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ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, 

FORMULADA POR EL PARTIDO POLÍTICO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PRI/020/2020, 

DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/PRI/015/2020 

 

ANTECEDENTES  

 

I. REFORMAS EN MATERIAL ELECTORAL  

 

a. El 22 de junio de 20201, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto 576 por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz2, el cual se publicó en la Gaceta Oficial del Estado mediante 

número extraordinario 248, Tomo III, en la misma fecha. 

 

b. El 28 de julio, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, 

aprobó el Decreto número 580 por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave3 y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre, el cual se publicó en la Gaceta Oficial del 

Estado mediante número extraordinario 300, Tomo II, en la misma fecha. 

 
c. El 5 de agosto, en el procedimiento especial sancionador 

CG/SE/PES/PRI/019/2020, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo 

ordenó realizar una consulta a la Sala Superior del TEPJF, con la finalidad 

de que resolviera sobre el conflicto competencial para sustanciar los 

 
1 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veinte, salvo expresión en contrario. 
2 En lo siguiente, Constitución Local. 
3 En lo subsecuente, Código Electoral. 
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procedimientos administrativos sancionadores, derivado de la aprobación 

del Decreto 576; así como el diverso Decreto 580 referidos en el apartado 

de Antecedentes. 

 

Lo anterior, porque de la revisión de las disposiciones normativas contenidas 

en la Constitución Local que fue reformada mediante el Decreto 576,  así 

como del análisis realizado al texto del Código Electoral reformado a través 

del Decreto 580, a consideración de este Organismo, existe una antinomia 

entre dichos cuerpos normativos respecto a la instrucción y tramitación de 

los procedimientos administrativos sancionadores, puesto que, la 

Constitución local confiere dicha atribución al Tribunal Electoral de Veracruz, 

en tanto que, el Código Electoral dejó intocadas las atribuciones de la 

Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz  

relativas a la tramitación de dichos procedimientos.  

 

d. El 10 de agosto, fue radicada la consulta bajo el número de expediente SUP-

AG-142/2020, del índice de la Sala Superior del TEPJF, y turnada al 

Magistrado Indalfer Infante Gonzáles para su resolución. 

 

e. El 22 de agosto, se notificó por estrados el Acuerdo de Sala de 20 de agosto, 

por el cual la Sala Superior del TEPJ determinó que no ha lugar a dar trámite 

alguno al oficio emitido por esta autoridad administrativa electoral, ni a 

desahogar la consulta planteada, toda vez que carece de atribuciones para 

determinar una competencia hipotética sobre a qué autoridad le corresponde 

tramitar y resolver los procedimientos administrativos sancionadores. 

 

II. EXPEDIENTE CG/SE/PES/PRI/020/2020 

 

a. DENUNCIA 
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El 17 de agosto, el C. Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del 

Partido Revolucionario Institucional4 ante el Consejo General del OPLE; presentó 

escrito de denuncia en contra de la C. Jessica Ramírez Cisneros, y el C. Sergio 

Carlos Gutiérrez Luna, en su calidad ambos de diputada local y diputado federal 

integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz y LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

respectivamente, por lo siguiente:  

 

“… actos contrarios a la normatividad constitucional y legal en 

materia electoral local que los hacen acreedores a una sanción 

en términos de las disposiciones aplicables, al haber hecho 

una promoción personalizada de sus nombres, de sus 

imágenes, de sus voces, en franca violación a lo dispuesto por 

la el párrafo octavo del artículo 134 de la CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS …” (sic). 

 

Lo anterior, en virtud de que el quejoso aduce que los denunciados han realizado 

reuniones con la ciudadanía del municipio de Minatitlán, Veracruz a través de las 

cuales, desde su perspectiva, están realizando actos anticipados de precampaña 

o campaña y promoción personalizada, al posicionar sus nombres, imágenes y 

voces; situaciones que, aduce el denunciado, ponen en riesgo la equidad en el 

próximo proceso electoral para renovar los integrantes de los 212 ayuntamientos 

del Estado y el Congreso Local de Veracruz, lo que pudiera infringir lo establecido 

en el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos5, en relación con el artículo 79 de la Constitución Local. 

 

En razón de lo anterior, solicita que esta Comisión determine la concesión de las 

medidas cautelares necesarias para que la y el denunciado suspendan la 

 
4 En lo subsecuente PRI. 
5 En lo subsecuente Constitución Federal. 
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presunta promoción, con la finalidad de evitar un perjuicio irreparable a la equidad 

en la próxima contienda electoral local. Asimismo, solicita el retiro de la 

propaganda en medios electrónicos donde aparecen la C. Jessica Ramírez 

Cisneros y el C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su carácter de diputada local y 

diputado federal respectivamente. 

 

b. RADICACIÓN DE LA QUEJA Y RESERVA DE ADMISIÓN. El 18 de agosto, 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/PRI/020/2020. De igual forma, determinó reservar la admisión y 

emplazamiento, toda vez que se consideró necesario realizar diligencias para 

mejor proveer, con el fin de contar con elementos suficientes para el dictado de 

las medidas cautelares y la debida integración del expediente. 

 

c. DILIGENCIAS PRELIMINARES. En el mismo acuerdo de 18 de agosto, se 

determinó requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, para 

certificar la existencia y contenido de las ligas electrónicas siguientes, señaladas 

en el cuerpo del escrito de queja:  

 
1. https://www.facebook.com/183854185818869/posts/651218742415742/  

2. https://www.facebook.com/groups/573899089361905/permalink/329247814

0837306/ 

3. https://www.facebook.com/ElDiariodeMina/videos/758290681624820/ 

4. https://www.facebook.com/CorsaxTV/videos/310637666808584/ 

 
Tal requerimiento se notificó a la referida Unidad Técnica en misma fecha, 

mediante oficio OPLEV/DEAJ/414/2020. 

 

d. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y ADMISIÓN. Mediante proveído de 24 

de agosto, la Secretaría Ejecutiva del OPLE tuvo por cumplimentado el 

requerimiento formulado a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE. Por 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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tanto, en el mismo acuerdo se admitió la queja para el efecto de dar trámite a la 

solicitud de la medida cautelar planteada por el denunciante, reservando el 

emplazamiento de las partes hasta el momento de la audiencia respectiva; ello 

con fundamento en los artículos 341, apartado A, fracción VI del Código Electoral 

y 40 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo.  

 

CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/PRI/015/2020 

 

I FORMACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR Y PROPUESTA DE MEDIDAS 

CAUTELARES. De conformidad con los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo 1, inciso 

c; 8, párrafo 2; 9, párrafo 3, inciso c; 38; 39; 40; 41; y, 42 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz6, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el 24 de 

agosto se formó el cuaderno administrativo de medidas cautelares, radicándose 

bajo el número de expediente CG/SE/CAMC/PRI/015/2020. Asimismo, se ordenó 

remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud de medidas cautelares 

a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, determinara lo conducente. 

 

Finalmente, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al presente, esta 

Comisión emite los siguientes: 

 

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

 

A) COMPETENCIA 

 

1 Que esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, en términos 

de los artículos 138, fracción I; y, 341, último párrafo del Código Electoral; así 

 
6 En adelante, Reglamento de Quejas y Denuncias. 
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como, lo establecido en los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo,1, inciso c); 8, párrafo 

2; 9, párrafo 3, inciso c); 12, párrafo 1, inciso f); 38, 39, 40 y 42 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias; es competente para conocer y resolver la solicitud de 

medidas cautelares promovida por el C. Alejandro Sánchez Báez, representante 

suplente del PRI 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 Permanentes del Consejo General, entre otras, la de Quejas y 

Denuncias, para quedar de la siguiente manera: 

 

Presidencia: Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz. 

