CG/SE/CAMC/PAN/012/2020

ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ,
RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES,
FORMULADA POR EL PARTIDO POLÍTICO ACCIÓN NACIONAL; DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PAN/008/2020, DEL QUE DERIVÓ EL
CUADERNO
AUXILIAR
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
CG/SE/CAMC/PAN/012/2020.
ANTECEDENTES
1. EXPEDIENTE CG/SE/PES/PAN/008/2020:
a.

DENUNCIA. El 1 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 Veracruz 3;
presentó escrito de denuncia en contra del C. Juan Javier Gómez Cazarín,
Diputado Local y presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz; del partido político
MORENA, así como de quien resulte responsable, por la presunta:

«…utilización de recursos públicos a través de propaganda política
electora (sic) con el fin denostar, 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 posicionarse en electorado
(sic)...», ya que tuvo conocimiento de los hechos siguientes:

En virtud de que el quejoso denuncia conductas que pudieran actualizar
infracciones en materia electoral por la supuesta utilización de recursos

1

En adelante todas las fechas corresponderán al año dos mil veinte, salvo mención en contrario.
En lo subsecuente PAN.
3
En lo sucesivo OPLEV.
2

1
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públicos y la posible violación de la ley en materia de propaganda política o
electoral, que pudiera ser calumniosa y denostativa, con la presunta finalidad
de difamar o perjudicar al instituto político que representa, lo que a decir del
quejoso, podría violentar los principios que rigen la materia electoral,
tomando en cuenta la cercanía del proceso electoral próximo a celebrarse.

Pues a su decir, le causa agravio que los diputados del partido político
Morena, estén haciendo uso de publicación de lonas impresas en diversos
puntos de la ciudad de Xalapa, para proyectar su imagen y posibles
candidaturas para las elecciones de 2021, dado que, presuntamente el
diputado, Juan Javier Gómez Cazarín, el grupo parlamentario de Morena y
quienes

resulten

responsables,

preparen

el

escenario

político,

desprestigiando y haciendo una campaña en contra de los partidos políticos
que son su oposición, como lo son PRI, PAN Y PRD.

Lo que podría estar generando un escenario de inequidad en la contienda
puesto que, a su decir, están desprestigiando y haciendo campaña en contra
del partido político que representa.

Es por lo anterior que, solicita a esta Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 4,
para que se ordene de inmediato se quiten o retiren los anuncios
espectaculares, y las lonas colocadas en esta Ciudad de Xalapa, mismas
que son objeto de la denuncia.

b.

RADICACIÓN DE LA QUEJA Y RESERVA DE ADMISIÓN. El 2 de julio, la
Secretaría Ejecutiva del OPLEV5, acordó radicar el escrito de queja con la

4
5

En adelante, Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV.
En lo subsecuente Secretaría Ejecutiva.
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documentación

recibida

bajo

el

número

de

expediente

CG/SE/PES/PAN/008/2020. De igual forma, determinó reservar la admisión
y el emplazamiento, toda vez que se consideró necesario realizar diligencias
para mejor proveer, lo anterior con el fin de allegarse de elementos
suficientes y objetivos para el dictado de las medidas cautelares y la debida
integración del expediente.

c.

DILIGENCIAS PRELIMINARES. En el acuerdo referido en el inciso
inmediato anterior, se determinó requerir a la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral del OPLEV, por un término de veinticuatro horas, para que en uso
de sus facultades verificara la existencia y contenido de las ligas
electrónicas siguientes:

1. https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2597743320476539/
2.

https://twitter.com/JJavierGomezCa1/status/1273801674071650310

3.

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/le-duela-a-quien-le-duela-

reforma-electoral-va-gomez-cazarin-gobierno-congreso-xalapa5385594.html.

4.

https://www.facebook.com/1819394214956444/posts/27194149816

21025/

5.

http://diputadosmorenaveracruz.com/avalan-127-cabildos-la-

reforma-electoral-este-es-un-dia-historico-para-veracruz-gl-de-morena

6.

https://golpepolitico.com/2020/06/24/ya-no-podran-robar-aparecen-

mas-espectaculares-contra-pri-y-pan-en-xalapa/amp/

Así como la verificación de la existencia y contenido de las lonas
denunciadas de las ubicaciones y referencias siguientes:
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1. “... lona … ubicada en calle Ismael Cristein esquina Lázaro Cárdenas,
colonia Rafael Lucio de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, misma que como
se observa en las imágenes se encuentra al lado del puente peatonal...”; y
2. “... lona … ubicada en Lázaro Cárdenas, entre las calles Leopoldo Kiel y
Rafael Valenzuela, colonia Rafael Lucio de esta Ciudad de Xalapa,
Veracruz, exactamente debajo de la refaccionaria Don Procoro...”

Tal

requerimiento

se

notificó

el

2

de

julio,

mediante

oficio

OPLEV/DEAJ/278/2020.

d.

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE
OFICIALÍA ELECTORAL DEL OPLEV Y PRIMER REQUERIMIENTO AL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA6, ASÍ COMO AL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO XALAPA7.
En fecha 6 de julio, la Secretaría Ejecutiva, acordó tener por cumplido lo
ordenado a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, mediante
acuerdo de fecha 2 de julio, toda vez que presentó el acta AC-OPLEV-OE020/2020, la cual certificó la existencia física y material de las lonas
denunciadas en las ubicaciones y referencias señaladas, así como el
contenido de las ligas electrónicas, así como de los anuncios
espectaculares señalados en el escrito de queja.

En el mismo acuerdo, se determinó requerir al Ayuntamiento de Xalapa, y
al Registro Público, con sede en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, para que,
en un término de veinticuatro horas, dentro de sus atribuciones, informaran
a esta autoridad administrativa electoral lo siguiente:

6
7

En lo sucesivo Ayuntamiento de Xalapa.
En adelante Registro Público.
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Ayuntamiento de Xalapa:

1. Señale si el espectacular es espacio de uso común o propiedad del
ayuntamiento. 2. Informe a quién pertenece la concesión o quién es el propietario de dicho
espectacular;
3. En su caso, proporcione el domicilio que permita ubicar a la persona
encargada de gestionar el contenido que se publica en dicho espectacular; y
4. Para dar soporte a lo requerido, proporcione la documentación que
compruebe su dicho.

Registro Público:
1. Informe a quién pertenece la concesión o quién es el propietario de dicho
espectacular;
2. En su caso, proporcione el domicilio que permita ubicar a la persona
encargada de gestionar el contenido que se publica en dicho espectacular; y
3. Para dar soporte a lo requerido, proporcione la documentación que
compruebe su dicho.

Tales requerimientos fueron debidamente notificados en las siguientes
fechas:

a)

Ayuntamiento de Xalapa de manera genérica, el 7 de julio mediante
oficio número OPLEV/DEAJ/285/2020.

b)

Registro

Público,

el

día

8

de

julio

mediante

oficio

OPLEV/DEAJ/286/2020.
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e.

SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL AYUNTAMIENTO DE XALAPA. El 8 de
julio, mediante oficio número DAJ/1460/2020 recibido en Oficialía de Partes
del OPLEV, signado por el Lic. José Antonio Sánchez Rodríguez, en su
calidad de apoderado legal del Ayuntamiento de Xalapa, solicitó una
prórroga para ampliar el plazo de respuesta, al requerimiento que le fue
formulado mediante oficio OPLEV/DEAJ/285/2020; en virtud de que,
argumentó que con motivo de la pandemia, dicho ente no contaba con
suficiente personal para que físicamente buscara la /información solicitada,
además de que anexó el oficio de número DAJ/1457/2020, dirigido al C.P.
Raúl de la Fuente Polanco, en su carácter de Director de Ingresos; y el
oficio número DAJ/145/202, dirigido a la Mtra. América Carmona Olivares,
en su calidad de directora de Desarrollo Urbano, ambos del referido
ayuntamiento, por lo que, la Secretaría Ejecutiva, mediante acuerdo de
misma fecha, determinó tener por parcialmente cumplido a dicho
Ayuntamiento, y otorgó la prórroga solicitada, ampliando por otras
veinticuatro horas adicionales para dar cumplimiento al requerimiento antes
mencionado. Dicha determinación fue debidamente notificada en fecha 9
de julio, mediante oficio OPLEV/DEAJ/293/2020.

f.

SEGUNDO REQUERIMIENTO AL REGISTRO PÚBLICO. En fecha 9 de
julio, la Secretaría Ejecutiva, tuvo por no cumplido el requerimiento
formulado al Registro Público, toda vez que, a pesar de haber sido
apercibido, no se tuvo constancia de que dicha autoridad hubiera dado
respuesta a lo solicitado, mediante acuerdo de fecha 6 de julio. Por lo tanto,
se acordó un segundo requerimiento, por un término de 12 horas, en los
mismos términos, quedando debidamente notificado el 10 de julio,
mediante oficio OPLEV/DEAJ/295/2020.
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g. CUMPLIMIENTO AL PRIMER REQUERIMIENTO FORMULADO AL
AYUNTAMIENTO DE XALAPA. Mediante acuerdo de fecha 13 de julio, la
Secretaría Ejecutiva, determinó tener por cumplido al Ayuntamiento de
Xalapa, toda vez que presentó en Oficialía de Partes del OPLEV el oficio
número DAJ/1475/2020, signado por el Lic. José Antonio Sánchez
Rodríguez, en su calidad de apoderado legal del Ayuntamiento de Xalapa,
mediante el cual dio respuesta al requerimiento formulado en fecha 6 de
julio, en el tenor siguiente:

[...]
Al respecto, me permito informar que derivado de las solicitudes realizadas
a las áreas correspondientes, esto es, Dirección de Desarrollo Urbano y
Dirección de Ingresos, no se encontró registro alguno relativo a los
espectaculares ubicados en el paso peatonal elevado, ubicado en la calle
Ismael Cristein esquina Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio; y en la parte
superior de un local comercial conocido como la refaccionaria “DON
PROCORO”, ubicado en las calles Leopoldo Kiel y Rafael Valenzuela, de la
colonia Rafael Lucio, ambos en esta ciudad de Xalapa, Veracruz…
[...]

h. CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO Al REGISTRO PÚBLICO. En el
referido acuerdo de 13 de julio, se tuvo por cumplido fuera del plazo
ordenado

al

Registro

Público,

toda

vez que

rindió

el informe

correspondiente vía correo electrónico mediante oficio RPPX/1441/2020,
enviado por el Departamento Jurídico de dicha autoridad a través de la
siguiente dirección juridicorppx@gmail.com, mismo que se hizo llegar al
correo electrónico de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del
OPLEV, oplev.juridico.2018@gmail.com, en fecha 13 de julio, en donde
manifestó lo siguiente:
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[...]
Esta Oficina Registral se encuentra imposibilitada para atender a su petición
en razón de que, la función registral se rige por la acción de inscribir en el
Registro Público de la Propiedad los actos y hechos jurídicos que lo
requieran para surtir efectos ante terceros y todas sus actividades conexas,
realizadas por la autoridad registral.
[...]
Por otro lado, esta oficina no cuenta con cartografía, solo realiza búsquedas
es una base organizada por nombre de titular registral o número de
inscripción, sección y año de bienes inmuebles.
[...]

i.

REQUERIMIENTO A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL
INSTITUTO

NACIONAL

ELECTORAL;

DELEGACIÓN

DE

LA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN EL
ESTADO

DE

VERACRUZ;

SECRETARÍA

DE

FINANZAS

Y

PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ8; Y SE
ORDENA LA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL DOMICILIO
DEL LOCAL LA REFACCIONARIA “DON PROCORO”. En el mismo
acuerdo de 13 de julio, se ordenó requerir a la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por un término de veinticuatro
horas, a la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
en el Estado de Veracruz; a la SEFIPLAN; y se ordenó una diligencia de
inspección ocular sobre el espectacular ubicado en Avenida Lázaro
Cárdenas, entre las calles Leopoldo Kiel y Rafael Valenzuela, colonia
Rafael Lucio de esta Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, exactamente
en la planta alta del local refaccionaria “DON PROCORO”. Tales
requerimientos en los términos siguientes:

8

En lo subsecuente SEFIPLAN.

8
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Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, respecto a
los dos espectaculares:
1. Informe el nombre del proveedor que gestione el uso de dicho espectacular;
2. En su caso, proporcione su domicilio;3. Asimismo, proporcione sus datos de contacto; y
4. Para dar soporte a lo requerido, proporcione la documentación que
compruebe su dicho.

Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado
de Veracruz y SEFIPLAN, respecto de los dos espectaculares.

