón amarillo, la cuarta
persona de sexo masculino, de tez morena, de cabello negro, portando cubrebocas,
camisa amarilla y pantalón azul sobre el video aparece un recuadro guinda con la
figura de un sol en amarillo y el texto “ERIC CISNEROS BURGOS” y
“SECRETARIO DE GOBIERNO” “…sobre el video aparece un recuadro guinda con
la figura de un sol en amarillo y el texto “ARGENIZ VÁZQUEZ COPETE” y
“ALCALDE DE SANTIAGO TUXTLA” “… sobre el video aparece un recuadro
guinda con la figura de un sol en amarillo y el texto “JUAN JAVIER GÓMEZ
CAZARÍN” y “DIPUTADO LOCAL” “… sobre el video aparece un recuadro guinda
con la figura de un sol en amarillo y el texto “BRIANDA KRISTEL HERNÁNDEZ
TOPETE” y “DIPUTADA LOCAL”.

Asimismo, se considera pertinente señalar lo referido en el acta AC-OPLEV-OE031-2020 en relación al video que se difundió en dicha publicación, a efecto de
determinar si es posible advertir alguna manifestación, mensaje o expresión que
permita acreditar la supuesta promoción personalizada por parte de la y los
servidores públicos denunciados.
Video alojado en la publicación de Twitter
Voz masculina 1 (Eric Patrocinio Burgos
Cisneros): “Venimos en representación del
Gobernador a testimoniar que se ha iniciado
la construcción de este puente muy
importante, este , está aquí a nuestra
derecha, está ya prácticamente por colapsar
y en cuatro meses vamos a tener un nuevo
puente, esto va hacer muy importante para
toda esta región, fundamentalmente porque
gran parte de las comunidades de la zona
rural de Santiago Tuxtla, más del ochenta por
ciento de sus Congregaciones, de sus
Agencias municipales se encuentran hacia
esta zona, yendo hacia tres Zapotes y hacia
Isla”. ----------------------------------------------------
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Voz masculina 2 (Argeniz Vázquez
Copete): “Hoy quiero dar mi agradecimiento
al ciudadano gobernador de nuestro estado
Cuitláhuac García Jiménez por destinar los
recursos para este puente, este puente que
sin duda alguna viene a cubrir esta necesidad
de las personas que transitan día a día por
este puente y por otras obras más, como un
tramo de carretera, de pavimentación de esta
carretera, el puente de la Localidad de
Camacho”. -------------------------------------------

Voz masculina 3 (Juan Javier Gómez
Cazarín): “Son tiempos de cambio, son
tiempos de trasformación, este es el gobierno
de la cuarta transformación”. --------------------

Voz
femenina 2
(Brianda Kristel
Hernández Topete): “En representación de
la ciudadanía de Santiago Tuxtla como
legisladora, agradecer a este gobierno, al
ingeniero Cuitláhuac García, por esta obra de
gran beneficio para los ciudadanos de este
bello y hermoso municipio”.----------------------

Voz masculina 1 (Eric Patrocinio Cisneros
Burgos): “Este es el trabajo que se está
haciendo en la cuarta transformación, que en
el caso de Veracruz encabeza nuestro
Gobernador el Ingeniero Cuitláhuac García
Jiménez, trabajando por el bienestar de los
veracruzanos en todas las regiones de
Veracruz, desde El Higo y Panuco hasta
Uxpanapa y Las Choapas obviamente
pasando por esta región muy importante, la
cuna de la cultura Olmeca”. ----------------------
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Una vez precisado los hechos por cuanto hace a la supuesta promoción
personalizada de la y los servidores públicos Eric Patrocinio Cisneros Burgos, Juan
Javier Gómez Cazarín, Brianda Kristel Hernández Topete y Argeniz Vázquez
Copete, se procederá analizar la participación de cada una y uno de ellos de forma
individual, a fin de demostrar, de manera preliminar, que se actualiza el elemento
personal y temporal, mas no el objetivo, tal como se presenta en el estudio
individualizado siguiente:

2.3 Análisis preliminar del C. Eric Patrocinio Cisneros Burgos, Secretario de
Gobierno de Veracruz, por cuanto hace a la promoción personalizada.

Personal. Sí se actualiza, puesto que, es un hecho público y notorio para este
Organismo Electoral que el C. Eric Patrocinio Cisneros Burgos, tiene el carácter de
Secretario de Gobierno de Veracruz y que a la fecha continúa desempeñando tal
cargo, aunado a que, del análisis a la certificación de la liga electrónica antes
señalada y aportada como prueba por el denunciante, es posible identificar
plenamente al servidor público antes mencionado. Además, que, se tiene evidencia
del carácter con que actúa al ser el titular de la cuenta dentro de la red social Twitter,
es decir, como servidor público, pues a través de ella comparte mensajes
relacionados a su función.

Asimismo, esta autoridad determina que se trata de la misma persona, pues la
cuenta denominada “Eric Cisneros Burgos” de la red social Facebook, es el mismo
nombre del Secretario de Gobierno “Eric Patrocinio Cisneros Burgos”, por tanto, se
concluye que se encuentra acreditado plenamente el elemento personal, tanto de la
propiedad de la cuenta, como su identificación en el video que se difunde.

Temporal. Sí se actualiza, debido a que, si bien en estos momentos en el estado
de Veracruz no está en curso algún proceso electoral, lo cierto es que, con
fundamento en el artículo 169 del Código Electoral vigente, el proceso electoral para
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la renovación, en particular del Poder Legislativo y de los ayuntamientos, iniciará en
noviembre de este año, aunado a que la publicación se realizó en la red social
Twitter, lo que hace que la información perdure en el tiempo e incluso transcienda en
el próximo proceso electoral.

Objetivo. No se actualiza, en razón de que, los elementos con que cuenta esta
Comisión, no es posible advertir que el C. Eric Patrocinio Cisneros Burgos, Secretario
de Gobierno de Veracruz, realice manifestaciones, mensajes o expresiones que
busque identificar la inauguración de los trabajos del puente antes mencionado con
su persona o con su calidad como servidor público, ya que como se puede observar,
solo se limita a manifestar que asiste a supervisar los trabajos de construcción que
encabeza el Gobernador del estado de Veracruz, tan es así, que lo cita mediante
“@CuitlahuacGJ”, además de señalar que su presencia se circunscribe a una
representación del Gobernador con el fin de ser testigo de dicha obra del puente.

De lo antes expuesto, se advierte que el C. Eric Patrocinio Cisneros Burgos,
Secretario de Gobierno de Veracruz, no difunde ningún mensaje, expresión o
manifestación personal que relacione los trabajos de construcción con su persona o
calidad de servidor público, para resaltar su nombre, logros, imagen o el cargo que
ostenta.

Así también, no pasa desapercibido para esta Comisión que al inicio de la publicación
el Secretario de Gobierno refiere la frase: “El gobierno de la cuarta transformación
que en Veracruz encabeza @CuitlahuacGJ cumple”, lo cual constituye una visión
ideológica vinculada en lo que en su concepto caracteriza la manera de gobernar de
quienes comulgan con esa vertiente, sin que dicha frase implique un vínculo directo
con alguna fuerza política electoral, en específico con Morena, sino que en el
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entender colectivo se vincula la visión de cambio legal e institucional que, desde el
poder público, se ha venido impulsando con motivo de la alternancia 21.

Precisado lo anterior, se examinará en segundo lugar la participación del Diputado
Juan Javier Gómez Cazarín, a fin de determinar si se advierten los elementos de
promoción personalizada.

2.4 Análisis preliminar de la participación del C. Juan Javier Gómez Cazarín,
Diputado local, por cuanto hace a la promoción personalizada.