Integrantes: Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez y 

Consejero Electoral Roberto López Pérez. 

Secretaría Técnica: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier Covarrubias 

Velázquez. 

 

2 Que la ley electoral local puede ser vulnerada dentro del periodo de tiempo en 

que se circunscribe el proceso electoral o fuera de éste, de acuerdo con lo 

previsto en la Jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación7, de rubro: “PROPAGANDA 

PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 

IDENTIFICARLA”, originándose, en consecuencia, alguna responsabilidad 

administrativa derivada de la instauración de un procedimiento administrativo 

sancionador, ordinario o especial y que, por tanto, cualquier ciudadana o 

ciudadano, organización, coalición o persona moral tiene el derecho de denunciar 

actos o hechos relativos a la comisión de conductas ilícitas en materia electoral.  

 
3 Que de acuerdo con el artículo 108, fracción XXIX del Código Electoral, el 

Consejo General del OPLE tiene entre sus múltiples atribuciones, la facultad de 

investigar por los medios legales pertinentes, los hechos relacionados con el 

proceso electoral y, de manera especial, los que denuncien los partidos políticos 

por actos violatorios de la ley, por parte de las autoridades o de otros partidos 

políticos, en contra de su propaganda, candidaturas o miembros. Asimismo, tiene 

 
7 En adelante, Sala Superior del TEPJF. 
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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 Que no obstante la antinomia que existe entre la Constitución Local que fue 

reformada mediante el Decreto 576 y el Código Electoral reformado a través del 

Decreto 580, respecto a la instrucción y tramitación de los procedimientos 

administrativos sancionadores; por cuanto hace al dictado de medidas cautelares, 

ambos ordenamientos otorgan facultades a la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del OPLE, para el dictado de las medidas cautelares 

correspondientes. Por lo que, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 138, fracción I; y, 341, último párrafo 

del Código Electoral; así como, lo establecido en los artículos 1, párrafo 2; 7, 

párrafo 1, inciso c); 8, párrafo 2; 9, numerales 1, inciso b) y 3, inciso c); 12, párrafo 

1, inciso f); 38, 39, 40 y 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias; es competente 

para conocer y resolver la solicitud de medidas cautelares promovida por el C. 

Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del PRI ante el Consejo General 

del OPLE.  Asimismo, el artículo 66, Apartado B, párrafo séptimo de la 

Constitución Local, señala que la resolución de las medidas cautelares será 

competencia exclusiva del OPLE. 

 

B) JUSTIFICACIÓN DE ESTA COMISIÓN PARA ANALIZAR LAS MEDIDAS 

CAUTELARES 

 

La Organización Mundial de la Salud y, específicamente, en el caso de México, el 

Consejo de Salubridad General, decretaron emergencia sanitaria por causa de 

fuerza mayor, derivada de la pandemia provocada por el virus denominado SARS-

CoV2 (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. 
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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 del OPLE a partir del lunes 23 de marzo 

al 19 de abril del año en curso, así como la suspensión de atención al público como 

medida preventiva de la contingencia de salud para las y los ciudadanos que 

concurren a este órgano y la instrucción de que las áreas administrativas mantengan 

las actividades que les correspondan con el personal a su cargo desde sus hogares, 

en el entendido de que la medida adoptada es relativa a la contingencia por la 

propagación del SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

Asimismo, quienes integran el Consejo General, 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). 
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Las medidas de seguridad sanitaria decretadas por la Secretaría de Salud se 

encuentran en su punto Primero y consistieron en lo siguiente: 

 

I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 

2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la 

dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para 

disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por 

COVID-19 en la población residente en el territorio nacional;  

(…) 

 

Ahora bien, en razón de que los artículos 41, Base V, apartado C, 116, fracción IV, 

incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la 

Constitución Local; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales;  2, párrafo tercero; y 99, segundo párrafo del Código Electoral, facultan 

al OPLE para la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones en Veracruz, 

se tiene que la función electoral que de conformidad con el artículo 1, fracción II del 

Acuerdo de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

31 de marzo, no es considerada como un actividad esencial que pueda continuar 

con su funcionamiento.  

 

Por lo tanto, en cumplimiento también al artículo 140 de la Ley General de Salud 

que establece que las autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de las 

acciones para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas 

que estimen necesarias, el 8 de abril de 2020, el Consejo General de este 

Organismo determinó mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, la suspensión de 

todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a 

las funciones del Consejo General, las Comisiones y demás cuerpos colegiados, así 

como de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, con motivo de la pandemia por 

el virus SARS-CoV2 (COVID-19), declarada por la Organización Mundial de la Salud 

y la Secretaría de Salud del Gobierno de México. 
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Lo anterior, como atención prioritaria por poner en riesgo la salud y la vida de la 

población en general, de ahí que este Organismo determinó implementar medidas y 

acciones concretas para contribuir a la mitigación de la pandemia del virus, a fin de 

garantizar la salud y la vida del personal que labora en el OPLE, así como de las 

personas que acuden a sus instalaciones.  

 

En ese sentido, se aprobaron como medidas extraordinarias la suspensión de todos 

los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, hasta en tanto las 

autoridades competentes determinen la reanudación de las actividades en el sector 

público. 

 

No obstante, lo anterior, con el fin de activar el funcionamiento público de este 

Organismo para garantizar el cumplimiento de los principios que rigen a los procesos 

electorales, pero también salvaguardando la salud de las y los servidores públicos 

del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG035/2020, el Órgano Superior de 

Dirección del OPLE determinó que el propio Consejo General, sus comisiones y 

demás cuerpos colegiados, podrán sesionar vía remota o a distancia, mediante el 

uso de herramientas tecnológicas, en los casos que sea necesario, extraordinarios 

o de urgente resolución, durante el periodo de la implementación de las medidas 

sanitarias derivadas de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

Ahora bien, resulta necesario señalar que 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, 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 



 

CG/SE/CAMC/PRI/015/2020   
 

12 
 

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 actos anticipados de precampaña o campaña y promoción 

personalizada, derivado de las supuestas reuniones que realizaron los denunciados 

con las que, a su dicho, posicionan su nombre e imagen. 

  

Asimismo, el denunciante solicita la adopción de medidas cautelares con la finalidad 

de ordenar a la y el servidor público denunciados que suspenda la promoción 

personalizada y que se retire la propaganda de los medios electrónicos, con la 

finalidad de evitar un perjuicio irreparable a la equidad de la próxima contienda 

electoral. 

 

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, en la primera 

semana del mes de enero del año de la elección, 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.  
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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 

los principios que rigen los procesos electorales o se ponga en riesgo la vulneración 

de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y las 

contenidas en el Reglamento de Quejas y Denuncias, en términos de los artículos 

8, numeral 2; y, 38, numeral 3. 