1. Informe a quién pertenece la concesión o quién es el propietario de dicho
espectacular;
2. En su caso, proporcione el domicilio que permita ubicar a la persona
encargada de gestionar el contenido que se publica en dicho espectacular;
3. Aporte los datos de contacto que permitan ubicar a la persona encargada de
gestionar el contenido que se publica en dicho espectacular; y
4. Para dar soporte a lo requerido, remita la documentación que compruebe su
dicho.

En relación a la diligencia de inspección ocular en el domicilio del local la
refaccionaria “DON PROCORO”, a efecto de desahogar lo siguiente:
1. ¿Es usted la persona que administra o gestiona el uso del espectacular
ubicado en la planta alta del inmueble citado?;
2. En caso de ser negativa la respuesta a la pregunta anterior, ¿sabe quién
es la persona que administra o gestiona el uso del espectacular ubicado en
la planta alta del inmueble?

9
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3. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta 1, ¿usted colocó o dio
autorización para colocar la lona que le fue mostrada?;
4. En caso de ser negativa la respuesta a la pregunta anterior, ¿sabe quién
es la persona que colocó o dio autorización para colocar la lona que le fue
mostrada?;
5. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta 3, ¿existe algún
contrato de por medio para la colocación de la lona que le fue mostrada?;
6. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, proporcione
los datos de la persona física o moral con quien se celebró el contrato o en
su caso a quien se le dio la autorización para colocar la lona que le fue
mostrada;
7. En caso de haber obtenido respuestas afirmativas a la pregunta 4;
proporcione el nombre, domicilio y/o algún dato que permita el contacto con
la persona que colocó o dio autorización para fijar la lona que le fue mostrada;
8. ¿En qué fecha fue colocada la lona que le fue mostrada?;
9. ¿Hasta qué fecha estará colocada la lona que le fue mostrada?; y
10. Que diga y/o aporte lo necesario para acreditar su dicho.

Tales requerimientos fueron debidamente notificados en las siguientes
fechas:

a) Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a
través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos
Electorales Locales “SIVOPLE”, en fecha 13 de julio mediante oficio
OPLEV/SE/967/2020, la cual a la fecha de la emisión del presente
acuerdo no ha dado respuesta al requerimiento formulado.

b) Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el
Estado

de

Veracruz,

el

13

de

julio,

mediante

oficio

OPLEV/DEAJ/299/2020.
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c) SEFIPLAN, el 14 de julio, mediante oficio OPLEV/DEAJ/300/2020.
j.

DESAHOGO DE LA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR. En fecha
15 de julio, el personal habilitado de la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos del OPLEV, llevó a cabo la diligencia de inspección ocular en el
domicilio del local refaccionaria “DON PROCORO”, respecto del
espectacular ubicado en la planta alta de dicho inmueble, levantando la
correspondiente razón de desahogo de diligencia, en donde se precisa que,
no fue posible obtener información alguna, pese a haber realizado varios
intentos con más de una persona que laboran en dicho lugar, para obtener
la información respecto del espectacular aludido.

k. INCUMPLIMIENTO DEL PRIMER REQUERIMIENTO DE LA SEFIPLAN.
Mediante acuerdo de fecha 15 de julio, la Secretaría Ejecutiva, determinó
tener por no cumplido el requerimiento realizado a la SEFIPLAN, ya que no
se recibió constancia en la que se acreditara de que dicha instancia
proporcionó la información requerida, mediante acuerdo de fecha 13 de
julio. Por tal motivo se ordenó requerirle, por un término de veinticuatro
horas y por segunda ocasión, quedando debidamente notificado el 17 de
julio, mediante oficio OPLEV/DEAJ/310/2020.

l.

CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES EN EL ESTADO DE VERACRUZ
Y TRANSPORTES EN EL ESTADO DE VERACRUZ. En el referido
acuerdo de fecha 15 de julio, se tuvo por cumplido fuera del plazo ordenado
a la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el
Estado de Veracruz el requerimiento hecho mediante acuerdo de fecha 13
de julio, toda vez que dio contestación vía correo electrónico, a través del
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oficio SCT.6.29-1808/2020, a través del correo aguzmano@sct.gob.mx,
mismo que se recibió en la dirección de correo electrónico institucional
oplev.jurídico.2018@gmail.com de la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos del OPLEV, manifestando que dicha instancia gubernamental no
cuenta con la información solicitada.

m. PRIMER REQUERIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL LOCAL
COMERCIAL

REFACCIONARIA

“DON

PROCORO”,

SEGUNDO

REQUERIMIENTO AL AYUNTAMIENTO DE XALAPA, Y TERCER
REQUERIMIENTO AL REGISTRO PÚBLICO. En el mismo acuerdo de
fecha 15 de julio, se determinó requerir, por un término de veinticuatro
horas, a la administración del local comercial “DON PROCORO”; por
segunda ocasión al Ayuntamiento de Xalapa; y por tercera ocasión al
Registro Público; en los términos siguientes:
Administración del local comercial “DON PROCORO”, para que informe lo
siguiente:

1. Informe quien es la o el dueño, o la o el arrendatario del inmueble
correspondiente al local comercial conocido como refaccionaria “DON
PROCORO”;
2. Informe quién es la persona que administra o gestiona el uso del
espectacular ubicado en la planta alta del inmueble citado, del cual se inserta
imagen;
3. Informe quién colocó o dio autorización para colocar la lona fijada en el
espectacular ubicado en la planta alta del inmueble, del cual se insertó
imagen;
4. Informe, en su caso, sobre la existencia de algún contrato de por medio
para la colocación de la lona que se fijó en el espectacular del cual se insertó
imagen;
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5. En su caso, proporcione los datos de la persona física o moral con quien
se celebró el contrato o, en su caso, a quien se le dio la autorización para
colocar la lona que le fue mostrada;
6. En caso de que no exista contrato de por medio para la colocación de la
lona, proporcione el nombre, domicilio y/o algún dato que permita el contacto
con la persona que colocó o dio autorización para fijar la lona que le fue
mostrada;
7. Informe la fecha en la que fue colocada la lona antes mencionada;
8. Informe hasta qué fecha estará colocada la lona que le fue mostrada; y
9. Diga y/o aporte lo necesario para acreditar su dicho.

Ayuntamiento de Xalapa, para que informe lo siguiente:

1. Informe cual es el área, departamento o unidad administrativa que,
en el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, se encarga de regular la
fijación, instalación, distribución, ubicación, modificación y retiro de los
anuncios en el mobiliario urbano y en la vía pública, así como el área,
departamento o unidad administrativa que cuente con la atribución de
otorgar los permisos correspondientes para realizar lo mencionado en
líneas precedentes.

Registro Público, para que informe lo siguiente:
1. Quién es la persona propietaria del inmueble en donde se encuentra el local
comercial conocido como “DON PROCORO”, ubicado en Avenida Lázaro
Cárdenas número 187, entre calles Leopoldo Kiel y Rafael Valenzuela, de la
colonia Rafael Lucio de esta Ciudad de Xalapa, Veracruz;
2. Proporcione el nombre completo, domicilio, o cualquier dato que permita
ubicar a dicha persona; y
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3. Para dar soporte a lo requerido, remita la documentación que compruebe
su dicho.

Tales requerimientos fueron debidamente notificados en las fechas
siguientes:
a) Administración del local refaccionaria “DON PROCORO”, el 16 de
julio, mediante oficio OPLEV/DEAJ/313/2020.

b) Ayuntamiento

de

Xalapa,

el

16

de

julio,

mediante

oficio

OPLEV/DEAJ/312/2020.

c) Registro

Público,

el

17

de

julio,

mediante

oficio

OPLEV/DEAJ/311/2020.

n. SEGUNDO REQUERIMIENTO A LA UNIDAD TÉCNICA DE OFICIALÍA
ELECTORAL DEL OPLEV. El 17 de julio, mediante acuerdo dictado por la
Secretaría Ejecutiva, se requirió nuevamente a la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral del OPLEV de este OPLEV, por un término de
veinticuatro horas, para que llevara a cabo otra diligencia de certificación,
con la finalidad de obtener algún dato sobre la lona ubicada en el puente
peatonal elevado, en la dirección referida en el escrito de queja, que
permitiera localizar a la persona física o moral que gestiona dicho espacio
publicitario, quedando debidamente notificado en la misma fecha, mediante
oficio OPLEV/DEAJ/317/2020.

o. CUMPLIMIENTO AL SEGUNDO REQUERIMIENTO FORMULADO AL
AYUNTAMIENTO DE XALAPA. En fecha 20 de julio, en uso de sus
facultades, la Secretaría Ejecutiva, acordó tener por cumplido al
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Ayuntamiento de Xalapa, toda vez que el 17 de julio, mediante oficio
DAJ/1502/2020, dio respuesta al requerimiento formulado el 15 del mismo
mes, en el cual señaló lo siguiente:
[...]
Al respecto, me permito informar lo siguiente:
1.

El área que se encarga de regular lo relacionado con los anuncios

y/o espectaculares (licencias, ubicaciones, retiro, etc.) es la Dirección de
Desarrollo Urbano de este H. Ayuntamiento Constitucional, en coordinación
con las áreas que la integran.
[...]

p. CUMPLIMIENTO AL SEGUNDO REQUERIMIENTO FORMULADO A LA
UNIDAD TÉCNICA DE OFICIALÍA ELECTORAL DEL OPLEV. En el
mismo acuerdo se tuvo por cumplido el requerimiento formulado a la
Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, toda vez que rindió
respuesta oportuna mediante el acta AC/OPLEV/OE/030/2020, en donde
se acreditó la existencia de un número de teléfono, por el que se presume,
ser el número telefónico mediante el cual se puede llevar a cabo la
contratación del espacio publicitario referido.
q. CUMPLIMIENTO AL SEGUNDO REQUERIMIENTO DE LA SEFIPLAN.
En el mismo acuerdo se tuvo por cumplido lo ordenado a la SEFIPLAN,
pues mediante oficio número SPAC/DRYJ/3635/U/2020, recibido el 20 de
julio, manifestando lo siguiente:
[...]
Al respecto, informo por este conducto que esta Secretaría de Finanzas y
Planeación del Estado de Veracruz no es la autoridad competente en relación
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con la instalación de anuncios espectaculares, por lo que no se cuenta con la
información requerida y NO ES POSIBLE proporcionarla.
[...]

r.

INCUMPLIMIENTO

AL

PRIMER

REQUERIMIENTO

DE

LA

ADMINISTRACIÓN DEL LOCAL REFACCIONARIA “DON PROCORO”,
ASÍ

COMO

AL

TERCER

REQUERIMIENTO

FORMULADO

AL

REGISTRO PÚBLICO. Dentro del mismo acuerdo se tuvo por no cumplido
a lo ordenado a la administración del local refaccionaria “DON PROCORO”,
mediante acuerdo de 15 de julio; asimismo, se tuvo por no cumplido lo
ordenado al Registro Público, por lo que se ordenó requerirles nuevamente,
por segunda y cuarta ocasión, respectivamente, en un plazo de doce horas,
en los mismos términos.

Tales requerimientos quedaron notificados en las siguientes fechas:

a) Segundo requerimiento a la administración del local Comercial
refaccionaria “DON PROCORO”, el 21 de julio, mediante oficio
OPLEV/DEAJ/326/2020.

b) Cuarto requerimiento al Registro Público, el 22 de julio, mediante
oficio OPLEV/DEAJ/325/2020

s. DILIGENCIA DE LLAMADA TELEFÓNICA. En el mismo acuerdo se
ordenó a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLEV, que
designara al personal para llevar a cabo la diligencia consistente en llamar
al número telefónico advertido por la unidad Técnica de Oficialía Electoral
del OPLEV, mediante el acta número AC/OPLEV/OE/030/2020.
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t.

DESAHOGO DE LA DILIGENCIA DE LA LLAMADA TELEFÓNICA. En
fecha 21 de julio se llevó a cabo el desahogo de la diligencia de la llamada
telefónica al número de teléfono que advirtió la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral del OPLEV, mediante el acta número AC-OPLEV-OE-030-2020,
no obstante, al no haber respuesta tras varios intentos de comunicación,
no se pudo entablar diálogo con persona alguna.

u. CUMPLIMIENTO

AL

SEGUNDO

REQUERIMIENTO

DE

LA

ADMINISTRACIÓN DEL LOCAL REFACCIONARIA “DON PROCORO”.
En fecha 22 de julio, mediante acuerdo, la Secretaría Ejecutiva tuvo por
cumplido lo ordenado a la administración del local refaccionaria “DON
PROCORO”, toda vez que rindió su informe vía correo electrónico en fecha
21 de julio, recibido en la dirección de correo electrónico institucional de la
dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos oplev.juridico.2018@gmail.com,
signado por el C. Jorge Landa Hernández, a través del electrónico
gerencia@donprocoro.com.mx, en donde manifestó lo siguiente:

[...]
En respuesta a sus preguntas:

1.

