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ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ,
RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES,
FORMULADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PAN/014/2020, DEL QUE DERIVÓ EL
CUADERNO
AUXILIAR
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
CG/SE/CAMC/PAN/008/2020.
ANTECEDENTES

EXPEDIENTE CG/SE/PES/PAN/014/2020
DENUNCIA. El 13 de julio de la presente anualidad1, 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. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del
estado de Veracruz; así como de las y los Diputados locales: C. Magaly Armenta
Oliveros, Diputada por el distrito XXVI de Cosoleacaque; C. Adriana Esther
Martínez Sánchez, Diputada por el distrito VII de Martínez de la Torre; C. Ana
Miriam Ferráez Centeno, Diputada por el distrito XI de Xalapa; C. Víctor Vargas
Barrientos, Diputado por representación proporcional; C. Deisy Juan Antonio,
Diputada por el distrito XXVII de Acayucan; C. Elizabeth Cervantes de la Cruz,
Diputada por representación proporcional; C. José Manuel Pozos Castro,
Diputado por el distrito III de Tuxpan; C. Eric Domínguez Vázquez, Diputado por
el Distrito VI de Papantla; C. Raymundo Andrade Rivera, Diputado por el distrito
XII de Coatepec; C. Wenceslao González Martínez, Diputado por representación
proporcional; C. León David Jiménez Diputado por representación proporcional;
C. Adriana Paola Linares Capitanachi Diputada por el distrito V de Poza Rica;

1

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

1

CG/SE/CAMC/PAN/008/2020

C. Mónica Robles Barajas, Diputada por representación proporcional; C. Vicky
Virginia Tadeo Ríos, Diputada por representación proporcional; C. Rubén Ríos
Uribe, Diputado por el distrito XIX de Córdoba, y quien resulte responsable; por la
presunta:
“…utilización de recursos públicos a través de propaganda
gubernamental con el fin denostar, desprestigiar y calumniar al partido
político que represento frente a la ciudadanía en vísperas de los
procesos electorales locales y federales, con el ánimo de posicionar
al partido MORENA en el electorado.”.
Lo anterior, por la probable comisión de actos que constituyen infracciones a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4 concretamente a lo
previsto en su artículo 41 y 134; así como, 242 numeral 5; 449 párrafo 1, inciso c)
y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 5, 79 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz6, a los artículos 321
fracción III y V y 334 del Código Número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz7, y 14 de la Ley de Comunicación Social en el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, referentes a la imparcialidad y equidad que deben de guardar
los servidores públicos, además que este supuesto informe, es una clara
promoción para el partido Políticos MORENA, lo que evidentemente conculca los
principios rectores del proceso electoral en curso.

I

RADICACIÓN DE LA QUEJA Y RESERVA DE ADMISIÓN. El 14 de julio, la
Secretaría Ejecutiva de este Organismo Electoral, acordó radicar el escrito de
queja con la documentación recibida bajo el número de expediente
CG/SE/PES/PAN/014/2020. De igual forma, determinó reservar la admisión y
emplazamiento, toda vez que se consideró necesario realizar diligencias para

4

En lo subsecuente Constitución Federal
En adelante LGIPE
6 En adelante Constitución Local.
7 En adelante Código Electoral.
5
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mejor proveer, con el fin de contar con los elementos suficientes para el dictado
de las medidas cautelares y la debida integración del expediente.

II

DILIGENCIAS PRELIMINARES. En el mismo acuerdo de 14 de julio, se requirió
a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, para que dentro del término
de cuarenta y ocho horas, certificara la existencia y contenido de las ligas
electrónicas que el quejoso señala en el escrito de queja, mismas que están
relacionadas de la página 20 a la 22 de la presente resolución.

Tal requerimiento se notificó en la siguiente fecha:

a. A la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, el 14 de julio, mediante
oficio número OPLEV/DEAJ/1137/2020.

III

VISTA A LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DEL INE.
En misma fecha, y toda vez que así fue requerido explícitamente por el quejos en
su escrito inicial agregando los documentos para el efecto, se remitió por oficio a
la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, escrito original de
denuncia, disco compacto y un escrito anexo.

V

REMISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD
TÉCNICA DE OFICIALÍA ELECTORAL. El 16 de julio, se recibió el cumplimiento
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, mediante oficio OPLEV/OE/192/2020,
por el cual remitió el Acta: AC-OPLEV-OE-027-2020.

IV

ADMISIÓN. Mediante proveído de 17 de julio, la Secretaría Ejecutiva del OPLE
tuvo por recibido el cumplimiento de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del
OPLE, a través del oficio OPLEV/OE/192/2020, por el cual remitió el Acta: ACOPLEV-OE-027-2020; con la información recabada y la certificación de las ligas
electrónicas, se contó con elementos de prueba para tener por admitida la queja,
3
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para el único efecto de dar trámite a la solicitud de medida cautelar planteada por
el denunciante, reservando el emplazamiento de las partes hasta el momento de
la audiencia respectiva; ello con fundamento en el artículo 341 apartado A,
fracción VI del Código Electoral, y 40 del Reglamento de Quejas y Denuncias de
este Organismo.

CUADERNILLO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES
CG/SE/CAMC/PAN/008/2020

V

FORMACIÓN DE CUADERNILLO AUXILIAR Y PROPUESTA DE MEDIDAS
CAUTELARES. De conformidad con los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo 1, inciso
c; 8, párrafo 2; 9, párrafo 3, inciso c; 38; 39; 40; 41; y, 42 del Reglamento de
Quejas y Denuncias del OPLE8, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este
organismo, el 17 de julio se formó el cuadernillo administrativo correspondiente a
las MEDIDAS CAUTELARES, radicándose bajo el número de expediente
CG/SE/CAMC/PAN/008/2020. Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de
pronunciamiento sobre la solicitud de medidas cautelares a esta Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, para que, en el ámbito de sus
atribuciones, determinara lo conducente.

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

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

1

Que esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en términos de los
artículos 138, fracción I; y, 341, último párrafo del Código Electoral; así como, lo
8

En adelante, Reglamento de Quejas y Denuncias.

4

CG/SE/CAMC/PAN/008/2020

establecido en los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo1, inciso c); 8, párrafo 2; 9,
párrafo 3, inciso c); 12, párrafo 1, inciso f); 38, 39, 40 y 42 del Reglamento de
Quejas y Denuncias de este Organismo; es competente para conocer y resolver
la solicitud de medidas cautelares promovida por el C. Salvador Ignacio Alba
Aburto, Representante Suplente del PAN ante el Consejo General del OPLE.

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 101, fracción VIII; 132 párrafo
segundo, fracción IV; y 138 del Código Electoral, la Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias del OPLE, es un órgano del Consejo General que tiene, entre
otras atribuciones, la de recibir, valorar y dictaminar los proyectos de resolución
presentados por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo; de igual forma, en
términos del artículo 38, numerales 1 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias
del OPLE, las medidas cautelares solo podrán ser dictadas por la Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias, a petición de parte o de forma oficiosa, a
propuesta de la Secretaría Ejecutiva.

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

que

el

31

de

enero,

el

Consejo

General

aprobó

el

Acuerdo

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

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

2

Que la ley electoral local puede ser vulnerada dentro del periodo de tiempo en que
se circunscribe el Proceso Electoral o fuera de éste, de acuerdo con lo previsto en
la jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación9, de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA,
originándose, en consecuencia, alguna responsabilidad administrativa derivada
de la instauración de un procedimiento administrativo sancionador, ordinario o
especial y que, por tanto, cualquier ciudadana o ciudadano, organización,
coalición o persona moral tiene el derecho de denunciar actos o hechos relativos
a la comisión de conductas ilícitas en materia electoral.

3

Que de acuerdo con el artículo 108, fracción XXIX del Código Electoral, el Consejo
General del Organismo tiene entre sus múltiples atribuciones, la facultad de
investigar por los medios legales pertinentes, los hechos relacionados con el
proceso electoral y, de manera especial, los que denuncien los partidos políticos
por actos violatorios de la ley, por parte de las autoridades o de otros partidos, en

9

En adelante, Sala Superior del TEPJF.
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contra de su propaganda, candidaturas o miembros. Asimismo, tiene la potestad
de realizar un análisis de los hechos denunciados, con el fin de determinar si
influye en el proceso electoral que se llevará a cabo.

4

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

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

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

En virtud de lo anterior, el 19 de marzo de 2020, el Consejo General de este
Organismo mediante Acuerdo OPLEV/CG030/2020, determinó la suspensión
temporal de asistencia a las instalaciones a partir del lunes 23 de marzo al 19 de abril
del año en curso, la suspensión de la atención al público como medida preventiva de
la contingencia de salud para las y los ciudadanos que concurren al OPLE y la
instrucción de que las áreas administrativas mantengan las actividades que les
correspondan con el personal a su cargo desde sus hogares, en el entendido de que
la medida adoptada es relativa a la contingencia por la propagación del SARS-CoV2
(COVID-19).
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Asimismo, quienes integran el Consejo General, las y los titulares de las Direcciones
y Unidades Técnicas, así como el personal del organismo electoral, deberán
mantener la comunicación a través del uso de las tecnologías de la información,
dando seguimiento a las actividades que desempeñan en el marco de sus
atribuciones; lo anterior, con el objetivo de adoptar acciones tempranas y eficaces
para reducir riesgos a corto plazo, tanto para las y los trabajadores, como para la
ciudadanía que concurre al OPLE, en virtud de que tal medida corresponde a un
aislamiento preventivo en razón de la fase 1 del virus SARS-CoV2 (COVID-19).

El 24 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, así como, el
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México,
durante conferencia de prensa, declararon formalmente el inicio de la Fase 2 de la
contingencia por coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19) en México.

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

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

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

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

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

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

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

No obstante, lo anterior, con el fin de activar el funcionamiento público de este
Organismo para garantizar el cumplimiento de los principios que rigen a los procesos
9
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electorales, pero también salvaguardando la salud de las y los servidores públicos
del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG035/2020, el Órgano Superior de Dirección
del OPLE determinó que el propio Consejo General, sus comisiones y demás
cuerpos colegiados, podrán sesionar vía remota o a distancia, mediante el uso de
herramientas tecnológicas, en los casos que sea necesario, extraordinarios o de
urgente resolución, durante el periodo de la implementación de las medidas
sanitarias derivadas de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Ahora bien, resulta necesario señalar que el acto que se denuncia 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 TEPJF, a través de su jurisprudencia 14/2015, ha sustentado
que las medidas cautelares constituyen un mecanismo de tutela preventiva o
instrumento jurídico para prevenir la posible afectación a un derecho, a los principios
rectores en la materia, o para garantizar el cumplimiento de alguna obligación
jurídica, en forma inmediata y eficaz, y previamente a cualquier resolución de fondo
y definitiva en la materia.

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

En el presente caso, se denuncian presuntas conductas que pudieran infringir la
normatividad electoral por el uso indebido de recursos públicos de funcionarios
públicos derivado de la realización de un informe de resultados del Gobernador del
Estado de Veracruz, que se realizó el seis de julio de dos mil veinte, así como de la
10
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promoción del mismo antes y después de su realización a través de redes sociales
y medios de comunicación.

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

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 el hecho
denunciado pudiera 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 inicia en
términos del artículo 169, segundo párrafo del Código Electoral, dentro de los
primeros diez días del mes de noviembre, por lo que, aguardar un pronunciamiento
respecto de las medidas cautelares solicitadas, se podría traducir en una afectación
irreparable para el proceso electoral que se encuentra próximo a celebrarse en el
Estado de Veracruz.

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

Lo anterior, a efecto de que se ordene cesar el acto o hecho que constituya la
infracción denunciada, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de
11
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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 cautelares, al encontrarse
ante una situación de carácter excepcional, considerada como de urgente resolución
por su naturaleza, misma que fue prevista en los referidos Acuerdos
OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, emitidos por el Consejo General.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo 1, inciso
c); 8, párrafo 2; 9, párrafo 3, inciso c); 12, párrafo 1, inciso f); 38, párrafo 4, incisos b
y c); 38; 39; 40; 41; y, 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias, que facultan a esta
Comisión para resolver sobre la solicitud de medidas cautelares; se determina
procedente analizar el presente Acuerdo de MEDIDAS CAUTELARES, propuesto
por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, bajo las consideraciones que se
describen a continuación.

3. CONSIDERACIONES GENERALES

En principio, debe señalarse que los procedimientos para la atención de las
solicitudes de medidas cautelares, tienen como finalidad prevenir daños irreparables,
haciendo cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los
principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral, sin que se prejuzgue
sobre el fondo de la cuestión planteada10.

10

De conformidad con la jurisprudencia 14/2015, de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: MEDIDAS
CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA.
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En efecto, en una aproximación teórica, las decisiones cautelares tienen como
modelos particulares:11

1) Obtener decisiones provisionales que aseguren la eficacia del fallo cuando éste
sea dictado.
2) Resguardar el objeto que provoca la discusión entre las partes para evitar que se
pierda o destruya por el paso del tiempo.
3) Resolver un peligro inmediato, haciendo cesar los efectos o manteniendo
determinada situación.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 12,
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:
11

Criterio emitido por el Instituto Nacional Electoral, tomado del expediente INE/CG161/2016.
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”.
12
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“Actos procedimentales para lograr el cese de los actos o hechos
que pudieran constituir una infracción a la normatividad electoral,
con el objeto de evitar la producción de daños irreparables, la
afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la
vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones
contenidas en la normatividad electoral, hasta en tanto se emita la
resolución definitiva”.
Por otra parte, las medidas cautelares deben obedecer a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, es decir, deben perseguir una finalidad
constitucionalmente legítima; ser adecuadas, idóneas, aptas y susceptibles de
alcanzar el fin perseguido; ser necesarias, esto es, suficientes para lograr dicha
finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada
para la y el gobernado; y, estar justificada en razones constitucionales.

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho o principio fundamental
que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida que se busca no sea mayor- o de inminente producción, mientras se sigue el
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

14

CG/SE/CAMC/PAN/008/2020

disposición de carácter electoral. Lo anterior, sin que se realice pronunciamiento de
fondo o se prejuzgue sobre la materia de la queja.

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

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

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

En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se
requiere una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante la
ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente aportados
por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, si pueden
producirse daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la materia
electoral con la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas.
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En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte
de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su
concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que
según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los
sujetos en conflicto.

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

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

4. PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

De manera previa resulta necesario señalar que el quejoso denuncia al gobernador
y diversas legisladoras y legisladores del Congreso del Estado de Veracruz, así como
a quien resulte responsable por:
“la utilización de recursos públicos a través de propaganda
gubernamental con el fin denostar, desprestigiar y calumniar al partido
político que represento frente a la ciudadanía en vísperas de los
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procesos electorales locales y federales, con el ánimo de posicionar al
partido MORENA en el electorado.”

Asimismo, de la relatoría de los hechos y de las pruebas aportadas, hay
publicaciones de diversos medios noticiosos y en la red social denominada Facebook
sobre el informe de resultados del gobernador del Estado; por otro lado, en la
solicitud de medidas cautelares de forma genérica señala: “se ordene de inmediato
se quiten o retiren las publicaciones que aquí se están combatiendo, mismas
publicaciones que pueden ser encontradas a lo largo de la denuncia de las que nos
adolecemos…” sin que explícitamente indicara cuáles son las que pide se retire,
motivo por el cual, aun cuando el quejoso no señala como denunciados a los medios
de comunicación que indica en su capítulo de hechos, en atención al principio de
exhaustividad se estudiará el contenido de estas publicaciones en el presente
acuerdo.

Del estudio realizado al escrito de queja presentado por la representación suplente
del Partido Acción Nacional, se observa que el hecho que se denuncia, a decir del
promovente, es la violación a los artículos 41 y 134 de la Constitución Federal; 242,
numeral 5; 449, párrafo 1, incisos c) y e) de la LGIPE; 79 de la Constitución Local,
321, fracciones III y V; y, 334 del Código Electoral, y 14 de la Ley de Comunicación
Social en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en ese sentido, solicita la
concesión de las medidas cautelares, a fin de que se ordene de inmediato se quiten
o retiren las publicaciones encontradas a lo largo de la denuncia, a efecto de que no
se transgreda los principios de neutralidad e imparcialidad, siendo los mensajes
indicados sobre la invitación, transmisión y posterior difusión del informe de
resultados del Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz el día 6 de julio,
pues le causa agravio el hecho de que estén promoviendo mensajes erróneos acerca
del partido político de oposición a MORENA pues lo que intenta es denostar,
desprestigiar y calumniar la imagen del Partido Político Acción Nacional al que
representa con la finalidad de posicionarse de una mejor manera en las elecciones.
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En razón de lo anterior, solicita que esta Comisión dicte las medidas cautelares para
hacer cesar las conductas denunciadas, en el sentido de ordenar de inmediato se
quite o retire las publicaciones que combate a efecto de que no se transgredan los
principios de neutralidad e imparcialidad y lleguen a tener un impacto en la
ciudadanía en forma negativa en las próximas elecciones.
Ello es así, porque en su concepto considera que la realización de un “informe
de resultados” por parte del Gobernador excede sus atribuciones, pues la
normatividad de la materia lo limita a realizar un informe anual, aunado a que
en el contenido del mismo informe refiere tiene un contexto electoral al intentar
denostar, desprestigiar y calumniar a los demás partidos políticos, con el
ánimo de posicionar al partido MORENA en el electorado, violando la
imparcialidad y equidad que deben guardar los servidores públicos.

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

Hechos denunciado por el quejoso.

1) Los días 4, 5 y 6 de julio de 2020, varios diputados locales del grupo
parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional o por sus siglas
MORENA, promovieron el informe de Gobierno a través de sus redes sociales,
los diputados que lo hicieron fueron los siguientes:
i) Magaly Armenta Oliveros, diputada por el distrito XXVI de Cosoleacaque.
ii) Diputada Deisy Juan Antonio, diputada por el distrito XXVII de Acayucan.
iii) Elizabeth Cervantes de la Cruz, diputada por Representación Proporcional.
iv) José Manuel Pozos Castro, diputado por el distrito por el distrito III (sic) de
Tuxpan.
v) Raymundo Andrade Rivera, diputado por el distrito XII de Coatepec.
vi) León David Jiménez diputado por representación proporcional.
vii) Adriana Paola Linares Capitanachi diputada por el Distrito V de Poza Rica.
2) El 6 de julio de 2020, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio un “informe
de gobierno” a través de la cadena televisiva del estado Radio y Televisión de
Veracruz o conocida por sus siglas RTV, así también lo transmitió por las redes
sociales Facebook y Twitter.
3) El 6 de julio de 2020 diferentes portales de noticias dieron a conocer notas del
supuesto informe que dio el gobernador del Estado de Veracruz las cuales son
las siguientes:
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El portal de noticias plumas libres, publicó una nota titulada “Cuitláhuac quiere
que le aplaudan”;
ii. El portal de noticias palabras claves (sic) publicó una nota titulada “Cuitláhuac
García presume “grandes” acciones de gobierno”;
iii. El periódico La Razón, publicó en su portal de internet una noticia titulada
“Cuarta Transformación hace obras donde otros sólo compraban votos:
Cuitláhuac García”;
iv. El portal de noticias plumas libres, publicó una nota titulada “Reprueba el
70.4% de ciudadanos gestión de Cuitláhuac García al frente del gobierno de
Veracruz dice encuesta Mitofsky”;
v. El portal de noticias multimedios Oliva Noticias en su página de internet
publicó una anota titulada “2020 ha sido un año difícil pero estamos
trabajando con resultados por el desarrollo de Veracruz Cuitláhuac García”;
vi. El portal de noticias multimedios Oliva Noticias en su página de internet
publicó una nota titulada “El Gobierno de la Cuarta Transformación hace
obras otros sólo compraban votos: gobernador Cuitláhuac García”;
vii. La cadena de televisión RTV publicó en su página oficial la nota titulada “A
donde otros fueron a comprar votos, nosotros fuimos a hacer obra”:
Cuitláhuac García”.
viii. El portal de noticias al calor político a través de su sitio web oficial publicó la
nota titulada “donde otros fueron a comprar votos, nosotros fuimos a hacer
obra”: Cuitláhuac García”
ix. El portal de noticias al calor político a través de su sitio web oficial publicó la
nota titulada “Bajaron los secuestros gracias a cambios en Fiscalía, afirma
Cuitláhuac”;
x. El portal de noticias al calor político a través de su sitio web oficial publicó la
nota titulada “Destaca Cuitláhuac entrega de vivienda y mejoras en
hospitales”;
xi. El diario de Xalapa, periódico de mayor circulación en el estado de Veracruz,
publicó en su sitio web la nota titulada “Rinde Cuitláhuac García informe
virtual de resultados”.
4) El 6 de julio 2020, varios Diputados del Congreso Local de MORENA,
compartieron y le dieron difusión a través de la red social de Facebook al informe
de Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, los diputados que le dieron difusión
fueron los siguientes:
i. Adriana Esther Martínez Sánchez, diputada por el Distrito VII de Martínez
de la Torre.
ii. Ana Miriam Ferráez. Diputada por el distrito XI de Xalapa.
iii. Victo Vargas Barrientos diputado por representación proporcional.
iv. Rubén Rios Uribe diputado por el distrito XIX de Córdoba.
v. Elizabeth Cervantes de la Cruz, diputada por representación proporcional.
vi. José Manuel Pozos Castro, diputado por el distrito III de Tuxpan.
vii. Eric Domínguez Vázquez, diputado por el distrito VI de Papantla.
viii. Raymundo Andrade Rivera, diputado por el distrito XII de Coatepec.
ix. Wenceslao González Martínez, diputado por representación proporcional.
x. Adriana Linares Capitanachi, diputada por el distrito V de Poza Rica.
xi. Mónica Robles Barajas, diputada por representación proporcional.
xii. Vicky Virginia Tadeo Ríos, diputada por representación proporcional.
i.
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II.