Video alojado en la publicación de Twitter

Voz masculina 3 (Juan Javier Gómez
Cazarín): “Son tiempos de cambio, son
tiempos de trasformación, este es el gobierno
de la cuarta transformación”. --------------------

Personal. Sí se actualiza, toda vez que es un hecho público que el ciudadano Juan
Javier Gómez Cazarín, fue electo como diputado local y que a la fecha se
desempeñan en tal cargo, por lo cual se identifica plenamente su nombre y la calidad
como servidor público; además que de un análisis al video publicado en la red social
Twitter, la cual fue publicada en la liga electrónica aportada como prueba por el
quejoso, hacen plenamente identificable al ciudadano diputado mencionado.

Temporal. Sí se actualiza, en virtud que, si bien en estos momentos en el estado
de Veracruz no está en curso algún proceso electoral, lo cierto es que, con
fundamento en el artículo 169 del Código Electoral, el proceso electoral para la

21

Así lo consideró la Sala Regional Especializada del TEPJF al resolver el procedimiento especial
sancionador SER-PSC-69/2019.
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renovación, en particular del Poder Legislativo y de los ayuntamientos, iniciará en
noviembre de este año, sumado a que el servidor público pudiera estar generando
algún acto en beneficio o interés que pueda influir en el proceso electoral antes
enunciado, y que su participación en el video se realizó en la red social Twitter, lo
que hace que la información perdure en el tiempo, incluso al inicio del próximo
proceso electoral en el estado de Veracruz

Objetivo. No se actualiza, debido a que, de los elementos con que cuenta este
órgano colegiado, no es posible advertir manifestaciones, mensajes o expresiones
que hagan suponer que busca promocionar su calidad de servidor público, con
motivo de la inauguración de los trabajos de construcción del puente, ni que trate de
identificar la obra como un logro personal.
Además, como se dijo anteriormente, el hecho de ocupar la frase: “Son tiempos de
cambio, son tiempos de trasformación, este es el gobierno de la cuarta
transformación”, no significa que involucre un vínculo con el partido Morena, puesto
que como se señaló antes, únicamente constituyen una visión ideológica de quienes
comparten esa vertiente con motivo del cambio en el gobierno 22.

2.5 Análisis preliminar de la participación de la C. Brianda Kristel Hernández
Topete, Diputada local, por cuanto hace a la promoción personalizada.
Video alojado en la publicación de Twitter

Voz
femenina 2 (Brianda Kristel
Hernández Topete): “En representación de
la ciudadanía de Santiago Tuxtla como
legisladora, agradecer a este gobierno, al
ingeniero Cuitláhuac García, por esta obra de
gran beneficio para los ciudadanos de este
bello y hermoso municipio”.----------------------

22

Ibídem.
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Personal. Sí se actualiza, toda vez que es un hecho público que la ciudadana
Brianda Kristel Hernández Topete, fue electa como diputada local y que a la fecha
se desempeña en tal cargo, por lo cual se identifica plenamente su nombre y su
calidad como servidora pública; aunado a que de un análisis al acta de certificación
de oficialía electoral del OPLE hacen plenamente identificable a la ciudadana
diputada mencionada.

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

Objetivo. No se actualiza, en virtud que, de los elementos con que cuenta este
órgano colegiado, no es posible advertir manifestaciones, mensajes o expresiones
que supongan de manera preliminar, elementos de promoción personalizada, ya que
como se puede advertir, solo agradece al Gobernador de Veracruz, por la obra que
beneficia a la ciudadanía del Municipio de Santiago Tuxtla, y que como Diputada
local las y los representa.

2.6 Análisis de la participación de Argeniz Vázquez Copete, Presidente
Municipal de Santiago Tuxtla, Veracruz, por cuanto hace a la promoción
personalizada.
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Video alojado en la publicación de Twitter
Voz masculina 2 (Argeniz Vázquez
Copete): “Hoy quiero dar mi agradecimiento
al ciudadano gobernador de nuestro estado
Cuitláhuac García Jiménez por destinar los
recursos para este puente, este puente que
sin duda alguna viene a cubrir esta necesidad
de las personas que transitan día a día por
este puente y por otras obras más, como un
tramo de carretera, de pavimentación de esta
carretera, el puente de la Localidad de
Camacho”. -------------------------------------------

Personal. Sí se actualiza, debido a que es un hecho conocido que Argeniz Vázquez
Copete, fue electo como Presidente Municipal de Santiago Tuxtla y que al día de hoy
desempeña dicha función, por lo que se identifica plenamente su nombre y calidad
como servidor público; máxime que de un análisis a su participación en el video
publicado en la liga electrónica aportada como prueba por el quejoso, de la que se
tiene constancia en el acta de oficialía electoral levantada por el OPLEV, hacen
plenamente identificable al ciudadano Presidente Municipal mencionado.

Temporal. Sí se actualiza, En virtud que, de conformidad con el artículo 169 del
Código Local, el proceso electoral para la renovación del poder ejecutivo y de los
ayuntamientos, da inicio en los primeros 10 días de noviembre, por lo que se podría
estar generando un beneficio o interés que pudiera influir en el desarrollo de la
contienda electoral, que está próximo a celebrarse, y que el video publicado se
realizó en la red social Twitter, lo que hace que la información perdure en el tiempo
y que incluso influya en el próximo proceso electoral a desarrollarse en el estado de
Veracruz.

Objetivo. No se actualiza, toda vez que, de los elementos con que cuenta esta
autoridad, no es posible advertir manifestaciones, mensajes o expresiones que
identifiquen la inauguración de los trabajos de construcción del puente con su
carácter de Presidente Municipal, ya que su intervención en el video se limita
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agradecer al Gobernador del Estado de Veracruz, por destinar recursos al puente
que beneficia a su Municipio, sin referirse a su cargo ni externar manifestación que
se traduzca en promoción personalizada.

En razón de lo anterior, esta autoridad de un análisis preliminar al contenido de la
publicación, así como, del acta AC-OPLEV-OE-031-2020 realizada por la Unidad
Técnica de Oficialía Electoral, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar
sobre la existencia o no de las infracciones respecto a cada uno de la y los
servidores públicos que se advierte su intervención en el video, esta autoridad no
advierte elementos, siquiera de manera indiciaria que, hagan suponer que se trata
de actos que actualicen la figura de promoción personalizada atribuible a la y los
CC. Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en su carácter de Secretario de Gobierno;
Juan Javier Gómez Cazarín, en su calidad de Diputado local; Brianda Kristel
Hernández Topete, en su carácter de Diputada Local, así como de Argeniz Vázquez
Copete, en su calidad de Presidente Municipal de Santiago Tuxtla. Por tal motivo,
se actualiza la causal de desechamiento de la medida cautelar 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)
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En consecuencia, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera
que, es IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar y, en consecuencia, se
DESECHA por cuanto hace a la suspensión de la publicación en la red social
Twitter a nombre de Eric Patrocinio Cisneros Burgos, Secretario de Gobierno,
debido a que de los elementos con que se cuentan en sede cautelar, no es
posible acreditar que las manifestaciones realizadas actualicen la infracción
de promoción personalizada; con fundamento en el artículo 39, numeral 1,
inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.

3. MARCO NORMATIVO SOBRE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, tutela que la
propaganda gubernamental válida debe tener fines informativos, educativos o de
orientación social, cualquiera que fuera la modalidad de comunicación que utilicen
los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier ente de los tres órdenes de gobierno.

De ahí que, el párrafo octavo de la disposición constitucional contiene una norma
prohibitiva impuesta a los titulares de los poderes públicos, de órganos
constitucionales autónomos, así como de dependencias y entidades del aparato
administrativo público en sus tres ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal,
con el objeto de que toda aquella propaganda que difundan a través de cualquier
medio de comunicación social, guarde en todo momento un carácter institucional,
tenga fines informativos, educativos o de orientación social.

Al respecto, las y los legisladores establecieron en el artículo 242, párrafo cinco de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 23, un supuesto de
excepción a esta restricción constitucional, consistente en la posibilidad de acceder

23

En lo sucesivo LGIPE.
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a los medios de comunicación social para difundir el informe de labores o de gestión
de los servidores públicos, así como los mensajes que emitan para darlos a conocer,
pero a fin de salvaguardar el bien jurídico tutelado, determinó como restricciones
que la difusión se limite una vez al año y no exceda de los siete días anteriores y
cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. Además de disponer
claramente que en ningún caso la promoción de tales informes podrá tener fines
electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.