El arrendador del Inmueble es DON PROCORO FILTROS Y

REFACCIONES SA DE CV, y por motivos de confidencialidad de datos, no
puedo proporcionar el nombre del arrendatario, pero creo que el gobierno
puede localizar este dato en el Registro Público de la propiedad.
2.

Nosotros no conocemos nada acerca de la gestión del

espectacular, ya que solo arrendamos la planta baja del inmueble y el
espectacular esta ubicado en el techo del primer piso.
3.

Desconocemos esta información

4.

Desconocemos la información

5.

Desconocemos la información
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6.

Desconocemos esa información

7.

Nunca nos dimos cuenta de la fecha de colocación de la lona

mencionada
8.

Desconocemos la idea

9.

No se como sustentar ese dicho, si me indica con gusto se lo

haremos llegar.
Lo que si requiero aclarar es que no se porque se requiere a la compañía
que represento, ya que como pueden darse cuenta no tenemos ningún
acceso ni interacción con las plantas superiores del inmueble, y que ustedes
pueden por medios diferentes, solicitar los datos en el RPP, en el área de
Permisos comerciales o de espectaculares, en la secretaria de hacienda del
estado, entro otros que desconozco, por lo que se me hace que no deberían
quitarnos tiempo precioso con datos que ustedes deben conocer.
[...]

v.

QUINTO REQUERIMIENTO AL REGISTRO PÚBLICO. En el mismo
acuerdo se tuvo por no cumplido lo solicitado al Registro público, mediante
acuerdo de fecha 15 de julio, toda vez que aun cuando rindió su informe,
mediante oficio RPPX/1471/2020, manifestando que:

[...]
Posterior a una búsqueda minuciosa y exhaustiva realizada tanto en el
sistema, así como en el archivo con que cuenta esta oficina registral, se
localizó que la empresa denominada “DON PROCORO FILTROS Y
REFACCIONES S. A. de C. V.” con domicilio en boulevard Lázaro Cárdenas
#187, Col. Rafael Lucio de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, cuenta con los
siguientes datos:
1.

Domicilio legal de la empresa denominada “DON PROCORO

FILTROS Y REFACCIONES S. A. de C. V.” es...
2.

Se encuentra representada por su administrador único el C. Jorge

César Landa Hernández...
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[...]

De donde se desprende que no proporcionó la información requerida,
consistentes en los datos de propietario del inmueble en donde se
encuentra el citado local comercial, por lo que se ordenó requerirle
nuevamente en los mismos términos. Tal determinación fue notificada el 24
de julio, mediante oficio OPLEV/DEAJ/346/2020.

w. PRIMER REQUERIMIENTO A LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
DEL ESTADO DE VERACRUZ. En el mismo de fecha 22 de julio, se ordenó
requerir a la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de
Veracruz, por un término de veinticuatro horas, en los términos siguientes,
respecto a ambos espectaculares:

1. Informe a quién pertenece la concesión o quién es el propietario de dicho
espectacular;
2. En su caso, proporcione el domicilio que permita ubicar a dicha persona;
3. Aporte los datos de contacto que permitan ubicar a dicha persona; y
4. Para dar soporte a lo requerido, remita la documentación que

compruebe su dicho.

Tal determinación fue notificada el 23 de julio, mediante oficio
OPLEV/SE/347/2020.

x. CUMPLIMIENTO

AL

REQUERIMIENTO

FORMULADO

A

LA

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Mediante acuerdo de 27 de julio, la Secretaría Ejecutiva, acordó tener por
cumplido el requerimiento formulado a la Secretaría de Protección Civil del
Gobierno del Estado de Veracruz, toda vez que el 24 del mismo mes envió
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respuesta al correo electrónico oplev.juridico.2018@gmail.com a través del
oficio número SPC/DJ//108/2020, enviado por la dirección jurídica de dicha
Secretaría a la dirección direccionjuridicaspc@outlook.com, asimismo, en
fecha 31 de julio, remitió de manera física el referido oficio, en donde
manifestó lo siguiente:

[...]
… esta Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave no es autoridad competente para llevar a cabo el registro y/o control
de concesiones y/o propietarios de espectaculares, ni tampoco de colocación
de espectaculares, pues no cuenta con atribuciones para ello. Por lo tanto no
procede dar respuesta a los puntos solicitados…
[...]

y.

TERCER REQUERIMIENTO A LA UNIDAD TÉCNICA DE OFICIALÍA
ELECTORAL DEL OPLEV. En el mismo acuerdo se ordenó requerir
nuevamente a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, para
que verificara la existencia y contenido de las lonas denunciadas en las
ubicaciones y referencias señaladas en el escrito de queja, lo anterior en
virtud de que esta autoridad administrativa electoral considera oportuno
realizar tal diligencia, toda vez que la investigación tendiente a ubicar a la
persona responsable de los mismos, se ha desarrollado en un periodo
relativamente extenso como consecuencia de la ausencia de información
por parte de las autoridades que han sido requeridas.

z.

SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL REGISTRO PÚBLICO. El 27 de julio,
mediante oficio número RPPX/1491/2020, recibido en Oficialía de Partes
del OPLEV, la Registradora de la Décima Primera Zona Registral del
Estado, con sede en Xalapa, solicitó una prórroga para ampliar el plazo de
respuesta al requerimiento formulado, toda vez que, a su decir, la carga de
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trabajo que lleva dicha autoridad hizo imposible dar contestación dentro del
término que le fue concedido.
aa. CUMPLIMIENTO AL TERCER REQUERIMIENTO A LA UNIDAD
TÉCNICA DE OFICIALÍA ELECTORAL DEL OPLEV. El 28 de julio,
mediante acuerdo, la Secretaría Ejecutiva, tuvo por cumplido lo solicitado a
la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, toda vez que en la
misma fecha, mediante ACTA AC-OPLEV-OE-033-2020, dio cumplimiento
al requerimiento de mérito, de donde se desprende que no fue posible
certificar la existencia y contenido del espectacular situado en la
segunda planta del local refaccionaria “DON PROCORO”, ubicada en
Avenida Lázaro Cárdenas, entre las calles Leopoldo Kiel y Rafael
Valenzuela, colonia Rafael Lucio de esta Ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz, toda vez que el personal encargado de llevar a cabo la
certificación referida, se percató que dicho espectacular ya no se encuentra
proyectado, estando en su lugar otra lona que contiene solamente un
número de teléfono. Por otra parte, se advirtió que sí fue posible certificar
la existencia y contenido de la lona ubicada en el puente peatonal de la
Calle Ismael Cristein esquina Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio de
esta Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz.
bb. OTORGAMIENTO DE LA PRÓRROGA AL REGISTRO PÚBLICO. En el
mismo acuerdo, se determinó procedente la solicitud de prórroga realizada
por el Registro Público, toda vez que de su escrito de respuesta dicha
autoridad manifiesta que debido a la carga de trabajo resultó imposible
hacer una búsqueda y dar contestación a lo solicitado dentro del
término de veinticuatro horas, por tal motivo se extendió el plazo para
que dicha autoridad pudiera dar respuesta a lo requerido.
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cc. CUARTO REQUERIMIENTO A LA UNIDAD TÉCNICA DE OFICIALÍA
ELECTORAL DEL OPLEV. El 30 de julio, se ordenó requerir nuevamente
a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, para que verificara la
existencia y contenido de las lonas denunciadas en las ubicaciones y
referencias señaladas en el escrito de queja, lo anterior en virtud de que
esta autoridad administrativa electoral considera oportuno realizar tal
diligencia, toda vez que la investigación tendiente a ubicar a la persona
responsable de los mismos, se ha desarrollado en un periodo relativamente
extenso como consecuencia de la ausencia de información por parte de las
autoridades que han sido requeridas.
dd. CUMPLIMIENTO AL CUARTO REQUERIMIENTO A LA UNIDAD
TÉCNICA DE OFICIALÍA ELECTORAL DEL OPLEV. El 31 de julio, se
recibió respuesta de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV,
toda vez que en la misma remitió ACTA AC-OPLEV-OE-036-2020, dio
cumplimiento al requerimiento de mérito, de donde se desprende que no
fue posible certificar la existencia y contenido de las lonas en los
espectaculares situados en Calle Ismael Cristein esquina Lázaro
Cárdenas, colonia Rafael Lucio, de esta Ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz,

específicamente en el paso peatonal elevado de dicho

lugar; y el ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas, entre las calles
Leopoldo Kiel y Rafael Valenzuela, colonia Rafael Lucio de esta
Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, exactamente en la planta alta
del local refaccionaria “DON PROCORO”, toda vez que ya no se
encontraban proyectados.

ee. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y ADMISIÓN. Mediante proveído
de 3 de agosto, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, tuvo por
cumplimentado el requerimiento formulado a la Unidad Técnica de Oficialía
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Electoral del OPLE, toda vez que mediante oficio OPLEV/OE/202/2020
remitió copia certificada del acta AC-OPLEV-OE-036-2020, en la que
consta el desahogo de la diligencia solicitada.

En el mismo acuerdo, se tuvo por admitida la queja, para el único efecto de
dar trámite a la solicitud de medidas cautelares planteadas por el
denunciante; ello con fundamento en los artículos 341, apartado A, fracción
VI del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave9, y 40 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz10.

2. CUADERNO

AUXILIAR

DE

MEDIDAS

CAUTELARES

CG/SE/CAMC/PAN/012/2020

a.

FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR Y PROPUESTA DE
MEDIDAS CAUTELARES. De conformidad con los artículos 1, párrafo 2; 7,
párrafo 1, inciso c; 8, párrafo 2; 9, párrafo 3, inciso c; 38; 39; 40; 41; y, 42
del Reglamento de Quejas y Denuncias, a propuesta de la Secretaría
Ejecutiva, el 3 de agosto se formó el cuaderno administrativo
correspondiente a las MEDIDAS CAUTELARES, radicándose bajo el
número de expediente CG/SE/CAMC/PAN/012/2020. Asimismo, se ordenó
remitir la propuesta a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
del OPLEV, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo
conducente.

Finalmente, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al presente,
esta Comisión emite los siguientes:
9

En adelante Código Electoral.
En lo sucesivo Reglamento de Quejas y Denuncias.

10
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CONSIDERANDOS

A) COMPETENCIA.
Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, en términos de los
artículos 138, fracción I; y, 341, último párrafo del Código Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave11; así como, lo establecido en los artículos 1,
párrafo 2; 7, numeral 1, inciso c); 8, numeral 2; 9, numeral 3, inciso c); 12, numeral
1, inciso f); 38, 39, 40 y 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV; es
competente para conocer y resolver la solicitud de medidas cautelares promovida
por el C. Salvador Ignacio Alba Aburto, en su calidad de representante suplente del
PAN ante el Consejo General de este Organismo.

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

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

11

En lo sucesivo Código Electoral.
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Por su parte, el artículo 38, numerales 1 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias,
establece que las medidas cautelares solo podrán ser dictadas por la Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, a petición de parte o de forma
oficiosa, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de lograr el cese
de los actos o hechos que pudieran constituir la infracción denunciada, evitar la
producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los
procesos electorales o se ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos
tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y las contenidas en el
citado Reglamento.

Para efectos de lo anterior, esta Comisión se encuentra debidamente conformada,
pues en fecha 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,
quedando conformada de la siguiente manera:
Presidencia: Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz.
Integrantes: Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez y
Consejero Electoral Roberto López Pérez.
Secretaría Técnica: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier
Covarrubias Velázquez.

Ahora bien, la ley electoral local es susceptible de ser vulnerada tanto dentro del
periodo de tiempo en que se circunscribe el proceso electoral como fuera de éste,
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 que pudieran
actualizar conductas ilícitas violentando con ello la normatividad electoral.
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Finalmente, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 108, fracción XXIX del
Código Electoral, el Consejo General del Organismo tiene dentro de su esfera de
competencia, la facultad de investigar por los medios legales pertinentes, los
hechos relacionados con el proceso electoral y, de manera especial, los que
denuncien los partidos políticos por actos violatorios de la ley, por parte de las
autoridades o de otros partidos, en contra de su propaganda, candidatos o
miembros.