Solicitud de medidas cautelares

Por otro lado, del escrito de denuncia interpuesto por el representante del PAN, se
observa que la petición de la adopción de medidas cautelares, versa en los términos
siguientes:
“Se solicita que con fundamento en el artículo 38 del Reglamento de Quejas y
denuncias del Organismo Público Electoral Local para el Estado de Veracruz, se
ordene de inmediato se quiten o retiren las publicaciones que aquí se están
combatiendo, , mismas publicaciones que pueden ser encontradas a lo largo de la
denuncia de las que nos adolecemos, así también se encuentran explicadas en el
único agravio de este documento, a efecto de que no se transgredan los principios
de neutralidad e imparcialidad y lleguen a tener un impacto en la ciudadanía en
forma negativa en las próximas elecciones…” (a foja 42)

III.

Pruebas

A fin de comprobar su dicho, el quejoso aporta las pruebas que se enumeran a
continuación.
PRUEBAS
1. DOCUMENTAL. Consistente en la copia certificada de mi nombramiento como
Representante del Partido Acción Nacional en el Estado de Veracruz ante los
Órganos Electorales.
2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la inspección y certificación que se
realice por esta autoridad de las siguientes páginas web (Links);
1. https://ww.facebook.com/CuitlahuacGacíaJimenez/videos
/692073161627430/
2. https://twitter.com/CitlahuacGJ/status/1280200942432878593?s=20
3. https://www.facebook.com/755736794764348/post/1201730953498261/
4. https://www.facebook.com/856804448017141/posts/1167283106969272/
5. https://www.facebook.com/153096865398044/posts/590627018311691/
6. https://www.facebook.com/242719279482898/posts/966328770455275/
7. https://www.facebook.com/218065408779202/posts/670446676874404/
8. https://www.facebook.com/280188789495916/posts/683801482467976/
9. https://www.facebook.com/1609648616022408/posts/2709181932735732/
10. https://www.facebook.com/233604220888841/posts/600907804158479/
11. https://www.facebook.com/233604220888841/posts/601090904140169/
12. https://www.facebook.com/875620525869104/posts/3013568585407610/
13. https://www.facebook.com/1519016484893208/posts/2862809073847269/
14. https://www.facebook.com/444639385902326/posts/1160664100966514/
15. https://www.facebook.com/444639385902326/posts/1160806360952288/
16. https://www.facebook.com/153096865398044/posts/590745121633214/
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17. https://www.facebook.com/242719279482898/posts/966917407063078/
18. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1177103885984484/
19. https://www.facebook.com/218065408779202/posts/670548793530859/
20. https://www.facebook.com/340879360010480/posts/7227175251599993/
21. https://www.facebook.com/1609648616022408/posts/2709806512673274/
22. https://www.facebook.com/429002490523149/posts/3058595914230447/
23. https://www.facebook.com/2265250383705226/posts/2737584483138478/
De las siguientes noticias:
a) El portal de noticias plumas libres, publicó una nota titulada “Cuitláhuac quiere
que le aplaudan”, misma que se puede encontrar en el siguiente link;
https://plumaslibres.com.mx/2020/07/06/cuitlahuac-quiere-que-le-aplaudan/
b) El portal Del portal de noticias palabras claves (sic) publicó una nota titulada
“Cuitláhuac García presume “grandes” acciones de gobierno”, misma que
puede
encontrarse
en
el
siguiente
link:
https://palabrasclaras.mx/estatal/cuitlahuac-garcia-presume-grandesacciones-de-gobierno/
c) El periódico La Razón, publicó en su portal de internet una noticia titulada
“Cuarta Transformación hace obras donde otros sólo compraban votos:
Cuitláhuac García” misma que puede encontrarse en el siguiente link:
https://www.razon.com.mx/estados/cuarta-transformacion-obras-otroscompraban-votos-cuitlahuac-garcia-396524
d) El portal de noticias plumas libres publicó una nota titulada “Reprueban el
70.4% de ciudadanos gestión de Cuitláhuac García al frente del gobierno de
Veracruz dice encuesta Mitofsky”, misma que puede encontrarse en el
siguiente link:
https://plumaslibres.com.mx/2020/07/06/reprueba-el-70-4-de-ciudadanosgestion-de-cuitlahuac-garcia-al-frente-del-gobierno-de-veracruz-diceencuesta-mitofsky/
e) El portal de noticias multimedios Oliva Noticias en su página de internet
publicó una nota titulada “2020 ha sido un año difícil, pero estamos trabajado
con resultados por el desarrollo de Veracruz: Cuitláhuac García” misma que
puede
encontrarse
en
el
siguiente
link:
https://www.olivanoticias.com/estatal/131317/2020_ha_sido_un_ano_dificil_
pero_estamos_trabajando_con_resultados_por_el_desarrollo_de_veracruz_
cuitlahuac_garcia
f) El portal de noticias multimedios Olivia Noticias en su página de internet
publicó una nota titulada “El Gobierno de la Cuarta Transformación hace
obras donde otros sólo compraban votos: gobernador Cuitláhuac García”,
misma
que
puede
encontrarse
en
el
siguiente
link:
htttps://www.olivanoticias.com/estatal/131362/el_gobierno_de_la_cuarta_tra
nsformacion_hace_obras_donde_otros_solo_compraban_votos_gobernador
_cuitlahuac_garcia
g) La cadena de televisión RTV publicó en su página oficial la nota titulada “A
donde otros fueron a comprar votos, nosotros fuimos a hacer obra”,
Cuitláhuac García” misma que puede encontrarse en el siguiente link;
http://www.masnoticias.mx/a-donde-otros-fueron-a-comprar-votos-nosotrosfuimos-a-hacer-obra-cuitlahuac-garcia/
h) El portal de noticias al calor político a través de su sitio web oficial publicó la
nota titulada “donde otros fueron a comprar votos, nosotros fuimos a hacer
obra”, Cuitláhuac García”, misma que puede encontrarse en el siguiente link:
https://www.alcalorpolítico.com/informacion/donde-otros-solo-compraronvotos-nosotros-hicimos-obras-gobernador-320329.html
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i) El portal de noticias al calor político a través de su sitio web oficial publicó la
nota titulada “Bajaron los secuestros gracias a cambios en Fiscalía, afirma
Cuitláhuac”, misma que puede encontrarse en el siguiente link;
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/bajaron-los-secuestros-graciasa-cambios-en-fiscalia-afirma-cuitlahuac-320347.html
j) El portal de noticias al calor político a través de su sitio web oficial publicó la
nota titulada “Destaca Cuitláhuac entrega de vivienda y mejoras en
hospitales”, misma que puede encontrarse en el siguiente link;
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/destaca-cultlahuac-entrega-deviviendas-y-mejoras-en-hospitales-320334.html
k) El diario de Xalapa, periódico de mayor circulación en el estado de Veracruz,
publicó en su sitio web titulado “Rinde Cuitláhuac García informe virtual de
resultados”, misma que puede encontrarse en el siguiente link;
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/rinde-cuitlahuac-garcia-informevirtual-de-resultados-veracruz-5457374.html
3. TÉCNICA. Consistente en un disco el cual contiene varios videos,
identificadas (sic) de la siguiente manera:
● VIDEO 1: mismo que tiene una duración de 1:01:37 y es todo el “informe
de resultados 2020” que rindió el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez
● VIDEO 2: mismo que tiene una duración de 30 segundos y tiene la
finalidad de hacer una invitación al “informe de resultados” del Gobernador
Cuitláhuac García Jiménez
● VIDEO 3: mismo que tiene una duración de 43 segundos y es una parte
del “informe de resultados” del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez
● VIDEO 4: mismo que tiene una duración de 45 segundos y es una parte
del “informe de resultados” del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Antes de iniciar con el análisis, es importante manifestar que en el escrito de queja
se señala al Gobernador y a las legisladoras y legisladores denunciados por la
utilización de recursos públicos a través de propaganda gubernamental con el fin de
denostar desprestigiar y calumniar al partido político que representa el quejoso frente
a la ciudadanía en vísperas de los procesos electorales federales y locales, con el
ánimo de posicionar al partido MORENA en el electorado.

5. ESTUDIO SOBRE LA SOLICITUD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

En este contexto, se analizarán las pretensiones de los quejosos 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.
[Énfasis añadido por la autoridad]
Para una mejor comprensión del presente asunto, y aunque en la solicitud de
medidas cautelares expresamente señala: “se ordene de inmediato se quiten o
retiren las publicaciones que aquí se están combatiendo…”, es importante señalar
que para que esta autoridad resuelva sobre la procedencia del retiro o no de las
publicaciones de que se duele el quejoso y por cuestión de método, es preciso
analizar los argumentos que enlista en el capítulo que en el escrito de queja se titula
como de agravios, es decir, analizar preliminarmente si el informe de resultados del
Gobernador del estado de Veracruz es presuntamente ilegal como lo sostiene el
denunciante, si el contenido del mensaje transgrede los principios de imparcialidad
y equidad que deben guardar los servidores públicos, si como resultado de lo
anterior, se les puede ordenar al gobernador, a las legisladoras y legisladores
denunciados, así como a los medios de comunicación señalados en su escrito que
retiren las publicaciones señaladas por el denunciante.
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1. ANÁLISIS PRELIMINAR, BAJO LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO
SOBRE EL “INFORME DE RESULTADOS” DEL GOBERNADOR DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

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

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF determinó que el artículo 134 Constitucional
antes referido, tiene como finalidad que13:
• La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos,
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de
los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional;
• Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social;
• La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir
nombres, imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma impliquen la
promoción personalizada de cualquier servidor público;
• Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de los
servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión;
• Prevé que todo servidor público tiene el deber de aplicar con imparcialidad
los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la
equidad en la competencia entre los partidos políticos.

13

Así lo sostuvo la Sala Superior del TEPJF, al resolver los expedientes SUP-REP-3/2015 y SUPREP-5/2015, entre otros.
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Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo constitucional "bajo cualquier
modalidad de comunicación social", la prohibición se materializa a través de todo tipo
de comunicación social por el que se difunda visual o auditivamente, propaganda
proveniente de las y los funcionarios públicos, tales como televisión, radio, internet,
cine, prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas, trípticos, volantes, entre
otros.

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

En congruencia con lo anterior, la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales retoma esta disposición en su artículo 449, párrafo 1, inciso c), en donde
prevé como infracción de las autoridades o las y los servidores públicos de
cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno
municipales o de la Ciudad de México; órganos autónomos y cualquier otro ente de
gobierno: El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo
134 de la Constitución Federal, cuando se afecte la equidad de la competencia entre
los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos, durante los procesos
electorales.

En específico, se considera que existe afectación al principio de imparcialidad,
cuando las y los servidores públicos, en ejercicio de las funciones propias su
cargo, se pronuncian en favor o en contra de algún candidato o partido
político.
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El máximo tribunal en materia electoral, ha validado los límites a la intervención
del titular del poder ejecutivo en las elecciones, cuando tiene por objeto
favorecer a un partido o candidato, sin que constituya una restricción indebida a
su libertad de expresión14, toda vez que goza de dicha libertad fundamental en la
medida en la que no interfiera sustancialmente con el ejercicio de los derechos
fundamentales de los demás, como sería el derecho político – electoral de acceder,
en condiciones de igualdad, a los cargos públicos.

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

Ejercicios de rendición de cuentas

En principio, es oportuno precisar que la rendición de cuentas debe ser concebida
como la actitud proactiva, que supone un diálogo entre las autoridades que explican
y justifican sus acciones y planes de trabajo ante la ciudadanía, por lo que este
ejercicio –rendición de cuentas- se constituye como la piedra angular del sistema
de normas que rigen la relación entre los titulares de deberes que ocupan cargos
de autoridad y los titulares de derechos que se ven impactados por sus decisiones.

Dentro de este tipo de ejercicios se han distinguido dos tipos: a) los de relación
vertical y b) los de relación horizontal; la relación vertical se presenta cuando la
persona que detenta el cargo político explica a la ciudadanía los resultados o
progresos de su gestión, con la finalidad de informar a la vez de obtener su

14

Tesis XXVI/2004, SSTEPJF
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aprobación (dimensión política)15.
Por otra parte, se da la relación horizontal cuando la autoridad que detenta el poder
del Estado lleva a cabo la rendición de cuentas, como informe de gestión formal,
con la variable de que en esta relación existe otro órgano del Estado dotado de
facultades de fiscalización e investigación que se encargará de verificar los datos
informados por el servidor público. Solo cuando se logran conjuntar estos elementos
se puede precisar que se está ante un ejercicio de tal naturaleza.

Por ello lo sujetos obligados a rendir cuentas son aquellas autoridades que ejercen
funciones de Estado, sobre todo cuando se trata de autoridades electas por el voto
ciudadano, pues se convierten en representantes del Poder Soberano. La rendición
de cuentas básicamente se basa en temas como el uso de recursos públicos
(eficacia y eficiencia) y el ejercicio de las facultades.

Aunado a ello, la rendición de cuentas representa un papel fundamental en el
derecho a la información que tiene la ciudadanía, pues mediante estos ejercicios la
sociedad obtiene información sobre políticas públicas, programas sociales,
implementación de impuestos, pero además se informan de la forma en que se
están aplicando los recursos públicos y como se dijo, la eficacia y eficiencia en su
aplicación, lo que abona a tener una sociedad más y mejor informada.

Por lo que hace al informe de labores, en términos coloquiales, también es un
ejercicio de rendición de cuentas por parte de quien detenta un cargo público y
además, normativamente se encuentra obligado a hacerlo, como ocurre en el caso
del Gobernador; sin embargo posee matices específicos que generan diferencias
entre éstos, es decir, todo informe de labores es un ejercicio de rendición de
cuentas, pero no todo ejercicio de rendición de cuentas pueden ser considerado

15

Criterio sostenido por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE en el expediente ACQyD-INE
11/2020
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como informe de labores.

Al respecto, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, al resolver el expediente SRE-PSC-0069/2019 determinó que el
evento asociado con el aniversario del triunfo electoral de Andrés Manuel López
Obrador, debe ser considerando lisa y llanamente, como ejercicio de rendición de
cuentas, a partir de que versa respecto de un ejercicio informativo sobre los
avances de la administración pública federal en diversas temáticas lo que abona el
derecho a la información que tiene la ciudadanía en general.

Es importante señalar que el derecho a libertad de expresión y acceso a la
información contenido en el artículo 6 de la Constitución Federal, es la regla, la
excepción o límites deben estar establecidos expresamente en la ley, por lo que en
el caso, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o no
de la infracción, el evento “Informe de Resultados” se trata de un ejercicio de
rendición de cuentas, es decir, de propaganda gubernamental la cual los limites
deben estar descritos expresamente en la ley.
En ese sentido, de manera preliminar el referido “Informe de Resultados” debe ser
entendido como propio de propaganda gubernamental la cual tiene una limitación
en su difusión relacionada con el periodo de campaña del proceso electoral en
términos de la Jurisprudencia 18/2011 de la Sala Superior del TEPJF16.

En tal virtud, para este órgano colegiado, preliminarmente y en sede cautelar, la
simple realización del “Informe de Resultados” no constituye una violación al modelo
de comunicación política pues constituye un acto de rendición de cuentas del

16

Jurisprudencia 18/2011 emitida por la Sala Superior del TEPJF de rubro, PROPAGANDA
GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41,
BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS
PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD.
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Ejecutivo estatal frente a sus gobernados de acuerdo a lo explicado en los párrafos
precedentes.

2. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL INFORME DE RESULTADOS DEL
GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.

Para efectos de la procedencia de la solicitud del dictado de las medidas cautelares
consistente en que se ordene el retiro de las publicaciones señaladas por el
denunciante en su escrito, resulta indispensable analizar el contenido del “Informe
de resultados”, para determinar si, como indica el quejoso, tiene la intención de
denostar, desprestigiar y calumniar al partido que representa, particularmente en los
elementos que el quejoso señala en su escrito de queja, y cuyo contenido se
transcribe a continuación:
“Ahora bien, el slogan que usa como cumplimiento de resultados como se dijo es
de contexto electoral, si se analiza el video en varias partes del mismo que intenta
hacer es desprestigiar a los demás partidos políticos, haciendo alusión a que gracias
a la cuarta transformación se han logrado los resultados, es de pensar que de
manera lógica al referirse únicamente a la “cuarta transformación” se refiere al
partido Político Movimiento de Regeneración Nacional, haciéndole buena imagen y
reputación a dicho partido y proyectándolo de esta manera para las elecciones de
2021 en el imaginario del electorado, la falsa idea de que los partidos políticos
distintos al que los postuló compraron votos.
Es por ello, que deben observarse las siguientes partes del “informe de gobierno”
que realizó el Ing. Cuitláhuac García Jiménez, que a continuación se muestran 17
Momento en el que
sucede
Del minuto dos con
seis
segundos
al
minuto
dos
con
veintiún minutos

Del minutos once con
veinte
minutos
al
17

Mensaje que dirige el
Gobernador
“Quiero dejarles en
claro
que
la
transformación si se
está llevando a cabo y
precisamente
ahí
donde
otros
sólo
fueron a comprar
votos nosotros fuimos
a hacer obras”
“Donde algunos en
campaña solo fueron

Contexto
Afirma
que
los
partidos políticos de
oposición únicamente
se
dedicaron
a
comprar votos.

El Gobierno que los
antecedió
fue
un

Visible a páginas de la 11 a la 13 del escrito de queja.
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minuto
once
cuarenta
y
segundos.

con
un

Del minuto diecisiete
con cuarenta y un
segundo al minuto
dieciséis
con
cincuenta
y
ocho
segundos.

Del minuto treinta y
cinco con cuarenta y
cuatro segundos al
minuto treinta y seis
con seis segundos.

Del minuto cincuenta
con trece segundos al
minuto cincuenta con
veintinueve segundos.

Del minuto cincuenta y
siete con cuarenta y
nueve segundos al
minuto cincuenta y
siete con cincuenta y
ocho segundos.

a repartir playeras y
jamás volvieron, no
obstante, estuvieron
dos años en el
gobierno, por eso
nosotros empezamos
la transformación de
ese rinconcillo jarocho
con esta pequeña
obra.”
“Quisiera pasar a otro
rubro, porque para la
cuarta transformación
en el estado de
Veracruz
es
una
convicción prioritaria
rehabilitar
las
escuelas y construir
aulas nuevas donde la
huella
del
neoliberalismo
dejo
abandono y centros
educativos casi en
ruinas”
“Me da mucho orgullo
presentar
estas
imágenes porque son
centros de salud en
zonas
muy
marginadas donde no
se hacían como lo dije
que no se ven y los
malos políticos por
decirle de alguna
manera a los que nos
antecedieron.
“Bueno aquí lo que
hicimos es que le
dimos un giro antes
quisiera mencionarlo
pero hago referencia
se trataba de comprar
a el voto a través de
estas dependencias
mediante la entrega
de despensas”
“Y ha quedado en
evidencia que allá
donde unos fueron a
comprar
votos,
nosotros fuimos a
realizar obra.”

gobierno panista, esta
afirmación es una
claro
ataque
a
desprestigiar
y
denostar al Partido
Acción Nacional.

La
cuarta
transformación
se
refiere al “cambio” que
realizado el partido
político MORENA, es
un eslogan que ha
usado
el
grupo
parlamentario
de
MORENA a nivel
federal y local.

De nueva cuenta
denostó el trabajo del
anterior
gobierno
panista por lo cual es
una clara afectación al
partido
que
represento.

De nueva cuenta
afirma
que
se
compraban los votos a
través de la entrega
de despensas, por lo
cual su comentario es
del
tipo
electoral
desprestigiando a la
oposición.
Cierra
de
nueva
cuenta
desprestigiando a los
partidos políticos de
oposición.
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Se toma en consideración que del análisis a los elementos probatorios que obran en
el expediente CG/SE/PES/PAN/014/2020, específicamente los relativos al acta de
certificación AC-OPLEV-OE-027-2020 realizada por la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral, a la cual se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los
artículos 462, párrafo segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electoral, en relación con el 332, párrafo segundo y 359, fracción I, inciso e) del
Código Electoral; en el siguiente cuadro se comparan las afirmaciones del quejoso
transcrito en el cuadro anterior, con los datos aportados por el acta de oficialía
electoral con el propósito de analizar preliminarmente su dicho y el contenido del
referido discurso.
Consecutiv

o

1

2

Lo expresado por el denunciante en su escrito de
queja:
Momento
en el que
sucede
Del minuto
dos
con
seis
segundos
al minuto
dos
con
veintiún
segundos

Del
minutos
once con
veinte
minutos al
minuto
once con
cuarenta y
un
segundos.

Mensaje que dirige el
Gobernador

Contexto

“Quiero dejarles en
claro
que
la
transformación si se
está llevando a cabo y
precisamente
ahí
donde
otros
sólo
fueron a comprar votos
nosotros fuimos a
hacer obras”

Afirma que los
partidos
políticos
de
oposición
únicamente se
dedicaron
a
comprar votos.

“Donde algunos en
campaña solo fueron a
repartir playeras y
jamás volvieron, no
obstante,
estuvieron
dos
años
en
el
gobierno,
por
eso
nosotros empezamos
la transformación de
ese rinconcillo jarocho
con esta pequeña
obra.”