Por su parte el artículo 449, párrafo 1 de la LGIPE, establece las infracciones que
pueden ser cometidas por las y los servidores públicos, y particularmente en su
inciso d) se señala que la difusión de propaganda en cualquier medio de
comunicación, que contravenga lo dispuesto por el párrafo 8 del apartado 134 de la
Constitución Federal, debe ser catalogada como vulneración a la normatividad
electoral.

Por lo anterior, es pertinente establecer los límites legales que al respecto señalan
las normas vigentes, por lo que resulta relevante mencionar lo establecido en la
Jurisprudencia 18/2011 emitida por la Sala Superior del TEPJF, pues hace una
interpretación de dichos marcos normativo aplicable a las publicaciones anteriores.

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE
EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III,
APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR
CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD.- De la
interpretación de los artículos 41, base III, apartado C, segundo párrafo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2, párrafo
2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se
colige que la restricción a la difusión en medios de comunicación
social de toda propaganda gubernamental durante las campañas
electorales tiene como fin evitar que los entes públicos puedan influir en
las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en pro o en
contra de determinado partido político o candidato, atento a los
principios de equidad e imparcialidad que rigen en la contienda electoral.
En consecuencia, los supuestos de excepción relativos a las campañas
de información, servicios educativos, de salud y las de protección civil en
caso de emergencia, a que se refieren ambos preceptos jurídicos,
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deberán colmar los mencionados principios, dado que de ninguna
manera pueden considerarse como exentos de cumplir con la normativa
constitucional y legal en la materia
(El resaltado es propio de esta autoridad)

Del contenido de este criterio jurisprudencial se desprenden dos restricciones a la
difusión en medios de toda propaganda gubernamental:

(i)

Que la difusión sea durante la campaña electoral y,

(ii)

Que exista un posicionamiento en pro o en contra de determinado partido
político o candidatura.

De lo anterior, se advierte que, para configurar la conducta infractora, se requiere la
concurrencia de ambos o alguno de los anteriores aspectos, esto es, que la
difusión de la propaganda gubernamental se realice durante campaña electoral y/o
exista posicionamiento en favor o en contra de partido político o candidatura.

3.1 Análisis del contenido de las publicaciones de la Secretaría de Salud y
Gobierno del Estado de Veracruz

Es necesario precisar que la pretensión en el presente asunto consiste en
determinar, si como lo señala el denunciante, la Secretaría de Salud de Veracruz y
el Gobierno del Estado de Veracruz difundió propaganda gubernamental fuera de los
límites previstos por la constitución, tal y como lo refirió el denunciante.

Sobre este tema, esta Comisión determina que para efectos de la procedencia de
la solicitud de las medidas cautelares consistente en que se ordene el retiro de las
publicaciones señaladas por el denunciante en su escrito, resulta indispensable
analizar el contenido de la propaganda gubernamental difundida por la Secretaría
de Salud y Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la red social denominada
Facebook.
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En este sentido, es preciso señalar que la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de
este Organismo, mediante el acta AC-OPLEV-OE-031-2020, de fecha 23 de julio,
certificó las ligas electrónicas correspondientes a las publicaciones de las
dependencias referidas, a la cual se le otorga pleno valor probatorio, de
conformidad con los artículos 462, párrafo segundo de la LGIPE, en relación con el
332, párrafo segundo y 359, fracción I, inciso e) del Código Electoral.

Así, del acta referida y anexo, se desprende medularmente lo siguiente:

Secretaría de Salud de Veracruz.

Link: https://www.facebook.com/SSALUDVeracruz/posts/2659427597633051/
Imagen 1 del anexo del acta:

Texto Pág. 2 y 3 del acta;
https://www.facebook.com/SSALUDVeracruz/posts/2659427597633051/
“…el cual corresponde a la red social denominada Facebook, (…); continuando con una
publicación, primero observo un circulo con la imagen de perfil que contiene sobre un
fondo blanco un escudo, al costado dos “SS” en color rojo y debajo se lee “Secretaría de
Salud”, en un costado de la imagen de perfil dice “Secretaría de Salud de Veracruz””, la
fecha y hora “7 de julio a las 10:00” seguido de la figura de un globo terráqueo, debajo
observo el texto “La construcción del puente "Río Grande", ubicado en el camino Santiago
Tuxtla - Isla, fomentará las actividades productivas de la zona. ---------------------#ResultadosVeracruz2020”.-------------------------------------------------------------------------------Debajo observo imágenes, a las cuales las atraviesa una línea blanca en forma diagonal,
la primera de un lugar abierto donde se encuentra maquinaria de uso pesado sobre
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terracería y a un costado se ve una posa de agua, en la segunda observo una carretera
donde se encuentran árboles y una posa de agua; sobre la imagen en letras amarillas y
blancas dice “59,539 personas beneficiadas con la realización del puente “Rio Grande”
en Santiago Tuxtla”, en una esquina inferior, dentro de un recuadro guinda en letras
blancas dice “INFORME DE”, en letra color guinda “RESULTADOS VERACRUZ-JULIO
2020”, debajo de las dos imágenes observo el Escudo del Estado de Veracruz y señala
“VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO”, la figura en forma de sol en color amarillo,
seguido de letras guindas “VERA” “CRUZ”, “ME LLENA DE ORGULLO”…”

Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz.

Link:https://www.facebook.com/GobiernodeVeracruz/photos/a.151170018233772/3723534
610997277/?type=3
Imagen 2 del anexo del acta:

Texto Pág. 3 y 4 del acta;
https://www.facebook.com/GobiernodeVeracruz/photos/a.151170018233772/37235346109
97277/?type=3
“…el cual corresponde a la red social denominada Facebook (…) de lado izquierdo de la
página observo dos imágenes, la cuales las atraviesa una línea blanca en forma diagonal,
la primera de un lugar abierto donde se encuentra maquinaria de uso pesado sobre
terracería y en costado se ve una posa de agua, en la segunda observo una carretera donde
se encuentran árboles y una posa de agua; sobre la imagen en letras amarillas y blancas
dice “59,539 personas beneficiadas con la realización del puente “Rio Grande” en Santiago
Tuxtla”, en una esquina inferior, dentro de un recuadro guinda en letras blancas dice
“INFORME DE”, en letra color guinda “RESULTADOS VERACRUZ-JULIO 2020”, debajo de
las dos imágenes observo el Escudo del Estado de Veracruz y señala “VERACRUZ
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GOBIERNO DEL ESTADO”, la figura en forma de sol en color amarillo, seguido de letras
guindas “VERA” “CRUZ”, “ME LLENA DE ORGULLO”; al costado derecho de la página
aparece un recuadro que inicia con un circulo que contiene la imagen de perfil, donde veo
en un fondo blanco un escudo, en un costado de la imagen de perfil dice “Gobierno del
Estado de Veracruz””, la fecha y hora “7 de julio a las 17:33” seguido de la figura de un globo
terráqueo, debajo observo el texto “La construcción del puente "Río Grande", ubicado en el
camino Santiago Tuxtla - Isla, fomentará las actividades productivas de la zona.
#ResultadosVeracruz2020” …”

Resulta necesario resaltar, que las dos ligas electrónicas hacen referencia al mismo
hecho, además se refieren a la misma imagen, por lo que, precisado lo anterior, se
procede a analizar si la difusión de las publicaciones de las dependencias del Estado
de Veracruz, se ajustan a los extremos indicados en el criterio jurisprudencial para la
propaganda gubernamental24.

Del análisis realizado a las dos publicaciones análisis se concluye lo siguiente
manera:

i.