B) JUSTIFICACIÓN DE ESTA COMISIÓN PARA ANALIZAR LAS MEDIDAS
CAUTELARES

La Organización Mundial de la Salud y, específicamente, en el caso de México, el
Consejo de Salubridad General, decretaron emergencia sanitaria por causa de
fuerza mayor, derivada de la pandemia provocada por el virus denominado SARSCoV2 (COVID-19), lo que pone de relieve que se está ante una situación
extraordinaria, en la que resulta indispensable tutelar el derecho a la salud y atender
las medidas sanitarias de aislamiento determinadas por las autoridades de la
materia.

En virtud de lo anterior, el 19 de marzo, 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, la
suspensión de la atención al público como medida preventiva de la contingencia de
salud para las y los ciudadanos que concurren al OPLEV y la instrucción de que las
áreas administrativas mantengan las actividades que les correspondan con el
personal a su cargo desde sus hogares, en el entendido de que la medida adoptada
es relativa a la contingencia por la propagación del SARS-CoV2 (COVID-19).
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Asimismo, que quienes integran el Consejo General, las y los titulares de las
Direcciones y Unidades Técnicas, así como el personal del organismo electoral,
deberán mantener la comunicación a través del uso de las tecnologías de la
información, dando seguimiento a las actividades que desempeñan en el marco de
sus atribuciones; lo anterior, con el objetivo de adoptar acciones tempranas y
eficaces para reducir riesgos a corto plazo, tanto para las y los trabajadores, como
para la ciudadanía que concurre al OPLEV, en virtud de que tal medida corresponde
a un aislamiento preventivo en razón de la fase 1 del virus SARS-CoV2 (COVID19).

El 24 de marzo, la Organización Mundial de la Salud, así como, el Subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, durante conferencia
de prensa, declararon formalmente el inicio de la Fase 2 de la contingencia por
coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19) en México.

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

Las medidas de seguridad sanitaria decretadas por la Secretaría de Salud se
encuentran en su punto Primero y consistieron en lo siguiente:
(…) Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de
2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la
dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para
disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por
COVID-19 en la población residente en el territorio nacional; (…)
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Ahora bien, en razón de que los artículos 41, Base V, apartado C; 116, fracción IV,
incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos12; 66,
Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave13; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 2, párrafo tercero; y 99, segundo párrafo del Código
Electoral, facultan al OPLEV 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, el Consejo General de este Organismo
determinó mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, la suspensión de todos los
plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las
funciones del Consejo General, las Comisiones y demás cuerpos colegiados, así
como de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLEV, con motivo de la pandemia por
el virus SARS-CoV2 (COVID-19), declarada por la Organización Mundial de la
Salud y la Secretaría de Salud del Gobierno de México.

Lo anterior, como atención prioritaria por poner en riesgo la salud y la vida de la
población en general, de ahí que este Organismo determinó implementar medidas
y acciones concretas para contribuir a la mitigación de la pandemia del virus, a fin
de garantizar la salud y la vida del personal que labora en el OPLEV, así como de
las personas que acuden a sus instalaciones.
12
13

En adelante Constitución Federal.
En lo subsecuente Constitución Local.
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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 OPLEV, mediante Acuerdo OPLEV/CG035/2020, el Órgano Superior
de Dirección de este Organismo 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 (COVID19).

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 solicitadas, deben considerarse como un caso urgente a
resolver, tal y como se describe a continuación.

La Sala Superior del TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN14, 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

14

En adelante TEPJF.
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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 presunto uso indebido de recursos públicos y la
supuesta difusión de propaganda política o electoral calumniosa, derivado de la
colocación de dos anuncios espectaculares, que a decir del quejoso podrían estar
generando un escenario de inequidad en la contienda, puesto que, a su decir, están
desprestigiando la imagen del instituto político que representa.

Asimismo, el denunciante solicita la adopción de medidas cautelares con la
finalidad de hacer cesar las conductas denunciadas, en el sentido de que se ordene
el retiro de los anuncios señalados en el escrito de queja, en donde a decir del
accionante se está vulnerando la normatividad electoral al haber publicaciones que
pudieran configurarse como calumniosas.

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
denunciados pudieran afectar los principios que rigen la materia electoral, con lo
cual se pudiera causar una afectación grave y directa en la equidad de la
competencia para el próximo proceso electoral en el estado de Veracruz, mismo
que, en términos del artículo 169, segundo párrafo del Código Electoral, está
próximo a iniciarse.
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Por lo que, aguardar un pronunciamiento respecto de las medidas cautelares
solicitadas, se podría traducir en una afectación irreparable para el proceso
electoral próximo a celebrarse en el estado de Veracruz.

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

Lo anterior, a efecto de que se ordene cesar los actos o hechos que constituyan la
infracción denunciada, y con ello 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 del referido Reglamento.

En tal sentido, es que esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias determina
que se encuentra justificado el estudio de las medidas cautelares15, 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.

15

Similar criterio ha sostenido la Sala Superior del TEPJF, en la sentencia dictada en el diverso
expediente SUP-REP-68/2020, en el que “considera que la solicitud de medidas cautelares hecha
valer por el quejoso debe ser atendida por los órganos competentes para ello”.
Cfr. http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/REP/68/SUP_2020_REP_68-907763.pdf.
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 1, numeral 2; 7, numeral 1, inciso c);
8, numeral 2; 9, numeral 3, inciso c); 12, numeral 1, inciso f); 38, numeral 4, incisos
b y c); 39; 40; 41; y, 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, que
facultan a esta Comisión para resolver sobre la solicitud de medidas cautelares; en
consecuencia, se determina analizar el proyecto de MEDIDAS CAUTELARES,
presentado por la Secretaría Ejecutiva, 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 planteada16.

En efecto, en una aproximación teórica, las decisiones cautelares tienen modelos
particulares17.

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.

16

De conformidad con la jurisprudencia 14/2015, emitido por la Sala Superior del TEPJF, de rubro:
MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA.
17
Criterio emitido por el Instituto Nacional Electoral, en el Acuerdo identificado con la clave
INE/CG161/2016.
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De acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 18,
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

18

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:

a. Analizar la apariencia del buen derecho, para lo cual, tendrá que examinar
la existencia del derecho cuya tutela se pretende y su posible afectación
(fumus boni iuris).
b. El peligro en la demora o la existencia de causas que justifiquen de manera
fundada que, la espera de la resolución definitiva, generaría la desaparición

34

CG/SE/CAMC/PAN/012/2020

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

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

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

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

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que
reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se
refieran a hechos objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan
consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto de estas
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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) CASO CONCRETO
Del análisis realizado al escrito de queja presentado por el representante suplente
del PAN en Veracruz, se observa que los hechos denunciados podrían contravenir
lo dispuesto en los artículos 41, y 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal;
79, primer párrafo de la Constitución Local; 340, fracción II del Código Electoral; y,
58, numeral 2, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV.

Lo anterior, porque a decir del quejoso, los hechos denunciados presuntamente,
consisten en la utilización de recursos públicos destinados para la fijación de
dos anuncios en espectaculares ubicados en esta Ciudad Capital, en los que
supuestamente se exhibe propaganda calumniosa que pudiera denigrar al
Partido Acción Nacional; por tal motivo, a decir del accionante, se podría generar
inequidad en la próxima contienda electoral, puesto que, de conformidad con el
artículo 169, segundo párrafo del Código Electoral, está próximo a dar inicio el
siguiente proceso comicial en el Estado de Veracruz.

En ese sentido, se procede a relatar los hechos denunciados, la solicitud de
adopción de medidas cautelares y las pruebas aportadas por el quejoso:

Hechos denunciados por el quejoso:

[...]
1. En fecha 02 de Mayo de 2020 Diputadas y Diputados Integrantes del grupo
Legislativo de MORENA formularon iniciativa con proyecto de decreto por el
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que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política
del Estado de Libre y Soberano de Veracruz.
2. En fecha 02 de Mayo de mayo de 2020, el Pleno de esa Soberanía, dio
entrada a dicha pretensión en Sesión Ordinaria, misma que fuera publicada
en Gaceta Legislativa de misma fecha.
3. En fecha 12 de mayo de 2020, el Pleno de dicha Soberanía, aprobó el
decreto por el que se reforman diversos artículos a la Constitución Política del
Estado de Veracruz.
4. En fecha 18 de junio del año 2020, el Diputado Juan Javier Gómez Casarín
público en sus páginas oficiales de Facebook y twitter una publicación la cual
hace alusión a la nueva reforma.
5. En fecha 22 de Junio del año 2020 se aprobó en el Congreso del Estado
de Veracruz por la mayoría de Municipios, la Reforma a la Constitución
Política del Estado de Veracruz.
6. En fecha 23 de junio de 2020 a través del medio de periódico al calor
político, se publicó una nota, en la cual decía lo siguiente: sin la firma de los
autores, se colocó una lona en un puente peatonal sobre Lázaro Cárdenas,
cerca del Autozone y Urban Center, que señala a partidos políticos en
Veracruz de robarse 177 millones del presupuesto, de ahí su oposición a la
reforma electoral que recorta a la mitad de sus prerrogativas, mismo que
señala una evidente calumnia.
7. En fecha 24 de junio de 2020, el diario electrónico GOLPE POLÍTICO
realizó una nota titulada “¡Ya no podrán robar!, aparecen espectaculares
contra el PRI y PAN, en Xalapa.
[...]

Del escrito de denuncia se observa que la solicitud de adopción de medidas
cautelares se formuló en los términos siguientes:
[…]
Se solicita que con fundamento en el artículo 38 del reglamento de Quejas y
denuncias del Organismo Público Electoral para el Estado de Veracruz, se
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ordene de inmediato se quiten o retiren los anuncios que aquí se están
combatiendo mismo que se pueden encontrar en los hechos VI y VII de la
presente denuncia, 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 los cuídanos (sic)
en forma negativa a la ciudadanía en las próximas elecciones…
[…]

Las pruebas ofrecidas son las que se precisan a continuación:
● Documental Privada. Consistente en la copia simple del nombramiento
como representante suplente del PAN, ante el Consejo General del
OPLEV, expedido por el C. Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, en su
carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del partido en
comento, expedido en favor del C. Salvador Ignacio Alba Aburto.
● Documental Pública. Consistente en el Primer Testimonio del
Instrumento Público número 8,170, expedido por la Licenciada Hortencia
Alarcón Montero, Titular de la Notaría Pública número 33, de la Décima
Primera Demarcación Notarial, con residencia en esta Ciudad de Xalapa;
mediante la cual expide la Fe de Hechos, en favor del Doctor Joaquín
Rosendo Guzmán Avilés, en su carácter de Presidente del Comité
Directivo Estatal del PAN.
● Documental Pública19. Consistente en el acta circunstanciada ACOPLEV-OE-020-2020 que la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del
OPLEV emitió, mediante la cual se certificaron las ligas electrónicas que
el denunciante aportó, relativas a las publicaciones realizadas en las
redes sociales y medios de comunicación digitales señaladas en el

19

Artículos 462, párrafo segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
y 332, segundo párrafo, y 359, párrafo segundo, fracción I, inciso e) del Código Electoral.
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escrito de queja. Así como de la certificación de las lonas publicadas en
dos puntos de la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz.
● De Informes. Consistente en los informes que la autoridad administrativa
solicite a quien corresponda, respecto de la siguiente información:
1. ¿Quién fue la persona que mandó a realizar la lona?
2. ¿A partir de qué día y hora se instalaron?
3. El contrato por el cual se pusieron la publicidad electoral.

E) MARCO NORMATIVO. ESTUDIO SOBRE LA SOLICITUD DE MEDIDAS
CAUTELARES
La pretensión del denunciante por cuanto hace a la solicitud de medidas cautelares,
de que se ocupa esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV,
se sintetiza en los términos siguientes:
●

Se ordene el retiro de los dos espectaculares, mismos que se
ubican en:
1.

Calle Ismael Cristein esquina Lázaro Cárdenas, colonia Rafael
Lucio de esta Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz; y

2.

Avenida Lázaro Cárdenas, entre las calles Leopoldo Kiel y Rafael
Valenzuela, colonia Rafael Lucio de esta Ciudad de XalapaEnríquez, Veracruz, exactamente debajo de la refaccionaria Don
Procoro.