El
Gobierno
que
los
antecedió fue
un
gobierno
panista, esta
afirmación es
una
claro
ataque
a
desprestigiar y
denostar
al
Partido Acción
Nacional.

Acta de Oficialía
Electoral AC-OPLEV-OE027-2020.
Pág.
Trascripción:

53

83

85

https://www.facebo
ok.com/Cuitlahuac
Garcia
Jimenez/videos/69
2073161627430/,
“…quiero dejar en
claro
que
la
transformación si
se está llevando
acabo
y
precisamente ahí
donde otros solo
fueron a comprar
votos
nosotros
fuimos
hacer
obra…”
“… donde algunos
en campaña solo
fueron a repartir
playeras y jamás
volvieron
no
obstante
estuvieron
dos
años en el gobierno
por eso nosotros
empezamos
la
transformación de
ese
rinconcito

31

CG/SE/CAMC/PAN/008/2020

3

4

5

Del minuto
diecisiete
con
cuarenta y
un
segundo al
minuto
dieciséis
con
cincuenta
y
ocho
segundos.

“Quisiera pasar a otro
rubro, porque para la
cuarta transformación
en el estado de
Veracruz
es
una
convicción prioritaria
rehabilitar las escuelas
y
construir
aulas
nuevas donde la huella
del neoliberalismo dejo
abandono y centros
educativos casi en
ruinas”

La
cuarta
transformación
se refiere al
“cambio” que
realizado
el
partido político
MORENA, es
un eslogan que
ha usado el
grupo
parlamentario
de MORENA a
nivel federal y
local.

87

Del minuto
treinta
y
cinco con
cuarenta y
cuatro
segundos
al minuto
treinta
y
seis con
seis
segundos.

“Me da mucho orgullo
presentar
estas
imágenes porque son
centros de salud en
zonas muy marginadas
donde no se hacían
como lo dije que no se
ven y los malos
políticos por decirle de
alguna manera a los
que nos antecedieron.

De
nueva
cuenta
denostó
el
trabajo
del
anterior
gobierno
panista por lo
cual es una
clara
afectación al
partido
que
represento.

93

Del minuto
cincuenta
con trece
segundos
al minuto
cincuenta
con
veintinuev
e
segundos.

“Bueno aquí lo que
hicimos es que le
dimos un giro antes
quisiera mencionarlo
pero hago referencia
se trataba de comprar
a el voto a través de
estas
dependencias
mediante la entrega de
despensas”

97

Del minuto
cincuenta
y siete con
cuarenta y
nueve
segundos
al minuto

“Y ha quedado en
evidencia que allá
donde unos fueron a
comprar
votos,
nosotros fuimos a
realizar obra.”

De
nueva
cuenta afirma
que
se
compraban los
votos a través
de la entrega
de despensas,
por lo cual su
comentario es
del
tipo
electoral
desprestigiand
o
a
la
oposición.
Cierra
de
nueva cuenta
desprestigiand
o a los partidos
políticos
de
oposición.

99

jarocho con esta
pequeña obra…”
“…quisiera abordar
otro rubro porque
para
la
cuarta
transformación en
el
estado
de
Veracruz es una
convicción
prioritaria
rehabilitar
las
escuelas
y
construir
aulas
nuevas donde la
huella
del
neoliberalismo dejo
abandono
y
centros educativos
casi en ruinas…”
“…me da mucho
orgullo
mostrar
estas
imágenes
porque son centros
de salud en zonas
muy marginadas
donde no se hacían
como lo dije porque
no se ven y los
malos políticos por
decirle de alguna
manera a los que
nos
antecedieron…”
“…bueno aquí lo
que hicimos es que
le dimos un giro,
antes
quisiera
mencionarlo pero
hago referencia se
trataba de comprar
el voto a través de
estas
dependencias
mediante
la
entrega
de
despensas…”
“… y ha quedado
en evidencia que
allá, donde unos
fueron a comprar
votos,
nosotros
fuimos a realizar
obra.”
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6

cincuenta
y siete con
cincuenta
y
ocho
segundos.

En primer lugar, es importe afirmar como lo ha determinado la Suprema Corte de
Justicia de la Unión, que todo tipo de discurso goza de protección constitucional,
aún el que es chocante, ofensivo o perturbador, y existen tipos de expresión
merecedores de una protección especial, entre los cuales se encuentran el discurso
referido a candidatos a puesto de elección popular, según lo ha determinado este
órgano jurisdiccional federal18.

La necesidad de proteger especialmente la difusión de informaciones y
pensamientos relacionados con dichos temas, encuentra su justificación en la
función estructural de la libertad de expresión en un sistema democrático,
particularmente su carácter de elemento imprescindible para el mantenimiento de
una ciudadanía informada capaz de deliberar activa y abiertamente sobre los
asuntos de interés público. Al resolver los casos en que las autoridades aducían la
existencia de derechos o intereses supuestamente justificadores de la restricción o
estimadas invasivas por otros ciudadanos, tanto la Corte como la Comisión, ambas
Interamericana de Derechos Humanos han enfatizado acerca de la necesidad de
garantizar la circulación desinhibida de mensajes sobre cuestiones políticas.

La libertad de expresión constituye una piedra angular en una sociedad
democrática, indispensable para la formación de la opinión pública. Asimismo, es
una condición esencial para que colectividades como los partidos políticos, los
sindicatos, las sociedades científicas y culturales y, en general, quienes deseen
influir sobre la sociedad, se puedan desarrollar plenamente. Es por ello que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que la libertad de expresión
se erige como condición para que la colectividad esté suficientemente informada al
18

Argumento sostenido en el SUP-REP-138/20016 y acumulados.
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momento de ejercer sus opciones, de donde ha sostenido que una sociedad que no
está bien informada no es plenamente libre.

Lo anterior permite afirmar que la relevancia de la libertad de expresión en los
Estados democráticos es una consecuencia de su rol instrumental para la
democracia misma. Esto, a su vez, ha dado paso a la consideración de que la
libertad de expresión, junto con el derecho a la información, goza de una doble
dimensión, individual y colectiva, social o política.

Una de las limitaciones a la libertad de expresión prevista en el marco normativo es
la prohibición de calumniar a las personas, criterio sostenido por la Jurisprudencia
31/2016 emitida por la Sala Superior del TEPJF.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. NO PROTEGE LA IMPUTACIÓN DE DELITOS
CUANDO CON ELLO SE CALUMNIA A LAS PERSONAS.- De la interpretación
sistemática y funcional de los artículos 6º y 41, Base III, Apartado C, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafo 3, inciso a), del
Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles; 11 y 13, párrafo 1, inciso a), de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que si bien la
libertad de expresión en el ámbito de las contiendas electorales de una sociedad
democrática, es un elemento primordial de comunicación entre los actores políticos
y el electorado, en el que el debate e intercambio de opiniones debe ser no sólo
propositivo, sino también crítico, para que la ciudadanía cuente con los elementos
necesarios a fin de que determine el sentido de su voto, lo cierto es que el ejercicio
de la libertad de expresión en materia político-electoral tiene como restricciones la
emisión de expresiones que calumnien a las personas. En consecuencia, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral como órgano competente de
verificar el respeto a la mencionada restricción, debe ser particularmente
cuidadoso en el ejercicio de esa atribución, cuando las denuncias o quejas se
formulan contra propaganda política o electoral, cuyo contenido se relacione
con la comisión de delitos. Lo anterior, porque a diferencia de la crítica
desinhibida, abierta, vigorosa que se puede dar incluso respecto al ejercicio
de cargos públicos anteriores en donde el intercambio de ideas está tutelado
por las disposiciones constitucionales invocadas, tratándose de la difusión de
información relacionada con actividades ilícitas, ésta incrementa la posibilidad de
quien la utiliza sin apoyarla en elementos convictivos suficientes, de incurrir en
alguna de las restricciones previstas constitucionalmente, en atención a la carga
negativa que sin una justificación racional y razonable, aquélla puede generar sobre
la reputación y dignidad de las personas.

(El resalte es de esta autoridad)

34

CG/SE/CAMC/PAN/008/2020

Ahora bien, a mayor abundamiento, esta Comisión considera pertinente realizar un
análisis preliminar del hecho denunciado, a efecto de determinar la viabilidad de las
pretensiones del denunciante.

La libertad de expresión no es absoluta, sino que tiene ciertos límites, uno de ellos
fue establecido a partir de la reforma constitucional al artículo 41, Base III, apartado
C, de la Constitución Federal en la que previó como una limitante a la libertad de
expresión de los partidos políticos, la calumnia en la propaganda política o electoral
que difundan.

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

i.

La imputación de hechos falsos o delitos. No se actualiza en el caso
particular, por las razones siguientes:

Respecto a las expresiones señaladas con el número 1, 5 y 6 en donde se
hace alusión a la “compra de voto”, lo que implica la imputación de un delito
descrito en los artículos 7, 9 11 y 19 de la Ley General en Materia de Delitos
Electorales, es de señalar que para que actualice las hipótesis señaladas,
estas debe ser atribuida a una persona en particular, por lo que no se
actualiza el supuesto normativo, dado que se trata de una expresión
genérica.

Pues si bien, el quejoso pretende relacionar las expresión realizadas por el
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz con la administración
pasada, la cual logró acceder al cargo público bajo la representación del
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Partido Político Acción Nacional, esta autoridad no cuenta con los elementos,
siquiera indiciarios que hagan su poner calumnias hacia el partido político
denunciante, pues del análisis realizado a las certificaciones realizadas por
la oficialía electoral del OPLE, en ningún momento el denunciado hace un
señalamiento directo hacia alguna persona o agrupación política, sino que,
se advierte una expresión en el ejercicio de su libertad de expresión.

Por cuanto hace a las expresiones contenidas en los incisos 2, 3 y 4 del
aludido cuadro, corresponden a lo que la jurisprudencia 31/2016 de la Sala
Superior del TEPJF define como, de naturaleza crítica desinhibida, abierta,
vigorosa que se puede dar incluso respecto al ejercicio de cargos públicos
anteriores en donde el intercambio de ideas está tutelado por las
disposiciones constitucionales.

Lo que se observa en las expresiones señaladas en el cuadro en análisis es
que las manifestaciones hechas por el gobernador del estado no hacen una
imputación directa a persona o partido político, aunado a que no hay
elementos probatorios que permitan a esta autoridad determinar de manera
provisional que una persona en particular pueda verse afectada en su esfera
jurídica que adujera en lo particular la protección de su dignidad o decoro,
por las expresiones hechas por el gobernador.

Por otro lado, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos señala:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la
libertad de busca, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
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2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

Las expresiones realizadas por el Gobernador y analizadas en el cuadro
previamente señalado, a criterio de esta autoridad están dentro del marco de
la libertad de expresión, pues aun cuando puedan resultar chocantes,
ofensivas o perturbadoras, debe considerarse que se encuentra protegida
por el derecho a la libertad de expresión en materia político-electoral, ya que
se inscribe dentro del debate público acerca de temas de interés general, tales
como la transparencia, rendición de cuentas, lucha contra la corrupción,
probidad y honradez de servidores públicos, máxime que dichas expresiones
no se dirigen a persona alguna.

Sumado a que a que las manifestaciones realizadas por el Gobernador no se
dirigen a alguna persona o instituto en particular, por lo que aun y cuando
pudieran contener expresiones fuera del amparo de la libertad de expresión,
las mismas no van dirigidas a un sujeto en particular, sino que se realizan en
forma genérica.

Ahora bien, derivado de que no se realizan imputaciones directas hacia una persona
o partido político específico, es que no existiría un impacto negativo hacia ningún
actor en el Proceso Electoral que en términos del artículo 169 del Código Electoral
inicia en el mes de noviembre próximo, por lo que, al no advertirse la imputación
directa, es que no se genera una afectación y por ende ésta no repercutiría en los
comicios electorales, con lo cual a ningún fin práctico llevaría el estudio del elemento
temporal.

Al no actualizarse los elementos normativos contenidos en el artículo 471 de la
LEGIPE con los probatorios que constan en el presente expediente por las
consideraciones expresadas con antelación, no hay elementos para deducir que las
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expresiones del Gobernador de Veracruz en el “Informe de Resultados” vulneren
alguno de los límites a la libertad de expresión y acceso a la información propio del
debate político, además de que, bajo apariencia del buen derecho, preliminarmente
no advierten elementos que hagan suponer a esta autoridad, en sede cautelar, que
se trate de calumnias, dado que no se cuenta con evidencia probatoria aportada por
el quejoso que vincule las manifestaciones del C. Cuitláhuac García Jiménez con
denostaciones o desprestigio hacia el Partido Acción Nacional como el denunciante
lo señala.

En ese sentido, este colegiado, bajo apariencia del buen derecho, en sede cautelar,
sin prejuzgar sobre la existencia o no de las infracciones concluye que el “el informe
de resultados” constituye un ejercicio de rendición de cuentas, por lo que esta
autoridad, preliminarmente no advierte elementos de calumnia ni presuntas
violaciones a las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral por
parte del C. Cuitláhuac García Jiménez.

En razón de lo anterior, y con elementos probatorios de cuenta, no se puede por
tener por acreditada preliminarmente violación alguna que afecte el principio de
equidad en la contienda, en consecuencia, se actualiza la hipótesis prevista en el
artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV,
trascrito a continuación:
Artículo 39
De las causales de desechamiento de las medidas cautelares
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada, cuando:
a. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que
pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e
infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida
cautelar;
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que se trata de
actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta;
d. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)

(Lo resaltado es propio de la autoridad)
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En consecuencia, esta Comisión arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la
adopción de la medida cautelar, y en consecuencia, debe DESECHARSE por
cuanto hace a que se ordene de inmediato se quite o retire la publicación
relativa al “Informe de Resultados” del Gobernador del Estado de Veracruz, de
sus cuentas de difusión en redes sociales al actualizarse la causal de
improcedencia prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de
Quejas y Denuncias del OPLE.

3. ANÁLISIS PRELIMINAR SOBRE LAS PUBLICACIONES REALIZADAS POR
LAS LEGISLADORAS Y LEGISLADORES DENUNCIADOS

Ahora bien, el quejoso en su escrito denuncia a las diputadas y diputados de la XLV
Legislatura del estado de Veracruz C. Magaly Armenta Oliveros, C. Adriana Esther
Martínez Sánchez, C. Ana Miriam Ferráez Centeno, C. Víctor Vargas Barrientos,
C. Deisy Juan Antonio, C. Elizabeth Cervantes de la Cruz, C. José Manuel Pozos
Castro, C. Eric Domínguez Vázquez, C. Raymundo Andrade Rivera, C.
Wenceslao González Martínez, C. León David Jiménez, C. Adriana Paola
Linares Capitanachi; C. Mónica Robles Barajas, C. Vicky Virginia Tadeo Ríos y
C. Rubén Ríos Uribe, por la utilización de recursos públicos a través de propaganda
gubernamental con el fin denostar desprestigiar y calumniar al partido que representa
frente a la ciudadanía en vísperas de los procesos electorales locales y federales,
con el ánimo de posicionar el partido MORENA en el electorado, y solicita en esta
vía cautelar “ se ordene de inmediato se quiten o retiren las publicaciones que
combate en su escrito, a efecto de que no se transgredan los principios de
neutralidad e imparcialidad y lleguen a tener un impacto en la ciudadanía en forma
negativa en las próximas elecciones…”, con motivo de la difusión del informe de
resultados del Gobernador del estado de Veracruz, señalando los siguientes hechos:
Asimismo, varios diputados del grupo parlamentario del Movimiento de
Regeneración Nacional o por sus siglas MORENA, dieron publicidad al informe que
rindió Cuitláhuac García Jiménez, para que la ciudadanía pudieran sintonizar el
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informe es por ello que el día 5 de julio compartieron por sus redes sociales el día y
la hora en que sería transmitido el “informe de resultados”, los diputados que
compartieron este contenido fueron los siguientes:
1. Magaly Armenta Oliveros, diputada por el distrito XXVI de Cosoleacaque.
2. Diputada Deisy Juan Antonio, diputada por el distrito XXVII de Acayucan.
3. Elizabeth Cervantes de la Cruz diputada por Representación Proporcional
4. José Manuel Pozos Castro, diputado por el distrito III Tuxpan.
5. Raymundo Andrade Rivera, diputado por el distrito XII de Coatepec.
6. León David Jiménez, diputado por representación proporcional.
7. Adriana Paola Linares Capitanachi diputada por el Distrito V de Poza Rica.
A continuación, se mostrará la publicación y el respectivo link de cada uno de los
diputados que le dieron publicidad el informe antes de su emisión del mismo.
1

Magaly
Armenta
Oliveros,
diputada por
el
distrito
XXVI
de
Cosoleacaqu
e.

2

Diputada
Deisy Juan
Antonio.
Diputada por
el
distrito
XXVII
de
Acayucan.

3

Elizabeth
Cervantes de
a
Cruz,
diputada por
representació
n
proporcional

El 05 de julio de 2020 la diputada Magaly Armenta Oliveros,
publico en su red social de Facebook una publicación en la
que se invitaba la ciudadanía a sintonizar el informe de
resultados 2020, o realizo mediante un video (prueba
técnica VIDEO 2) de una duración de 30 segundos el cual
dice “te presentamos el informe de resultados julio 2020,
sintonizarlo este lunes 6 de julio a las 13:00 horas TV MAS,
Facebook Gobierno del Estado de Veracruz, Twitter
@GobiernoVer. Infome de resultados julio 2020, lunes 6 de
julio a las 13 horas, Veracruz Gobierno del Estado.
(IMAGEN)
https://www.facebook.com/755736794764348/post/120173
0953498261/
El link que antecede corresponde a la publicación de la
Diputada Magaly Armenta.
El 4 de julio de 2020, la diputada local Deisy Juan Antonio,
en su página oficial de Facebook realizó una publicación en
la que invitaba a la ciudadanía a sintonizar el informe de
resultados de Gobierno del Estado, dicha publicación
contiene una fotografía la cual tiene el logo de Gobierno del
estado y el siguiente mensaje INFORME DE RESULTADOS
VERACRUZ-JULIO 2020, transmisión en vivo RTV, Lunes 6
de julio a las 13:00 horas, por nuestras redes sociales,
Facebook Gobierno del Estado de Veracruz y Twitter
@GbirnoVer.
(IMAGE)
https://www.facebook.com/856804448017141/posts/116728
3106969272/
El link que antecede corresponde a la publicación de la
página oficial de la diputada Deisy Juan Antonio.
El 6 de julio de 2020, la diputada local Elizageth Cervantes
de la cruz en su página oficial de Facebook realizó una
publicación en la que invitaba a la ciudadanía a sintonizar el
informe de resultados de Gobierno del Estado, dicha
publicación contiene una fotografía la cual tiene el logo de
Gobierno del estado y el siguiente mensaje INFORME DE
RESULTDOS VERACRUZ-JULIO 2020, transmisión en vivo
RTV, Lunes 6 de julio a las 13:00 horas, por nuestras redes
sociales, Facebook Gobierno del Estado de Veracruz y
Twitter @GbiernoVer.
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4
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5

Raymundo
Andrade
Rivera,
diputado por
el distrito XII
de Coatepec

6

León David
Jiménez
diputado por
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n
proporcional.

7

Adriana
Paola Linares
Capitanachi

(IMAGEN)
https://www.facebook.com/153096865398044/posts/590627
018311691/
El link que antecede corresponde a la publicación de la
página oficial de la diputada Elizabeth Cervantes Cruz.
El 5 de julio de 2020, el diputado local José Manuel Pozos
Casto en su página oficial de Facebook realizó una
publicación en la que invitaba a la ciudadanía a sintonizar el
informe de resultados de Gobierno del Estado, dicha
publicación contiene una fotografía la cual tiene el logo de
Gobierno del estado y el siguiente mensaje INFORME DE
RESULTADOS VERACRUZ-JULIO 2020, transmisión en
vivo RTV, Lunes 9 de julio a las 13:00 horas, por nuestras
redes sociales, Facebook Gobierno del Estado de Veracruz
y Twitter @GbiernoVer.
(IMAGEN)
https://www.facebook.com/242719279482898/posts/966328
770455275/
El link que antecede corresponde a la publicación de la
página oficial del diputado José Manuel Pozos.
El día 6 de julio del año 2020, el diputado local Raymundo
Andrade Rivera, se realizó una publicación en la que se
invitaba a la ciudadanía a sintonizar el informe del
gobernador, dicha publicación contiene una imagen en la
que se encuentra el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez
quien visite de traje color negro camisa blanco y corbata
roja, el informe, la imagen contiene una invitación la cual
dice “INFORME DE RESULTADOS VERACRUZ-JULIO
2020,
ING.
CUITLÁHUAC
GARCÍA
JIMÉNEZ,
GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ, Lunes 6 de
julio, 13:00 hr a través de RTV.
(IMAGEN)
https://www.facebook.com/218065408779202/posts/670446
676874404/
El link que antecede corresponde a la publicación de la
página oficial del diputado Raymundo Andrade Rivera.
El 6 de julio de 2020, el diputado local León David Jiménez
en su página oficial de Facebook realizó una publicación en
la que invitaba a la ciudadanía a sintonizar el informe de
resultados de Gobierno del Estado, dicha publicación
contiene una fotografía la cual tiene el logo de Gobierno del
Estado y el siguiente mensaje INFORME DE
RESULTADOS VERACRUZ-JULIO 2020, transmisión en
vivo RTV, Lunes 6 de julio a las 13:00 horas, por nuestras
redes sociales, Facebook Gobierno del Estado de Veracruz
y Twitter @GobiernoVer.
(IMAGEN)
https://www.facebook.com/280188789495916/posts/683801
482467976/
El link que antecede corresponde a la publicación de la
página oficial del diputado local León David Jiménez
El 5 de julio de 2020, la diputada local Adriana Paola Linares
Capitanachi en su página oficial de Facebook realizó una
publicación en la que invitaba a la ciudadanía a sintonizar el
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diputada por
el Distrito V
de Poza Rica

informe de resultados de Gobierno del Estado, dicha
publicación contiene una fotografía la cual tiene el logo de
Gobierno del estado y el siguiente mensaje INFOMRE DE
RESULTADOS VERACRUZ-JULIO 2020, transmisión en
vivo RTV, Lunes 6 de Julio a las 13:00 horas, por nuestra
redes sociales, Facebook Gobierno del Estado de Veracruz
y Twitter @GbiernoVer.
(IMAGEN)
https://www.facebook.com/1609648616022408/posts/27091
81932735732/
El link que antecede corresponde a la publicación de la
página oficial de la diputada Adriana Paola Linares
Capitanachi.
(La columna izquierda es agregada por esta autoridad)

Como se puede ver cada una de las publicaciones contenía en esencia el mismo
mensaje de sintonización del informe, sin embargo, como se ha argumentado líneas
ut supra, este informe es ilegal debido a que no se realiza dentro de los tiempos que
marcan las leyes electorales y locales, aunado al hecho de que en todo momento
estuvo plagado de tientes electorales e informe.
Ahora bien, hubo diputados que no solo difundieron la sectorización del informe sino
que hubo quienes compartieron la transmisión en vivo del mismo, a continuación se
mostrará quienes fueron los diputados locales que publicaron dicho contenido.
8

Adriana
Esther
Martínez
Sánchez
diputada
por
el
Distrito VII
de
Martínez
de la Torre.