Se realice durante las campañas electorales: No se actualiza, ya que en
estos momentos en el Estado de Veracruz no está en curso algún proceso
electoral, y si bien es cierto, de acuerdo al artículo 169 del Código Electoral,
el proceso electoral para la renovación, en particular del Poder Legislativo y
de los ayuntamientos, iniciará en noviembre de este año, también lo es que
el periodo de campaña electoral de acuerdo al artículo 69 del mismo código,
iniciará en el mes de abril del año 2021.

ii.

Pueda influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en pro
o en contra de determinado partido político o candidato: No se actualiza,
puesto que el texto de las publicaciones, se refiere de manera genérica a una
determinada acción gubernamental que realiza la administración del

24

Criterio de Jurisprudencia 18/2011 de rubro: PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS
SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C,
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E
IMPARCIALIDAD
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Gobernador del Estado de Veracruz, además que, no se advierte de las
publicaciones algún mensaje, expresión o manifestación que busque
posicionar en favor o en contra de determinado partido político o candidatura.

En ese sentido, desde una perspectiva preliminar, es posible determinar que las
publicaciones realizadas por la Secretaría de Salud de Veracruz y el Gobierno del
Estado de Veracruz, se encuentran ajustados a los límites establecidos en el párrafo
8 del artículo 134 de la Constitución Federal, puesto que las publicaciones
denunciadas describen de manera destacada, la construcción del puente “Río
Grande” en Santiago Tuxtla, Veracruz. Lo cual denota que se trata de acciones
inherentes al Gobierno de Veracruz, esto es, actos que el titular del ejecutivo estatal
llevó a cabo en ejercicio de las funciones que constitucional y legalmente le están
conferidas.

En ese sentido, si la propaganda denunciada describe actividades relativas a las
accione a cargo del Gobernador del estado de Veracruz, misma que se encuentra
obligado a desempeñar de acuerdo a los mandatos constitucionales que rigen su
actuación, ello no puede constituir una infracción electoral.

Tal y como lo señala el apartado 49 de la Constitución Local, que establece:
Artículo 49. Son atribuciones del Gobernador del Estado:
(…)
V. Promover y fomentar, por todos los medios posibles, la educación
pública, la protección a la salud y procurar el progreso y bienestar
social en el Estado;
(El resalte es propio de esta autoridad)

En razón de lo anterior, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la
existencia o no de la infracción, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
determina que, de los elementos de prueba aportados por el quejoso, no es posible
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advertir siquiera de forma indiciaria, la probable comisión del hecho denunciado
consistente en propaganda gubernamental fuera de los límites establecidos en el
párrafo 8 de la Constitución Federal.

Aunado a que no se actualiza que la publicidad denunciada se encuentre fuera de
los supuestos de excepción que establece el artículo 41, fracción III, Apartado C de
la Constitución Federal, pues como se señaló, aún no da inicio el proceso electoral
y tampoco las campañas, que obliguen a suspender la difusión en los medios de
comunicación social de toda propaganda gubernamental en la entidad.

En consecuencia, se actualiza la causal de desechamiento prevista en el artículo
39, numeral 1, incisos 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)
Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 39, numeral 1 inciso b) del
Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, esta Comisión arriba a la conclusión,
que es IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar y, en consecuencia, debe
DESECHARSE por cuanto hace a la propaganda gubernamental, puesto que no
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se encuentra fuera de los límites previstos por el artículo 134, párrafo 8 de la
Constitución Federal.

4. MARCO NORMATIVO USO DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL CON
ELEMENTOS

QUE

BUSCAN

DENOSTAR,

DESPRESTIGIAR

Y

CALUMNIAR

Dentro de un contexto democrático, las libertades de expresión e información gozan
de amplia protección, ya que son un elemento fundamental sobre el que se basa la
existencia de una sociedad democrática, y son indispensables para la formación de
la opinión pública.

De ahí que, la Constitución Federal, en sus artículos 1, 6 y 7, consagra elementos
mínimos de protección de esas libertades:

● El artículo 1 de la Constitución Federal establece que todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
● El artículo 6 constitucional federal dispone que la manifestación de ideas
no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el
caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoquen algún
delito, o perturbe el orden público.
Asimismo, el citado precepto reconoce el derecho que tienen todas las
personas al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier
medio de expresión.
● El artículo 7 del propio ordenamiento consagra la inviolabilidad de la
libertad de difundir opiniones, información de ideas, a través de cualquier
medio, sin que se pueda restringir este derecho por vías o medios
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares o por
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cualesquiera otro medios y tecnologías de la información y comunicación
encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

De lo antes expuesto, es posible advertir que, de dichas disposiciones, quienes
legislan reconocen las libertades de expresión e información y les concede amplia
protección, sin que tales derechos sean ilimitados, pues es la propia norma
fundamental que delinea parámetros que no se deben rebasar.

En ese sentido, el estudio de la medida cautelar debe partir de que la libertad de
expresión constituye una piedra angular en una sociedad democrática,
indispensable para la formación de la opinión pública. Asimismo, es una condición
esencial para que colectividades como los partidos políticos, los sindicatos, las
sociedades científicas y culturales y, en general, quienes deseen influir sobre la
sociedad, se puedan desarrollar plenamente. Asimismo, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha considerado que la libertad de expresión se erige como
condición para que la colectividad esté suficientemente informada al momento de
ejercer sus opciones, de donde ha sostenido que una sociedad que no está bien
informada no es plenamente libre.

Por otro lado, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
señala:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión. Este derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de busca, recibir y difundir informaciones
e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
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Lo anterior permite afirmar que la relevancia de la libertad de expresión en los
Estados democráticos es una consecuencia de su rol instrumental para la
democracia misma. Esto a su vez, ha dado paso a la consideración de que la libertad
de expresión, junto con el derecho a la información, goza de una doble dimensión,
individual y colectiva, social o política.

Es por ello que frente al principio general de que la libertad de expresión y acceso
a la información lo que procede es analizar si las conductas reprochadas actualizan
algunas de las limitaciones que expresamente se encuentran establecidas en las
normas. De ahí que, una de las limitaciones a la libertad de expresión prevista en el
marco normativo es la prohibición de calumniar a las personas.

En primer lugar, es relevante el criterio de la Jurisprudencia 31/2016 emitida por
la Sala Superior del TEPJF, la que establece un criterio aplicable al caso en
concreto.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. NO PROTEGE LA IMPUTACIÓN DE
DELITOS CUANDO CON ELLO SE CALUMNIA A LAS PERSONAS.- De
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 6º y 41, Base III,
Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
19, párrafo 3, inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Políticos y
Civiles; 11 y 13, párrafo 1, inciso a), de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, se desprende que si bien la libertad de expresión en el
ámbito de las contiendas electorales de una sociedad democrática, es un
elemento primordial de comunicación entre los actores políticos y el
electorado, en el que el debate e intercambio de opiniones debe ser no sólo
propositivo, sino también crítico, para que la ciudadanía cuente con los
elementos necesarios a fin de que determine el sentido de su voto, lo cierto
es que el ejercicio de la libertad de expresión en materia político-electoral
tiene como restricciones la emisión de expresiones que calumnien a las
personas. En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral como órgano competente de verificar el respeto a la
mencionada restricción, debe ser particularmente cuidadoso en el
ejercicio de esa atribución, cuando las denuncias o quejas se formulan
contra propaganda política o electoral, cuyo contenido se relacione
con la comisión de delitos. Lo anterior, porque a diferencia de la crítica
desinhibida, abierta, vigorosa que se puede dar incluso respecto al
ejercicio de cargos públicos anteriores en donde el intercambio de
ideas está tutelado por las disposiciones constitucionales invocadas,
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tratándose de la difusión de información relacionada con actividades ilícitas,
ésta incrementa la posibilidad de quien la utiliza sin apoyarla en elementos
convictivos suficientes, de incurrir en alguna de las restricciones previstas
constitucionalmente, en atención a la carga negativa que sin una justificación
racional y razonable, aquélla puede generar sobre la reputación y dignidad
de las personas.
(El resalte es de esta autoridad)

Y en segundo, lo establecido en el artículo 472, párrafo 2 de la LGIPE, el cual señala
que “Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con
impacto en un proceso electoral”.