En este contexto, se analizará la pretensión del quejoso respecto de las medidas
cautelares solicitadas, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue
sobre la materia de la queja, en términos de la Jurisprudencia 16/2009 de la Sala
Superior del TEPJF, de rubro y texto siguientes:
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA CONDUCTA
INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR CONCLUIDO.- De
la interpretación sistemática de los artículos 41, base III, apartado D, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 367 a 371 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que el
procedimiento especial sancionador tiene el carácter de sumario y precautorio,
que puede finalizar, antes de la emisión de una resolución de fondo cuando se
actualice alguna de las causas de improcedencia previstas expresamente en el
citado código. Por tanto, el hecho de que la conducta cese, sea por decisión del
presunto infractor, de una medida cautelar o por acuerdo de voluntades de los
interesados, no deja sin materia el procedimiento ni lo da por concluido,
tampoco extingue la potestad investigadora y sancionadora de la autoridad
administrativa electoral, porque la conducta o hechos denunciados no dejan
de existir, razón por la cual debe continuar el desahogo del procedimiento,
a efecto de determinar si se infringieron disposiciones electorales, así como
la responsabilidad del denunciado e imponer, en su caso, las sanciones
procedentes.
[Lo resaltado es propio]

Por otra parte, respecto al escrito de queja, en donde el denunciante solicitan
certificación por parte de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV,
respecto a los links señalados en su escrito primigenio, los mismos serán tomados
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
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respecto de dichas diligencias y sus resultados pueden ser tomados
en consideración al dictar la determinación correspondiente al
estudio de fondo de la queja planteada.
(Lo resaltado es propio)

Como quedó precisado líneas arriba, del escrito de queja presentado por el
representante suplente del Partido Acción Nacional, se advierte que solicitó el retiro
de los espectaculares, ubicados en Calle Ismael Cristein esquina Lázaro Cárdenas,
colonia

Rafael

Lucio,

de

esta

Ciudad

de

Xalapa-Enríquez,

Veracruz,

específicamente en el paso peatonal elevado de dicho lugar; y en la Avenida Lázaro
Cárdenas, entre las calles Leopoldo Kiel y Rafael Valenzuela, colonia Rafael Lucio
de esta Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, exactamente en la planta alta del
local refaccionaria “DON PROCORO”, toda vez que a su decir, el contenido de
dichas lonas contenían propaganda política o electoral que pudiera ser calumniosa,
denostando con ello al partido político que representa, dado que, con los
señalamientos plasmados en los anuncios fijados en los espectaculares se estaría
dañando la imagen de dicho instituto político.

Respecto a lo anterior, cabe precisar que, mediante acuerdo de fecha 2 de julio, la
Secretaría Ejecutiva, acordó radicar el escrito de queja y, a su vez, determinó
requerir a la Unidad Técnica de oficialía Electoral del OPLEV, para que verificara la
existencia y contenido de los espectaculares, señalados por el quejoso. En atención
a lo anterior, dicha Unidad llevó a cabo la diligencia correspondiente, de la cual
derivó el ACTA AC-OPLEV-OE-020/2020, de donde se certificó la existencia y
contenido de los espectaculares aludidos, para tales efectos, a continuación se
insertan las imágenes correspondientes al ANEXO A del acta referida:

Espectacular 1. Ubicado en Calle Ismael Cristein esquina Lázaro Cárdenas,
colonia

Rafael

Lucio,

de

esta

Ciudad

de

Xalapa-Enríquez,

Veracruz,

específicamente en el paso peatonal elevado de dicho lugar.
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Espectacular 2. Ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas, entre las calles Leopoldo
Kiel y Rafael Valenzuela, colonia Rafael Lucio de esta Ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz, exactamente en la planta alta del local refaccionaria “DON PROCORO”.

Asimismo, se insertan los extractos del ACTA AC-OPLEV-OE-020-2020, en los que
se hace referencia a lo advertido por el personal de la Unidad Técnica de Oficialía
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Electoral del OPLEV, advirtió al realizar la diligencia de certificación de la existencia
y contenido de los espectaculares citados.

Espectacula
r

Extracto del AC-OPLEV-OE-020-2020

1

[...]
siendo las trece horas con treinta y dos minutos del dia (sic) dos de julio
de la presente anualidad, procedo a trasladarme a la calle Ismael
Cristein esquina Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio de esta ciudad
de Xalapa, Veracruz, por lo cual, siendo las trece horas con cincuentra
(sic) y seis minutos situado en la dirección antes descrita por así
confirmarlo con la señalética existente en el lugar y así como con el dicho
de los transeúntes, constato la existencia de un paso peatonal elevado
en color amarillo, en el cual, observo un espectacular en color blanco
que en colores azul, amarillo, rojo, negro y en color vino dice “PAN, PRI
y PRD se robaban 177 MILLONES DE PESOS Les duele devolver el
dinero al pueblo El recorte del 50% de la lana a los partidos políticos
es una realidad ¡LA REFORMA ELECTORAL VA!.
[...]

2

[...]
Acto continuo, procedo a trasladarme a la avenida Lázaro Cárdena y
procedo a ubicar las calles Leopoldo Kiel y Rafael Valenzuela, de la
colonia Rafael Lucio de esta Ciudad de Xalapa, Veracruz, estando en
esta ubicación, pregunto a los transeúntes por la refaccionaria “Don
Procoro”, a lo cual me señalan un local comercial que tiene dos accesos,
y observo un letrero en color rojo con blanco que dice “DON PROCORO”
, acto seguido, procedo a observar que en la parte superior del local
comercial se encuentra una estructura metálica que soporta un
espectacular en color blanco que en colores azul, amarillo, rojo, negro y
en color vino dice “PAN, PRI y PRD se robaban 177 MILLONES DE
PESOS Les duele devolver el dinero al pueblo El recorte del 50% de
la lana a los partidos políticos es una realidad ¡LA REFORMA
ELECTORAL VA!.
[...]

En ese sentido, se tuvo por acreditada la existencia y contenido de los
espectaculares referidos; no obstante, del escrito de queja se advirtió que el
quejoso no proporcionó los datos relativos acerca de la o las personas que
colocaron o pagaron por la colocación de las lonas, o bien, quién o quiénes son las
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personas dueñas o administradoras de esos espacios. En el escrito de queja el
denunciante manifestó lo siguiente:
[...]
5. DOCUMENTAL PÚBLICA DE INFORMES.- A través de la facultad
investigadora de la Oficialía Electoral del OPLEV, solicite a quien corresponda
la siguiente información:

1.

¿Quién fue la persona que mandó a realizar la lona?

2.

¿A partir de que (sic) día y hora se instalaron?

3.

El contrato por el cual se pusieron la publicidad electoral.

Solicitamos esto en razón de que se esclarezcan los hechos, asimismo, no lo
puede solicitar al partido porque esta información se le debe de pedir a
particulares y si lo hacemos incurríamos (sic) en un acto de molestia. Es por
ello que al ser autoridad investigadora competente lo puede realizar.
[...]

En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral, con fundamento en el artículo 338,
penúltimo párrafo del Código Electoral; así como los diversos 18, numeral 4; 19 y
21 del Reglamento de Quejas y Denuncias, los cuales establecen la facultad que
tiene este Organismo Electoral de llevar a cabo la investigación que considere
pertinente para allegarse de los elementos de convicción necesarios con el fin de
integrar debidamente el expediente respectivo y poder pronunciarse sobre la
solicitud de adoptar medidas cautelares, determinó oportuno el desahogo y
desarrollo de diversas diligencias preliminares de investigación, ordenando el
dictado de múltiples requerimientos a distintas autoridades, con la intención de
localizar y ubicar a la persona que pudiera dar información respecto a quién o
quiénes colocaron o mandaron colocar los espectaculares referidos, o quién o
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quiénes son las personas dueñas o administradoras de esos espectaculares, toda
vez que el quejoso no proporcionó mayor información.
Para tales efectos, a partir del día siguiente de la presentación de la denuncia
de mérito, esto es, el 2 de julio, se realizaron diversas diligencias de
investigación, establecidas en los incisos c) al ee), de los antecedentes del
presente acuerdo, mismos que se sintetizan a continuación:

DILIGENCIA

FECHA

DILIGENCIA

RESPUESTA

1

Se presentó escrito de
queja por el C. Salvador
01/07/2020 Ignacio
Aburto,
representante suplente
del PAN.

n/a

2

02/07/2020

Se dio aviso de recepción
de queja.

n/a

3

Se acordó radicar la
queja, bajo el número de
expediente
CG/SE/PES/PAN/008/20
20. Se ordena Requerir a
la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral, para
02/07/2020
que verifique el contenido
de la existencia de las
ligas
electrónicas
señaladas
por
el
denunciante, así como de
dos lonas ubicadas en la
ciudad de Xalapa, Ver.

03 de julio, mediante
oficio la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral del
OPLEV, dio respuesta a lo
solicitado, en la cual hace
constar la existencia y
contenido de los links y de
las dos lonas referidas, a
través del Acta ACOPLEV-OE-020-2020

4

Se tuvo por cumplido el
06/07/2020 requerimiento a la Unidad
Técnica
de
Oficialía

n/a
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Electoral. Se ordenó
requerir
al
H.
Ayuntamiento de Xalapa
y al Registro Público de la
Propiedad y de Comercio
con sede en esta Ciudad,
información respecto a
quién pertenecen las
lonas y, en su caso,
proporcionen el domicilio
que permita ubicar a la
persona encargada de
gestionar el contenido de
los espectaculares.

5

08
de
julio
el
Se notificó el primer Ayuntamiento de Xalapa
07/07/2020 requerimiento
al solicitó prórroga para
Ayuntamiento de Xalapa. responder
al
requerimiento.

6

09 de julio se certificó el
Se notificó el primer
incumplimiento al 1er
requerimiento al Registro
08/07/2020
requerimiento del Registro
Público de la Propiedad y
Público de la Propiedad y
de Comercio.
de Comercio

7

09 de julio se recibió
respuesta
del
Ayuntamiento de Xalapa,
manifestando que de las
solicitudes realizadas a las
Se acordó conceder la
áreas
correspondientes
08/07/2020 Prórroga al Ayuntamiento
(Dirección de Desarrollo
de Xalapa.
Urbano y Dirección de
Ingresos), no se encontró
registro alguno relativo a
los dos espectaculares
colocados en Xalapa, Ver.

8

10 de julio certificación de
Se acordó formular un
incumplimiento del 2do
09/07/2020 segundo requerimiento al
requerimiento al Registro
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Registro Público de la Público de la Propiedad y
Propiedad y de Comercio. de Comercio.
13 de julio vía correo
electrónico
se
recibe
respuesta del Registro
Público, manifestando que
no
cuenta
con
la
información solicitada.

9

Se acordó requerir a la
Unidad
Técnica
de
Fiscalización del Instituto
Nacional
Electoral;
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes; SEFIPLAN;
y
se
ordena
una
inspección ocular en el
domicilio particular en
donde se encuentra una
13/07/2020 refaccionaria
denominada
“DON
PROCORO”, en cuya
planta alta se encontró
fijado un espectacular. Lo
anterior, con la finalidad
de recabar información
acerca de los dos
espectaculares
colocados en dos puntos
de la ciudad de Xalapa.

10

Se notificó vía SIVOPLE,
el requerimiento a la
13/07/2020 Unidad
Técnica
de
Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral.

11

Se
notificó
requerimiento
a
13/07/2020
Delegación
de
Secretaría

n/a

No ha dado respuesta.

15 de julio vía correo
el
electrónico se recibió
la
respuesta de la Secretaría
la
de Comunicaciones y
de
Transportes en el Estado
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Comunicaciones
Transportes.

12

y de
Veracruz,
manifestando que no es
posible
brindar
información acerca de los
dos espectaculares, toda
vez que el trámite de
permiso
de
espectaculares en ese
tramo, no es competencia
de esa Secretaría.

15 de julio se certificó el
Se notificó el primer
incumplimiento del primer
14/07/2020 requerimiento
a
la
requerimiento
a
la
SEFIPLAN.
SEFIPLAN.

Se llevó a cabo el
desahogo de la diligencia
de inspección ocular en el
domicilio particular de la
refaccionaria
denominada
“DON
PROCORO”.

13

15/07/2020

De la diligencia de
inspección
ocular
se
desprendió que, pese a
haberse intentado en
varias ocasiones y con
diversas personas que
laboran en dicho local
refaccionaria
“DON
PROCORO”,
no fue
posible
obtener
información
del
espectacular
que
se
encuentra ubicado en la
planta alta de dicho
inmueble,
ya
que
argumentaron que ellos no
son los propietarios de
dicho lugar, que solo
rentan la parte que ocupa
dicho local comercial,
desconociendo, por tanto,
lo relativo al espectacular
que se encuentra fijado en
la planta alta de dicha
propiedad y que solo
podrían dar información si
el oficio fuere dirigido a la
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administración del local
comercial en sí.