9

Ana
Miriam
Ferráez,
Diputada
por
el
distrito XI
de Xalapa

El 6 de julio de 2020, la diputada local Adriana Esther Martínez
Sánchez, compartió en su página oficial de Facebook la
transmisión en vivo del informe del Gobernador Cuitláhuac
García Jiménez como a continuación se muestra.
(IMAGEN)
https://www.facebook.com/233604220888841/posts/600907804
158479/
El link que antecede corresponde a la publicación compartida
por la diputada local Adriana Esther Martínez Sánchez.
El día 7 de julio de 2020, compartió una publicación de la
página Cuitláhuac Gobernador 2018, en la que se puede ver el
Gobernador del estado de Veracruz vestido de traje negro y
corbata roja y a la derecha de la imagen aparece un mensaje
el cual dice “una gran transformación aunque algunos quieran
cerrar los ojos”.
(IMAGEN)
https://www.facebook.com/233604220888841/posts/601090904
140169/
El link que antecede corresponda a la publicación compartida
por la diputada Local Adriana Esther Sánchez.
El 6 de julio de 2020, la diputada local Ana Miriam Ferráez
compartió en su página oficial de Facebook la transmisión en
vivo del informe del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez
como a continuación se muestra.
(IMAGEN)
https://www.facebook.com/875620525869104/posts/30135685
85407610/
El link que antecede corresponde a la publicación compartida
por la diputada local Ana Miriam Ferráez.
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El 6 de julio de 2020, el diputado local Victor Vargas Barrientos,
compartió en su página oficial de Facebook una video que es
una parte del informe del Gobierno Cuitláhuac García Jiménez,
dicha videograbación (VIDEO 3) tiene una duración de 43
segundos en el cual el Gobernador dijo “porque para la cuarta
transformación en el estado de Veracruz dijo “porque para la
cuarta transformación en el estado de Veracruz es una
convicción prioritaria rehabilitar las escuelas y construir aulas
nuevas donde la huella del neoliberalismo dejo abandono y
centro educativos casi en ruinas para nosotros significa detener
y revertir su pretendida estrategia perversa de perpetuar el
atraso de nuestros pueblos desalentando la educación de sus
hijos por eso vamos a motivar a nuestra niñez y juventud
recibiendo una educación que rompa la cadena de pobreza en
zonas marginadas y rurales con una educación transformadora
que se imparta en escuelas dignas y centros educativos
propios”, la publicación aparece como a continuación se
muestra:
(IMAGEN)
https://www.facebook.com/1519016484893208/posts/2862809
073847269/
El link que antecede corresponde a la publicación del diputado
local Víctor Vargas Barrientos
El 6 de julio de 2020, el diputado local Rubén Ríos Uribe,
compartió en su página oficial de Facebook la transmisión en
vivo del informe del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez
como a continuación se muestra.
(IMAGEN)
https://www.facebook.com/444639385902326/posts/11606641
00966514/
Dicho link que antecede corresponde a la publicación
compartida por el diputado local Rubén Ríos Uribe.
Así también el 6 de julio de 2020, el diputado local Rubén Ríos
Uribe, publicó un comunicado por parte del grupo parlamentario
de MORENA el cual dice:
“Comunicado Morena legisver.
Obra sin precedente, resultante del mandato firme y
convincente de Cuitláhuac García Ríos Uribe
El ejercicio de un Gobierno honesto, eficaz y austero se refleja
en acciones para el desarrollo de las comunidades olvidadas;
el crecimiento de Veracruz es un hecho GL MORENA.
Xalapa, Veracruz, 6 de julio de 2020. – A donde antes algunos
candidatos fueron a comprar votos y a engañar a las familias,
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha regresado a
apuntalar el desarrollo de las comunidades históricamente
olvidadas por el Gobierno, hoy, el progreso y el crecimiento de
Veracruz es una realidad, afirmó el diputado local Rubén Ríos
Uribe, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local.
A nombre del Grupo Legislativo de MORENA Ríos Uribe
expresó que el informe dado por el informe dado por el
Ejecutivo estatal, refleja una vez más las y los veracruzanos
tienen un Gobierno que le apuesta al bienestar de las familias,
a ejercer de manera pulcra los recursos del pueblo en el
desarrollo de la infraestructura que demanda la entidad.
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“La fortaleza de Veracruz se demuestra con hechos esta Cuarta
Transformación. A 19 de meses de iniciado el Gobierno de
Cuitláhuac García, los recursos públicos se invierten en
infraestructura carretera que une a pueblos se invierten en
infraestructura carretera que une a pueblos relegados por los
gobiernos pasados, rescate la red hospitalaria y centros de
salud, dignifica y amplía los espacios educativos en todos los
rincones del estado; le apuesta el campo y binde las
herramientas para que las familias puedan iniciar proyectos
productivos”, dijo.
En el Grupo Legislativo de MORENA, dijo con convicción pero
sobre todo con los resultados obtenidos en estos primeros 19
meses, podemos estar seguros de que la transformación de
Veracruz sí se está seguros de que la transformación de
Veracruz sí se está llevando a cabo, que ante la nueva realidad
la oposición prefiere mentir, atacar mediáticamente y cerrar los
ojos ante las obras, y acciones contundentes realizadas por el
gobernador Cuitláhuac García y en donde el Poder Legislativo
ha sido un gran aliado para consolidad esta nueva etapa de
progreso y justicia para las y los veracruzanos.
Integrantes de la bancada morenita en la LXV Legislatura local,
coincidieron en que los logros obtenidos en esta primera etapa
del Gobierno de la Cuarta Transformación, son palpables,
inciden positivamente en el nivel de vida de las familias al
apuntalar el progreso en las comunidades y de los sectores
productivos regionales.
Reconocieron el gran impulso del Ejecutivo estatal hacia los
municipios de la zona sur, con el desarrollo de una importante
obra carretera, puentes, vehículos, distribuidores viales y
acciones que se complementarán con las mega obras del
Gobierno federal, como el Corredor interoceánico del Istmo de
Tehuantepec, del ferrocarril del Istmo, la ampliación del puerto
y el rescate de las instalaciones energéticas del sureste
mexicano.
De igual forma, ha sido titánica la labor del Gobierno de
Veracruz para rescatar la infraestructura hospitalaria, centros
de salud urbanos y rurales, la creación de los Centros de
Atención Médica Expandida (CAME) para la atención de
pacientes por COVID-19, el abasto de medicamentos y la
cobertura de personal médico y de salud en todas las regiones
del estado.
Otro rubro en el que coincidieron las y los diputados locales de
MORENA, es el compromiso del gobernador Cuitláhuac García
como los pueblos originarios, con el rescate y empoderamiento
de las expresiones culturales y de identidad en cada región, así
como a favor de las diversas actividades productivas del
campo, coordinando acciones con el Gobierno federal en
materia de los programas “Sembrando Vida”, precios de
garantía y para la sustentabilidad alimentaria y economía de las
familias agrícolas.
“Este es un ejercicio muy positivo, donde el gobernador
Cuitláhuac García rinde cuentas ante el pueblo, de los realizado
en el primer semestre del 2020, que pese a la emergencia
sanitaria, el Gobierno sigue operando y dando resultados muy
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positivo en todos los rubros, incluido, el tema de salud, que con
inteligencia y valentía se está haciendo frente a la pandemia”.
Indicó Rubén Ríos Uribe.
Dicho mensaje, como se puede observar coincide exactamente
con lo argüido en esta denuncia, puesto que trata de denostar
la imagen de los partidos de oposición incluyendo el del partido
al que represento el Partido Acción Nacional ya que aseguran
que la oposición prefiere mentir, atacar mediáticamente y errar
los ojos ante las obras y acciones.
Además, también se puede observar en el mensaje de Rubén
Ríos Uribe, da atender que la “transformación” en el estado de
Veracruz ha sido gracias al grupo parlamentario de MORENA,
la publicación se puede encontrar como a continuación se
muestra.
(IMAGEN)
https://www.facebook.com/444639385902326/posts/11608063
60952288/
El link que antecede corresponde al comunicado que dio el
Diputado Local Rubén Ríos Uribe en su página oficial de
Facebook.
El 6 de julio de 2020, la diputada local Elizabeth Cervantes de
la Cruz, compartió en su página oficial de Facebook las
transmisión en vivo del informe del Gobernador Cuitláhuac
García Jiménez como a continuación se muestra.
(IMAGEN)
https://www.facebook.com/153096865398044/posts/59074512
1633214/
El link que antecede corresponde a la publicación compartida
por la diputada Local Elizabeth Cervantes de la Cruz.
El 6 de julio de 2020, el diputado local José Manuel Pozos
Castro, compartió en su página oficial de Facebook la
transmisión en vivo del informe del Gobernador Cuitláhuac
García Jiménez, como a continuación se muestra.
(IMAGEN)
https://www.facebook.com/242719279482898/posts/96691740
7063078/
El link que antecede corresponde a la publicación compartida
por el diputado local Rubén Ríos Uribe, en la que comparte el
informe del Gobernador.
El 6 de julio de 2020, el diputado local Eric Domínguez
Vázquez, publicó en su página oficial de Facebook una
publicación en la que compartía imágenes correspondiente al
informe de Gobierno del Gobierno, dicha publicación contenía
el siguiente mensaje:
“Hace dos años la gente apostó por un cambio y hoy es una
Realidad.
Felicito a nuestro Gobernador, Ing. Cuitláhuac García Jiménez,
ya que el día de hoy brindó ante todos los veracruzanos, su
informe de Labores.
La transformación se está llevando a cabo, y con este informe
se demuestra que se está cumpliendo con Hechos.
¡Con el Pueblo TODO¡
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#QuédateenCasa
#Susanadistancia
#LávatelasManos
#YoconEric
#Distrito06
#LXVLegislaturaHace dos años la gente apostó por un cambio
y hoy es una Realidad.
Felicito a nuestro Gobernador, Ing. Cuitláhuac García
Jiménez, ya que el día de hoy brindó, ante todos los
veracruzanos, su informe de Labores.
La transformación se está llevando a cabo, y con este informe
se demuestra que se está cumpliendo con Hechos.
¡Con el Pueblo TODO¡
#QuédateenCasa
#Susanadistancia
#LávatelasManos
#YoconEric
#Distrito06
#LXVLegislatura
Como se puede observarse, el diputado explícitamente dice
que es un informe de labores, cuando como se ha dicho en
repetidas ocasiones.
(IMAGEN)

1
5

Raymundo
Andrade
Rivera
diputado
por el

1
6

Wenceslao
González
Martínez,
diputados
por
representa
ción
proporcion
al

1
7

Adriana
Linares
Capitanac
hi diputada

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11771038
85984484/
El link que antecede pertenece a la publicación realizada por
el diputado local Eric Domínguez Vázquez
El 6 de julio de 2020, el diputado local Raymundo Andrade
Rivera, compartió en su página oficial de Facebook la
transmisión en vivo del informe del Gobernador Cuitláhuac
García Jiménez, como a continuación se muestra.
(IMAGEN)
https://www.facebook.com/218065408779202/posts/67054879
3530859/
El link que antecede a la página oficial de Facebook del
Diputado Raymundo Andrade Rivera, quien compartió la
transmisión en vivo del informe del Gobernador Cuitláhuac.
El 6 de julio de 2020, el diputado local Wenceslao González
Martínez, compartió en su página oficial de Facebook la
transmisión en vivo del informe del Gobernador Cuitláhuac
García Jiménez, como a continuación se muestra.(IMAGEN)
https://www.facebook.com/340879360010480/posts/72271752
51599993/
El link que antecede pertenece a la página oficial de Facebook
del Diputado Wenceslao González Martínez, quien compartió
la transmisión en vivo del informe del Gobierno Cuitláhuac.
El 6 de julio de 2020, la diputada local Adriana Linares
Capitanachi, compartió en su página oficial de Facebook la
transmisión en vivo del informe del Gobernador Cuitláhuac
García Jiménez, como a continuación se muestra.
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(IMAGEN)
https://www.facebook.com/1609648616022408/posts/2709806
512673274/
El link que antecede pertenece a la página oficial de Facebook
de la Diputada Adriana Linares Capitanachi, quien compartió la
transmisión en vivo del informe del Gobernador Cuitláhuac.
El 6 de julio de 2020, la Diputada Local Mónica Rivera Barajas,
compartió en su página oficial de Facebook un video
perteneciente a una parte del “informe de resultados julio 2020”
del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en dicha
videograbación (VIDEO 4) con duración de 45 segundos el
Gobernador dijo lo siguiente.
Desde luego a través del DIF pero ya no a cambio del voto, no
a través de una estrategia de comprar el voto y un reparto
masivo de despensas con el frijol con gorgojo nosotros hemos
atendido donde se nos ha demandado a través del DIF y los
DIFS Municipales los apoyos con los paquetes alimentarios
que son muy diferentes estos están diseñados para satisfacer
al menos por lo menos 10 días de una familia promedio y que
se da a las zonas marginadas y a las personas vulnerables esto
dentro del programa alimentario esto continúa.
Cabe destacar que en la parte superior e inferior de video tiene
escrito un mensaje que dice “hoy se impulsan proyectos
productivos donde antes se entregaban despensas para
comprar votos”, que junto con el discursos del Gobernador es
claro que intenta desprestigiar a los demás partidos políticos y
como se puede observar el grupo parlamentario de MORENA
intenta usar los discursos con tintes electorales para influir en
la voluntad del electorado, con la finalidad de obtener el voto a
favor de su partido, es importante resaltar que algunos de estos
diputados contendrán para reelegirse en el año 2021. A
continuación, se muestra cómo se puede encontrar la
publicación.
(IMAGEN)
https://www.facebook.com/429002490523149/posts/30585959
14230447/
El link que antecede pertenece a la publicidad de la diputada
local Mónica Robles Barajas, en la que compartió un video
perteneciente a una parte del informe de resultados 2020” que
dio el Gobernador.

El 6 de julio de 2020, la diputada local Viky Virginia Tadeo Ríos,
compartió en su página oficial de Facebook la transmisión en
vivo del informe del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez
como a continuación se muestra.
(IMAGEN)
https://www.facebook.com/2265250383705226/posts/2737584
483138478/
El link que antecede pertenece a la página oficial de Facebook
de la Diputada Vicky Virginia Tadeo Ríos, quien compartió la
transmisión en vivo del informe del Gobernador Cuitláhuac.
(La columna de la izquierda fue agregada por esta autoridad)
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De todos los diputados locales del partido Movimiento de Regeneración Nacional,
cabe destacar que dos ellos se les investiga en un procedimiento ordinario
sancionador por hacer uso de programas sociales para proyectar su imagen, tal
es el caso del Diputado por el Distrito XIX de Córdoba Rubén Ríos Uribe, quien es
además Presidente de la mesa Directiva del Congreso del Estado, a quien se le
vinculo por repartir despensas del DIF estatal. También el diputado por
Representación Proporcional Víctor Emanuel Vargas Barrientos quien se le
investiga por hacer entregar de una ambulancia y proyectar su imagen a través de
la entrega de este insumo. Como puede observarse, me causa agravio el hecho
de que estén promoviendo mensajes erróneos acerca de los partidos políticos de
oposición a MORENA, puesto que lo que intentan es denostar la imagen del
partido al que representó con la finalidad de posicionarse de una mejor manera en
las elecciones. Y es evidente que los Diputados del grupo parlamentario de
MORENA, están aprovechándose del alcance del supuesto “informe de
resultados” dado por el Gobernador.

Es un hecho evidente y notorio para esta autoridad que las y los diputados denuncias
ostentan el carácter con que se les denuncia dado que, fueron electos en el proceso
electoral anterior y que como se desprende de las certificaciones realizadas por la
Unidad de Oficialía de este organismo ostentan dichos cargos.

En seguida los hechos narrados por el actor se relacionan con el contenido de la
prueba documental publica agregada en autos consistente en el Acta de Oficialía
Electoral AC-OPLEV-OE-027-2020, con lo que se autoridad con certeza puede
pronunciarse por la procedencia de la solicitud de medidas cautelares. Por ello, con
la finalidad de realizar un análisis a las ligas electrónicas señaladas previamente,
éstas se agruparán de acuerdo a su contenido, es decir, en las y los que se advierte
la promoción del informe, las y los que promovieron y difundieron el informe, y
finalmente las y los que adicional a ello, comentaron el informe; en ese sentido, el
análisis sigue el orden en que los presentó el quejoso en el capítulo de hechos, salvo
en el caso de la publicación del segundo link denunciado al Diputados Rubén Ríos
Uribe, así como a las publicaciones del Diputado Víctor Vargas Barrientos y la
Diputada Mónica Robles Barajas, lo anterior, porque en estos tres casos se
analizarán mensajes adicionales a la retransmisión del “Informe de Resultados”, por
lo que su análisis se incluirá al final de este considerando.
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3.1 Diputadas y diputados que promovieron a través de la red social
Facebook al “Informe de resultados” del Gobernador Cuitláhuac
García Jiménez.

Diputada Magaly Armenta Oliveros.

Corresponde al hecho uno, narrado en los cuadros transcritos de la queja en este
apartado, y lo que al caso interese corresponde a los siguientes hechos encontrados
en

el

acta

de

oficialía

electoral

AC-OPLEV-OE-027-2020,

y

el

anexo

correspondiente:

Link: https://www.facebook.com/755736794764348/posts/1201730953498261/
Imagen Pág. 295 del anexo del acta:

Texto, Pág. 100 y 101 del acta:
“https://www.facebook.com/755736794764348/posts/1201730953498261/”…
“…corresponde a una publicación de la red social denominada Facebook, en la cual veo un circulo
que contiene una imagen de perfil de una persona de sexo femenino, seguido del nombre del perfil
“Magaly Armenta Oliveros”, debajo la fecha “5 de julio a las 15:45”, la figura de un globo terráqueo,
debajo el texto “Te invitamos al Informe de #ResultadosVeracruz2020”, la figura de una paloma, en
el siguiente renglón un calendario seguido “Mañana, lunes 6 de julio”, la figura de un reloj, después
“13:00 horas”, en el siguiente renglón, “Te presentaremos todo el trabajo realizado por el
#GobiernoDelEstado durante estos primeros seis meses de este año. #CuitláhuacGarcía”
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Diputada Deisy Juan Antonio

Corresponde al hecho dos narrado en los cuadros transcritos de la queja, y lo que al
caso interesa corresponde a los siguientes hechos encontrados en el acta de oficialía
electoral AC-OPLEV-OE-027-2020, y el anexo correspondiente:

Link: https://www.facebook.com/856804448017141/posts/1167283106969272/
Imagen Pág. 303 del anexo del acta:

Texto, Pág. 102 del acta:
https://www.facebook.com/856804448017141/posts/1167283106969272/...
“…el cual corresponde a una publicación de la red denominada Facebook, en donde advierto un
circulo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo femenino, aun lado el nombre de
usuario “Deisy Juan Antonio”, debajo la fecha “4 de julio a las 18;46”, después la figura de un globo
terráqueo, debajo un circulo color amarillo, después continua el texto “ Este lunes 06 de julio
#InformeDeResultados #Veracruz Julio 2020. A las 13:00 hrs. A través de Gobierno del Estado de
Veracruz y Radiotelevisión De Veracruz. #MeLlenaDeOrgullo”,

Diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz.

Corresponde al hecho tres narrado en los cuadros transcritos de la queja en este
apartado, y lo que al caso interesa corresponde a los siguientes hechos encontrados
en

el

acta

de

oficialía

electoral

AC-OPLEV-OE-027-2020,

y

el

anexo

correspondiente:

Link: https://www.facebook.com/153096865398044/posts/590627018311691/
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Imagen Pág. 304 del anexo del acta:

Texto, Pág. 103 del acta:
“…https://www.facebook.com/153096865398044/posts/590627018311691/…”
“…el cual corresponde a la red social denominada Facebook, en donde observo un circulo con la
imagen de perfil de una persona de sexo femenino, de tez morena, cabello negro largo, vistiendo
blusa negra con cuadros, la cual se encuentra sentada sobre un sillón café, en un costado se lee
“Elizabeth Cervantes”, debajo la fecha y hora “6 de julio a las 09:35”, seguido de la figura de un
globo terráqueo, debajo observo el texto “Hoy no se pierdan el Informe de Resultados Veracruz,
Julio 2020 del Gobernador, Ing. Cuitláhuac García Jiménez a través de Radio Televisión de
Veracruz (RTV) a partir de las 13:00 horas”.