 

En tal sentido, es que esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias determina 

que se encuentra justificado el estudio de las medidas cautelares, al encontrarse 

ante una situación de carácter excepcional, considerada como de urgente resolución 

por su naturaleza, misma que fue prevista en los referidos Acuerdos 

OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, emitidos por el Consejo General. 8 

 

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 

 
8 Similar criterio ha sostenido la Sala Superior del TEPJF, en la sentencia dictada en el diverso 
expediente SUP-REP-68/2020, en el que “considera que la solicitud de medidas cautelares hecha 
valer por el quejoso debe ser atendida por los órganos competentes para ello. Cfr  
http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/REP/68/SUP_2020_REP_68-907763.pdf 

http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/REP/68/SUP_2020_REP_68-907763.pdf
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por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, bajo las consideraciones que se 

describen a continuación. 

 

C) CONSIDERACIONES GENERALES  

 

En principio, debe señalarse que los procedimientos para la atención de las 

solicitudes de medidas cautelares tienen como finalidad prevenir daños irreparables, 

haciendo cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los 

principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral, sin que se prejuzgue 

sobre el fondo de la cuestión planteada9. 

 

En efecto, en una aproximación teórica, las decisiones cautelares tienen como 

modelos particulares:10 

 

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 Nación11, 

las medidas cautelares, medidas precautorias o de tutela preventiva son 

resoluciones provisionales que se caracterizan generalmente, por ser accesorias, 

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

que se tramitan en plazos breves.  

 

Su finalidad es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de 

una Resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al 

encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima 

que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no solo de otra 

resolución, sino también de interés público, pues buscan restablecer el 

ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación 

que se reputa antijurídica.  

 

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

Denuncias del OPLE, define a las medidas cautelares como: “Actos procedimentales 

para lograr el cese de los actos o hechos que pudieran constituir una infracción a la 

normatividad electoral, con el objeto de evitar la producción de daños irreparables, 

la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la vulneración de 

los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la normatividad 

electoral, hasta en tanto se emita la resolución definitiva”. 

 

Por otra parte, las medidas cautelares deben obedecer a los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, es decir, deben perseguir una finalidad 

constitucionalmente legítima; ser adecuadas, idóneas, aptas y susceptibles de 

alcanzar el fin perseguido; ser necesarias, esto es, suficientes para lograr dicha 

finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada 

para la y el gobernado, y estar justificada en razones constitucionales. 

 

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho o principio fundamental 

que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida -

que se busca no sea mayor- o de inminente producción, mientras se sigue el 
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procedimiento en el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice sufrir el 

daño o la amenaza de su actualización. 

 

La situación mencionada obliga a realizar una evaluación preliminar en torno a la 

justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la apariencia del 

buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se 

menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final y, así, 

determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares. 

 

Asimismo, bajo la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida 

cautelar siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que 

obran en el sumario, se desprenda la presunta conculcación a alguna disposición 

de carácter electoral. Lo anterior, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se 

prejuzgue sobre la materia de la queja. 

 

En virtud de lo anterior, para el otorgamiento de una medida cautelar, se deben 

considerar los siguientes elementos: 

 

1. Analizar la apariencia del buen derecho, para lo cual, tendrá que examinar la 

existencia del derecho cuya tutela se pretende y su posible afectación (fumus 

boni iuris). 

2. El peligro en la demora o la existencia de causas que justifiquen de manera 

fundada que, la espera de la resolución definitiva, generaría la desaparición 

de la materia de la controversia. Asimismo, que la probable afectación es 

irreparable (periculum in mora). 

3. La irreparabilidad del daño, consistente en la posible frustración de los 

derechos de quien promueve la medida cautelar. 

4. La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad en la medida. 
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En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se 

requiere una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante la 

ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente aportados 

por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, si pueden 

producirse daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la materia 

electoral con la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas.  

 

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte 

de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su 

concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que 

según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los 

sujetos en conflicto.  

 

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas, 

y, en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas 

ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos 

en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así 

como su razonabilidad y proporcionalidad.  

 

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que 

reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se 

refieran a hechos objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan 

consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto de estas 

medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado, 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la 

finalidad de evitar la generación de daños irreparables.  
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D) PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

Del escrito de denuncia interpuesto por el representante suplente del PRI, se 

observa que la petición de la adopción de medidas cautelares versa en los términos 

siguientes: 

 

“…adopte las medidas cautelares necesarias para evitar que la propaganda 

gubernamental sea contraria a la normativa electoral y suspender patrones 

de sistematicidad que puedan resultar en una sobreexposición indebida de 

los servidores públicos estatales, que configure conductas ilícitas tales 

como actos anticipados de campaña y precampaña, que pongan en riesgo 

la equidad en futuras contiendas electorales y violente disposiciones 

constitucionales y legales al hacer uso de sus cargos públicos para su 

promoción indebida, posicionando sus imágenes voces y nombre, 

contraviniendo el principio de seguridad jurídica, el cual establece que la 

actuación de las autoridades está sujeta únicamente a aquellos actos que 

expresamente la ley les autorice para realizar…”. (fojas 3 a 4) 

 

“…se pide al OPLEV que a la brevedad adopte las medidas cautelares 

necesarias para suspender que los diputados federales, locales, alcaldes, 

síndicos y regidores con el uso de cargos y hasta recursos públicos 

promocionen su imagen, nombre y personal (sic), lo que resulta en una 

sobreexposición indebida que configura conductas ilícitas tales como actos 

anticipados de campaña y precampaña, lo que pone en riesgo la equidad en 

futuras contiendas electorales que se avecinan.” (foja 4) 

 

“En el caso concreto, la DIPUTADA LOCAL JESSICA RAMÍREZ CISNEROS 

y el DIPUTADO FEDERAL SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA, están 

utilizando encargos públicos como legisladora local y legislador federal, 

para promocionar su imagen, nombre y voz, realizando actos anticipados 

de campaña y precampaña, además de afectar el principio de equidad y 

legalidad que debe regir su actuar.” (foja 14) 

 

“…se solicita a la autoridad electoral competente que determine la 

concesión de medidas cautelares, así como las correspondientes a la tutela 

preventiva, a fin de que la diputada DIPUTADA (sic) LOCAL JESSICA 

RAMÍREZ CISNEROS y el DIPUTADO FEDERAL SEGIO CARLOS 

GUTIÉRREZ LUNA, suspendan su promoción, lo anterior, con la finalidad de 

evitar un perjuicio irreparable a la equidad en la próxima contienda electoral 

local…”. (foja 14 a 15) 
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Por otra parte, en vía de medida cautelar se pide el retiro de la propaganda 

en medios electrónicos en donde aparece la DIPUTADA LOCAL JESSICA 

RAMÍREZ CISNEROS y el DIPUTADO FEDERAL SERGIO CARLOS 

GUTIÉRREZ LUNA, promocionando su nombre, imagen y las que en el 

futuro resulten...”. (foja 15) 

 
 

E) PRUEBAS 

 

A fin de comprobar su dicho, el quejoso aporta las pruebas que se enumeran a 

continuación. 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN.  Con el fin de 

perfeccionar los elementos de prueba ofrecidos en la denuncia, solicita la 

certificación de los links señalados en el escrito de queja para que se 

agreguen al expediente. 

2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo que le 

favorezca en la presente investigación. 

3. LAS PRESUNCIONALES. En su doble aspecto, legal y humana. Consistente 

en todo lo que le favorezca en la presente investigación. 