Así, el precepto legal antes transcrito da contenido al concepto de calumnia en el
contexto electoral, circunscribiéndolo a: (i) la imputación de hechos falsos o delitos,
y (ii) con impacto en un proceso electoral.

Por esa razón, en los casos que se analice la calumnia en medidas cautelares, debe
valorarse la imputación del hecho o delito falso en función del contenido y el
contexto de la difusión, y para establecer objetivamente si la imputación de hechos
o delitos falsos se realizó de forma maliciosa, al denunciante le corresponderá
allegar elementos fehacientes y/o al menos indiciarios, para determinar que lo
conocía previamente, pues ante la duda, deberá preferirse la libertad.

A partir de lo anterior, es que se puede considerar que la prohibición de calumnia
en el ámbito electoral constituye un límite creado para proteger los derechos de
terceros25.

De igual forma, la Sala Superior del TEPJF al resolver los Recursos de Revisión del
Procedimiento Especial Sancionador SUP-REP-195/2018, SUP-REP-235/2018,
SUP-REP-292/2018 y SUP-REP-711/2018 determinó que, para advertir calumnia

25

Así lo consideró la Sala Superior del TEPJF al resolver el recurso de apelación SUP-RAP323/2012, sustentado en lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver
las acciones de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas.
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tiene que concurrir los elementos a) la imputación de hechos o delitos falsos
(elemento objetivo) y b) a sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que
auspiciaba la calumnia era falso (elemento subjetivo).

De esta forma, considera que la prohibición de la calumnia en la propaganda política
o electoral tiene, entre otras, la finalidad imperiosa de garantizar el derecho de los
ciudadanos a ser informados verazmente respecto a hechos relevantes para poder
ejercer debidamente sus derechos políticos, principalmente, su derecho a votar, en
ese sentido, las opiniones están permitidas, aunque resulten en fuertes críticas pues
no dejan de ser una percepción subjetiva e individual cuya valoración, en todo caso,
estará a cargo del electorado.

Por tanto, se debe valorar los efectos que tales mensajes podrían tener en el
electorado a fin de adoptar o no alguna medida que estime procedente, pues en un
contexto de un debate público abierto, plural y vigoroso un candidato o candidata, o
partido político opine que sus adversarios son incompetentes, o bien, que no son
aptos para desempeñar el cargo al que aspiran, ya que estas afirmaciones no dejan
de ser subjetivas y, en última instancia, el electorado deberá formarse una opinión
propia con base en la cual tome una decisión.

Ahora bien, los hechos o delitos falsos que se le imputen, deben ser analizados
respecto al posible “impacto” en el proceso electoral y en la medida en que dicho
impacto afecte seriamente el derecho de los ciudadanos a formarse un punto de
vista informado sobre los partidos políticos o sus candidaturas.

Lo anterior, debido a que en los Procedimientos Especiales Sancionadores lo que
se protege principalmente es que la ciudadanía esté debidamente informada, ya
que existen otras vías para que las personas que estimen fueron calumniadas o
afectadas por hechos falsos puedan ejercer su derecho de rectificación o, en su
caso, ser indemnizadas por los daños causados a su imagen, honra o reputación.
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En este sentido, podrían existir casos en los que se alegue la imputación de hechos
delictivos o hechos falsos a diversos sujetos, como lo podrían ser a los propios
partidos políticos o sus candidaturas, que sean irrelevantes para efectos de ser
objeto de medidas cautelares en el PES, toda vez que las expresiones de hechos
no tendrían en principio y razonablemente un impacto grave en el proceso electoral.
En ese caso, corresponderá a la determinación de fondo concluir o no la existencia
de una ilicitud y la responsabilidad del sujeto denunciado por haber difundido, por
ejemplo, propaganda negativa falsa y por ello mismo se subsuma en la calumnia en
materia política electoral.
4.1 Análisis de la calumnia

Antes de comenzar con el análisis, es necesario establecer que si bien es cierto en
apartados anteriores se analizó esta publicación para comprobar si se acredita la
promoción personalizada, también lo es que otra de las pretensiones del
denunciante, va dirigida a establecer si el contenido de la publicación realizada a
través de la red social Twitter, por el C. Eric Patrocinio Cisneros Burgos, Secretario
de Gobierno de Veracruz, contiene elementos que buscan denostar, desprestigiar y
calumniar al PAN frente a la ciudadanía en vísperas de los procesos electorales,
locales y federal, con el ánimo de posicionar su persona y al partido político
MORENA ante el electorado.

En razón de lo anterior, conviene tener nuevamente presente el contenido de dicha
publicación, a efecto de determinar lo correspondiente:
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Link: https://twitter.com/EricCisnerosB/status/1282336187097612290
Imagen 14 del anexo del acta:

Texto Pág. 3 y 4 del acta;
https://twitter.com/EricCisnerosB/status/1282336187097612290
“…el cual corresponde a la red social Twitter, en donde observo en la parte superior
izquierda el logo de twitter, seguido de un recuadro gris que contiene la figura de una
lupa y “Buscar en Twitter” y tres puntos azules, debajo observo la imagen de perfil dentro
de un circulo, de una persona de sexo masculino, de tez morena, cabello canoso,
vistiendo camisa azul y chaleco oscuro, al costado de la imagen se lee “Eric Cisneros
Burgos” debajo "@EricCisnerosB” y la publicación que dice “El gobierno de la cuarta
transformación que en Veracruz encabeza @CuitlahuacGJ cumple con obras a las
comunidades donde antes solo fueron a comprar votos, como la del puente Río
Grande de la carretera Santiago Tuxtla-Isla, donde asistí para supervisar los
trabajos de construcción”; continuando con un video de duración de dos minutos con
veinte segundos …”
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Video alojado en la publicación de Twitter a nombre de Eric Cisneros Brugos
Voz
masculina
1:
“Venimos
en
representación del Gobernador a testimoniar
que se ha iniciado la construcción de este
puente muy importante, este , está aquí a
nuestra derecha, está ya prácticamente por
colapsar y en cuatro meses vamos a tener un
nuevo puente, esto va hacer muy importante
para toda esta región, fundamentalmente
porque gran parte de las comunidades de la
zona rural de Santiago Tuxtla, más del
ochenta por ciento de sus Congregaciones,
de sus Agencias municipales se encuentran
hacia esta zona, yendo hacia tres Zapotes y
hacia Isla”. -----Voz masculina 2: “Hoy quiero dar mi
agradecimiento al ciudadano gobernador de
nuestro estado Cuitláhuac García Jiménez
por destinar los recursos para este puente,
este puente que sin duda alguna viene a
cubrir esta necesidad de las personas que
transitan día a día por este puente y por otras
obras más, como un tramo de carretera, de
pavimentación de esta carretera, el puente de
la Localidad de Camacho”. -----------------------

Voz masculina 3: “Son tiempos de cambio,
son tiempos de trasformación, este es el
gobierno de la cuarta transformación”. --------

Voz femenina 2: “En representación de la
ciudadanía de Santiago Tuxtla como
legisladora, agradecer a este gobierno, al
ingeniero Cuitláhuac García, por esta obra de
gran beneficio para los ciudadanos de este
bello y hermoso municipio”.---------------
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Voz masculina 1: “Este es el trabajo que se
está haciendo en la cuarta transformación,
que en el caso de Veracruz encabeza nuestro
Gobernador el Ingeniero Cuitláhuac García
Jiménez, trabajando por el bienestar de los
veracruzanos en todas las regiones de
Veracruz, desde El Higo y Panuco hasta
Uxpanapa y Las Choapas obviamente
pasando por esta región muy importante, la
cuna de la cultura Olmeca”.-----------------------

El elemento a analizar de las anteriores publicaciones es identificar en el contenido
el uso de propaganda gubernamental con el fin de denostar, desprestigiar y
calumniar al PAN frente a la ciudadanía en vísperas de los procesos electorales,
locales y federales, con el ánimo de posicionar al partido Morena entre el electorado,
que es lo que en esencia denuncia el quejoso las publicaciones, agregando que con
estas el C. Eric Patrocinio Cisneros Burgos, violenta el principio de imparcialidad y
equidad que deben guardar los servidores públicos.