Diputado José Manuel Pozos Castro.

Corresponde al hecho cuatro narrado en los cuadros transcritos de la queja, y lo que
al caso interesa corresponde a los siguientes hechos encontrados en el acta de
oficialía electoral AC-OPLEV-OE-027-2020, y el anexo correspondiente:

Link: https://www.facebook.com/242719279482898/posts/966328770455275/
Imagen Pág. 306 del anexo del acta:
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Texto, Pág. 104 del acta:

https://www.facebook.com/242719279482898/posts/966328770455275/, el cual
corresponde a la red social denominada Facebook, en donde observo un circulo
que contiene la imagen de perfil en la cual aparecen dos personas de sexo
masculino, el primero de tez morena, cabello canoso y vistiendo camisa blanca; el
segundo de tez morena cabello semicanoso, tez morena, portando lentes y
vistiendo de blanco; en un costado se lee “José Manuel Pozos Castro”, debajo la
fecha y hora “5 de julio a las 16:10”, seguido de la figura de un globo terráqueo,
debajo observo el texto “Te invito a sintonizar el Informe de
#ResultadosVeracruz2020”, debajo la figura de un recuadro con una línea azul
seguido de “Mañana, lunes 6 de julio”, la figura de un reloj seguido “13:00 horas”,
la figura de un celular seguido de “A través de redes sociales”, “Donde nuestro,
gobernador Cuitláhuac García Jiménez presentará las acciones realizadas en su
gobierno durante estos primeros 6 meses”.--------------------------------------------------Debajo observo una imagen que tiene fondo blanco y guinda, en la parte blanca
contiene el Escudo del Estado de Veracruz y “VERACRUZ GOBIERNO DEL
ESTADO”, una figura en forma de un sol en color amarillo y “VERACRUZ”, “ME
LLENA DE ORGULLO”, debajo dentro de un recuadro guinda “INFORME DE”, en
letra guinda “RESULTADOS VERARUZ – JULIO 2020”; en la parte guinda
contiene “Transmisión” y dentro de un recuadro rojo “EN VIVO” y la figura de un
punto, “RTV””
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Diputado Raymundo Andrade Rivera.

Corresponde al hecho cinco narrado de los cuadros transcritos de la queja, y lo que
al caso interesa corresponde a los siguientes hechos encontrados en el acta de
oficialía electoral AC-OPLEV-OE-027-2020, y el anexo correspondiente:

Link: https://www.facebook.com/218065408779202/posts/670446676874404/
Imagen Pág. 307 del anexo del acta:

Texto, Pág. 104 del acta:
“…https://www.facebook.com/218065408779202/posts/670446676874404/…”
“…el cual corresponde a la red social Facebook, en donde observo en la parte superior izquierda
un circulo pequeño azul que en su interior tiene la letra “f” en color blanco, seguido del icono de
una lupa y “Buscar en Facebook” en color gris, más adelante observo las figuras de una casa,
dentro de un recuadro la figura de watch, la figura de una casa; en la parte lateral derecha se
encuentra un círculo con la silueta de una persona, seguido de las letras en color blanco “Utoe”,
dentro de círculos pequeños “+”, la figura de una nube, la figura de una campana y un triángulo;
debajo advierto la figura de un recuadro azul y de un candado en color gris y debajo el texto
siguiente “Este contenido no está disponible en este momento”, “Por lo general, esto sucede porque
el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido de personas, cambió quién puede
verlo o este se eliminó”.

Diputado León David Jiménez.

Corresponde al hecho seis narrado de los cuadros transcritos de la queja, y lo que al
caso interesa corresponde a los siguientes hechos encontrados en el acta de oficialía
electoral AC-OPLEV-OE-027-2020, y el anexo correspondiente:
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Link: https://www.facebook.com/280188789495916/posts/683801482467976/
Imagen Pág. 308 del anexo del acta:

Texto, Pág. 105 link y 106 texto del acta:
“…https://www.facebook.com/280188789495916/posts/683801482467976/…”
“…una publicación que inicia con un circulo que contiene la imagen de perfil de una persona de
sexo masculino, de tez morena, cabello barba y bigote oscuro, vistiendo traje azul, camisa blanca
y corbata negra, el cual se encuentra parado frente unas escaleras, en un costado se lee “Leon
David Jimenez”, debajo la fecha y hora “6 de julio a las 12:06”, seguido de la figura de un globo
terráqueo, debajo observo el texto “No te pierdas la trasmisión en vivo del Informe de Resultados
de Veracruz 2020 que dará el Gobernador”, “Cuitláhuac García Jiménez”, “#DipLeonDavid”,
“#LosBuenosSomosMás”.----------------------------------------------------------------------------------------------”.

Diputada Adriana Paola Linares Capitanachi.

Corresponde al hecho siete narrado de los cuadros transcritos de la queja, y lo que
al caso interesa corresponde a los siguientes hechos encontrados en el acta de
oficialía electoral AC-OPLEV-OE-027-2020, y el anexo correspondiente:

Link: https://www.facebook.com/1609648616022408/posts/2709181932735732/
Imagen Pág. 310 del anexo del acta:
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Texto, Pág. 106 del acta:
“…https://www.facebook.com/1609648616022408/posts/2709181932735732/…”
“…el cual corresponde a la red social denominada Facebook, en donde observo en la parte superior
izquierda un circulo pequeño azul que en su interior tiene la letra “f” en color blanco, seguido del
icono de una lupa y “Buscar en Facebook” en color gris, más adelante observo las figuras de una
casa, dentro de un recuadro la figura de watch, la figura de una casa; en la parte lateral derecha se
encuentra un círculo con la silueta de una persona, seguido de las letras en color blanco “Utoe”,
dentro de círculos pequeños “+”, la figura de una nube, la figura de una campana y un triángulo;
continuado con un circulo con la imagen de perfil de una persona de sexo femenino, de tez morena,
cabello negro largo, portando traje oscuro y camisa blanca, la cual se encuentra parada y detrás
de ella se logra ver la estatua de un águila; en un costado se lee “Adriana Linares Capitanichi”,
debajo “@DiputadaAdrianaCaoitanichi . Político” y dentro de un recuadro azul “Enviar un mensaje”.
Debajo observo el menú con las opciones “Inicio | Información | Fotos | Videos | Más”, dentro de un
recuadro la figura de una mano con el dedo pulgar levantado, dentro de un cuadro la figura de una
lupa y dentro de otro recuadro tres puntos; continuado observo una publicación que inicia con un
circulo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo femenino, de tez morena, cabello
negro largo, portando traje oscuro y camisa blanca, la cual se encuentra parada y detrás de ella se
logra ver la estatua de un águila, en un costado se lee “Adriana Linares Capitanichi”, debajo la
fecha y hora “5 de julio a las 23:03”, seguido de la figura de un globo terráqueo, debajo observo el
texto “El día de mañana lunes 6 de julio nuestro Gobernador Cuitláhuac García Jiménez dará un
informe de resultados sobre las acciones realizas en este 2020.”, “Los invito a sintonizarlo a las
13:00 horas a través de Radiotelevisión De Veracruz”, “#PorVeracruz””.
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3.2 Diputadas y diputados que promovieron y difundieron a través de la red
social Facebook al “Informe de resultados” del Gobernador Cuitláhuac García
Jiménez.

Diputada Adriana Esther Martínez Sánchez.

Corresponde al hecho ocho narrado en de los cuadros transcritos de la queja, y lo
que al caso interese corresponde a los siguientes hechos encontrados en el acta de
oficialía electoral AC-OPLEV-OE-027-2020, y el anexo correspondiente:

Link: https://www.facebook.com/233604220888841/posts/600907804158479/
Imagen Pág. 324 del anexo del acta:

Texto Pág. 108 del acta;
https://www.facebook.com/233604220888841/posts/600907804158479/
el cual corresponde a la red social denominada Facebook, en donde observo una publicación que
inicia con un circulo que contiene la imagen de perfil donde sobresalen dos personas que se
encuentran abrazadas, la primera de sexo masculino, de tez morena, cabello canoso vistiendo
camisa blanca, y la segunda persona de sexo femenino, de tez morena, cabello café corto, vistiendo
blusa blanca, en un costado se lee “Adriana Esther Martínez Sánchez”, debajo la fecha y hora “6
de julio a las 13:05”, seguido de la figura de un globo terráqueo, debajo observo la figura de una
mano con el dedo índice apuntando a la derecha, seguido del texto “Sigue la transmisión #EnVivo
del
Informe
#ResultadosVeracruz2020”,
“#VictoriaDelPueblo”,
“#QuédateEnCasa”,
“#DistritoLocalVIIMeLlenaDeOrgullo”,
“#ConElPuebloTodoSinElPuebloNada”
y
“#VeracruzMeLlenaDeOrgullo” debajo observo un recuadro que contiene un video que indica en la
barra de reproducción tiene una duración de “1:01:37”, en el cual procedo a reproducir y advierto
en la primera toma veo una imagen con el fondo blanco que contiene el escudo del Estado de
Veracruz y en letras guindas que dice “VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO”, posteriormente
me percato que es el mismo video que el descrito en la certificación de la liga electrónica
identificada con numeral 1, de este apartado identificado con la letra b), del cual se describieron las
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tomas y transcribió su audio, al pie del recuadro que contiene el video dice “Cuitláhuac García
Jiménez transmitió en vivo” “6 de julio a las 13:04”, “Informe #ResultadosVeracruz2020. Le
estamos cumpliendo con hechos a los veracruzanos, hicimos obras donde otros solo fueron a
comprar votos.”
Link: https://www.facebook.com/233604220888841/posts/601090904140169/
Imagen Pág. 326 del anexo del acta:

Texto Pág. 109 del acta;
https://www.facebook.com/233604220888841/posts/601090904140169/
el cual corresponde a la red social denominada Facebook, en donde observo una publicación que
inicia con un circulo que contiene la imagen de perfil donde sobresalen dos personas que se
encuentran abrazadas, la primera de sexo masculino, de tez morena, cabello canoso vistiendo
camisa blanca, y la segunda persona de sexo femenino, de tez morena, cabello café corto, vistiendo
blusa blanca, en un costado se lee “Adriana Esther Martínez Sánchez”, debajo la fecha y hora “6
de julio a las 14:26”, seguido de la figura de un globo terráqueo, debajo observo los hashtag
“#cuitlahuacsicumple” y “#GobernadorSicumple” continuando con una imagen donde en la parte
superior dice dentro de un recuadro rojo “INFORME DE” en letras guindas “RESULTADOS
VERACRUZ – JULIO 2020,”

Diputada Ana Miriam Ferráez Centeno.

Corresponde al hecho nueve narrado de los cuadros transcritos de la queja, y lo que
al caso interesa corresponde a los siguientes hechos encontrados en el acta de
oficialía electoral AC-OPLEV-OE-027-2020, y el anexo correspondiente:

Link: https://www.facebook.com/875620525869104/posts/3013568585407610/,
Imagen Pág. 328 del anexo del acta:
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Texto Pág. 109 del acta;
https://www.facebook.com/875620525869104/posts/3013568585407610/,
“…el cual corresponde a una publicación de la red social Facebook, en la cual aprecio del lado
izquierdo un círculo con la imagen de una persona de sexo femenino, que viste en color negro con
blusa en color blanca y con cabello claro, continua el texto “Ana Miriam Ferráez”, seguido de la
fecha y hora “6 de julio a las 13:05” seguido del texto “Informe #ResultadosVeracruz2020
Cuitláhuac García Jiménez.”, seguido veo dentro de un círculo azul una paloma color blanco, dicha
publicación aprecio es un video que indica en su barra de reproducción “1:01:37”. Acto seguido
procedo a reproducirlo y advierto es el mismo video que el descrito en la certificación de la liga
electrónica identificada con numeral 1, de este apartado identificado con la letra b), del cual se
describieron las tomas y transcribió su audio. Al pie del recuadro que contiene el video dice
“Cuitláhuac García Jiménez transmitió en vivo” “6 de julio a las 13:04”, “Informe
#ResultadosVeracruz2020. Le estamos cumpliendo con hechos a los veracruzanos, hicimos obra s
donde otros solo fueron a comprar votos.”

Diputado Rubén Ríos Uribe.

Corresponde al hecho once narrado de los cuadros transcritos de la queja, y lo que
al caso interesa corresponde a los siguientes hechos encontrados en el acta de
oficialía electoral AC-OPLEV-OE-027-2020, y el anexo correspondiente, en este
apartado sólo se analiza el link que abajo se indicado, pujes el Diputado Rubén Ríos
Uribe, también fue denunciado por la publicación en otra liga que es objeto de
análisis en párrafos posteriores.

Link: https://www.facebook.com/444639385902326/posts/1160664100966514/
Imagen Pág. 348 del anexo del acta:
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Texto Pág. 111 del acta;
https://www.facebook.com/444639385902326/posts/1160664100966514/
“…el cual corresponde a una publicación de la red social Facebook, en la cual aprecio del lado
izquierdo un círculo con la imagen de una persona de sexo masculino, que viste en color oscuro
con camisa en color blanco y con cabello corto y de fondo parcialmente la bandera nacional,
continua el texto “Rubén Ríos Uribe”, seguido de la fecha y hora “6 de julio a las 12:59”, seguido la
figura de un globo terráqueo, dicha publicación aprecio es un video que indica en su barra de
reproducción “1:10:41”, acto seguido procedo a reproducir, el video y percibo que se trata de un
estudio de televisión en la cual tiene de fondo pantallas en color rojo, el conductor, quien es de
sexo masculino, viste traje en color oscuro con camisa en color blanco y corbata roja, se encuentra
detrás de un escritorio y advierto dice lo siguiente “transmisión especial de Radio y Televisión de
Veracruz, para darle a conocer, el informe de resultados del gobernador Cuitláhuac García
Jiménez, yo soy Hugo Arisprieta, bienvenidos”

Diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz

También refiere a la Diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, en el hecho doce de
en los cuadros transcritos de la queja, y lo que al caso interesa corresponde a los
siguientes hechos encontrados en el acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-0272020, y el anexo su anexo correspondiente:

Link: https://www.facebook.com/153096865398044/posts/590745121633214/
Imagen Pág. 370 del anexo del acta:
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Texto, Pág. 118 del acta:
https://www.facebook.com/153096865398044/posts/590745121633214/
“…el cual corresponde a una publicación de la red social Facebook, en la cual aprecio del lado
izquierdo un círculo con la imagen y logro distinguir que se trata de una persona de sexo femenino,
que viste en color negro con líneas blancas, de cabello corto y unas butacas en color café con el
escudo del Estado de Veracruz, continua el texto “Elizabeth Cervantes”, seguido de la fecha y hora
“6 de julio a las 13:03”, seguido la figura de un globo terráqueo debajo dice “La transmisión del
Informe de Resultados, Julio 2020 del Gobernador, Ing. Cuitláhuac García Jiménez.”, dicha
publicación aprecio es un video que indica en su barra de reproducción “1:10:41”

Diputado José Manuel Pozos Castro.

También refiere al Diputado José Manuel Pozos Castro, en el hecho trece de los
cuadros transcritos de la queja, y lo que al caso interesa corresponde a los siguientes
hechos encontrados en el acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-027-2020, y el
anexo su anexo correspondiente:

Link: https://www.facebook.com/242719279482898/posts/966917407063078/
Imagen Pág. 392 del anexo del acta:
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Texto, Pág. 122 del acta:
https://www.facebook.com/242719279482898/posts/966917407063078/
“…el cual corresponde a una publicación de la red social Facebook, en la cual aprecio del lado
izquierdo un círculo con la imagen de dos personas de sexo masculino, el primero de sexo
masculino, tez morena, cabello oscuro que viste camisa blanca y el segundo tez clara, cabello cano
que viste camisa blanca en primer plano, detrás de ellos logro observar más personas que visten
camisa en color blanco, continua el texto “José Manuel Pozos Castro”, seguido de la fecha y hora
“6 de julio a las 13:22”, seguido de un globo terráqueo, debajo el texto “Informe
#ResultadosVeracruz2020”, debajo observo un recuadro que contiene un video que indica en su
barra de reproducción que tiene una duración de “1:01:37”, el cual advierto es el mismo video que
el descrito en la certificación de la liga electrónica del numeral 1, de este apartado identificado con
la letra b), del cual se describieron las tomas y transcribió su audio, al pie del recuadro que contiene
el video observo el siguiente texto “Gobierno del Estado de Veracruz transmitió en vivo.”, “6 de julio
a las 13:04” , después la figura de un globo terráqueo, debajo el texto “#EnVivo | Informe
#ResultadosVeracruz2020. Le estamos cumpliendo con hechos a los veracruzanos, hicimos obras
donde otros solo fueron a comprar votos.”.

Diputado Eric Domínguez Vázquez.

Corresponde al hecho catorce narrado de los cuadros transcritos de la queja, y lo
que al caso interesa corresponde a los siguientes hechos encontrados en el acta de
oficialía electoral AC-OPLEV-OE-027-2020, y el anexo correspondiente:

Link: https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1177103885984484/
Imagen Pág. 413 del anexo del acta:
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Texto Pág. 123 del acta;
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1177103885984484/
“…el cual corresponde a una publicación de la red social Facebook, en la cual aprecio del lado
izquierdo un círculo con la imagen de dos personas, una de sexo femenino que viste en color blanco
con cabello recogido y que sostiene de las manos a una segunda persona de sexo masculino, que
viste en color camisa en color blanco , seguido veo el nombre del usuario“Eric Domínguez
Vázquez.”, seguido de la fecha y hora “6 de julio a las 20:31” y la figura de un engrane, debajo veo
el siguiente texto: “Hace dos años la gente apostó por un cambio y hoy es una Realidad. Felicito a
nuestro Gobernador, Ing. Cuitláhuac García Jiménez, ya que el día de hoy brindó, ante todos los
veracruzanos, su Informe de Labores. ---------La transformación se está llevando a cabo, y con
este Informe se demuestra que se está cumpliendo con Hechos. ¡Con el Pueblo TODO! ------------#QuédateenCasa
-----------------------------------------------------------------------------------#Susanadistancia
-----------------------------------------------------------------------------------#LávatelasManos
-------------------------------------------------------------------------------------------#YoconEric
----------------------------------------------------------------------------------------------------#Distrito06
--------------------------------------------------------------------------------------------#LXVLegislatura”---------------------------------------------------------------------------------------------------------”

Diputado Raymundo Andrade Rivera.

También refiere al Diputado Raymundo Andrade Rivera, en el hecho quince de los
cuadros transcritos de la queja, y lo que al caso interesa corresponde a los siguientes
hechos encontrados en el acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-027-2020, y el
anexo su anexo correspondiente:

Link: https://www.facebook.com/218065408779202/posts/670548793530859/
Imagen Pág. 415 del anexo del acta:
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Texto, Pág. 124 del acta:
https://www.facebook.com/218065408779202/posts/670548793530859/
“…el cual corresponde a una publicación de la red social Facebook, en la cual aprecio del lado
izquierdo un círculo con la imagen de perfil en donde veo a una persona de sexo masculino, tez
morena, cabello oscuro, que viste camisa blanca con detalles en colores, seguido el nombre del
usuario “Raymundo Andrade Rivera”, debajo la fecha y hora “6 de julio a las 13:09”, la figura de un
globo terráqueo, debajo el texto “#EnVivo I Informe #ResultadosVeracruz2020”, dicha publicación
aprecio es un video que indica en su barra de reproducción que tiene una duración de “1:01:37”,
acto seguido procedo a reproducirlo y advierto es el mismo video que el descrito en la certificación
de la liga electrónica identificada con numeral 1, de este apartado identificado con la letra b), del
cual se describieron las tomas y transcribió su audio. Al pie del recuadro que contiene el video
observo el siguiente texto “Gobierno del Estado de Veracruz transmitió en vivo. 6 de julio a las
14:04 | Informe #ResultadosVeracruz2020. Le estamos cumpliendo con hechos a lo s
veracruzanos, hicimos obras donde otros solo fueron a comprar votos”

Diputado Wenceslao González Martínez.

Corresponde al hecho dieciséis narrado de los cuadros transcritos de la queja, y lo
que al caso interesa corresponde a los siguientes hechos encontrados en el acta de
oficialía electoral AC-OPLEV-OE-027-2020, y el anexo correspondiente:

Link: https://www.facebook.com/340879360010480/posts/722717525159993/
Imagen Pág. 427 del anexo del acta:
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Texto Pág. 125 del acta;
https://www.facebook.com/340879360010480/posts/722717525159993/
“…el cual corresponde a una publicación de la red social Facebook, en la cual aprecio del lado
izquierdo un círculo con la imagen de una persona de sexo masculino de tez morena, cabello
oscuro que viste camisa blanca y saco en color negro y al fondo se aprecia, parcialmente dos
banderas y el escudo nacional, continua el texto “Wenceslao González Martínez”, seguido de la
fecha y hora “6 de julio a las 14:25”, y la figura de un globo terráqueo, debajo el texto “#EnVivo //
Transmisión del Informe de resultados #2020 del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.”, dicha
publicación aprecio es un video que indica en su barra de reproducción que tiene una duración de
“1:01:37”, acto seguido procedo a reproducirlo y advierto es el mismo video que el descrito en la
certificación de la liga electrónica identificada con numeral 1, de este apartado identificado con la
letra b), del cual se describieron las tomas y transcribió su audio. Al pie del recuadro que contiene
el video veo la siguiente información “Cuitláhuac García Jiménez transmitió en vivo. 6 de julio a las
13:04”

Diputada Adriana Paola Linares Capitanachi.