 

F) ESTUDIO SOBRE LA SOLICITUD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

Al respecto, se analizará la pretensión del quejoso respecto de las medidas 

cautelares solicitadas, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue 

sobre la materia de la queja, en términos de la Jurisprudencia 16/200912 de la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro y texto siguientes: 

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA CONDUCTA 
INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR CONCLUIDO.- De 

 
12 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 38 y 39. 
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la interpretación sistemática de los artículos 41, base III, apartado D, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 367 a 371 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que el 
procedimiento especial sancionador tiene el carácter de sumario y precautorio, 
que puede finalizar, antes de la emisión de una resolución de fondo cuando se 
actualice alguna de las causas de improcedencia  previstas expresamente en el 
citado código. Por tanto, el hecho de que la conducta cese, sea por decisión del 
presunto infractor, de una medida cautelar o por acuerdo de voluntades de 
los interesados, no deja sin materia el procedimiento ni lo da por concluido, 
tampoco extingue la potestad investigadora y sancionadora de la autoridad 
administrativa electoral, porque la conducta o hechos denunciados no dejan 
de existir, razón por la cual debe continuar el desahogo del procedimiento, 
a efecto de determinar si se infringieron disposiciones electorales, así como 
la responsabilidad del denunciado e imponer, en su caso, las sanciones 
procedentes. 
 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

Para una mejor comprensión del presente asunto, por cuestión de método, se 

analizarán de manera sucesiva cada una de las infracciones denunciadas; es decir, 

promoción personalizada de servidores públicos, promoción personalizada en 

publicaciones futuras y actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

1. PROMOCIÓN PERSONALIZADA 

 

1.1 MARCO JURÍDICO. El párrafo octavo del artículo 134, de la Constitución 

Federal y segundo párrafo del apartado 79, de la Constitución Local, establecen que 

la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los 

poderes o entes públicos, cualquiera que sea su nivel u orden de gobierno, deberá 

tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y 

que, en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.  
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Al respecto, la Sala Superior del TEPJF determinó que el artículo 134 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.  

 
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. 

 

En efecto, el artículo 134 Constitucional contiene dos aspectos que dan fundamento 

al orden democrático: por una parte, el derecho a la información, sustentado en la 

obligación que tienen los órganos de gobierno de informar y el correlativo derecho 

que tienen las personas de recibir información del quehacer gubernamental y; el 

principio de equidad, que debe prevalecer en las contiendas electorales, basado en 

 
13 Así lo sostuvo la Sala Superior del TEPJF, al resolver los expedientes SUP-REP-3/2015 y SUP-
REP-5/2015, entre otros. 



 

CG/SE/CAMC/PRI/015/2020   
 

22 
 

que los órganos de gobierno de cualquier jerarquía, naturaleza u orden, se 

abstengan de influir en cualquier forma en la competencia entre partidos. 

 

En este sentido, la Sala Superior del TEPJF ha considerado que las limitaciones a 

la actividad propagandística gubernamental y del gasto de recursos públicos, no 

implican una limitación absoluta a las actividades públicas que realicen dichos 

funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, así como tampoco impiden su 

participación en las actividades que deban realizar para ese efecto.  

 

Sostiene que la promoción personalizada, se actualiza cuando se tienda a 

promocionar, velada o explícitamente, a una o un servidor público. Esto se produce 

cuando la propaganda tienda a promocionarlo destacando su imagen, cualidades o 

calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 

religiosas o personales, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los 

logros de gobierno con la persona, más que con la institución, a fin de posicionarlo 

en el conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales, o bien, para 

favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos14. 

 

En ese contexto, por cuanto hace a la petición del escrito de queja, relativo a la 

solicitud de certificación por parte de este Organismo, respecto de las ligas 

electrónicas señaladas en su denuncia, será tomado en cuenta en consideración 

para resolver lo conducente, de conformidad con la Tesis LXXVIII/201515, emitida 

por la Sala Superior del TEPJF, de rubro y texto:  

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LOS RESULTADOS DE LAS 

DILIGENCIAS PRELIMINARES PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN 

PARA RESOLVER EL FONDO DE LA DENUNCIA.- De la interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 471, párrafos 7 y 8, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 38, 39 y 40 del Reglamento 

 
14 Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-49/2009.   
15 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 106 y 107. 
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de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, y conforme con el contenido 

de la tesis de esta Sala Superior de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. 

DILIGENCIAS PRELIMINARES QUE DEBEN LLEVARSE A CABO PARA 

RESOLVER RESPECTO A SU ADOPCIÓN”, que indica que tales diligencias 

comprenden las propuestas por el denunciante y aquellas que estime necesario 

realizar la autoridad, se concluye que, al resolver sobre las medidas cautelares 

solicitadas, la autoridad debe pronunciarse respecto de dichas diligencias y 

sus resultados pueden ser tomados en consideración al dictar la 

determinación correspondiente al estudio de fondo de la queja planteada. 

 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

1.2 CASO CONCRETO. Para efectos del estudio de las medidas cautelares, es 

necesario precisar que esta solicitud cautelar, como tutela preventiva, va 

encaminada a suspender la supuesta promoción personalizada que realizaron la C. 

Jessica Ramírez Cisneros, en su calidad de diputada integrante de la LXV 

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, y el C. Sergio Carlos Gutiérrez 

Luna, en su carácter de diputado integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión; así como el retiro de dicha propaganda en 

medios electrónicos. 

 

Por cuanto hace al planteamiento formulado por el quejoso, en el sentido de que la 

diputada local y el diputado federal, haciendo uso de los cargos públicos que 

ostentan, realizaron una promoción indebida de su imagen, esta Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, bajo la apariencia del buen derecho, 

sin prejuzgar la existencia o no de las infracciones, considera que no es posible 

actualizar la presunta promoción personalizada ni el retiro o supresión de las 

publicaciones que señala el denunciante en su escrito de queja, por los motivos y 

fundamentos que se exponen a continuación. 

 

Es importante mencionar que para el estudio y análisis del presente asunto, se toma 

en consideración el elemento probatorio que obra en el expediente 

CG/SE/PES/PRI/020/2020, el relativo al acta de certificación AC-OPLEV-OE-041-
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2020 y su anexo, realizado por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, al 

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 356, fracción I, inciso e) del Código Electoral. 

 

Así, de la certificación realizada por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del 

OPLE, respecto a las publicaciones denunciadas se desprende lo siguiente: 

 

Liga electrónica Extracto 

1 

 

 

 

https://www.facebook

.com/183854185818

869/posts/65121874

2415742/ 

 