Por tanto, del contenido del mensaje dado por el referido ciudadano denunciado, que
se transcribe a continuación:
“El gobierno de la cuarta transformación que en Veracruz encabeza
@CuitlahuacGJ cumple con obras a las comunidades donde antes solo
fueron a comprar votos, como la del puente Río Grande de la carretera
Santiago Tuxtla-Isla, donde asistí para supervisar los trabajos de
construcción”
(Lo resaltado es propio)

Se analizará a la luz del criterio jurisprudencia 18/2011 emitido por la Sala Superior
del TEPJF, pues hace una interpretación de dicho marco normativo aplicable a las
publicaciones anteriores.
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PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE
EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III,
APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E
IMPARCIALIDAD.- De la interpretación de los artículos 41, base
III, apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y 2, párrafo 2, del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que la
restricción a la difusión en medios de comunicación social de
toda propaganda gubernamental durante las campañas
electorales tiene como fin evitar que los entes públicos puedan
influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en
pro o en contra de determinado partido político o candidato,
atento a los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la
contienda electoral. En consecuencia, los supuestos de excepción
relativos a las campañas de información, servicios educativos, de
salud y las de protección civil en caso de emergencia, a que se
refieren ambos preceptos jurídicos, deberán colmar los
mencionados principios, dado que de ninguna manera pueden
considerarse como exentos de cumplir con la normativa
constitucional y legal en la materia
(El reste es propio de eta autoridad)
Del contenido de este criterio jurisprudencial se desprende dos restricciones a la
difusión en medios de toda propaganda gubernamental (i) que la difusión sea
durante la campaña electoral; (ii) que exista un posicionamiento en pro o en contra
de determinado partido político o candidatura.

Adicionalmente la manifestación hecha por el C. Eric Patrocinio Cisneros Burgos
quien en el texto que agrega “…cumple con obras a las comunidades donde antes
solo fueron a comprar votos…”, señala una conducta que debe ser analizada desde

la posible constitución de una calumnia.

En ese sentido, el artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales dispone que: “Se entenderá por calumnia la
imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral”,
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por lo que el concepto de calumnia en el contexto electoral, circunscribiéndolo a: (i)
la imputación de hechos falsos o delitos, y (ii) con impacto en un proceso electoral.

i.

La imputación de hechos falsos o delitos. No se actualiza en el caso
particular, pues si bien la “…cumple con obras a las comunidades donde
antes solo fueron a comprar votos…”, preliminarmente implica la imputación

de un delito descrito en los artículos 7, 9, 11 y 19 de la Ley General en Materia
de Delitos Electorales, es de señalar que para que actualice las hipótesis
señaladas, estas debe ser atribuida a una persona en particular, por lo que
no se actualiza el supuesto normativo.

Ahora bien, derivado de que no se realizó imputación directa hacia alguna persona
o partido político específico, es que no se actualiza el elemento (ii) y por consiguiente
no existiría un impacto negativo hacia ningún actor en el proceso electoral, que en
términos del apartado 169 del Código Electoral inicia en el mes de noviembre
próximo.

Asimismo, al no actualizarse la imputación directa por parte del denunciado, es que
no se genera una afectación que repercuta en los comicios electorales, por lo que a
ningún fin practico llevaría desarrollar el estudio del elemento temporal, debido a que,
para que se actualice la hipótesis de calumnia, es necesario la consecución del
elemento de imputación de hechos falsos o delitos, y que en el caso no acontece.

De ahí que, del análisis al elemento probatorio aportado por el denunciante, tal como
se expuso previamente, esta Comisión determina de forma preliminar, que no existe
una supuesta violación o infracción de calumnia, puesto que de las manifestaciones
realizadas en la red social Twitter a nombre de Eric Patrocinio Cisneros Burgos, no
es posible atribuirle que realizó algún comentario que calumnie algún partido político
o persona, sino que simplemente difundió un mensaje en términos de su libertad de
expresión, sin atribuírselo a nadie en particular.
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Además, que el denunciante, no aportó algún otro elemento como prueba que
permita demostrar que dicha expresión va dirigida hacia al PAN, y que con ello
busca denostarlo, desprestigiarlo y calumniarlo.

En tal virtud, al ser una manifestación genérica que no realiza la imputación directa
al PAN, ni a ningún otro sujeto o partido político, en sede cautelar, bajo el análisis
del principio de apariencia del buen derecho, la publicación denunciada que se
encuentra alojada en la cuenta “Eric Cisneros Burgos” en la red social denominada
Twitter, se determina que no vulnera alguna norma político-electoral, por lo que no
es procedente que esta autoridad limite su difusión pues al momento de emitir esta
resolución en el expediente no hay prueba que indique la vulneración de algún bien
jurídico tutelado por la normatividad político electoral, lo cual actualiza la causal de
desechamiento de las medidas cautelares prevista en el artículo 39, numeral 1,
incisos b) del Reglamento de quejas y denuncias, mismo que se trascribe a
continuación:

a.
b.

c.

d.

Artículo 39
De las causales de desechamiento de las medidas cautelares
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada,
cuando:
Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
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;
Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se
observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros
de realización incierta;
Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
(el resaltado es propio de la autoridad)
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Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
considera que, es IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar y, en
consecuencia, se DESECHA por cuanto hace a la suspensión de la publicación
en la red social Twitter denominada “Eric Cisneros Burgos”, que
preliminarmente pertenece al C. Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en su
carácter de Secretario de Gobierno de Veracruz, debido a que de los
elementos que se cuentan en sede cautelar, no es posible acreditar que la
manifestación realizada actualice la infracción de calumnia o que la misma se
encuentre dentro de las excepciones a la libertad de expresión; con
fundamento en el artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas
y Denuncias del OPLE.

5. USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS

Ahora bien, por cuanto hace al planteamiento formulado por el denunciante, en el
sentido que la difusión de la imagen relativa a los servidores públicos denunciados,
constituye uso indebido

de recursos públicos a través de propaganda

gubernamental, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera que
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 expediente SUP-
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REP-175/201626, SUP-REP-124/201927 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”.

Asimismo, se precisa que similar criterio también fue asumido por la Comisión de
Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, al resolver la solicitud de
medidas cautelares dentro del Acuerdo ACQyD-INE-8/2020, de fecha dos de julio
del presente año. De ahí que, con base en estos dos criterios, no es posible realizar
pronunciamiento alguno sobre la utilización indebida de recursos públicos en sede
cautelar.