14

Se acordó requerir por
segunda ocasión a la
SEFIPLAN; se formuló un
primer requerimiento a la
administración del local
comercial refaccionaria
“DON PROCORO”; un
tercer requerimiento al
Registro Público; y un
segundo requerimiento al
Ayuntamiento de Xalapa,
lo anterior, con la finalidad
15/07/2020
de contar con mayores
elementos
que
permitieran identificar a
los
dueños
o
concesionarios de los
espectaculares, así como
a
las
autoridades
encargadas de otorgar los
permisos y concesiones
para la colocación de los
anuncios en espacios
públicos.

15

17 de julio se recibió
respuesta por parte del
Ayuntamiento de Xalapa,
en donde manifestó que el
Se notificó el segundo área que se encarga de
16/07/2020 requerimiento
al regular lo relacionado con
Ayuntamiento de Xalapa. los anuncios, licencias,
ubicación y retiro de los
anuncios es la Dirección
de Desarrollo Urbano de
dicho Ayuntamiento.

16

Se
notificó
el 17 de julio se certificó el
16/07/2020 requerimiento
a
la incumplimiento al 1er
administración del local requerimiento
de
la

n/a
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refaccionaria
PROCORO”.

“DON administración del local
refaccionaria
“DON
PROCORO”.

17

20 de julio se recibió
respuesta, al segundo
requerimiento
de
la
Secretaría de Finanzas y
Planeación, en donde
Se notificó el segundo manifestó
que
dicha
17/07/2020 requerimiento
a
la Secretaría no es la
SEFIPLAN.
autoridad competente en
relación con la instalación
de
anuncios
espectaculares, y que por
ello con cuenta con dicha
información.

18

20 de julio se certificó el
incumplimiento al 3er
requerimiento del Registro
Público.
Se notificó el tercer
22 de julio, se recibe la
17/07/2020 requerimiento al Registro
respuesta
al
3er
Público.
requerimiento al Registro
Público, no obstante, no
remite
la información
solicitada.

19

Se acordó solicitar a la
Unidad
Técnica
de
Oficialía Electoral del
OPLEV,
verificar
la
existencia y contenido de
la lona ubicada en la parte
17/07/2020
trasera del espectacular,
colocado en un puente
peatonal, para verificar si
existe algún dato de
proveedor y/o autor de la
misma.

17 de julio de la respuesta
emitida por la Unidad
Técnica
de
Oficialía
Electoral del OPLEV, se
desprendió que aparece
un número de teléfono, al
parecer de la persona que
arrienda el espacio.
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20

Se acordó el segundo
requerimiento
a
la
administración del local
refaccionaria
“DON
PROCORO”.
El
4to
requerimiento al Registro
Público. Y se ordena
20/07/2020 llevar a cabo la diligencia
de llamada telefónica, al
número
de
teléfono
certificado.
Con
la
finalidad
de
obtener
información acerca de las
personas propietarias de
dicho inmueble.

21

En misma fecha se recibió,
Se notificó el segundo
vía correo electrónico la
requerimiento
a
la
respuesta al segundo
21/07/2020 administración del local
requerimiento, en donde
comercial
“DON
se manifestó desconocer
PROCORO”.
la información solicitada.

22

Personal del OPLEV se
apersonó en las oficinas
del Registro Público, para
practicar la diligencia de
notificación del cuarto
requerimiento,
no
obstante, el personal que
21/07/2020
labora
en
dichas
instalaciones manifestó
que solo se recibía
documentación los días
lunes a miércoles en un
horario de 08:00 hrs a las
13:00 hrs.

n/a

23

Se llevó a cabo el
desahogo de la diligencia
21/07/2020 de la llamada telefónica al
número
de
teléfono
certificado.

De diligencia se tuvo que
después
de
haber
realizado varios intento de
comunicación, no se pudo

n/a
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entablar
diálogo
persona alguna.

24

con

22 de julio, se recibe la
respuesta
al
tercer
Se notificó el cuarto requerimiento al Registro
22/07/2020 requerimiento al Registro Público, no obstante, no
Público.
remite
la información
solicitada.
Se acordó el quinto
requerimiento al Registro
Público.
22/07/2020 Se acordó requerir a la
Secretaría de Protección
Civil del Estado de
Veracruz

n/a

26

Se
notificó
el
requerimiento
a
la
23/07/2020 Secretaría de Protección
Civil del Estado de
Veracruz.

24 de julio se recibe vía
correo
electrónico
respuesta por parte de
dicha secretaría, en donde
manifestó
no
tener
atribuciones en materia de
espectaculares, por lo cual
no cuenta con dicha
información.

27

Se notificó el quinto 27 de julio se recibe
24/07/2020 requerimiento al Registro solicitud de prórroga por
Público.
parte del Registro Público.

28

Toda
vez
que
las
diligencias
de
investigación
se
prolongaron, se acordó
requerir nuevamente a la
27/07/2020 Unidad
Técnica
de
Oficialía Electoral del
OPLEV
para
que
certificara la existencia y
contenido de las lonas,
materia de la denuncia.

25

27 de julio dicha Unidad
dio
respuesta
a
lo
solicitado, en cuya acta se
constató que por cuanto
hace
al
espectacular
ubicado en la planta alta
del local refaccionaria
“DON PROCORO”, no se
encontró
proyectado;
mientras que con respecto
al espectacular ubicado en
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el puente peatonal, éste sí
pudo ser certificado.

29

29 de julio personal del
OPLEV se apersonó en
las oficinas del Registro
Público, para practicar la
diligencia de notificación
de la prórroga otorgada,
no obstante, el personal
que labora en dichas
Se acordó otorgar la
instalaciones
manifestó
28/07/2020 prórroga solicitada por el
que solo se recibía
Registro Público.
documentación los días
lunes a miércoles en un
horario de 08:00 hrs a las
13:00 hrs. (Cabe destacar
que la práctica de la
notificación se pretendió
llevar a cabo a las
14:00hrs).

30

Se
acordó
requerir
nuevamente a la Unidad
Técnica
de
Oficialía
Electoral del OPLEV para
30/07/2020
que
certificara
la
existencia y contenido de
las lonas, materia de la
denuncia.

31 de julio mediante acta
de la Unidad de Oficialía
Electoral,
se
pudo
constatar que ninguna de
las dos lonas denunciadas
en el escrito de queja pudo
se
encontraban
proyectadas.

31

Se acordó tener por
cumplido el requerimiento
formulado a la Unidad
31/07/2020 Técnica
de
Oficialía
Electoral del OPLEV.
También se acordó por
tener admitida la queja.

n/a

En tal sentido y toda vez que el accionante no aportó mayores elementos respecto
de la o las personas responsables que habían colocado las lonas, o quién o quiénes
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son las personas dueñas o administradoras de esos espacios, materia del presente
acuerdo, es que la Secretaría Ejecutiva llevó a cabo las diligencias previamente
referidas. Sin soslayar la situación sanitaria que impera en el País, particularmente
en el Estado de Veracruz, donde incluso el máximo Órgano de Dirección del
OPLEV, emitió acuerdos de suspensión de actividades con la finalidad de
salvaguardar la salud e integridad de todo el personal del organismo y de la
sociedad veracruzana.
No obstante, pese a los diversos requerimientos de información, no solo a las
autoridades del ámbito local y federal, sino también, a personas particulares, no se
contó con elementos suficientes que permitieran dotar a esta Comisión de un indicio
siquiera de la o el probable responsable de la colocación de los espectaculares, a
efecto de atender la solicitud de medidas cautelares derivadas del escrito de queja,
de manera inmediata.

Lo anterior, sin dejar de lado que, como se desprende de las actuaciones descritas
en la tabla que antecede, esta autoridad electoral fue exhaustiva en la investigación
para obtener información de los espectaculares denunciados.

Ahora bien, en virtud de que la etapa de investigación en sede cautelar se prolongó
por dieciocho días hábiles, la Secretaría Ejecutiva ordenó en tres ocasiones la
certificación de la existencia de las lonas a fin de tener conocimiento de su
existencia, y advertir elementos que generaran algún indicio sobre los
propietarios o arrendadores de los mismos.

Así, en fecha 28 de julio, la Unidad Técnica Oficialía Electoral dio cumplimiento al
requerimiento formulado, proporcionando el acta AC-OPLEV-OE-033-2020, en
donde fue posible advertir que de la certificación de los espectaculares señalados
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en el escrito citado, ubicados en Calle Ismael Cristein esquina Lázaro Cárdenas,
colonia

Rafael

Lucio,

de

esta

Ciudad

de

Xalapa-Enríquez,

Veracruz,

específicamente en el paso peatonal elevado de dicho lugar; y en la Avenida Lázaro
Cárdenas, entre las calles Leopoldo Kiel y Rafael Valenzuela, colonia Rafael Lucio
de esta Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, exactamente en la planta alta del
local refaccionaria “DON PROCORO”, para tales efectos, a continuación se insertan
las imágenes correspondientes al ANEXO A del acta referida:

Espectacular 1. Ubicado en Calle Ismael Cristein esquina Lázaro Cárdenas,
colonia

Rafael

Lucio,

de

esta

Ciudad

de

Xalapa-Enríquez,

Veracruz,

específicamente en el paso peatonal elevado de dicho lugar.

Espectacular 2. Ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas, entre las calles Leopoldo
Kiel y Rafael Valenzuela, colonia Rafael Lucio de esta Ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz, exactamente en la planta alta del local refaccionaria “DON PROCORO”.
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Asimismo, se insertan los extractos del ACTA AC-OPLEV-OE-033-2020, en los que
se hace referencia a lo advertido por el personal de la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral del OPLEV, advirtió al realizar la diligencia de certificación de la existencia
y contenido de los espectaculares citados.

Espectacul
ar

Extracto del AC-OPLEV-OE-033-2020

1

[...]
Que en relación con el numeral uno, establecido en el proemio de la
presente acta, y siendo las doce horas con veintitrés minutos del día
veintisiete de julio de la presente anualidad, procedo a trasladarme a la
calle Ismael Cristein esquina Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio de
esta ciudad de Xalapa, Veracruz, por lo cual, siendo las trece horas con
cinco minutos situado en la dirección antes descrita por así confirmarlo
con la señalética existente en el lugar y así como con el dicho de los
transeúntes, constato la existencia de un paso peatonal elevado en color
amarillo, en el cual, observo una lona y en letras color blanco que en
colores azul, amarillo, rojo, negro y en color vino dice “PAN, PRI y PRD
se robaban 177 MILLONES DE PESOS Les duele devolver el dinero al
pueblo El recorte del 50% de la lana a los partidos políticos es una
realidad ¡LA REFORMA ELECTORAL VA!” y al seguir caminando
alcanzo a percibir que en la parte posterior de la lona ya descrita, se
ubica una lona de color blanca de menor tamaño y alcanzo a percibir, a
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contra luz que dice “ANUNCIATE AQUÍ pregunta por nuestras
promociones 2291485135”. --------------------------------------------[...]

2

[...]
Acto continuo, procedo a trasladarme a la avenida Lázaro Cárdena y
procedo a ubicar las calles Leopoldo Kiel, de la colonia Rafael Lucio de
esta ciudad de Xalapa, Veracruz, estando en esta ubicación por así
comprobarlo con las placas de calle que tengo a la vista , por lo que
pregunto a los transeúntes por la refaccionaria “Don Procoro”, a lo cual
me señalan un local comercial que tiene dos accesos, y observo un
letrero en color rojo con blanco que dice “DON PROCORO”, acto
seguido, procedo a observar que en la parte superior del local
comercial se encuentra una estructura metálica en la cual, en la que
observo una lona de que tiene el número “0442281328862”.---[...]

En consecuencia, debe decirse que por cuanto hace a las publicaciones de los
espectaculares referidos, ubicados en las direcciones señaladas, las mismas fueron
objeto de certificación en los términos precisados en el ACTA AC-OPLEV-OE-0332020, de donde se desprende que no fue posible certificar la existencia y
contenido del espectacular situado en la segunda planta del local
refaccionaria “DON PROCORO”, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, entre
las calles Leopoldo Kiel y Rafael Valenzuela, colonia Rafael Lucio de esta
Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, toda vez que el personal encargado de
llevar a cabo la certificación referida, se percató que dicho espectacular ya no se
encuentra proyectado, estando en su lugar otra lona que contiene solamente un
número de teléfono. Por otra parte, se advirtió que se certificó la existencia y
contenido del espectacular ubicado en el puente peatonal de la Calle Ismael
Cristein esquina Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio de esta Ciudad de XalapaEnríquez, Veracruz.
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Posteriormente, en fecha 30 de julio, la Secretaría Ejecutiva, tomando en cuenta el
tiempo transcurrido desde que se recibió el escrito de queja, esto es, veintiún días
hábiles, y con la finalidad de que la comisión contara con mayores elementos de
fechas recientes, ordenó nuevamente la certificación de la existencia de las lonas
a fin de tener conocimiento de su existencia.