… el cual corresponde a  una publicación de la red 
social denominada “Facebook”, en donde veo del 
lado izquierdo un circulo que contiene la imagen de 
perfil, la cual tiene un fondo rojo con letras blancas, 
seguido del nombre del usuario “Las Noticias”, 
debajo la fecha de la publicación “13 de agosto a las 
17:32”, seguido de la figura de un globo terráqueo, 
debajo veo el texto de la publicación, el cual es el 
siguiente: ---------------------------------------------------------- 
“Sergio Gutiérrez Luna y Jessica Ramírez Cisneros, 
hacen campaña en plena pandemia ---------------------- 
Las Noticias ------------------------------------------------------ 
Minatitlán, Ver.- Valiéndose de la necesidad de 
lancheros de esta ciudad, los diputados Sergio Carlos 
Gutiérrez Luna y Jessica Ramírez Cisneros, 
aprovechan los momentos más críticos de esta 
pandemia para hacer campaña, sin importarles en lo 
absoluto exponer a las personas vulnerables.------------- 
Lo anterior quedó constatado está mañana, cuando 
llevaron a cabo la entrega de unos cuantos vales de 
gasolina, supuestamente para "beneficiar" a los 
lancheros que prestan el servicio hacia Capoacán, 
pero antes, los obligaron a ponerse una playera con 
la letra "G", en alusión a Gutiérrez, primer apellido 
de Sergio Carlos Gutiérrez Luna. -------------------------- 
Minatitlán actualmente suma casi 200 fallecidos por 
el Covid-19, ¿Qué necesidad entonces de realizar 
este tipo de aglomeraciones y exponer así, a los 
adultos mayores? ----------------------------------------------- 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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¿No le era más fácil a este par de diputados realizar 
la entrega de los vales persona por persona? -------- 
¿A qué descerebrados se les ocurre organizar un 
mitin en pleno malecón a como están las cosas? --- 
Nos llamarán de mil y una forma por no simpatizar con 
este tipo de ideologías, pero como dicen por ahí: ¡Lo 
derecho no tiene vueltas! --------------------------------------- 
Sergio Gutiérrez Luna no puede pregonar que 
quiere lo mejor para Minatitlán, cuando le importa 
un reverendo pepino ser diputado por el estado de 
México, y ni siquiera acordarse de los más 
necesitados en el Distrito Electoral al que 
pertenece. --------------------------------------------------------- 
Este "chapulín" ex panista piensa quizás que, es 
más fácil una tomada de pelo a los minatitlecos que 
a los chilangos. -------------------------------------------------- 
Nos preguntaba cierta familia minatitleca hace un 
momento: ¿Y no que este señor robó en Sonora, que 
quiere en mina?...------------------------------------------------- 
La respuesta creo que todos los minatitlecos ya la 
conocen...”---------------------------------------------------------- 

2 

https://www.facebook

.com/groups/573899

089361905/permalin

k/329247814083730

6/ 

… , el cual  me remite a una publicación de la red 
social denominada Facebook, en el cual observo en 
la parte superior la barra de menú color blanco que de 
izquierda a derecha contiene en color azul el icono de 
Facebook, (…) debajo continua la foto de portada en 
donde veo una calle pavimentada al fondo casas, 
lámparas, un árbol y letras letras grandes de diversos 
colores y con luces que forman la palabra 
“MINATITLAN”, debajo de la foto de portada veo el 
texto “MERCADO LIBRE MINATITLAN”, en el 
siguiente reglón la figura de un globo terráqueo, 
seguido del texto “Grupo público . 126, 6 mil 
miembros”, debajo la opciones de “Información, 
Compraventa, Conversación, Tus artículos, Más”, 
continua un recuadro color azul que contiene el 
texto “Unirte al grupo”, luego dos recuadros color gris, 
el primero  contiene la figura de una lupa y segundo tres 
puntos. Debajo veo una publicación en la que del lado 
derecho veo veo un circulo que contiene la imagen de 
perfil, la cual tiene fondo negro y letras en color rojo, 
seguido el nombre del perfil “Gufa MX” y el texto  
“Compartio un video en vivo”, debajo la fecha “12 
de agosto a las 09:07” y a un lado la figura de un globo 
terráqueo, debajo veo un recuadro que contiene un 
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video con una duración de diez minutos con ocho 
segundos, del cual procederé a describir primero lo que 
veo y posteriormente transcribir lo que escucho. (…) 
luego advierto que la persona de sexo femenino, tez 
morena, cabello castaño, que usa cubreboca negro y 
blusa amarilla abre la puerta del inmueble color blanco 
y seguido entran las  las personas de sexo femenino y 
advierto se incorpora a la toma una persona de sexo 
masculino, de tez morena, que viste camisa blanca, 
gorra blanca y un chaleco color azul que esta 
rotulada en la parte trasera en color blanco distingo 
dice “SERGIO GUTIERREZ LUNA DIPUTADO 
FEDERAL” , debajo “JESSICA CISNEROS 
DIPUTADA LOCAL DEL DISTRITO XXVIII” , mas 
abajo otras letras pequeñas  que no alcanzo a 
distinguir, el cual también ingresa al inmueble, en el cual 
advierto la pintura esta deteriorada, hay algunas sillas 
de maderas en diversos colores, cubetas y otros objetos 
(…)Continuando con la diligencia procedo a transcribir 
el audio del video:  
Voz femenina 1: “Le trajimos los cuatro botes de 
pintura. este y cuenta con nosotros, cuenta con 
nosotros, un mensaje que nos quiera dirigir 
tambien” ----------------------------------------------------------- 
Voz masculina 1: “Bueno, importante, buenos días, su 
nombre completo, por favor, para registro de cámara 
platiquenos el suceso pidieron el apoyo y hoy sin duda 
alguna se está cumpliendo el mismo adelante. ----------- 
Voz femenina 2: “Mi nombre es Viviana Maria 
Lozano Chavez, soy directora de la escuela primaria 
Adolfo Ruiz Cortinez, la señora Emma Gómez Rios, 
ella es la representante de la asociación de padres 
de familia, ella es la tesorera,  y  como lo planteamos 
en su momento, la escuela tuvo un siniestro, un 
incendio, que bueno pues, culmino en la pérdida 
total de los insumos que teníamos aquí en la 
escuela, entre libros, equipos de oficina, de 
cómputo y por eso es que acudimos de alguna 
manera las instancias de los distintos gobiernos 
que hay aquí, y que nos representan como 
autoridades, porque  bueno pues ustedes saben 
que la escuela no tiene recursos, más que los que 
los propios padres generamos, para la cuestión de 
la infraestructura y de la limpieza de la escuela, por 
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tal motivo es que nos dimos a la tarea de recurrir al 
apoyo de la diputada”.  ------------------------------------- 