F) EFECTOS

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión determina el dictado de la
solicitud de medidas cautelares, realizada por el representante suplente del PAN, en
el expediente CG/SE/PES/PAN/017/2020, en los siguientes términos:

1. IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar y, en consecuencia, se
DESECHA por cuanto hace a que se retiren las publicaciones en los medios
de

comunicación

El

Pregón

de

los

Tuxtla

26

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.
27
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP0124-2019.pdf
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(https://www.facebook.com/1541363402665885/videos/278385799908102),
Revista

Perfil

Veracruz

(https://www.facebook.com/RevistaPerfilVeracruz/photos/pbc.2739299163017502/
2739298143017604/),

Quadratin

Veracruz

(https://veracruz.quadratin.com.mx/puente-rio-grande-fomentara-economia-en-lostuxtlas-segob/), En Contacto (https://www.encontacto.mx/puente-en-santiagotuxtla-beneficiara-a-mas-de-60-mil-pobladores/),

Agencia

de

Noticias

RTV

(http://www.masnoticias.mx/obra-de-puente-rio-grande-fomentara-economia-en-laregion-de-los-tuxtlas-eric-cisneros/),

Jarochos

Online

(https://www.jarochosonline.com.mx/obra-de-puente-rio-grande-fomentaraeconomia-en-la-region-de-los-tuxtlas-cisneros/),

Al

Calor

Político

(https://www.alcalorpolitico.com/información/inicia-construcción-del-puente-riogrande-en-la-santiago-tuxtla-isla-320667.html#.Xw37jyhKjlU

y

hhttps://www.alcalorpolitico.com/informacion/acciones-de-la-4t-resuelvenhistoricas-necesidades-en-veracruz-gomez-cazarin-320737.html#.Xw363yhKjIU),
Diario Vanguardia de Veracruz (https://www.vanguardiaveracruz.mx/arrancaconstruccion-del-puente-rio-grande/),

Mezklafm

(https://www.mezklafm.mx/2020/07/11/rehabilitacion-del-puente-rio-grande-ensantiago-tuxtla/),

Cambio

Digital

(https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=445396) y La Jornada Veracruz
(http://jornadaveracruz.com.mx/post.aspx?id=200712_234705_543), debido a que
se trata de publicaciones exclusivamente periodísticas difundidas a través de
diversos medios de comunicación, realizadas en ejercicio del derecho a la
libertad de expresión; de conformidad con el artículo 39, numeral 1, inciso b)
del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.

2. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar y, en consecuencia, se
DESECHA por cuanto hace a que se retire la supuesta promoción
personalizada relacionada con la difusión de una publicación y video en la red
social Twitter (https://twitter.com/EricCisnerosB/status/1282336187097612290),
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por parte del Secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros
Burgos, debido a que no se advierten indicios que hagan suponer que la
publicación contenga los elementos de promoción personalizada; con
fundamento en el artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLE.

3. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar y, en consecuencia, se
DESECHA por cuanto hace a que se retire la supuesta propaganda
gubernamental

difundida

por

la

Secretaría

de

Salud

de

Veracruz

(https://www.facebook.com/SSALUDVeracruz/posts/2659427597633051/) y por la
Secretaría

de

Gobierno

del

Estado

de

Veracruz

(https://www.facebook.com/GobiernodeVeracruz/photos/a.151170018233772/3723
534610997277/?type=3), en virtud que la propaganda se encuentra dentro de los
límites legales previstos por la Constitución Federal; con fundamento en el
artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del
OPLE.

4. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar y, en consecuencia, se
DESECHA por cuanto hace a que se retire la publicación de la red social Twitter
a nombre del C. Eric Patrocinio Cisneros Burgos, Secretario de Gobierno de
Veracruz

(https://twitter.com/EricCisnerosB/status/1282336187097612290),

que

supuestamente tiene como fin denostar, desprestigiar y calumniar al partido
denunciante, toda vez que, de los elementos de prueba no se actualizó la
infracción de calumnia o que la misma se encuentre dentro de las excepciones
a la libertad de expresión; con fundamento en el artículo 39, numeral 1, inciso
b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.

En ese orden, esta Comisión destaca que las consideraciones vertidas en el
presente, no prejuzgan respecto de la existencia o inexistencia de las infracciones
denunciadas en el escrito de queja, toda vez que no es materia de la presente
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determinación, sino en su caso, de la decisión que llegara a adoptar la autoridad
resolutora.

G) MEDIO DE IMPUGNACIÓN

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica al quejoso que la
presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el medio de
impugnación previsto en el artículo 349, fracción I, inciso b) del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el plazo de cuatro
días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación,
de conformidad con lo establecido en el mismo Código.

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

ACUERDO

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE
MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace a que se retiren las publicaciones de los
medios de comunicación informativos El Pregón de los Tuxtla, Revista Perfil
Veracruz, Quadratin Veracruz, En Contacto, Agencia de Noticias RTV, Jarochos
Online, Al Calor Político, Diario Vanguardia de Veracruz, Mezklafm, Cambio Digital
y La Jornada Veracruz, al tratarse de notas periodística realizadas en ejercicio de la
libertad de expresión y acceso a la información.

SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE
MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace a que se retire la publicación que difundió
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Eric Patrocinio Cisneros Burgos, Secretario de Gobierno de Veracruz, a través de
la red social Twitter, al no actualizarse la promoción personalizada.

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE
MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace a que se retire la propaganda
gubernamental de la Secretaría de Salud de Veracruz y la Secretaría de Gobierno
del Estado de Veracruz, al no acreditarse que la publicidad se encuentre fuera de
los límites del artículo 134, párrafo 8 de la Constitución Federal.

CUARTO. Se determina por UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE
MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace a que se retire la publicación con elemento
de calumnia que realizó el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos,
a través de la red social Twitter, al no acreditarse que la manifestación este dirigida
de manera directa a partido político o persona alguna.

QUINTO. NOTIFÍQUESE por OFICIO la presente determinación a Eric Patrocinio
Cisneros Burgos, Secretario de Gobierno de Veracruz, Argeniz Vázquez Copete,
Presidente Municipal de Santiago Tuxtla, Veracruz, Brianda Kristel Hernández
Topete y Juan Javier Gómez Cazarín, diputada y diputado de la XLV Legislatura
del estado de Veracruz; así como al Partido Acción Nacional; 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.

SEXTO. Túrnese el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes.
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Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio
de la Llave, en sesión extraordinaria virtual, por el sistema de videoconferencia
el 29 de julio 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 anuncio 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 acuerdo de
improcedencia de la medida cautelar solicitada.

DRA. TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ

MTRO. JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE QUEJAS Y
DENUNCIAS

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 A LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS
CAUTELARES, FORMULADA POR EL PARTIDO POLÍTICO ACCIÓN
NACIONAL; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PAN/017/2020,
DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES
CG/SE/CAMC/PAN/011/2020.
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 el acuerdo sustenta que no es
posible estudiar, en sede cautelar y 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 improcedencia de la solicitud de medidas cautelares relativas al
proyecto que nos ocupa, dado que, por lo que respecta a las publicaciones alojadas
en diversos portales electrónicos de distintos medios de comunicación, las mismas
se encuentran al amparo de labor periodística y la función que ésta tiene en relación
con la libertad de expresión y el derecho a la información, tan importantes en una
sociedad democrática.

1

En adelante, OPLEV.
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Máxime que el quejoso no aporta prueba alguna que, de manera indiciaria, permita
presumir que tales publicaciones hayan sido gestionadas o contratadas por los
denunciados.
Mientras que, por lo que respecta a la red social twitter que, presuntamente,
pertenece a quien funge como titular de la Secretaría de Gobierno de la entidad, del
estudio preliminar realizado no se advierte, en apariencia del buen derecho, el
elemento objetivo para actualizar una promoción personalizada, así como tampoco
un mensaje calumnioso.
En tanto que, en lo relativo a las publicaciones realizadas en redes sociales
presuntamente pertenecientes a dependencias del gobierno de estado, de su estudio
preliminar no se advierte una posible vulneración a la normatividad que rige la
propaganda gubernamental.
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, o que se dejan de incluir,
en la determinación que se emite, relativas a que en un acuerdo de medidas
cautelares, no es posible hacer pronunciamiento alguno sobre un posible uso
indebido de recursos públicos.

En efecto, en el acuerdo de referencia se realizan argumentaciones, tales como las
siguientes:2
Ahora bien, por cuanto hace al planteamiento formulado por el
denunciante, en el sentido que la difusión de la imagen relativa a los
servidores públicos denunciados, constituye uso indebido de recursos
públicos a través de propaganda gubernamental, esta Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias considera que 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
2

Visibles a fojas 76 y 77 del acuerdo en comento.
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derechos y libertades en juego, frente a las obligaciones y restricciones
atinentes.
Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala
Superior del TEPJF, entre otros precedentes, al dictar sentencia en el
Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador
identificado con la clave de expediente SUP-REP-175/2016 3 , SUPREP-124/2019 4 y acumulado SUP-REP-125/2019 así como el SUPREP-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”.