También refiere a la Diputada Adriana Linares Capitanachi en el hecho diecisiete de
los cuadros transcritos de la queja, y lo que al caso interesa corresponde a los
siguientes hechos encontrados en el acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-0272020, y el anexo su anexo correspondiente:

Link: https://www.facebook.com/1609648616022408/posts/2709806512673274/
Imagen Pág. 440 del anexo del acta:
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Texto, Pág. 126 del acta:
https://www.facebook.com/1609648616022408/posts/2709806512673274/
“…el cual corresponde a una publicación de la red social Facebook, en la cual aprecio del lado
izquierdo un círculo con la imagen de una persona de sexo femenino de tez clara, cabello oscuro
largo, que viste blusa blanca y traje sastre en color negro y al fondo se aprecia, parcialmente la
imagen de una escultura, continua el texto: “Adriana Linares Capitanachi”, seguido de la fecha y
hora “6 de julio a las 07:13” y la figura de un engrane debajo el texto: -------------------------------“Los
invito a seguir #ENVIVO el Informe de Resultados Veracruz, Julio 2020 del Gobernador Cuitláhuac
García Jiménez ----------------------------------------------------------------------------------------------------------#4T
----------------------------------------------------------------------------------------------------------#PorVeracruz
----------------------------------------------------------------------------------------#PorPozaRicayCoatzintla.”-------------------------------------------------------------------------- Debajo aprecio
un recuadro que contiene un video que indica en su barra de reproducción “1:01:37”, acto seguido
procedo a reproducirlo y advierto es el mismo video que el descrito en la certificación de la liga
electrónica identificada con numeral 1, de este apartado identificado con la letra b), del cual se
describieron las tomas y transcribió su audio, debajo del recuadro observo la siguiente “Cuitláhuac
García Jiménez transmitió en vivo.” Debajo la fecha “6 de julio a las 13:04”, debajo “#EnVivo |
Informe #ResultadosVeracruz2020. “

Diputada Vicky Virginia Tadeo Ríos.

Corresponde al hecho diecinueve narrado de los cuadros transcritos de la queja, y lo
que al caso interesa corresponde a los siguientes hechos encontrados en el acta de
oficialía electoral AC-OPLEV-OE-027-2020, y el anexo correspondiente:

Link: https://www.facebook.com/2265250383705226/posts/2737584483138478/
Imagen Pág. 456 del anexo del acta:
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Texto Pág. 128 del acta;
https://www.facebook.com/2265250383705226/posts/2737584483138478/
“…el cual corresponde a una publicación de la red social Facebook, en la cual aprecio del lado
izquierdo un círculo con la imagen de una persona de sexo femenino, cabello oscuro corto, que
viste blusa blanca y saco sastre en color rosa, a un lado el nombre de usuario “Dip. Vicky Tadeo
Ríos”, seguido de la fecha y hora “6 de julio a las 07:14”, seguido veo dentro de un círculo azul una
paloma color blanco, dicha publicación aprecio es un video que indica en su barra de reproducción
“1:01:37”, debajo observo el siguiente texto “Cuitláhuac García Jiménez transmitió en vivo. 6 de
julio a las 14:04”, a un costado la figura de un globo terráqueo, debajo el “#EnVivo | Informe
#ResultadosVeracruz2020. Le estamos cumpliendo con hechos a los veracruzanos, hicimos obr as
donde otros solo fueron a comprar votos.”

Respecto de las publicaciones de las legisladoras y legisladores enlistadas hasta
este punto corresponden como su encabezado lo indican a la invitación al “Informe
de Resultados” del gobernador del estado, o a la difusión del mismo, sin que las y
los diputados hayan realizado algún pronunciamiento al respecto.

Lo que se puede concluir de las anteriores publicaciones, es que si bien de lo que
se duele el quejoso es el uso de propaganda gubernamental con el fin de denostar,
desprestigiar y calumniar al PAN frente a la ciudadanía en vísperas de los procesos
electorales, locales y federales, con el ánimo de posicionar al partido MORENA en
el electorado, aduciendo que las legisladoras y legisladoras violentan el principio de
imparcialidad y equidad que deben guardar los servidores públicos, respecto de las
publicaciones enlistadas hasta ahora lo que podría actualizar es el uso de
propaganda gubernamental.
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Por lo que es pertinente establecer los límites legales que al respecto señala las
normas vigentes, al respecto resulta relevante mencionar lo establecido en la
Jurisprudencia 31/2016 emitida por la Sala Superior del TEPJF, pues hace una
interpretación de dicho marco normativo aplicable a las publicaciones anteriores.
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
EQUIDAD E IMPARCIALIDAD.- De la interpretación de los artículos 41, base III,
apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y 2, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se colige que la restricción a la difusión en medios de
comunicación social de toda propaganda gubernamental durante las
campañas electorales tiene como fin evitar que los entes públicos puedan influir
en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en pro o en contra
de determinado partido político o candidato, atento a los principios de
equidad e imparcialidad que rigen en la contienda electoral. En consecuencia,
los supuestos de excepción relativos a las campañas de información, servicios
educativos, de salud y las de protección civil en caso de emergencia, a que se
refieren ambos preceptos jurídicos, deberán colmar los mencionados principios,
dado que de ninguna manera pueden considerarse como exentos de cumplir con
la normativa constitucional y legal en la materia
(El reste es propio de eta autoridad)

Del contenido de este criterio jurisprudencial se desprende dos restricciones a la
difusión en medios de toda propaganda gubernamental (i) que la difusión sea
durante la campaña electoral; (ii) que exista un posicionamiento en pro o en contra
de determinado partido político o candidatura.

Es así que, en las publicaciones enlistadas hasta este punto que sólo se concretaron
a divulgar la invitación al “Informe de Resultados” o a su divulgación una vez que se
realizó el evento, sin que agregaran un mensaje personal a dicha publicación por lo
que los extremos indicados se pueden concluir de la siguiente manera:

i.

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

Pueda influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en pro
o en contra de determinado partido político o candidato, No se actualiza,
pues como ya se indicó no hay pronunciamiento alguno por pate de las
y los legisladores hasta aquí analizados, pues su conducta se concretó
a transmitir una invitación o el mensaje del titular del poder ejecutivo
del estado.

Adicionalmente, como se analizó y concluyó en el considerando que antecede, el
mensajes difundido con motivo del “Informe de Resultados” son propios de
propaganda gubernamental, y no hay una imputación directa a una persona en
particular, por lo que los mismos en sede cautelar, bajo el análisis del principio de
buen derecho no vulnera alguna norma político-electoral, por lo que no es
procedente que esta autoridad limite su difusión pues al momento de emitir esta
resolución en el expediente no hay prueba que indique la vulneración de algún bien
jurídico tutelado por la normatividad político electoral, lo cual actualiza la causal de
desechamiento de las medidas cautelares prevista en el artículo 39, numeral 1,
incisos b) del Reglamento de quejas y denuncias, mismo que se trascribe a
continuación:

Artículo 39
De las causales de desechamiento de las medidas cautelares
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada,
cuando:
a. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven
elementos de los que pueda inferirse siquiera indiciariamente,
la probable comisión de los hechos e infracciones
denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida
cautelar;
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c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se
observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros
de realización incierta;
d. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
(El resaltado es propio de la autoridad)
3.3 Diputadas y diputados que difundieron a través de la red social
Facebook al “Informe de resultados” del Gobernador Cuitláhuac García
Jiménez agregando un mensaje personal a las mismas.

Diputado Víctor Vargas Barrientos.

Corresponde al hecho diez narrado de los cuadros transcritos de la queja, y lo que
al caso interesa corresponde a los siguientes hechos encontrados en el acta de
oficialía electoral AC-OPLEV-OE-027-2020, y el anexo correspondiente:

Link: https://www.facebook.com/1519016484893208/posts/2862809073847269/
Imagen Pág. 345 del anexo del acta:

Texto Pág. 110 del acta;
“…el cual corresponde a una publicación de la red social Facebook, en la cual aprecio del lado
izquierdo un círculo con la imagen de una persona de sexo masculino, que viste en color oscuro,
con camisa en color azul, cabello corto y de fondo parcialmente la bandera nacional, continua el
texto “Victor Vargas Barrientos”, seguido de la fecha y hora “7 de julio a las 06:23” seguido del texto
“En #Veracruz la #educación, la salud y la infraestructura se transforma.VERACRUZ VIVE LA 4 T
CON CUITLAHUAC.”, posteriormente veo dentro de un círculo azul una paloma color blanco, dicha
publicación aprecio es un video que indica en su barra de reproducción “0:44”, posteriormente
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procedo a reproducirlo, y observo que en la parte superior tiene la leyenda “CON EDUCACIÓN
VAMOS A ROMPER” y en la parte inferior “LA CADENA DE POBREZA CAUSADA POR EL
NEOLIBERALISMO”

Diputada Mónica Robles Barajas.

Corresponde al hecho dieciochos narrado de los cuadros transcritos de la queja, y lo
que al caso interesa corresponde a los siguientes hechos encontrados en el acta de
oficialía electoral AC-OPLEV-OE-027-2020, y el anexo correspondiente:

Link: https://www.facebook.com/429002490523149/posts/3058595914230447/
Imagen Pág. 453 del anexo del acta:

Texto Pág. 126 del acta;
“…el cual corresponde a una publicación de la red social Facebook, en la cual aprecio del lado
izquierdo un círculo con la imagen de una persona de sexo femenino de tez clara, cabello oscuro
largo castaño, que viste en color vino y que se encuentre detrás de dos micrófonos, seguido el
nombre de usuario “Mónica Robles”, debajo la fecha y hora “6 de julio a las 10:13”, aun lado la
figura de un globo terráqueo, debajo el texto “Se acabaron los tiempos en los que no se entregaban
cuentas a las y los veracruzanos. A dos años del triunfo de #Morena y del Gobernador Cuitláhuac
García Jiménez, con responsabilidad hemos avanzado en el bienestar de los que más lo
necesitaban.
En
#Veracruz,
la
4T
está
avanzando.--------------------------------------#CuitláhuacSiCumple #VictoriaDelPueblo” ------------------------------------------------------------------------”

Respecto de estas dos publicaciones se puede encontrar elementos adicionales a la
publicación del mensaje dado por el Gobernador del estado en el “Informe de
Resultados”, por un lado en el caso del diputado Víctor Vargas Barrientos agrega al
video del informe la leyenda “CON EDUCACIÓN VAMOS A ROMPER LA
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CADEENA DE POREZA CAUSADA POR EL NEOLIBERALISMO” y la diputada la
Mónica Robles Barajas agrega el texto “Hoy se impulsan proyectos productivos
donde antes se entregaban despensas para comprar votos” Lo que se ilustra a
continuación:

Diputado Víctor Vargas Barrientos

Diputada Mónica Robles Barajas

Pág. 345 del anexo del acta

:

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

En primer lugar se puede desprender que conociendo el contenido del mensaje dado
por el gobernador en el “Informe de Resultados”, las frases agregadas son una
paráfrasis del mismo, sin embargo, se analiza si el mismo viola los límites que la
legislación impone a la propaganda gubernamental, por lo que nuevamente
citaremos la Jurisprudencia 31/2016 emitida por la Sala Superior del TEPJF, pues
hace una interpretación de dichos marco normativo aplicable a las publicaciones
anteriores.
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PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE
EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III,
APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E
IMPARCIALIDAD.- De la interpretación de los artículos 41, base
III, apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y 2, párrafo 2, del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que la
restricción a la difusión en medios de comunicación social de
toda propaganda gubernamental durante las campañas
electorales tiene como fin evitar que los entes públicos puedan
influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en
pro o en contra de determinado partido político o candidato,
atento a los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la
contienda electoral. En consecuencia, los supuestos de excepción
relativos a las campañas de información, servicios educativos, de
salud y las de protección civil en caso de emergencia, a que se
refieren ambos preceptos jurídicos, deberán colmar los
mencionados principios, dado que de ninguna manera pueden
considerarse como exentos de cumplir con la normativa
constitucional y legal en la materia
(El reste es propio de eta autoridad)
Del contenido de este criterio jurisprudencial se desprende dos restricciones a la
difusión en medios de a toda propaganda gubernamental (i) que la difusión sea
durante la campaña electoral; (ii) que exista un posicionamiento en pro o en contra
de determinado partido político o candidatura.

En las dos publicaciones el análisis se concluye de la siguiente manera:

i.

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

Pueda influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en pro
o en contra de determinado partido político o candidato, No se actualiza,
pues en estas dos manifestaciones no se menciona partido político o
candidato alguno.

Adicionalmente la manifestación hecha por la diputada Mónica Robles Barajas quien
en el texto que agrega “Hoy se impulsan proyectos productivos donde antes se
entregaban despensas para comprar votos”, señala una conducta que debe ser
analizada desde la posible constitución de una calumnia.

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

i.

La imputación de hechos falsos o delitos. No se actualiza en el caso
particular, pues si bien la expresión “entregaban despensas para comprar
votos”, lo que implica la imputación de un delito descrito en los artículos 7, 9
11 y 19 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, es de señalar
que para que actualice las hipótesis señaladas, estas debe ser atribuida a
una persona en particular, por lo que no se actualiza el supuesto normativo.

Por otro lado, como ya se analizó y concluyó en el considerando que antecede, el
mensajes difundido por la Diputada Mónica Robles Barajas y el Diputado Víctor
Vargas Barrientos, es decir el “Informe de Resultados” del ejecutivo estatal, son
propios de propaganda gubernamental, y no hay una imputación directa a una
persona en particular, por lo que los mismos en sede cautelar, bajo el análisis del
principio de buen derecho no vulnera alguna norma político-electoral, por lo que no
es procedente que esta autoridad limite su difusión pues al momento de emitir esta
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resolución en el expediente no hay prueba que indique la vulneración de algún bien
jurídico tutelado por la normatividad político electoral, lo cual actualiza la causal de
desechamiento de las medidas cautelares prevista en el artículo 39, numeral 1,
incisos b) del Reglamento de quejas y denuncias, mismo que se trascribe a
continuación:

Artículo 39
De las causales de desechamiento de las medidas cautelares
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada,
cuando:
a. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven
elementos de los que pueda inferirse siquiera
indiciariamente, la probable comisión de los hechos e
infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción
de una medida cautelar;
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se
observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros
de realización incierta;
d. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
(El resaltado es propio de la autoridad)
Por último, en el caso del mensaje del diputado Rubén Ríos Uribe, difundido en el
segundo link, a lo que interesa en este análisis se transcribe en el siguiente cuadro:

Link: https://www.facebook.com/444639385902326/posts/1160806360952288/
Imagen Pág. 368 del anexo del acta:
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Texto Pág. 116 y 117 del acta;
“…“*Comunicado Morena legisver. ------------------------------------------------------------Obra sin precedente, resultante del mandato firme y convincente de Cuitláhuac García: Ríos Uribe.
El ejercicio de un Gobierno honesto, eficaz y austero se refleja en acciones para el desarrollo de
las comunidades olvidas; el crecimiento de Veracruz es un hecho: GL MORENA. --------------------Xalapa, Veracruz, 6 de julio de 2020.- A donde antes algunos candidatos fueron a comprar votos
y a engañar a las familias, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha regresado a apuntalar el
desarrollo de las comunidades históricamente olvidadas por el Gobierno; hoy, el progreso y el
crecimiento de Veracruz es una realidad, afirmó el diputado local Rubén Ríos Uribe, presidente
de la Mesa Directiva del Congreso local. --------------------------------------------------------------------------A nombre del Grupo Legislativo de MORENA, Ríos Uribe expresó que el informe dado por el
Ejecutivo estatal, refleja una vez más las y los veracruzanos tienen un Gobierno que le apuesta al
bienestar de las familias, a ejercer de manera pulcra los recursos del pueblo en el desarrollo de la
infraestructura que demanda la entidad.
“La fortaleza de Veracruz se demuestra con hechos en esta Cuarta Transformación. A 19 meses
de iniciado el Gobierno de Cuitláhuac García, los recursos públicos se invierten en infraestructura
carretera que une a pueblos relegados por los gobiernos pasados; rescata la red hospitalaria y
centros de salud; dignifica y amplía los espacios educativos en todos los rincones del estado; le
apuesta al campo y brinda las herramientas para que las familias puedan iniciar proyectos
productivos”, dijo. En el Grupo Legislativo de MORENA, dijo, con convicción pero sobre todo con los resultados
obtenidos en estos primeros 19 meses, podemos estar seguros de que la transformación de
Veracruz sí se está llevando a cabo, que ante la nueva realidad la oposición prefiere mentir, atacar
mediáticamente y cerrar los ojos ante las obras y acciones contundentes realizadas por el
gobernador Cuitláhuac García y en donde el Poder Legislativo ha sido un gran aliado para
consolidar esta nueva etapa de progreso y justicia para las y los veracruzanos. ----------------------Integrantes de la bancada morenista en la LXV Legislatura local, coincidieron en que los logros
obtenidos en esta primera etapa del Gobierno de la Cuarta Transformación, son palpables, inciden
positivamente en el nivel de vida de las familias al apuntalar el progreso en las comunidades y de
los sectores productivos regionales.--------------------------------------------------------------------------------Reconocieron el gran impulso del Ejecutivo estatal hacia los municipios de la zona sur, con el
desarrollo de una importante obra carretera, puentes vehiculares, distribuidores viales y acciones
que se complementarán con las megaobras del Gobierno federal, como el Corredor Interoceánico
del Istmo de Tehuantepec, del ferrocarril del Istmo, la ampliación del puerto y el rescate de las
instalaciones energéticas del sureste mexicano. ---------------------------------------------------------------De igual forma, ha sido titánica la labor del Gobierno de Veracruz para rescatar la infraestructura
hospitalaria, centros de salud urbanos y rurales, la creación de los Centros de Atención Médica
Expandida (CAME) para la atención de pacientes por COVID-19, el abasto de medicamentos y la
cobertura de personal médico y de salud en todas las regiones del estado. ----------------------------Otro rubro en el que coincidieron las y los diputados locales de MORENA, es el compromiso del
gobernador Cuitláhuac García como los pueblos originarios, con el rescate y empoderamiento de
las expresiones culturales y de identidad en cada región, así como a favor de las diversas
actividades productivas del campo, coordinando acciones con el Gobierno federal en materia de
los programas “Sembrando Vida”, precios de garantía y para la sustentabilidad alimentaria y
económica de las familias agrícolas. ------------------------------------------------------------------------------“Este es un ejercicio muy positivo, donde el gobernador Cuitláhuac García rinde cuentas ante el
pueblo, de los realizado en el primer semestre del 2020, que pese a la emergencia sanitaria, el
Gobierno sigue operando y dando resultados muy positivos en todos los rubros, incluido, el tema
de salud, que con inteligencia y valentía se está haciendo frente a la pandemia”, indicó Rubén
Ríos Uribe...”, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Como se observa en el caso particular de este legislador, aparte de enviar en su rede
social de Facebook, lo que ya se analizó en el apartado correspondiente, agregó
manifestaciones personales, al efecto y para mayor claridad en el siguiente cuadro
se relaciona las manifestaciones hechas por el quejoso en su escrito con el contenido
del Acta de Oficialía Electoral AC-OPLEV-OE-027-2020.