Voz masculina 1: “Como contactan a los diputados? 
Voz femenina 2: “Pues atraves escritos, les 
mandamos, y de alguna manera inaudible”.------------ 
Voz masculina 1: “¿Y qué tan rápido fue la 
respuesta?” ------------------------------------------------------- 
Voz femenina 1: “Muchísimo, muy temprana, muy 
pronto, agradecemos esta oportunidad, este 
privilegio, que como escuela hubieren atendido 
nuestro llamado, bueno pues, de alguna manera”--- 
Voz masculina 1: ¿Que fue lo que sucedió?--------------- 
Voz femenina 1: “Un incendio, una descarga eléctrica, 
porque aquí” -------------------------------------------------------- 
Voz masculina 1: “¿está abierto o está cerrado?”.--------  
Voz femenina 1: “Está cerrado, (inaudible) ya la escuela 
tenia una instalación eléctrica cerca de mas de 
cincuenta años que no te había dado reparación y 
mantenimiento, entonces una tormenta fue la que 
ocasiono que se geneara el incendio y acabo con 
prácticamente con todo lo que estaba dentro de”--------- 
Voz masculina 1: “ok, Diputada no tan solo se 
beneficia la escuela, directamente a los alumnos 
directamente a los padres de familia porque somos 
perfectamente que la parte económica les iba a 
golpear y hoy ustedes, pues prácticamente 
amortiguaron esta situación, por lo que 
escuchamos, bastante agradecidos con ustedes.”-- 
Voz femenina 1: “Aunado a eso, amigo, venimos 
dejando el mismo mensaje que es sociedad en este 
caso también. Gracias a nuestras autoridades 
educativas y a nuestro gobierno que solamente así 
vamos a poder salir en unidad hacemos un llamado 
a nuestra sociedad a los que también pudieron 
obtener aquí en estas aulas fueron parte de esta 
escuela para que puedan ellos eso ciudadanos que 
ya salieron de estas escuelas y de los ciudadanos 
que se encuentran aquí alrededor para que la 
volteen a ver, yo creo que esta es una casa en donde 
todavía hay muchos alumnos que van al rendir 
muchos frutos y hay que apoyarlos, asi solamente 
vamos a salir adelante, lo volvemos a repetir 
tenemos que estar unidos ante esta contingencia y 
en situaciones como esta es donde, demostramos  
estamos nosotros, los ciudadanos, las maestras, 
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muchísimas gracias, aparte de educar, a nuestros 
hijos están preocupados por las instalaciones de 
las, de los centro educativos, y aquí estamos con 
ellos apoyándolos, sociedad también, los invitamos 
ciudadanos a que se si tienen algo que aportar a 
veces no tenemos dinero, pero podemos venir, 
podemos venir a dar la mano de obra a pintar, a 
nosotros dimos la pintura y eso es lo que va a sacar 
adelante”----------------------------------------------------------- 
Voz masculina 1: “Si esa es la pregunta, ¿que es lo 
que se solicita a los diputados, que se les solicitò?- 
Voz femenina 2: “Pues en este momento, 
solicitamos lo que era primeramente, reparar aquí, 
sacar aquí todo lo que estaba quemado, ahorita se 
nos dañó toda la instalación eléctrica, si ustedes 
gustan pasar” ---------------------------------------------------- 
Voz masculina 1: “Claro, por supuesto” --------------------- 
Voz femenina 2: “Pasen por favor, pasen” ----------------- 
Advierto voces inetendibles------------------------------------- 
(…)  
Voz masculina 1: “Pero ya es un gran paso no, la 
presión disminuye un poco, al saber que el apoyo 
ya lo tienen por parte de los Diputados” ----------------
Voz femenina 2: “Y como ven, a pesar de que, de 
alguna manera no estamos de manera presencial en la 
escuela, los trabajos se están haciendo, aquí se está 
realizando una obra que es la construcción del Domo, 
es una obra que esta, este, un proyecto realizando con 
intervención del gobierno municipal” ------------------------ 
Voz masculina 1: “Nos encantaría ser, he, testigos 
de la entrega, de lo que ustedes también ya, los 
Diputados harán entrega a la escuela” ------------------ 
Voz femenina 1: “Y también nuevamente los 
invitamos a los ciudadanos, no solamente unas 
pinturas, también como lo acaba de repetir la 
Directora, el Nicho de la bandera, la Bandera que 
para el homenaje de nuestros niños es importante, 
pueden apoyar con un libro, los ciudadanos están 
invitados para eso para que sigan apoyando” -------- 
Voz masculina 1: “Todo suma” -------------------------------- 
Voz femenina 1: “Todos sumamos y solo así vamos a 
salir adelante, bueno”-----------------------------------------
Voz masculina 1: “Vamos hacer testigos de la 
entrega del apoyo que pidieron, del apoyo que esta 
listo en esta mañana, de miércoles con mucho 
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trabajo que hace falta para la escuela mucho 
trabajo, pero empieza a sumar”----------------------------- 
Advierto una segunda voz masculina con tono muy bajo 
y no se entiende lo que dice------------------------------------ 
Voz masculina 1: “Allí está la entregar en las 
pinturas, por parte de los Diputados, mucho trabajo 
que hacer en la escuela, lo están haciendo, y bueno 
sin duda alguna, estan realizando este trabajo de 
entrega de pintura, bueno señores hay esta la 
entrega de este material. Bueno por último, el 
mensaje, también a la sociedad, que se reincorpore, 
que se sumen al final de cuentas juntos van a salir 
mas rápido”----Voz femenina 2: “Asi es, la invitación 
para que la gente, sabemos que en la ciudad de 
Minatitlán hay mucha gente altruista que no 
necesariamente esta involucrada en asuntos 
políticos, o con alguna representación 
gubernamental, sin embargo son personas 
generosas y que cuando tocamos las puertas de 
ellas también desinteresadamente nos apoyan”------ 
Voz masculina 1: “Hoy los colores al final de cuenta 
igual puede ser importantes o no importantes, lo que 
sobre sale es la intención del buen del buen corazón 
para poder apoyar a la gente que lo necesita” ------------ 
Voz femenina 1: “Claro que sí el día de hoy, le 
agradecemos primero a la Directora, a la tesorera que 
nos invitan a colaborar con ustedes, aquí están los 
botes de pintura que entregamos con mucho esfuerzo 
el diputado Sergio Gutiérrez Luna y su servidora la 
diputada Jessica Ramírez Cisneros y no es la única 
ocasión, cuentan con nosotros y nuevamente 
ciudadanos quien guste aportar, las puertas están 
abiertas las instalaciones esperando a esos buenos 
ciudadanos que podemos contar con ellos y sabemos 
que hay muchos, muchas gracias”-------------------------
Voz masculina 1: “Bien señores, de esta manera, se 
cierra lo que es esta transmisión , pues vamos a ser 
testigos sin duda alguna, lo que están realizando o 
están colaborando ya los señores en Diputados” -------- 
 