Asimismo, se precisa que similar criterio también fue asumido por la
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, al
resolver la solicitud de medidas cautelares dentro del Acuerdo ACQyDINE-8/2020, de fecha dos de julio del presente año. De ahí que, con
base en estos dos criterios, no es posible realizar pronunciamiento
alguno sobre la utilización indebida de recursos públicos en sede
cautelar.
(Lo resaltado es propio)

Como es posible ver en el acuerdo que nos ocupa, tales consideraciones se
encaminan a determinar que, en sede cautelar, no se puede estudiar, en apariencia
del buen derecho, un posible uso indebido de recursos públicos que pudiera poner
en riesgo la imparcialidad y equidad en cierta contienda electoral;

lo que

consecuentemente implica que tampoco es posible otorgar o negar una medida
cautelar por ello.

Razón por la que en el presente acuerdo no se establece un marco normativo que
explique tal conducta denunciada, ni se lleva a cabo un estudio por el que, de

3

Visible en el link: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP00175-2016.htm
4

Consultable
en
el
link:
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP0124-2019.pdf
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manera a priori o en apariencia del buen derecho, se determine si es viable o no
otorgar la medida a la luz de dicha conducta.

Lo que en mi concepto no debe ser así, pues considero que en este tipo de
conducta el OPLEV está facultado para pronunciarse de manera preliminar,
independientemente que, con posterioridad se estudie, por el órgano resolutor, si
efectivamente se actualiza o no la infracción.

Esto es, desde la perspectiva de quien suscribe, el estudio de fondo, efectivamente,
corresponde a la autoridad jurisdiccional, pero ello no impide que, de manera
preliminar, en sede cautelar, el OPLEV pueda estudiar una posible vulneración a
una disposición constitucional; como en este caso lo es el que los recursos públicos
sean utilizados de manera imparcial, sin influir en una contienda electoral o en favor
de una determinada fuerza política; lo que se encuentra amparado en el artículo 134
de nuestra Carta Magna.

En otras palabras, desde mi óptica, tal como lo señala el acuerdo, el OPLEV se
encuentra facultado para conceder o negar medidas cautelares respecto a la posible
promoción personalizada de los servidores públicos (artículo 134, párrafo octavo de
la Constitución Federal); pero también sobre un posible uso indebido de recursos
públicos que puedan llegar a afectar la imparcialidad y equidad en una contienda
electoral (artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal).

Lo anterior tiene apoyo en los artículos, 321 fracciones IV y VI del Código Electoral
Local en relación con el 341, último párrafo del mismo ordenamiento, así como en
la jurisprudencia número 3/2011, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación5, de rubro y texto siguiente:

5

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

Sin que resulten aplicables, a mi consideración, los precedentes jurisdiccionales y
la determinación del Instituto Nacional Electoral que se citan en el acuerdo, pues
desde la visión del suscrito, por un lado, algunos de ellos no indican que los órganos
administrativos electorales no pueden estudiar en la instancia cautelar un posible
uso indebido de recursos públicos, a la vez que otros se recogen de manera
dogmática.

Pues

el

primero

de

ellos

(SUP-REP-175/2016

y

SUP-REP-176/2016

ACUMULADO), refiere a que la acreditación definitiva corresponde a un estudio
de fondo que debe ser pronunciado por la autoridad resolutora, criterio que como
ya se dijo se comparte por el suscrito.

Mientras que, en el segundo precedente (SUP-REP-124/2019 y SUP-REP125/2019 ACUMULADOS), si bien es cierto la Sala Superior sostiene la validez del
argumento de la autoridad administrativa electoral, que refirió que la valoración del
uso indebido de recursos públicos consistía una cuestión del fondo del asunto de la
cual debía pronunciarse la instancia resolutoria; también es verdad que dicho criterio
5
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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 de manera
puntual 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.

Lo 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. Sumado a que,
en la página 29 de la citada resolución, señala textualmente lo siguiente:6

“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.”

Finalmente, desde la óptica de quien suscribe, el acuerdo que nos ocupa se apoya
de manera dogmática en el precedente identificado con la nomenclatura ACQyD-

6

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP0067-2020.pdf
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INE-8/20207 de dos de julio de esta anualidad8, en donde en efecto la autoridad
electoral nacional declara improcedente la medida por un posible uso indebido de
recursos públicos, en tanto que aduce que eso atañe al fondo del asunto.

Precedente que, a mi juicio, no sólo se utiliza de manera dogmática, lo que en sí
mismo cuestiona su aplicabilidad; sino que, además, desde mi óptica, ello implica
un riesgo para el ejercicio de las atribuciones de éste Organismo, tal como se explica
a continuación.

Sin prejuzgar sobre lo resuelto por la autoridad electoral nacional, lo cierto es que
considero que el precedente mencionado se cita sin mayor reflexión sobre los
bienes jurídicos que éste Organismo está obligado a tutelar, y sin que se contraste
la obligación que como autoridad electoral local tenemos para proteger esos valores
en relación con la decisión de no estudiar tal conducta. En razón de que se deja de
observar que esa aplicación dogmática nos lleva a una conclusión contraria a las
atribuciones de ésta institución.

Pues, simple y llanamente, lo que se está afirmando es que el uso indebido de
recursos públicos no puede ser materia de estudio para adoptar o negar una medida
cautelar.

Lo que en otras palabras significa que éste OPLEV, en un hipótesis en la que ante
una posible denuncia, en la que pudieran existir indicios de que cualquier autoridad
esté llevando a cabo una incorrecta aplicación de un programa social, solicitando
por ejemplo copias de credenciales de elector o pidiendo el respaldo a una opción

7

Mismo que fue controvertido ante la Sala Superior, a través del Recurso de Revisión del
Procedimiento Especial Sancionador radicado con la clave SUP-REP-88/2020, el cual se desechó
por
extemporáneo.
La
resolución
respectiva
obra
visible
en
el
link:
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP0088-2020.pdf
8
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política a cambio de dicho programa, éste Organismo decidirá qué tal conducta es
materia del fondo del asunto y por tanto no podrá ordenar que se detenga tal acción.

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

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

Se dice lo anterior, toda vez que, en primer lugar el uso correcto de los recursos
públicos y de la propaganda institucional son obligaciones que nuestra Constitución
contempla, ambas se encuentran en el artículo 134 de la Ley fundamental, 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
acreditan o no en el estudio de fondo, el cual lleva a cabo el órgano resolutor.

En la misma sintonía, la naturaleza de las medidas cautelares es la de buscar la
protección contra el peligro de que una conducta ilícita, o probablemente ilícita
continúe o se repita, y con ello se lesione un valor jurídico. Criterio que ha sido
8
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sustentado en sede jurisdiccional mediante la jurisprudencia de la Sala Superior
número

14/2015,

de

rubro

“MEDIDAS

CAUTELARES.

SU

TUTELA

PREVENTIVA”.

Por tanto, se tiene que ambas disposiciones tienen el mismo nivel jerárquico, tienen
la finalidad de evitar una inequidad en las contiendas electores, 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, el acuerdo que nos ocupa, por un lado sí estudia la conducta relativa
al posible uso indebido de la propaganda, pero por el otro, sin dar mayor explicación
o aplicar un solo razonamiento lógico jurídico concreto, se limita a señalar que el
posible uso indebido de recursos públicos es un tema de fondo el cual no es factible
estudiar para advertir si es procedente o no una medida cautelar, sin que se explique
esa diferenciación en el criterio.

Situación que, reitero, nos llevará al absurdo de la pasividad como autoridad
electoral local, 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, éste Organismo declarara que no es
posible dictar una medida cautelar para tutelar, preventivamente, valores jurídicos
contemplados en la Constitución Federal y Local.

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

Por lo expuesto, es que tengo a bien formular el presente voto concurrente, con
fundamento en el artículo 64, numerales 2 y 5 del Reglamento de Comisiones del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
Xalapa-Enríquez, Veracruz; a 30 de julio de 2020.

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ
CONSEJERO ELECTORAL
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