Diputado Rubén Ríos Uribe
No
Expresión del promovente
Transcripción del acto.
1
Número 11 de los cuadros de hechos:
Pág. 115 del acta:
(…) Así también el 6 de julio de 2020, el “https://www.facebook.com/444639385902326
diputado local Rubén Ríos Uribe, publicó /posts/1160806360952288/”
un comunicado por parte del grupo “Rubén Ríos Uribe está en Xalapa-Enríquez.”,
parlamentario de MORENA el cual dice:
seguido de la fecha y hora “6 de julio a las
“Comunicado Morena legisver.
18:03” y la figura de un globo terráqueo, debajo
Obra sin precedente, resultante del el siguiente texto: --------------------------mandato firme y convincente de Cuitláhuac “Comunicado Morena legisver. ------------------García Ríos Uribe
Obra sin precedente, resultante del mandato
El ejercicio de un Gobierno honesto, eficaz firme y convincente de Cuitláhuac García: Ríos
y austero se refleja en acciones para el Uribe. --------------------------------------------desarrollo de las comunidades olvidadas; El ejercicio de un Gobierno honesto, eficaz y
el crecimiento de Veracruz es un hecho GL austero se refleja en acciones para el
MORENA.
desarrollo de las comunidades olvidas; el
Xalapa, Veracruz, 6 de julio de 2020. – A crecimiento de Veracruz es un hecho: GL
donde antes algunos candidatos fueron a MORENA. ---------------------------------------------comprar votos y a engañar a las familias, el Xalapa, Veracruz, 6 de julio de 2020.- A donde
gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha antes algunos candidatos fueron a comprar
regresado a apuntalar el desarrollo de las votos y a engañar a las familias, el
comunidades históricamente olvidadas por gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha
el Gobierno, hoy, el progreso y el regresado a apuntalar el desarrollo de las
crecimiento de Veracruz es una realidad, comunidades históricamente olvidadas por el
afirmó el diputado local Rubén Ríos Uribe, Gobierno; hoy, el progreso y el crecimiento de
presidente de la Mesa Directiva del Veracruz es una realidad, afirmó el diputado
Congreso local.
local Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa
Directiva del Congreso local. ----------------------2
A nombre del Grupo Legislativo de Pág. 116 del acta:
MORENA Ríos Uribe expresó que el A nombre del Grupo Legislativo de MORENA,
informe dado por el informe dado por el Ríos Uribe expresó que el informe dado por el
Ejecutivo estatal, refleja una vez más las y Ejecutivo estatal, refleja una vez más las y los
los veracruzanos tienen un Gobierno que le veracruzanos tienen un Gobierno que le
apuesta al bienestar de las familias, a apuesta al bienestar de las familias, a ejercer de
ejercer de manera pulcra los recursos del manera pulcra los recursos del pueblo en el
pueblo en el desarrollo de la infraestructura desarrollo de la infraestructura que demanda la
que demanda la entidad. (…)
entidad
3
(…) ante la nueva realidad la oposición Pág. 116 del acta:
prefiere mentir, atacar mediáticamente y (…) que ante la nueva realidad la oposición
cerrar los ojos ante las obras, y acciones prefiere mentir, atacar mediáticamente y
contundentes realizadas por el gobernador cerrar los ojos ante las obras y acciones
Cuitláhuac García y en donde el Poder contundentes realizadas por el gobernador
Legislativo ha sido un gran aliado para Cuitláhuac García y en donde el Poder
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consolidad esta nueva etapa de progreso y
justicia para las y los veracruzanos. (…)
4

(…) “Este es un ejercicio muy positivo,
donde el gobernador Cuitláhuac García
rinde cuentas ante el pueblo, de los
realizado en el primer semestre del 2020,
que pese a la emergencia sanitaria, el
Gobierno sigue operando y dando
resultados muy positivo en todos los
rubros, incluido, el tema de salud, que con
inteligencia y valentía se está haciendo
frente a la pandemia”.
Indicó Rubén Ríos Uribe.
Dicho mensaje, como se puede observar
coincide exactamente con lo argüido en
esta denuncia, puesto que trata de
denostar la imagen de los partidos de
oposición incluyendo el del partido al que
represento el Partido Acción Nacional ya
que aseguran que la oposición prefiere
mentir, atacar mediáticamente y errar los
ojos ante las obras y acciones.
Además, también se puede observar en el
mensaje de Rubén Ríos Uribe, da atender
que la “transformación” en el estado de
Veracruz ha sido gracias al grupo
parlamentario de MORENA, la publicación
se puede encontrar como a continuación se
muestra.

Legislativo ha sido un gran aliado para
consolidar esta nueva etapa de progreso y
justicia para las y los veracruzanos.
Pág. 117 del acta:
“Este es un ejercicio muy positivo, donde el
gobernador Cuitláhuac García rinde cuentas
ante el pueblo, de los realizado en el primer
semestre del 2020, que pese a la emergencia
sanitaria, el Gobierno sigue operando y dando
resultados muy positivos en todos los rubros,
incluido, el tema de salud, que con inteligencia
y valentía se está haciendo frente a la
pandemia”, indicó Rubén Ríos Uribe...”, --------

(El resalte es de esta autoridad)
En el presente caso la publicación inicia con comillas (“) y con la leyenda
“Comunicado Morena Legisver…” y en varios párrafos el tratamiento al legislador es
en tercera persona lo que podría indicar que originalmente se publicó en otros lugar
y que tal mensaje no es de su autoría, pero al no haber referencia de dicha
publicación para efecto del presente análisis al estar en la página de Facebook del
diputado Rubén Ríos Uribe las palabras asentadas en dicha publicación se presume
son propias.

En este contexto hay expresiones que deben ser analizadas a la luz de las conductas
denunciadas, es decir, el uso de propaganda gubernamental con el fin de denostar,
desprestigiar y calumniar al PAN frente a la ciudadanía en vísperas de los procesos
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electorales, locales y federales, con el ánimo de posicionar al partido MORENA en
el electorado, que es lo que en esencia denuncia el quejoso en este caso de la
publicación del Diputado Rubén Ríos Uribe, lo que a su decir violenta el principio de
imparcialidad y equidad que deben guardar los servidores públicos.

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

Por otro lado, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
señala:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la
libertad de busca, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

Lo anterior permite afirmar que la relevancia de la libertad de expresión en los
Estados democráticos es una consecuencia de su rol instrumental para la
democracia misma. Esto a su vez, ha dado paso a la consideración de que la libertad

78

CG/SE/CAMC/PAN/008/2020

de expresión, junto con el derecho a la información, goza de una doble dimensión,
individual y colectiva, social o política.

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

En primer lugar, es relevante el criterio de la Jurisprudencia 31/2016 emitida por
la Sala Superior del TEPJF, la que establece un criterio aplicable al caso en
concreto.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. NO PROTEGE LA IMPUTACIÓN DE DELITOS
CUANDO CON ELLO SE CALUMNIA A LAS PERSONAS.- De la interpretación
sistemática y funcional de los artículos 6º y 41, Base III, Apartado C, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafo 3, inciso a), del
Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles; 11 y 13, párrafo 1, inciso a), de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que si bien la
libertad de expresión en el ámbito de las contiendas electorales de una sociedad
democrática, es un elemento primordial de comunicación entre los actores políticos
y el electorado, en el que el debate e intercambio de opiniones debe ser no sólo
propositivo, sino también crítico, para que la ciudadanía cuente con los elementos
necesarios a fin de que determine el sentido de su voto, lo cierto es que el ejercicio
de la libertad de expresión en materia político-electoral tiene como restricciones la
emisión de expresiones que calumnien a las personas. En consecuencia, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral como órgano competente de
verificar el respeto a la mencionada restricción, debe ser particularmente
cuidadoso en el ejercicio de esa atribución, cuando las denuncias o quejas se
formulan contra propaganda política o electoral, cuyo contenido se relacione
con la comisión de delitos. Lo anterior, porque a diferencia de la crítica
desinhibida, abierta, vigorosa que se puede dar incluso respecto al ejercicio
de cargos públicos anteriores en donde el intercambio de ideas está tutelado
por las disposiciones constitucionales invocadas, tratándose de la difusión de
información relacionada con actividades ilícitas, ésta incrementa la posibilidad de
quien la utiliza sin apoyarla en elementos convictivos suficientes, de incurrir en
alguna de las restricciones previstas constitucionalmente, en atención a la carga
negativa que sin una justificación racional y razonable, aquélla puede generar sobre
la reputación y dignidad de las personas.
(El resalte es de esta autoridad)
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El artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales dispone que: “Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o
delitos falsos con impacto en un proceso electoral”, por lo que el concepto de
calumnia en el contexto electoral, circunscribiéndolo a: (i) la imputación de hechos
falsos o delitos, y (ii) con impacto en un proceso electoral.

En el caso particular las hipótesis señaladas se actualizarían de la siguiente manera:

i.

La imputación de hechos falsos o delitos. No se actualiza, respecto a la
expresión señalada con el renglón uno en donde se hace alusión a la “compra
de votos”, lo que implica la imputación de un delito descrito en los artículos
7, 9 11 y 19 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, es de señalar
que para que actualice las hipótesis señaladas, estas debe ser atribuida a
una persona en particular, por lo que no se actualiza el supuesto normativo,
por otro lado la manifestación hecha en el renglón tres respecto a que “la
oposición prefiere mentir, atacar mediáticamente y cerrar los ojos ante las
obras…” es una expresión que la Jurisprudencia 31/2016 define como crítica
desinhibida, abierta y vigorosa.

Ahora bien, derivado de que no se realizan imputaciones directas hacia una persona
o partido político específico, es que no existiría un impacto negativo hacia ningún
actor en el Proceso Electoral que en términos del artículo 169 del Código Electoral
inicia en el mes de noviembre próximo, por lo que, al no advertirse la imputación
directa, es que no se genera una afectación y por ende ésta no repercutiría en los
comicios electorales, con lo cual a ningún fin práctico llevaría el estudio del elemento
temporal.

Lo que se observa en las expresiones señaladas en el cuadro en análisis es que las
manifestaciones hechas por el legislador Rubén Ríos Uribe no hacen una
80

CG/SE/CAMC/PAN/008/2020

imputación directa a persona o partido político, aunado a que no hay elementos
probatorios que permitan a esta autoridad determinar de manera provisional que
una persona en particular pueda verse afectada en su esfera jurídica que adujera
en lo particular la protección de su dignidad o decoro, por las expresiones hechas
por el gobernador.

Por otro lado respecto de las expresiones indicadas con los números dos y cuatro
en donde la frase más relevante es en donde en su “comunicado” agrega el nombre
del partido político MORENA, en el enunciado “…A nombre del Grupo Legislativo
de MORENA, Ríos Uribe expresó que el informe dado por el Ejecutivo estatal,
refleja una vez más las y los veracruzanos tienen un Gobierno que le apuesta al
bienestar de las familias...” lo que a criterio del promoverte podría constituir un
posicionamiento a favor del partido político MORENA, violentando los principios
rectores de imparcialidad y equidad que deben de guardar los servidores públicos,
es necesario referir la Jurisprudencia 18/2011 que señala lo siguiente:
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
EQUIDAD E IMPARCIALIDAD.- De la interpretación de los artículos 41, base III,
apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y 2, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se colige que la restricción a la difusión en medios de
comunicación social de toda propaganda gubernamental durante las
campañas electorales tiene como fin evitar que los entes públicos puedan influir
en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en pro o en contra
de determinado partido político o candidato, atento a los principios de
equidad e imparcialidad que rigen en la contienda electoral. En consecuencia,
los supuestos de excepción relativos a las campañas de información, servicios
educativos, de salud y las de protección civil en caso de emergencia, a que se
refieren ambos preceptos jurídicos, deberán colmar los mencionados principios,
dado que de ninguna manera pueden considerarse como exentos de cumplir con
la normativa constitucional y legal en la materia
(El reste es propio de eta autoridad)

Del anterior criterio se identifican dos elementos aplicables al análisis del presente
caso: (i) que la difusión sea durante la campaña electoral; (ii) un posicionamiento en
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pro o en contra de determinado partido político o candidatura. Es así que, en el caso
concreto dichos elementos se podrían actualizar de la siguiente manera:

i.

ii.

Con impacto en un proceso electoral. No se actualiza, ya que en estos
momentos en el Estado de Veracruz no está en curso algún proceso
electoral, y si bien es cierto, de acuerdo al artículo 169 del Código Electoral,
el proceso electoral para la renovación, en particular del Poder Legislativo y
de los ayuntamientos, iniciará en noviembre de este año, el periodo de
campaña electoral de acuerdo al artículo 69, iniciará en el mes de abril del
año 2021.
Un posicionamiento en pro o en contra de determinado partido político o
candidatura No se actualiza, respecto a la expresión señalada ya que, si
bien utiliza el nombre del partido MORENA, no se refiere en favor o en contra
de este instituto, sino que él forma parte de ese grupo legislativo, lo que
implica el ejercicio de su derecho de filiación.

Como se dijo, el denunciante reclama de todas y todos los legisladores denunciados
la difusión del “Informe de Resultados” del Gobernador del estado de Veracruz y por
tanto, el retiro de las publicaciones señaladas. Como se analizó y concluyó en el
considerando que antecede, los mensajes difundidos con motivo del “Informe de
Resultados” son propios de propaganda gubernamental, y no hay una imputación
directa a una persona en particular, sobre algún delito, por lo que los mismos en
sede cautelar, bajo el análisis del principio de buen derecho no vulnera alguna
norma político-electoral, como lo es la calumnia por lo que no es procedente que
esta autoridad limite su difusión pues al momento de emitir esta resolución en el
expediente no hay prueba que indique la vulneración de algún bien jurídico tutelado
por la normatividad político electoral, lo cual actualiza las causales de
desechamiento de las medidas cautelares prevista en el artículo 39, numeral 1,
incisos b) del Reglamento de quejas y denuncias, mismo que se trascribe a
continuación:

Artículo 39
De las causales de desechamiento de las medidas cautelares
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada,
cuando:
82

CG/SE/CAMC/PAN/008/2020

a. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven
elementos de los que pueda inferirse siquiera indiciariamente,
la probable comisión de los hechos e infracciones
denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida
cautelar;
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se
observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros
de realización incierta;
d. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
(El resaltado es propio de la autoridad)
En consecuencia, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera que,
es IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar y, en consecuencia, se
DESECHA por cuanto hace a la suspensión de actos de publicación en redes
sociales de las legisladoras y legisladores con motivo del informe de
resultados del Gobernador del estado de Veracruz, debido a que se trata de
actos que con los elementos que constan en sede cautelar no se acreditan se
encuentre dentro de las excepciones a la libertad de expresión y acceso a la
información por parte de las y los servidores públicos; con fundamento en el
artículo 39, numeral 1, incisos b) y c) del Reglamento de Quejas y Denuncias
del OPLE.

4. ANÁLISIS PRELIMINAR SOBRE PUBLICACIONES REALIZADAS POR
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SEÑALADOS POR EL QUEJOSO.
Es importante señalar que en el escrito de queja no se señala a los medios de
comunicación como parte denunciada, sin embargo de la relatoría de los hechos y
de las pruebas aportadas, así como que en la solicitud de medidas cautelares de
forma genérica señala: “se ordene de inmediato se quiten o retiren las publicaciones
que aquí se están combatiendo, mismas publicaciones que pueden ser encontradas
a lo largo de la denuncia de las que nos adolecemos…” se desprende que, aun
cuando el quejoso no denuncia a los medios de comunicación que menciona en el
capítulo de hechos, en atención al principio de exhaustividad se estudiará las
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publicaciones hechas por los medios: El portal de noticias plumas libres, El portal
de noticias palabras claras, El portal de noticias del periódico La Razón, El portal de
noticias multimedios Oliva Noticias, El portal de noticias de la cadena de televisión
RTV, El portal de noticias al calor político y El portal de noticias del diario de Xalapa,
con el objeto se existe algún elemento que contrarié la normatividad políticoelectoral y en consecuencia la procedencia de ordenar el retiro de las mismas.

Las publicaciones que señala el quejoso en su escrito de queja son las siguientes:
1

2

3

4

5

El portal de noticias plumas libres, publicó una nota
titulada “Cuitláhuac quiere que le aplaudan” misma que
se puede encontrar en el siguiente link:
https://plumaslibres.com.mx/2020/07/06/cuitlahuacquiere-que-le-aplaudan/
El portal de noticias palabras claves (sic) publico una nota
titulada “Cuitláhuac García presume “grandes” acciones
de gobierno”, misma que puede encontrarse en el
siguiente link:
https://palabrasclaras.mx/estatal/cuitlahuac-garciapresume-grandes-acciones-de-gobierno/
El periódico La Razón, publicó en su portal de internet
una noticia titulada “Cuarta Transformación hace obras
donde otros sólo compraban votos: Gutiérrez García”.
Misma que puede encontrarse en el siguiente link:
https://www.razon.com.mx/estados/cuartatransformacion-obras-otros-compraban-votoscuitlahuac-garcia-396524
El portal de noticias plumas libres, publicó una nota
titulada “Reprueba el 70.40% de ciudadanos gestión de
Cuitláhuac García al frente del gobierno de 5Veracruz
dice encueta Mitofsky”, misma que puede encontrarse en
el s6iguiente link:
https://plumaslibres.com.mx/2020/07/06/reprueba-el-704-de-ciudadanos-gestion-de-cuitlahuac-garcia-al-frentedel-gobierno-de-veracruz-dice-encuesta-mitofsky/
El portal de noticias multimedios Oliva Noticias en su
página de internet publicó una nota titulada “2020 ha sido
un año difícil, pero estamos trabajando con resultados
por el desarrollo de Veracruz. Cuitláhuac García” misma
que puede encontrarse en el siguiente link;
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6

7

8

9

1
0

1
1

https://www.olivanoticias.com/estatal/131317/2020_ha_s
ido_un_ano_dificil_pero_estamos_trabajando_con_resul
tados_por_el_desarrollo_de_veracruz_cuitlahuac_garcia
El portal de noticias multimedios Oliva Noticias en su
página de internet publicó una nota titulada “El Gobierno
de la Cuarta Transformación hace obras donde otros sólo
compraban votos: gobernador Cuitláhuac García”, misma
que puede encontrarse en el siguiente link;
htttps://www.olivanoticias.com/estatal/131362/el_gobiern
o_de_la_cuarta_transformacion_hace_obras_donde_otr
os_solo_compraban_votos_gobernador_cuitlahuac_gar
cia
La cadena de televisión RTV publicó en su página oficial
la nota titulada “A donde otros fueron a comprar votos,
nosotros fuimos a hacer obra”. Cuitláhuac García”.
Misma que puede encontrarse en el siguiente link;
http://www.masnoticias.mx/a-donde-otros-fueron-acomprar-votos-nosotros-fuimos-a-hacer-obra-cuitlahuacgarcia/
El portal de noticias al calor político a través de su sitio
web oficial publicó la nota titulada “donde otros fueron a
comprar votos, nosotros fuimos a hacer obra”. Cuitláhuac
García”, misma que puede encontrarse en el siguiente
link;
https://www.alcalorpolítico.com/informacion/donde-otrossolo-compraron-votos-nosotros-hicimos-obrasgobernador-320329.html
El portal de noticas el calor político a través de su sitio
web oficial publicó la nota titulada “Bajaron los secuestros
gracias a cambios en Fiscalía, afirma Cuitláhuac”, misma
que puede encontrarse en el siguiente link;
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/bajaron-lossecuestros-gracias-a-cambios-en-fiscalia-afirmacuitlahuac-320347.html
El portal de noticias el calor político a través de su sitio
web oficial publicó la nota titulada “Destaca Cuitláhuac
entrega de vivienda y mejoras en hospitales”, misma que
puede encontrarse en el siguiente link;
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/destacacultlahuac-entrega-de-viviendas-y-mejoras-enhospitales-320334.html
El diario de Xalapa, periódico de mayor circulación en el
estado de Veracruz, publicó en su sitio web la nota
titulada “Rinde Cuitláhuac García Informe virtual de
resultados”, misma que puede encontrarse en el
siguiente link:
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https://www.diariodexalapa.com.mx/local/rindecuitlahuac-garcia-informe-virtual-de-resultados-veracruz5457374.html

De las notas indicadas por el quejoso y concentradas en el anterior cuadro se realiza
su correlación con el contenido del acta de oficialía electoral en el siguiente cuadro,
en donde el primer número indica la correlación con el cuadro anterior, el link, el
número de página del anexo de oficialía electoral.
1 Link: https://plumaslibres.com.mx/2020/07/06/cuitlahuac-quiere-que-le-aplaudan/
Pág. 464 del anexo del acta.

2 Link.
https://palabrasclaras.mx/estatal/cuitlahuac-garcia-presume-grandes-acciones-degobierno/
Pág. 471 del anexo del acta:

3 Link: https://www.razon.com.mx/estados/cuarta-transformacion-obras-otros-compraban-votoscuitlahuac-garcia-396524
Pág. 474 del anexo del acta:
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4 Link:
https://plumaslibres.com.mx/2020/07/06/reprueba-el-70-4-de-ciudadanos-gestion-decuitlahuac-garcia-al-frente-del-gobierno-de-veracruz-dice-encuesta-mitofsky/
Pág. 482 del anexo del acta:

5

Link:
https://www.olivanoticias.com/estatal/131317/2020_ha_sido_un_ano_dificil_pero_estamos_tra
bajando_con_resultados_por_el_desarrollo_de_veracruz_cuitlahuac_garcia
Pág. 485 del anexo del acta.

6 Link:

https://www.olivanoticias.com/estatal/131362/el_gobierno_de_la_cuarta_transformacion
_hace_obras_donde_otros_solo_compraban_votos_gobernador_cuitlahuac-garcia
Pág. 488 del anexo del acta.
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7 Link:
http://www.masnoticias.mx/a-donde-otros-fueron-a-comprar-votos-nosotros-fuimos-ahacer-obra-cuitlahuac-garcia/
Pág. 492 del anexo del acta.

8 Link:

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/donde-otros-solo-compraron-votosnosotros-hicimos-obras-gobernador-320329.html

Pág. 495 del anexo del acta.

9 Link: https://www.alcalorpolitico.com/informacion/bajaron-los-secuestros-gracias-a-cambios-enfiscalia-afirma-cuitlahuac-320347.html
Pág. 498 del anexo del acta.
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10 Link:

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/destaca-cuitlahuac-entrega-deviviendas-y-mejoras-en-hospitales-320334.html

Pág. 501 del anexo del acta.

11 Link: https://www.diariodexalapa.com.mx/local/rinde-cuitlahuac-garcia-informe-virtual-deresultados-veracruz-5457374.html
Pág. 504 del anexo del acta.
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Ahora bien, resulta necesario señalar que, de la certificación realizada por parte de
la Unidad Técnica de Oficialía Electoral en el ACTA: AC-OPLEV-OE-027-2020, se
advierte que el contenido de las ligas electrónicas corresponde exclusivamente a
notas periodísticas; las cuales se orientan a realizar una crítica respecto de los actos
o hechos derivados del informe dado por el Gobernador, lo que se puede considerar
bajo el amparo del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.

Por otra parte, conviene señalar que las pruebas aportadas revisten el carácter de
técnicas y por lo tanto, resultan insuficientes para generar algún grado de
convicción al tratarse de indicios simples, sirviendo de apoyo a lo anterior la
jurisprudencia 4/2014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS,
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN 19.