3 
https://www.facebook

.com/ElDiariodeMina/

… el cual corresponde una publicación  de 
Facebook, en donde veo en la parte superior una barra 
en color blanco que contiene de izquierda a derecha, el 
icono de Facebook, seguido de la opción de “Buscar”, 
el icono de “Inicio”, el icono de “Amigos”, el icono de 
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videos/75829068162

4820/ 

“Watch”, el icono de “Marketplace”, el icono de 
“Grupos”, un circulo que contiene la silueta de una 
persona seguido de la palabra “Utoe”, seguido de cuatro 
círculos que contienen las opciones de “Crear”, 
“Messenger”, “Notificaciones” y “Cuenta” (…) al centro 
veo un recuadro que contiene un video con una 
duración de doce minutos con siete segundos, en el 
cual veo en la parte superior un circulo que contiene 
la imagen de perfil, la cual es de fondo blanco y en 
letras azules dice “EL DIARIO”, seguido del texto en 
letras blancas “Moto mandaditos buscan constituirse 
legalmente, les brinada apoyo los diputa..”, seguido 
“Grabado en vivo”, debajo “El Diario de Minatitlán”, 
en la parte inferior del lado izquierdo veo en letras 
azules  la palabra “EL DIARIO” y en letras negras 
“DE MINATITLÁN” del cual procederé primero a 
describir lo que veo y posteriormente transcribir lo que 
escucho. (…) Continuando con la diligencia procedo a 
transcribir el audio del video el cual es el siguiente: ----- 
Voz femenina 1: “Bueno, muy buenas tardes a 
nuestro gentil auditorio de su diario de Minatitlán, le 
queremos decir que esta tarde nos encontramos 
con personas de motomandaditos, bueno ellos han 
buscado ante la situación de la pandemia y luego 
también la situación y luego también las situaciones 
que se dan de que pues la gente debe tener la 
confianza de que es una persona que legalmente 
esta constituida, bueno pues esta tarde, están 
recibeindo apoyo para tener su acta constitutiva”.--- 
Voz masculina 1: Inentendible los primeros segundos. 
“Nos dijo que ustedes tenían necesidad para 
constituirse legalmente, para darle seguridades a la 
gente, para que la gente tenga la certeza que son 
una empresa legalmente constituida, con sus 
credenciales, con su acta constitutiva, dados de alta 
en hacienda y nos pidió el apoyo, yo ahí mismo, en 
ese instante te dije que sí y que contaba con 
nosotros y te dije que en la semana nos íbamos a 
reunir, para darles el apoyo y hoy les estamos 
cumpliendo, quiero decirles que cuentan con 
nosotros, nosotros vamos a estar cuidando de 
ustedes y en nosotros van a tener unos amigos, 
nosotros estamos recorriendo las calles, ayudando 
a la gente, porque sabemos que la situación ha 
estado muy difícil, no ha habido trabajo, ha habido 
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poca venta, no hay empleos, no hay dinero y 
nosotros nos hemos solidarizado con los 
ciudadanos, para ayudarlos, es nuestra obligación 
y es nuestro compromiso, somos sus diputados y 
los vamos a estar ayudando. Este va a ser el primer 
encuentro que vamos a tener con ustedes, pero nos 
vamos a reunir frecuentemente para escucharlos, 
para atenderlos, para ir a sus colonias, ver los 
problemas que tienen en sus colonias, y estar cerca 
de ustedes, siéntanse que los vamos a estar 
apoyando, van a contar con nosotros.”—--------------- 
Voz femenina 2: “Claro que sí, lo vuelvo a repetir 
una vez más, solamente sociedad y gobierno, 
podemos salir adelante ante esta situación, en la 
que nadie estaba preparado, nos da mucho gusto 
que en este momento, ustedes le quieren dar esta 
seguridad a los clientes que atienden todos los días, 
y también sabemos que se exponen y le damos 
muchas gracias, porque también eso hace que las 
personas que se encuentran en su casa se sigan 
cuidando y ustedes, pues tengan un trabajo 
honroso, muchas gracias y pues contamos con 
ustedes y nosotros también, queremos que en este 
momento, no sea la primera vez que nos reunamos, 
que sigamos reuniéndonos para seguir 
fortaleciendo, necesitamos a un Minatitlán unido, 
porque en este momento nadie que diga, que solo 
va a salir adelante, tenemos que hacerlo juntos, 
cuenta con nosotros, somos sus amigos, el 
diputado Sergio Gutiérrez Luna y su amiga la 
diputada Jessica Ramírez Cisneros, muchas 
gracias por confiar en nosotros.” ------------------------- 
Voz masculina 1: “Has entrega amiga, aquí está la 
entrega del apoyo.”--------------------------------------------- 
Voz femenina 1: “Bueno pues en estos momentos 
estamos viendo la situación de la entrega del apoyo” 
advierto se escuchan sonidos de claxon,  “buenos pues 
vamos a ver, bueno pues estamos viendo aquí esta 
entrega que se esta realizando”------------------------------- 
Voz femenina 3: “Mandaditos Unidos” ---------------------- 
Voz femenina 1: “Buenos pues estamos viendo 
aquí, el grupo de mandaditos que busca ya su 
registro realizado, bueno aquí vemos al diputado 
Sergio Gutierrez Luna en estos momentos también 
saliendo con este grupo de motomandados, ellos 
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son quienes llevan el mandado a su hogar para 
usted ante esta pandemia, no tenga que salir, bueno 
pues aquí los esta viendo salir, ellos son quienes 
buscan de esta manera el autoempleo para llevar el 
sustento a su hogar y al mismo tiempo, al mismo 
tiempo porque le facilitan a usted el hecho de que no 
tenga que salir de su hogar, vamos a platicar aquí con 
la presidenta de esta agrupación, que las ha movido a 
constituirse de manera legal, dar confiabilidad a la 
población que sirve”— 
(…) 
Voz femenina 3: “Formamos parte de mandaditos 
unidos, somos nueve compañías, esta vida mia, 
kalimba, motorey, mandaditos, motoexpres, centella, 
los cuates, ¿Quién mas no falta?, turbo, King off service, 
somos aproximandamente nueve y todos estamos 
trabajando muy duro, esta también chaneva, estamos 
trabajando muy duro para armar lo que se llama la 
cooperativa de mandaditos unidos”.--------- 
Voz masculina 2: “Me regala porfavor su nombre”.------- 
Voz femenina 3: “Anabet Saida Barrientos para 
servirle”. ---------------------------------- 
Voz masculina 2: “Su cargo”. ---------------------------------- 
Voz femenina 3: “Soy presidenta de la cooperativa de 
mandaditos unidos, también soy representante de vida 
mia”.------------------------------------------------------------------ 
Voz femenina 1: “Agradecidos ahorita con este apoyo 
que les brindan los diputados 
(…) 
Voz femenina 1: “Buenos pues están son las 
palabras de la dirigente, vamos a escuchar aquí a la 
diputada Jessica Ramirez que pues también están 
apoyando e impulsando, la legalidad de estas 
agrupaciones” --------------------------------------------------- 
Voz femenina 2: “Bueno la felicitamos,Ana muchas 
gracias, es una mujer, una mujer lidereando le digo 
que a todos estos varones.” -------------------------------- 
Voz femenina 3: “Somos varias mujeres, como se 
puede ver, ahí en el grupo de mujeres están 
repartiendo.” -------------------------------------------------------
Voz masculina 2: “Los podrás llamar para que  vean.” -
Voz femenina 3: “Sí claro que sí.” ----------------------------
Voz femenina 1: “Ya lo dicen son mujeres que salen a 
ganarse la vida.” --------------------------------------------------
Voz femenina 3: “Sí, nosotros realmente, estamos 
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muy agradecidos con usted, saber que nosotros 
estamos aportándonos todos los días, no está para 
saberlo, pero todos los días sacamos treinta pesos 
para poder juntar para el acta constitutiva y que de 
repente vengan y nos digan saben que, les vamos 
apoyar de esta manera, a nosotros nos tiene muy 
agradecidos, sinceramente estamos muy 
agradecidos con usted.” -------------------------------------- 
Voz masculina 1: “Para eso estamos para 
ayudarnos en los momentos difíciles, ese es el 
punto, ayudarnos entre todos cuando se necesita.”  
(…) 
Voz femenina 2: “No pues los compromisos se 
cumplen, una vez más, aquí estamos, dando fe y 
legalidad de que esto suceda, muchas gracias Ana, 
muchas gracias a todas estas mujeres, que se 
exponen todos los días, y pues aquí estamos para 
apoyarlos en lo que ustedes ocupen y en lo que 
podamos.” --------------------------------------------------------- 
(…)  
Voz femenina 1: “bueno ellos son quienes pueden 
aligerar la situaciones de las compras para que ustedes 
no corran riesgos, bueno llaman y ellos le llevan lo que 
usted necesite, esto es parte de este autoempleo que 
se genera con mandaditos, bueno ellos están 
legalizando su acta constitutiva para ello 
necesitaban fondos, antes esto bueno viene el 
apoyo de los diputados Sergio Gutierrez Luna y de 
la diputada Jessica Ramirez Cisneros quienes 
hacen una aportación económica para que ellos 
puedan continuar con sus tramites legales y 
constituirse legalmente, asi la población tiene la 
confiabilidad de que son personas honestas, 
trabajadoras que buscan de esta manera 
organizada llevar el sustento dia a dia a sus 
hogares”.-----------------------------------------------------------
Voz masculina 1: “Mira ellos se quieren constituir 
legalemente, quieren pagar impuestos, quieren 
tener la seguridad, lo minimo que podemos hacer 
nosotros es apoyarlos a que hagan eso, quieren 
ellos atraves de esta regularización darle certeza la 
ciudadanía de que no son delicuentes, de que están 
constituidos que pagan impuestos, que cumplen 
con sus compromisos y lo menos que podemos 
hacer es apoyarlos, en estos momentos de gran 
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problemática por el tema del coronavirus es 
momento de ser solidarios, entonces cuentan con 
nosotros Jessica y yo vamos a estar cerca de 
ellos”.----------------------------------------------------------------
Voz masculina 3: “Oiga diputado sabemos que el 
dia de hoy estuvieron realizando diferentes 
recorridos en colonias de minatitlan, ¿Cuáles son 
esas colonias, esos sectores?” .--------------------------- 
Voz masculina 1: “Estuvimos en la gravera, 
estuvimos en el malecón y ahorita terminamos 
aquí”.----------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 5: “En el mangal”---------------------------
Voz masculina 1: “Tambien en el mangal estuvimos 
ciertamente, entonces vamos visitando colonias, 
poco a poco vamos a llegar a toda la ciudadanía, 
pronto estaremos con ustedes”.--------------------------- 
-Voz femenina 1: “Bueno unas palabras del diputado 
Sergio Gutierrez Luna, ya lo dice ellos en un momento 
recibieron el apoyo del voto por eso han llegado a ser 
diputados representantes populares, hoy devuelven 
ellos esa confianza a la población, visitándoles, no 
solamente fue para pedir el voto, si no para retornar 
ahora a traerle beneficios y esos beneficios los están 
viendo ustedes tangiblemente al estarse reuniendo con 
parte de la población en estos momentos difíciles de 
pandemia, ¿algo mas que quiera ustede agregar?” -----
Voz masculina 1: “Los amigos son para los 
momentos difíciles y este es un momento difícil y 
aquí están contando con nosotros, vamos a seguir 
caminando, vamos a seguir ayudando a la gente 
hemos dado muestra de que tenemos un 
compromiso con la ciudadanía y Jessica y yo 
seguiremos por el camino de la ayuda”.----------------- 
-Voz femenina 1: “Pues muchísimas, buenas tardes a 
nuestro gentil auditorio, muchísimas gracias por el favor 
de su atención y aquí estamos llevándole la 
información, también a veces criticamos pero también 
hay que dar a conocer que es lo que hacen también a 
favor de la población, muy buenas tardes, muchísimas 
gracias”.-------------------------------------------------------------- 
… 