En ese sentido, en fecha 31 de julio, la Unidad Técnica Oficialía Electoral del
OPLEV dio cumplimiento al requerimiento formulado, proporcionando el ACTA ACOPLEV-OE-036-2020, en donde fue posible advertir que de la certificación de los
espectaculares señalados, se desprendió lo siguiente:

Espectacular

Extracto del AC-OPLEV-OE-036-2020

1

[...]
Que en relación con el numeral uno, establecido en el proemio de la
presente acta, y siendo las nueve horas con cincuenta minutos del día
treinta y uno de julio de la presente anualidad, procedo a trasladarme a
la calle Ismael Cristein esquina Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio
de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, por lo cual, siendo las diez horas
con quince minutos situado en la dirección antes descrita por así
confirmarlo con la señalética existente en el lugar y así como con
el dicho de los transeúntes, constato la existencia de un paso
peatonal elevado en color amarillo, en el cual, observo una
estructura metálica en la parte superior del puente, en el cual se
encuentra una lona en color blanco y en letras color azul y negro
que dice “ANUNCIATE AQUÍ pregunta por nuestras promociones
2291485135”.
[...]

2

[...]
Acto continuo, procedo a trasladarme a la avenida Lázaro Cárdena y
procedo a ubicar las calles Leopoldo Kiel, de la colonia Rafael Lucio de
esta ciudad de Xalapa, Veracruz, estando en esta ubicación por así
comprobarlo con la señalética de la calle que tengo a la vista y procedo
a preguntar a los transeúntes por la refaccionaria “Don Procoro”, a lo
cual me señalan un local comercial que tiene dos accesos, y observo
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un letrero en color rojo con blanco que dice “DON PROCORO
FILTROS Y REFACCIONARIA S.A. DE C.V.”, acto seguido, procedo
a observar que en la parte superior del local comercial se encuentra
una estructura metálica, en la cual observo una lona pequeña color
blanco que tiene el número “0442281328862” en color negro. [...]

Como se observa en las porciones transcritas del acta AC-OPLEV-OE-036-2020,
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, emitida el 31 de julio, en
donde el personal de dicha Unidad al realizar la diligencia de certificación de los
espectaculares señalados por el quejoso, no fue posible advertir su existencia y
contenido. Para efectos de lo anterior se insertan las imágenes correspondientes
al ANEXO A del acta AC-OPLEV-OE-036-2020:

Imagen correspondiente al espectacular 1.
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Imagen correspondiente al espectacular 2.
En esa tesitura, tomando en cuenta los resultados arrojados por las actas ACOPLEV-OE-033-2020 y ACTA AC-OPLEV-OE-036-2020, de fechas 27 y 31 de
julio, respectivamente, y al ser documentales públicas, con valor probatorio pleno,
de conformidad con lo que determina el artículo 356, inciso c) del Código Electoral,
se tiene por acreditado el retiro de las lonas con el contenido denunciado en
los domicilios y referencias señaladas por el quejoso, ubicadas en Calle
Ismael Cristein esquina Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio, de esta
Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, específicamente en el paso peatonal
elevado de dicho lugar; y el ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas, entre las
calles Leopoldo Kiel y Rafael Valenzuela, colonia Rafael Lucio de esta Ciudad
de Xalapa-Enríquez, Veracruz, exactamente en la planta alta del local
refaccionaria “DON PROCORO”.
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Por lo cual, esta comisión concluye que los espectaculares referidos en el párrafo
anterior se tratan de actos consumados de imposible reparación y a ningún fin
práctico llevaría conceder la adopción de las medidas cautelares debido a que
materialmente en este momento son inexistentes.

Lo anterior, considerando que si bien, del análisis realizado por esta comisión en
sede cautelar y de los resultados de las actas aportadas por la Unidad Técnica de
oficialía Electoral del OPLEV, se concluye que se trata de actos y hechos, de los
cuales se tiene constancia de su inexistencia y contenido, lo cierto es que esta
determinación de ninguna manera prejuzga sobre la actualización o no de una
infracción, lo cual, en el momento procesal oportuno será materia de estudio por la
autoridad competente.

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

Por lo cual, válidamente puede afirmarse, bajo la apariencia del buen derecho, que
si bien de la certificaciones realizadas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral
del OPLEV, a través de las actas análisis realizado a las actas AC-OPLEV-OE-0332020 y ACTA AC-OPLEV-OE-036-2020, por esta comisión en sede cautelar, se
concluye que se trata de actos y hechos consumados, por lo que no es posible
decretar la suspensión de los mismos, lo que actualiza la causal de
improcedencia establecida en el artículo 39, numeral 1, inciso c) del
Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, mismo que a la letra dice:
“Artículo 39. De las causales de desechamiento de las medidas cautelares
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada, cuando: a.
Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
...
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que
pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e
infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida
cautelar;
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que
se trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta;
…”
(Lo resaltado es propio)

Por lo tanto, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, determina
IMPROCEDENTE dictar las medidas cautelares y en consecuencia se
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DESECHAN, por cuanto hace a ordenar el retiro de los espectaculares ubicados
en Calle Ismael Cristein esquina Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio, de esta
Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz,

específicamente en el paso peatonal

elevado de dicho lugar; y el ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas, entre las calles
Leopoldo Kiel y Rafael Valenzuela, colonia Rafael Lucio de esta Ciudad de XalapaEnríquez, Veracruz, exactamente en la planta alta del local refaccionaria “DON
PROCORO”, en razón de que se tiene por acreditada su inexistencia y contenido.
F) ANÁLISIS DE LAS PRESUNTAS CONDUCTAS QUE INVOLUCRAN AL
DIPUTADO LOCAL JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARIN, A “DIPUTADOS
MORENA VERACRUZ” O AL PARTIDO POLÍTICO MORENA Y EL
CONTENIDO DE LAS NOTAS PERIODÍSTICAS EN MEDIOS DIGITALES.

Con relación a lo manifestado en el apartado que antecede, en virtud del resultado
obtenido del estudio realizado a las actas AC-OPLEV-OE-033-2020, acta ACOPLEV-OE-036-2020, proporcionadas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral
del OPLEV, en fechas 27 y 31 de julio de 2020, y lo solicitado en las medidas
cautelares en el sentido de que los links se certificarán únicamente para acreditar
un vínculo con el contenido de los espectaculares, respecto de los cuales esta
comisión concluyó que se tratan de actos o hechos consumados, por lo tanto, a
ningún fin práctico llevaría realizar un estudio por cuanto hace a las presuntas
conductas que involucran al Diputado Local Juan Javier Gómez Cazarín, al usuario
de la red social Facebook de nombre “Diputados Morena Veracruz”, o respecto del
Partido Político MORENA.
G) EFECTOS
En razón de lo expuesto anteriormente, esta Comisión determina la solicitud de
medidas cautelares, realizada por la representación del Partido Acción Nacional,
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en el expediente identificado bajo la clave CG/SE/PES/PAN/008/2020, en los
términos siguientes:
1. IMPROCEDENTE dictar las medidas cautelares solicitadas, y en consecuencia
se desechan, por cuanto hace al retiro de los espectaculares ubicados en Calle
Ismael Cristein esquina Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio, de esta
Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, específicamente en el paso peatonal
elevado de dicho lugar; y el ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas, entre las
calles Leopoldo Kiel y Rafael Valenzuela, colonia Rafael Lucio de esta Ciudad
de Xalapa-Enríquez, Veracruz, exactamente en la planta alta del local
refaccionaria “DON PROCORO”, por tratarse de hechos consumados.

H) MEDIO DE IMPUGNACIÓN
A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica quejoso que la
presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el medio de
impugnación previsto en los artículos 341, 348 y 390 fracción II del Código Electoral,
en el plazo de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta
efectos su notificación, de conformidad con lo establecido en el mismo Código.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
39, párrafo 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local
Electoral; 14, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Comisiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, la Comisión
de Quejas y Denuncias del Consejo General Organismo Público Local Electoral,
emite el siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE
MEDIDAS CAUTELARES, por cuanto hace al retiro de los espectaculares ubicados
en Avenida Lázaro Cárdenas, entre las calles Leopoldo Kiel y Rafael Valenzuela,
colonia Rafael Lucio de esta Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, exactamente
en la planta alta del local refaccionaria “DON PROCORO”; y en Calle Ismael Cristein
esquina Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio, de esta Ciudad de XalapaEnríquez, Veracruz, específicamente en el paso peatonal elevado de dicho lugar,
por las consideraciones vertidas anteriormente, ya que corresponden a actos
consumados, en términos de lo establecido en el artículo 39, numeral 1, inciso c)
del Reglamento de Quejas y Denuncias.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE por OFICIO la presente determinación al C. Juan
Javier Gómez Cazarín, Diputado Local y Presidente de la Junta de
Coordinación Política de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de
Veracruz; al Partido político MORENA, así como al Partido Acción Nacional, a
todos en los domicilios que obran el expediente de mérito; Por ESTRADOS a los
demás interesados; y PUBLICITARSE en el portal oficial del OPLEV; de
conformidad con lo establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso b) y 330 del
Código Electoral de Veracruz, así como los artículos 31, 32 y 40, párrafo 4 del
Reglamento de Quejas y Denuncias.
TERCERO. Túrnese el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes.
Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio
de la Llave, en sesión extraordinaria virtual, a través del sistema de video
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conferencia, el cuatro de agosto del presente año; por unanimidad de votos de
las Consejeras y el Consejero Electorales: Mtra. María de Lourdes Fernández
Martínez, quien anunció voto concurrente; Dr. Roberto López Pérez, quien anunció
voto concurrente
; y Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, en su calidad de Presidenta de la Comisión.

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

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

MTRO. JAVIER COVARRUBIAS
VELÁZQUEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS
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VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64, NUMERAL 5,
DEL REGLAMENTO DE COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, EMITE LA CONSEJERA
MARÍA DE LOURDES FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CON RELACIÓN AL ACUERDO DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 1, RESPECTO DE LA SOLICITUD DE
ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADA POR EL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL;
DENTRO
DEL
PROCEDIMIENTO
ESPECIAL
SANCIONADOR
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PAN/008/2020, DEL
QUE
DERIVÓ EL CUADERNO
AUXILIAR DE
MEDIDAS
CAUTELARES
CG/SE/CAMC/PAN/012/2020.

Me permito formular el presente voto concurrente toda vez que, si bien es cierto
acompaño el sentido de lo resuelto en el presente Acuerdo, no comparto del todo la
cantidad de diligencias que se realizaron para integrar el cuaderno de medidas
cautelares del mismo, pues desde mi óptica se pudo haber optimizado su
sustanciación, sin que ello, modifique mi postura de acompañar el desechamiento de
la medida cautelar por haber quedado sin materia.

Para contextualizar me permito señalar que el presente asunto inició con el
procedimiento especial sancionador instaurado por el Partido Acción Nacional quien
solicitó el uno de julio que este órgano administrativo electoral, dictara medidas
cautelares respecto a dos espectaculares ubicados en la Avenida Lázaro Cárdenas
de esta Ciudad Capital, pues a su consideración consistían en “propaganda política o
electoral, que pudiera ser calumniosa y denostativa”.

De un estudio previo, se advirtió que la publicidad colocada en los espectaculares
podría constituir una infracción a la normatividad, por lo que era indispensable, a
través de una investigación preliminar, realizar las diligencias necesarias para
conocer quién era la persona responsable a la que, en su caso, se le pudiese ordenar
retirar la publicidad denunciada.

Para tal efecto, se realizaron diversas diligencias para mejor proveer con el fin de
conocer quién era el concesionario de los espectaculares denunciados por el quejoso,
1
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y en su caso, ordenar su retiro, requiriéndose a una autoridad Federal y a ocho
autoridades Estatales, entre las que se destacaron dos requerimientos al
Ayuntamiento de Xalapa y al Registro Público de la Propiedad y el Comercio en cinco
ocasiones.

Ahora bien, es menester señalar que la finalidad de las medidas cautelares se
constriñe principalmente en constituir un instrumento de protección contra el peligro
de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita y con ello
evada el cumplimiento de una obligación, se afecte algún derecho o se lesione un
valor o principio protegido por el sistema jurídico 2.

Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación 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. De ahí que tenga como presupuesto
objetivo el peligro en la demora.3

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que las
medidas cautelares constituyen una garantía jurisdiccional de carácter preventivo que
tiene una doble función: la de preservar una situación jurídica, y la tutelar los derechos
humanos buscando evitar daños irreparables a las personas.