Las notas periodísticas que se analizan en este apartado fueron realizadas bajo el
amparo del principio de la libertad de expresión, pues en el expediente no existe
ningún elemento, ni siquiera de manera indiciaria que presuma que fue de forma
distinta, máxime que la presunción de legalidad del que goza la actividad periodística
sólo puede desvirtuarse con medios de pruebas contundentes lo que no ocurre en
presente caso.
Por otra parte, de acuerdo con el criterio sostenido en la jurisprudencia 38/2002,
de la Sala Superior del TEPJF, de rubro
DETERMINAR SU FUERZA INDICIARÍA20,

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA

dada la naturaleza de dichos medios de

convicción, únicamente pueden generar indicios sobre los hechos a que se refieren.
Ello pues se trata de documentales privadas que para que puedan tener un mayor
peso indiciario o generar plena convicción, deben concurrir circunstancias que las
19

Cfr.
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014.
20 Cfr.
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=38/2002&tpoBusqueda=S&sWord=notas,peri
od%c3%adsticas.
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hagan indubitables, pero siempre concatenadas con la relatoría de los hechos y el
material probatorio que obre en el expediente, similar criterio ha sido señalado por
las Salas Regionales Monterrey y Xalapa del TEPJF en los diversos SM-JDC201/2016 y SX-JRC-162/2017, respectivamente.
Es importante señalar que las notas que se trascriben en el cuadro de análisis, que
contiene lo expresado por el denunciante en su escrito de queja, así como del
contenido del acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-027-2020, no hay prueba
alguna de que lo divulgado por los medios de comunicación citados constituyan
violaciones a ejercicio de la libertad de expresión, pues el ejercicio del periodismo es
parte fundamental para ejercer el derecho a la libertad de expresión y acceso a la
información y siempre se debe presumir su licitud, y solo puede ser desvirtuada dicha
presunción a través de medios de prueba contundentes, al efecto resulta relevante
lo contenido en la Jurisprudencia 15/2018 de la Sala Superior del TEPJF en los
términos siguientes:
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo dispuesto
en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte
que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio, implica la
inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio;
por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje
central de la circulación de ideas e información pública. En ese sentido, la
presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser superada cuando
exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral debe optar por
aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor
periodística

En ese sentido, esta autoridad determina que como se analizó, a la fecha de la
presente resolución en el expediente no existen elementos para desacreditar la
presunción de licitud de las publicaciones hechas por los medios noticiosos, lo cual
actualiza las causales de desechamiento de las medidas cautelares prevista en el
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artículo 39, numeral 1, incisos b) del Reglamento de quejas y denuncias, mismo que
se trascribe a continuación:
Artículo 39
De las causales de desechamiento de las medidas cautelares
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada, cuando:
a. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los
que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de
los hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción
de una medida cautelar;
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que se
trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta;
d. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
(El resaltado es propio de la autoridad)

En consecuencia, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera que,
es IMPROCEDENTE y en consecuencia SE DESECHA la adopción de la medida
cautelar solicitada, por cuanto hace a que se ordene suspender las
publicaciones de los medios de comunicación aludidos, al actualizarse las
causales de improcedencia previstas en el artículo 39, numeral 1, incisos b) del
Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo.

5. USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS

Ahora bien, por cuanto hace al escrito de queja en donde denuncia al gobernador
del estado, así como a las y los legisladores por la utilización de recursos públicos a
través de propaganda gubernamental planteamiento formulado por el denunciante
en su escrito de denuncia, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
considera que resulta ser un tópico del cual no puede pronunciarse en sede cautelar,
en tanto que atañe al fondo del asunto.

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

Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF,
entre otros precedentes, al dictar sentencia en el Recurso de Revisión del
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente SUPREP-175/201621, SUP-REP-124/201922 y acumulado SUP-REP-125/2019 así como
el SUP-REP-67/2020:

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

I) EFECTOS

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión determina el dictado de la
solicitud de medidas cautelares, realizada por el representante suplente del PAN, en
el expediente CG/SE/PES/PAN/014/2020, en los siguientes términos:

1. IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar, y en consecuencia, se
DESECHA por cuanto hace a la suspensión de las publicaciones en redes
sociales del Gobernador del estado de Veracruz C. Cuitláhuac García Jiménez
de las imágenes que con motivo de su “Informe de Resultados” realiza en

21

Visible
en
los
siguientes
links:
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00175-2016.htm,
consultado el 22 de mayo de 2020.
22 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP0124-2019.pdf
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dichos medios debido a que se trata de actos que en sede cautelar, esta
autoridad no advierte se haya vertido calumnia y el mismo se realiza bajo el
ejercicio de la libertad de expresión y rendición de cuentas por parte de
servidor público; con fundamento en el artículo 39, numeral 1, incisos b) y c)
del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.

2. IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar y, en consecuencia, se
DESECHA por cuanto hace a la suspensión de actos de publicación en redes
sociales de las legisladoras y legisladores con motivo del informe de
resultados del Gobernador del estado de Veracruz, debido a que se trata de
actos que con los elementos que constan en sede cautelar no se acredita
calumnia al PAN; con fundamento en el artículo 39, numeral 1, incisos b) del
Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.

3. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar y, en consecuencia, se
DESECHA por cuanto hace a la difusión de los medios de comunicación El
portal de noticias plumas libres, El portal de noticias palabras claras, El portal
de noticias del periódico La Razón, El portal de noticias multimedios Oliva
Noticias, El portal de noticias de la cadena de televisión RTV, El portal de
noticias al calor político y El portal de noticias del diario de Xalapa referidas
en el considerando cuatro, debido a que no se advierten indicios que permitan
suponer que los medios de información no realicen las mismas en el ejercicio
libre de su profesión; de conformidad con el artículo 39, numeral 1, inciso b)
del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.

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

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

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
39, párrafo 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local
Electoral; 62 y 63 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, la Comisión de Quejas y
Denuncias del Consejo General Organismo Público Local Electoral, emite el
siguiente:

ACUERDO

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

SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE
MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace a la suspensión de actos por parte de las
diputadas y diputados de la XLV Legislatura del estado de Veracruz C. Magaly
Armenta Oliveros, C. Adriana Esther Martínez Sánchez, C. Ana Miriam Ferráez
Centeno, C. Víctor Vargas Barrientos, C. Deisy Juan Antonio, C. Elizabeth
Cervantes de la Cruz, C. José Manuel Pozos Castro, C. Eric Domínguez
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Vázquez, C. Raymundo Andrade Rivera, C. Wenceslao González Martínez, C.
León David Jiménez C. Adriana Paola Linares Capitanachi; C. Mónica Robles
Barajas, C. Vicky Virginia Tadeo Ríos y C. Rubén Ríos Uribe, respecto de la
divulgación de imágenes y videos relativas al informe de resultados del
Gobernador del estado Veracruz.

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE
MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace a la suspensión de actos por parte de los
medios de comunicación informativos: El portal de noticias plumas libres, El
portal de noticias palabras claras, El portal de noticias del periódico La Razón,
El portal de noticias multimedios Oliva Noticias, El portal de noticias de la
cadena de televisión RTV, El portal de noticias al calor político, El portal de
noticias del diario de Xalapa, respecto de la divulgación de información,
imágenes y videos relativas al de resultados del Gobernador del estado
Veracruz.

CUARTO. NOTIFÍQUESE por OFICIO la presente determinación al C. Cuitláhuac
García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, a las
diputadas y diputados de la XLV Legislatura del estado de Veracruz C. Magaly
Armenta Oliveros, C. Adriana Esther Martínez Sánchez, C. Ana Miriam Ferráez
Centeno, C. Víctor Vargas Barrientos, C. Deisy Juan Antonio, C. Elizabeth
Cervantes de la Cruz, C. José Manuel Pozos Castro, C. Eric Domínguez
Vázquez, C. Raymundo Andrade Rivera, C. Wenceslao González Martínez, C.
León David Jiménez C. Adriana Paola Linares Capitanachi; C. Mónica Robles
Barajas, C. Vicky Virginia Tadeo Ríos y C. Rubén Ríos Uribe, así como al Partido
Acción Nacional; por ESTRADOS a los demás interesados; y PUBLICITARSE en
el portal oficial del OPLE; de conformidad con lo establecido en los artículos 329,
apartado 1, inciso b) y 330 del Código Electoral de Veracruz, así como los artículos
31, 32 y 40, párrafo 4 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz.
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QUINTO. 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, por el sistema de videoconferencia
el veinte de julio de dos mil veinte; por unanimidad de votos de las Consejeras y el
Consejero Electorales: Mtra. María de Lourdes Fernández Martínez; Dr. Roberto
López Pérez, quien 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 12, inciso t) del Reglamento de
Comisiones del Consejo General del OPLE, la Presidenta de la Comisión tiene la
atribución de firmar, conjuntamente con el Secretario Técnico, todos los informes,
actas o minutas, así como, en su caso, los proyectos de dictámenes que se elaboren
y aprueben, como en la especie, el acuerdo de improcedencia de la medida cautelar
solicitada.

DRA. TANIA CELINA VÁSQUEZ

MTRO. JAVIER COVARRUBIAS

MUÑOZ

VELÁZQUEZ

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE QUEJAS Y
DENUNCIAS

SECRETARIO TÉCNICO DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS
Y DENUNCIAS
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ROBERTO LÓPEZ PÉREZ,
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 ACCIÓN NACIONAL; DENTRO
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PAN/014/2020, DEL QUE DERIVÓ EL
CUADERNO
AUXILIAR
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
CG/SE/CAMC/PAN/008/2020.
Sumario.
Con el debido respeto que me merecen mis compañeras Consejeras integrantes de
la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, me permito formular
el presente voto concurrente, toda vez que, si bien acompaño el sentido de lo
resuelto en el presente acuerdo, dado que ello se sustenta en los elementos
probatorios del expediente; no comparto ciertos argumentos que se plasman en el
mismo, o que se dejan de contemplar, en tanto que, en dicho acuerdo se sustenta
que no es posible estudiar, de manera preliminar, la improcedencia o procedencia
de medidas cautelares a la luz de un posible uso indebido de recursos públicos.
1. ¿Por qué acompaño, en lo general, el presente acuerdo?
Acompaño los desechamientos de la solicitud de medidas cautelares relativas a que
el Gobernador deje de difundir en redes sociales su informe de resultados, así como
que las diputadas y los diputados denunciados suspendan imágenes y videos
relativos al mismo; al igual que comparto el desechamiento de la solicitud
consistente en suspender diversas notas periodísticas publicadas en sendos
medios de comunicación donde se daba cuenta del citado informe.

1

En adelante, OPLEV.
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Lo anterior porque, de los elementos de prueba, no puede inferirse, de manera
preliminar,

la

probable

comisión

de

las

infracciones

denunciadas,

correspondientes en la supuesta ilegalidad del informe de resultados; que en
éste y en su difusión se actualice algún tipo de calumnia; y, el suscrito agregaría,
que dicho informe y difusión constituyan un uso indebido de recursos públicos
que transgreda los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad en el
proceso electoral que se avecina. Por lo que no se advierte necesaria la adopción
de una medida cautelar.

2. ¿A qué se debe mi posición concurrente?
La finalidad de emitir el presente voto concurrente, básicamente consiste en
expresar mi discrepancia sobre consideraciones incluidas en la determinación que
se emite, relativas a que en un acuerdo de medidas cautelares, no es posible hacer
pronunciamiento alguno sobre el posible uso indebido de recursos públicos, previsto
en los artículos 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal y 79, párrafo
segundo de la Constitución Local.
En efecto, en el acuerdo de referencia se realizan argumentaciones, tales como las
siguientes:2
“Ahora bien, por cuanto hace al escrito de queja en donde denuncia al
gobernador del estado así como a las y los legisladores por la utilización de
recursos públicos a través de propaganda gubernamental planteamiento
formulado por el denunciante en su escrito de denuncia, esta Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias considera que resulta ser un tópico del
cual no puede pronunciarse en sede cautelar, en tanto que atañe al fondo del
asunto.
Ello es así, porque para estar en condiciones de adoptar una determinación
jurídica concreta sobre el tema, es necesaria la realización de un análisis
exhaustivo, integral y ponderado de los derechos y libertades en juego, frente
a las obligaciones y restricciones atinentes.
Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del
TEPJF, entre otros precedentes, al dictar sentencia en el Recurso de Revisión
2

Visible a fojas 93 y 94 del Acuerdo que nos ocupa.
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del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de
expediente SUP-REP-175/2016 3 , SUP-REP-124/2019 4 y acumulado SUPREP-125/2019 así como el SUP-REP-67/2020:
Asimismo, se precisa que similar criterio también fue asumido por la Comisión
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, al resolver la solicitud
de medidas cautelares dentro del Acuerdo ACQyD-INE-8/2020, de fecha dos
de julio del presente año. De ahí que, con base en estos dos criterios, no es
posible realizar pronunciamiento alguno sobre la utilización indebida de
recursos públicos en sede cautelar”.

(Lo resaltado es propio)

Como se observa en el acuerdo que nos ocupa, tales consideraciones se
encaminan a determinar que, en sede cautelar, no se puede estudiar en apariencia
del buen derecho un posible uso indebido de recursos públicos que ponga en riesgo
la imparcialidad y equidad en cierta contienda electoral; y consecuentemente
tampoco es factible otorgar o negar una medida por ello, razón por la que en el
presente acuerdo no se establece un marco normativo que explique tal conducta
denunciada, ni se dan razones por las que, de manera a priori o en apariencia del
buen derecho, no es viable otorgar o negar la medida a la luz de dicha conducta.
Lo que en mi concepto no debe ser así, pues considero que en este tipo de
conducta el OPLEV está facultado para pronunciarse de manera preliminar,
independientemente que con posterioridad se estudie, por el órgano resolutor, si
efectivamente se actualiza o no la infracción.
Esto es, desde la perspectiva de quien suscribe, el estudio de fondo, efectivamente,
corresponde a la autoridad jurisdiccional, pero ello no limita para que, de manera
preliminar, en sede cautelar el OPLE pueda estudiar una posible vulneración a una
disposición constitucional (como en este caso lo es el uso correcto de los recursos
3

Visible en el link: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP00175-2016.htm
4
Consultable
en
el
link:
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP0124-2019.pdf
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públicos amparado en el artículo 134 de nuestra Carta Magna) y en consecuencia
ordenar o negar una medida precautoria por ello.
En otras palabras, desde mi óptica, el OPLEV se encuentra facultado para conceder
o negar medidas cautelares por un posible uso indebido de recursos públicos que
puedan llegar a afectar la imparcialidad y equidad en una contienda electoral.
Lo precedente tiene apoyo en los artículos 321, fracciones IV y VI del Código
Electoral Local en relación con el 341, último párrafo del mismo ordenamiento, así
como en la jurisprudencia 3/2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación5, de rubro y texto siguiente:
“COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES
ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE
LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134
CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134,
párrafos antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; Sexto transitorio del Decreto de seis de
noviembre de dos mil siete, por el que se reformó, entre otros, el citado
precepto constitucional; 11 y 129 de la Constitución Política del Estado
de México, se advierte que las autoridades electorales
administrativas locales son competentes para conocer de las
quejas y denuncias que se presenten en contra de servidores
públicos por aplicar recursos públicos para influir en la equidad
de la competencia entre los partidos políticos en el ámbito local,
o por realizar propaganda gubernamental que implique su
promoción personalizada y afecte la contienda electoral en la
entidad federativa de que se trate”.
(Lo resaltado es propio).

Sin que resulten aplicables, a mi consideración, los precedentes jurisdiccionales y
la determinación del Instituto Nacional Electoral que se citan en el acuerdo, pues
desde la visión del suscrito, por un lado algunos de ellos no indican que los órganos

5

En lo sucesivo, Sala Superior.
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administrativos electorales no pueden estudiar en la instancia cautelar un posible
uso indebido de recursos públicos, a la vez que otros se recogen de manera
dogmática.
Pues

el

primero

de

ellos

(SUP-REP-175/2016

y

SUP-REP-176/2016

ACUMULADO), refiere a que la acreditación definitiva corresponde a un estudio
de fondo que debe ser pronunciado por la autoridad resolutoria, criterio que como
ya se dijo se comparte por el suscrito.
Mientras que, en el segundo (SUP-REP-124/2019 y SUP-REP-125/2019
ACUMULADOS), si bien es cierto la Sala Superior sostiene la validez del argumento
de la autoridad administrativa electoral, que expresó que la valoración del uso
indebido de recursos públicos consistía una cuestión del fondo del asunto de la cual
debía pronunciarse la instancia resolutoria; también lo es que dicho criterio no se
aparta del sostenido por el suscrito, dado que el precedente se centra en que el
quejoso solicitó concretamente que la instancia cautelar dictara, de manera puntual,
si existe o no un uso indebido de recursos públicos.
Cuestión que, evidentemente, compete a la autoridad resolutora al tratarse del fondo
del asunto, pero que no impide llevar a cabo el estudio preliminar en la instancia
cautelar, a fin de que, de haber elementos indiciarios suficientes, se pudiera
interrumpir

la

conducta

que

presumiblemente

vulnera

disposiciones

constitucionales.
Lo que guarda armonía con el tercero de los citados precedentes (SUP-REP67/2020), donde la Sala Superior señala que el debido uso de los recursos públicos,
son valores que deben preservarse por las autoridades electorales más allá de sólo
los procesos comiciales, dado que el servicio público es constante. Sumado a que,
en la página 29 de la resolución invocada, establece textualmente lo siguiente:
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“La interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, párrafos
antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución, así como sexto transitorio del
Decreto de seis de noviembre de dos mil siete, por el que se reformó, entre
otros, el citado precepto constitucional, se ha considerado que las
autoridades electorales administrativas locales son competentes para
conocer de las quejas y denuncias que se presenten en contra de servidores
públicos locales por aplicar recursos públicos para influir en la equidad de la
competencia entre los partidos políticos en el ámbito local, o por realizar
propaganda gubernamental que implique su promoción personalizada y
afecte la contienda electoral en la entidad federativa de que se trate.”6

Finalmente, desde la óptica de quien suscribe, el acuerdo que nos ocupa se apoya
de manera dogmática en el precedente identificado con la nomenclatura ACQyDINE-8/2020, de dos de julio de esta anualidad en donde, en efecto, la autoridad
electoral nacional declara improcedente la medida por un posible uso indebido de
recursos públicos, aduciendo que eso atañe al fondo del asunto.
Situación que, desde mi punto de vista, no sólo conlleva a cuestionamientos sobre
la forma en que se le da aplicabilidad al precedente en cita; sino que, además, ello
implica un riesgo para el ejercicio de las atribuciones de este Organismo Público,
tal como se explica a continuación.
Sin prejuzgar sobre lo resuelto por la autoridad electoral nacional, lo cierto es que
considero que el precedente mencionado se cita de manera dogmática, sin que se
reflexione sobre los bienes jurídicos que este Organismo está obligado a tutelar, y
sin que se contraste la obligación de proteger esos valores en relación con la
decisión que se está adoptando. Y más aún, se deja de observar que esa aplicación
dogmática nos está llevando a una conclusión contraria a las atribuciones de esta
institución.

6

Disponible
en
el
link
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP0067-2020.pdf
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Pues simple y llanamente lo que se está afirmando es que el uso indebido de
recursos públicos no puede ser materia de estudio para adoptar o negar una medida
cautelar.
Lo que en otras palabras significa que éste OPLEV, ante una posible denuncia, en
la que pudieran existir indicios de que cualquier autoridad esté llevando a cabo una
incorrecta aplicación de un programa social, solicitando, por ejemplo, copias de
credenciales de elector o pidiendo el respaldo a una opción política a cambio de
dicho programa, este Organismo decidirá qué tal conducta es materia del fondo del
asunto y por tanto no podrá ordenar que se detenga tal acción.
Es decir, esta autoridad se convertiría en un simple espectador incapaz de tutelar lo
dispuesto en nuestra propia Constitución, en la materia que nos corresponde;
situación contraria no solo a nuestras facultades como autoridad electoral local, sino
a los propios principios de nuestro sistema democrático.
Lo que antecede se afirma toda vez que, la naturaleza de las medidas cautelares,
es la de buscar la protección contra el peligro de que una conducta ilícita, o
probablemente ilícita continúe o se repita, y con ello se lesione un valor jurídico.
Criterio que ha sido sustentado en sede jurisdiccional mediante la jurisprudencia de
la Sala Superior identificada con el número 14/2015, de rubro “MEDIDAS
CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA”.
Lo que nos lleva a concluir que, de existir una denuncia donde señale un acto que
implique un posible uso indebido de recursos públicos (conducta probablemente
ilícita), y que dicho acto pueda estar violentando la equidad de un proceso electoral
(valor jurídico que se debe tutelar), éste Organismo tiene no sólo la atribución legal,
sino la obligación de estudiar dicha conducta, para valorar si es procedente o no la
medida cautelar.
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Aunado a que ello también sería acorde con la administración completa de justicia
a la que obliga el artículo 17 de la Constitución Federal.
De igual manera que ello no significaría, por sí mismo, una invasión a las
competencias del órgano resolutor, pues el estudio en sede administrativa resulta
preliminar, es decir las medidas cautelares no buscan acreditar o no el hecho
denunciado, sino que, conforme a su naturaleza, pretenden identificar una posible
conducta, y de ser el caso detenerla o evitar que continúe teniendo efectos
contrarios a los valores que se pretenden tutelar.
Por lo expuesto, es que tengo a bien formular el presente voto concurrente, con
fundamento en el artículo 64, numerales, 2 y 5 del Reglamento de Comisiones del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

Xalapa-Enríquez, Veracruz; a 21 de julio de 2020.

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ
CONSEJERO ELECTORAL

8