De ahí la importancia que sean emitidas con la mayor celeridad posible, situación que
en el caso particular, desde mi perspectiva y como lo comenté al inicio del presente,
pudo haberse optimizado, pues de autos consta que desde el día trece de julio de
este año, se tenían los elementos para que esta Comisión pudiera analizar y
determinar sobre las medidas cautelares solicitadas.
2

Visible en el SUP-REP-258/2018 emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.
3
Visible en el SUP-REP-74/2020 Y ACUMULADOS emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
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Ello es así pues, en el cumplimiento al primer requerimiento realizado al Ayuntamiento
de Xalapa, se le solicitó lo siguiente:
1. Señale si el espectacular es espacio de uso común o propiedad del
ayuntamiento.
2. Informe a quién pertenece la concesión o quién es el propietario de dicho
espectacular;
3. En su caso, proporcione el domicilio que permita ubicar a la persona encargada
de gestionar el contenido que se publica en dicho espectacular; y
4. Para dar soporte a lo requerido, proporcione la documentación que compruebe
su dicho.

En cumplimiento a dicho requerimiento, el ente municipal dio respuesta aduciendo lo
siguiente:
… que derivado de las solicitudes realizadas a las áreas correspondientes, esto
es, Dirección de Desarrollo Urbano y Dirección de Ingresos, no se encontró
registro alguno relativo a los espectaculares ubicados en el paso peatonal
elevado, ubicado en la calle Ismael Cristein esquina Lázaro Cárdenas, colonia
Rafael Lucio; y en la parte superior de un local comercial conocido como la
refaccionaria “DON PROCORO”, ubicado en las calles Leopoldo Kiel y Rafael
Valenzuela, de la colonia Rafael Lucio, ambos en esta ciudad de Xalapa, Veracruz

Como se puede advertir de la respuesta otorgada por la autoridad municipal, los
espectaculares denunciados, no tenían un permiso específico para colocarse, por lo
que en su caso, de haber resultado procedente el dictado de la medida cautelar, se
pudo haber requerido a dicha autoridad que lo retirara, esto último, acorde a sus
atribuciones, de conformidad con lo establecido en los artículos: 1, apartado A,
fracción IV; 2, primer párrafo, fracción VII; 3, primer párrafo fracción XIV; 7, primer
párrafo fracción XV; así como el 411; todos del Reglamento de Desarrollo Urbano
para el Municipio de Xalapa, Veracruz, los cuales en la parte que interesa expresan
lo siguiente:

A. Que la Dirección de Desarrollo Urbano se encarga de regular todo tipo de
anuncios y publicidad que se instalen en el municipio, la aplicación de
medidas de seguridad y sanciones.

B. Que se entenderá por anuncio cualquier cartel, identificación, descripción,
ilustración, símbolo o trazo fijado directa o indirectamente a un edificio o que
3
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se encuentre soportado en estructuras, carteleras, paneles, o bien, en un
terreno que identifique o dirija la atención a un producto o idea. Se considerará
parte del anuncio la estructura o materiales que lo sostengan.

C. Que una de las facultades en materia de Desarrollo Urbano consiste en
revocar, modificar y cancelar las licencias en lo que se refiere a construcción y
publicidad, así como ordenar y ejecutar el retiro de todo tipo de construcción
o publicidad, en los términos previstos en este reglamento.
D. Que la Subdirección de Desarrollo Urbano tiene como atribución, previo
acuerdo con el director regular la fijación, la instalación, la distribución, la
ubicación, la modificación y el retiro de toda clase de anuncios en mobiliario
urbano, en la vía pública; así como otorgar a los particulares permisos para
fijar, instalar, distribuir, ubicar o modificar toda clase de anuncios, de
conformidad con el reglamento de la materia.

E. Que las sanciones en materia de anuncios derivadas de cualquier anuncio
publicitario instalado sin la previa licencia otorgada con base en lo que
establece el presente reglamento, dará lugar a la orden de retiro del anuncio
de que se trate, con el apercibimiento de que, de no ser ejecutada en el plazo
otorgado por la autoridad competente, ésta será ejecutada por el Ayuntamiento
con cargo al propietario o responsable.
Como se puede advertir del requerimiento al Ayuntamiento de Xalapa y su respuesta,
la Dirección de Desarrollo Urbano, es el ente facultado a quien se le podía ordenar
que la conducta o hecho denunciado pudiera cesar, esto es, dicha Dirección se
encuentra facultada legalmente para cumplir el ordenamiento en materia de fijación y
retiro de los anuncios que se publiquen en el municipio de Xalapa, por lo que con la
respuesta otorgada desde el día 13 Julio, desde mi óptica, era suficiente para que en
su caso se ordenará el retiro de los referidos espectaculares y con ello evitar
requerimientos infructuosos encaminados a conocer al o los responsables, pues se
tornaba irrelevante desde mi perspectiva, la realización de mayores diligencias
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encaminadas a dicho fin en sede cautelar, pues esto último únicamente es
indispensable para resolver el fondo del asunto.

En suma, soy de la opinión que en el supuesto de presentarse posteriormente casos
similares al que nos ocupa, quedarían para la reflexión las consideraciones vertidas
en este voto concurrente.

Xalapa, Veracruz, 5 de agosto de 2020

_____________________________________
María de Lourdes Fernández Martínez
Consejera Electoral
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ROBERTO LÓPEZ
PÉREZ, RESPECTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE
QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ 1 RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR
MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADA POR EL PARTIDO POLÍTICO ACCIÓN
NACIONAL; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PAN/008/2020,
DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES
CG/SE/CAMC/PAN/012/2020.
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; estimo conveniente

emitir determinadas

reflexiones en torno al objetivo de las medidas cautelares, y a la importancia que
adquiere el que las diligencias de la investigación preliminar guarden relación con
dicho objetivo, con la finalidad de optimizar la respuesta de esta autoridad a las
solicitudes que se le plantean.

1. ¿Por qué acompaño, en lo general, el presente acuerdo?
Acompaño el desechamiento de la solicitud de medidas cautelares relativas a que
se ordene el retiro de dos lonas denunciadas, pues principalmente de las actas ACOPLEV-OE-033-2020 y ACTA AC-OPLEV-OE-036-2020, de fechas 27 y 31 de julio
de esta anualidad, se tiene constancia de que tal publicidad ya no se encuentra
colocada en los espacios públicos que la denuncia señala.
Esto es, de acuerdo con las certificaciones levantadas por la oficialía electoral del
OPLEV, las referidas lonas ya fueron retiradas, por lo que se trata de actos
consumados y, en consecuencia, procede el desechamiento de la medida solicitada

1
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en términos de lo dispuesto por el artículo 39, numeral 1, inciso c) del Reglamento
de Quejas y Denuncias del OPLEV.
2. ¿A qué se debe mi posición concurrente?
La finalidad de emitir el presente voto concurrente consiste, medularmente, en
expresar reflexiones acerca de la optimización de las diligencias en la investigación
preliminar en un caso como el que nos ocupa, atendiendo a la naturaleza sumaria
y expedita de las medidas cautelares.

Ello, partiendo del hecho de que, el objetivo que tienen las medidas cautelares, es
estudiar, a través de los elementos necesarios de los cuales se puede allegar la
autoridad instructora, si en apariencia del buen derecho se podría actualizar una
conducta infractora y en su caso ordenar su cese en lo que se resuelve el fondo del
asunto. Cuestión que se apoya en los criterios sostenidos por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.21/982, de rubro

“MEDIDAS

CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA
SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA”2; y por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis
XI/2015, de rubro “MEDIDAS CAUTELARES. LA COMISIÓN DE QUEJAS Y
DENUNCIAS DEBE PRONUNCIARSE CON INMEDIATEZ SI PROCEDEN O NO,
AL MARGEN DE QUE EN LA MISMA RESOLUCIÓN SE ADOPTEN OTRAS
DETERMINACIONES”3.

A partir de lo anterior, en el caso que nos ocupa, de advertirse que la publicidad
denunciada podía constituir una posible conducta infractora de la ley, y atendiendo
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a la naturaleza de las medidas cautelares, las diligencias debían encaminarse a
revelar al sujeto dotado de atribuciones para retirar la publicidad denunciada, sin
que la identificación de la persona o el ente que las hubiese mandado a colocar
adquiriera relevancia en esta instancia cautelar, pues ello resultaría trascedente, en
mi consideración, para la resolución de fondo.
Esto es, debe tenerse presente que las medidas cautelares, contrario a lo que
compete a la autoridad resolutora del fondo del asunto, no tienen como objetivo la
acreditación o no de un hecho ilícito y su correspondiente sanción, para lo cual sí
se requiere conocer al sujeto infractor; sino que, lo que las medidas cautelares
buscan, es el cese de la continuidad o repetición de una posible conducta infractora,
y que, consecuentemente, dicha conducta ya no siga teniendo efectos negativos
en contra de valores jurídicos tutelados, en tanto que se resuelve el fondo del
asunto.
En ese sentido, las diligencias en sede cautelar deben orientarse a dilucidar quién
es la persona, ente o instancia que permita llevar a cabo el cese de la conducta
posiblemente infractora; enfoque que aguarda armonía con la inmediatez de este
tipo de procedimientos, y la importancia de que esta autoridad salvaguarde el
principio de equidad y legalidad en las contiendas electorales.
En el caso concreto, conforme a lo dispuesto por el artículo 3, fracción XIV del
Reglamento de Desarrollo Urbano para el municipio de Xalapa, Veracruz 4 , el
Ayuntamiento tiene facultades para ordenar o ejecutar el retiro de publicidad en los
términos que menciona tal ordenamiento.
En tal sentido, se tiene que el 13 de julio de la anualidad que transcurre, en
cumplimiento al requerimiento dictado por esta autoridad, se tuvo al Ayuntamiento
de Xalapa informando que el área de Desarrollo Urbano no había encontrado
registro alguno de los anuncios materia de la presente denuncia, lo que desde mi
4
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3

Roberto López Pérez
Consejero Electoral

perspectiva nos dotaba de elementos para advertir que, primero, hay un área
encargada de la publicidad que se instala en el municipio; segundo, que dicha área
no tenía registro de la publicidad que nos ocupa; y, tercero, que en consecuencia
se podía proceder a ordenar su retiro a través del Ayuntamiento, de conformidad
con los artículos 1, fracción IV; 2, fracciones VII y XIX; 3 fracción XVII; 6; 7 fracción
XV; 305; 309; 312; 313; 325; 329 y 360 del Reglamento invocado.
No obstante a ello, con posterioridad a que el Ayuntamiento cumpliera con el
requerimiento planteado, se desplegaron varias diligencias; las que si bien, en su
momento, permitirán en su caso ubicar al autor o autores del contenido de los
anuncios, lo que abonará para la resolución de fondo del procedimiento, ello ya no
resultaba necesario para la adopción de la medida, pues se insiste en que esta
autoridad ya contaba con los elementos para, en su caso, ordenar la procedencia
de la misma, al haber identificado al ente facultado para retirarla.
En tales circunstancias, considero que desde el 13 de julio del año en curso, cuando
se le tuvo al Ayuntamiento informando a esta autoridad que no tenía registros sobre
dicha publicidad; o incluso, desde el 17 de julio siguiente, cuando el Ayuntamiento
informó que el área encargada de los espacios publicitarios era la Dirección de
Desarrollo Urbano, se estaba ya en condiciones de arribar a una determinación,
existiendo todavía el objeto de la medida cautelar.
Pues se reitera que, sin menoscabo a las diligencias posteriores, en donde, por
cierto (hay que decirlo y reconocerlo en su justa dimensión), el personal de éste
OPLEV arriesgó su integridad ante la situación de la pandemia; lo cierto es que
tales acciones se encuentran encaminadas para conocer el origen de las
publicidades denunciadas, cuestión que como ya se dijo, cobra trascendencia para
la resolución de fondo, pero carecía ya de relevancia para la posible medida cautelar
que, de ser el caso, se adoptaría.
En ese orden de ideas y frente al proceso electoral sin precedentes que se avecina,
considero importante que las diligencias de la investigación preliminar que se
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implementen, se optimicen en su focalización de acuerdo a la medida cautelar que
se solicite y al objeto que éstas persiguen, tomando en cuenta la prontitud que se
requiere en ellas, a fin de cumplir con la responsabilidad que tiene éste Organismo
de velar por la equidad de las contiendas, y de vigilar que éstas se ciñan al marco
legal.
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 5 de agosto de 2020.

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ
CONSEJERO ELECTORAL
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