4 
https://www.facebook

.com/CorsaxTV/vide

… el cual corresponde una publicación  de 
Facebook, en donde veo en la parte superior una barra 
en color blanco que contiene de izquierda a derecha, el 
icono de Facebook, seguido de la opción de “Buscar”, 
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os/31063766680858

4/ 

el icono de “Inicio”, el icono de “Amigos”, el icono de 
“Watch”, el icono de “Marketplace”, el icono de 
“Grupos”, en el cual veo en la parte superior un circulo 
que contiene la imagen de perfil, la cual es de fondo 
blanco con contenido en color azul, aun lado el texto 
“RECORRIDO CON LOS DIPUTADOS 
#SERGIOGUTIERREZLUNA Y 
#JESSICARAMÍREZ…”, “Grabando en vivo”, debajo 
“Corsax Tv”(…) posteriormente veo se incorporan a la 
toma otras personas tres de sexo femenino y una de 
sexo masculino que visten playeras blancas que tienen 
rotulado al frente en letras rojas “SERGIO GUTIERREZ 
LUNA” y a las cuales una persona que sostiene un 
micrófono se los acerca, luego la toma se aleja, enfoca 
a todas las personas que están en el lugar 
(…)Continuando con la diligencia procedo a transcribir 
el audio del video, el cual es el siguiente:------------------- 
Voz masculina1: “Hola qué tal amigos, pues ya nos 
encontramos de nueva cuenta, en los recorridos 
que vienen haciendo nuestros amigos Sergio 
Gutiérrez Luna y Jessica Ramírez Cisneros, en 
estos momentos nos encontramos en la colonia el 
Chamisal, luego de los recorridos, que como usted 
pueda acompañarnos, allá en la colonia Gravera, día 
de hoy, pues un grupo de repartidores 
simpatizantes de nuestros amigos Sergio Gutiérrez 
Luna y Jessica Ramírez Cisneros, consolidando su 
apoyo, por el compromiso que se cumplen en el día 
con día, a través de los apoyos que viene 
entregando a toda la población de Minatitlán. Sin 
lugar a dudas, un placer estar con todos ustedes, 
muchas gracias por acompañarnos esta tarde de 
juevesito, juevesito rico, juevesito de trabajo, 
juevesito de actividad, juevesito que sin lugar a 
dudas, pues una labor ardua en esta tardecita y 
pues aquí también al igual que en la colonia 
Gravera, pues se repartirá el apoyo alimentario, 
pero antes los que están nos dirán, pues una 
intervención, una intervención de nuestros amigos, 
con todos nuestros amigos repartidores de 
diferentes pizzerías y comercios, pues importante el 
comercio local, ya presente aquí en el Chamisal 
¿no?”---------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 2: “Si los compañeros de 
mandaditos, querían constituir o se quieren 
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constituir, se van a constituir legalmente y nos 
pidieron apoyo y los vamos apoyar, cuentan con 
nosotros, aquí están todos.” --------------------------------
Voz masculina 1: “En estos momentos de pandemia, 
pues es una fuente de empleo bastante loable y 
bastante específica.”---------------------------------------------- 
Voz masculina 2: “Así es cuentan con nosotros, mira 
hay viene un carro.” -------------------------------------------
Voz masculina 1: “Ahí viene un carro. Pues bueno, 
vamos a tener que esperar tantito, nada más que le 
hagan un poquito de espacio, pero lo importante es 
que ya estamos constituidos en este sector y ya 
contentos y felices, pues ahí, con la playera de 
Sergio Gutiérrez Luna, la tremenda G de Sergio 
Gutiérrez y Jessica Ramírez Cisneros el día de hoy 
nos acompañan en esta tarde y nuestros amigos de 
mandaditos que están tratando de buscar de una 
manera de empleo para poder constituirse 
legalmente y pues tener una organización, por eso 
ellos están buscando el apoyo de los amigos 
diputados Sergio Gutiérrez Luna y Jessica Ramírez 
Cisneros, para constituirse como una empresa 
sólida en estos tiempos de pandemia, en estos 
tiempos de COVID, aquí en la colonia el Chamisal, 
hace unos momentos estuvimos en este gran 
recorrido en la colonia Gravera.”--------------------------- 
Voz masculina 2: “Les hacía falta una parte del 
pago, para ya liquidar todo lo es la gestión, esa, 
pues es una buena lana, pues platicar bien con ellos 
en un recorrido y ver en qué te puedo ayudar. Son 
cincuenta, son cincuenta integrantes, todos 
estaban de acuerdo, trabajando.”-------------------------- 
Voz masculina 1: “Lo que es importante, es que aquí no 
se acompaña de cincuenta integrantes, cincuenta 
amigos de mandadito exprés, que se encontraban 
trabajando de manera individual, haciendo mandados, 
dando servicio a domicilio y pues quieren constituirse 
como una empresa formal, para ofrecer el servicio y 
ayudar a la ciudadanía minatitleca en estos momentos 
en donde el empleo es una necesidad primordial y pues 
han venido a pedir el apoyo.”----------------------------------- 
(…) 
Voz masculina 1: “Mandaditos unidos. Pues bueno, 
pues es importante contar con el apoyo de los diputados 
Sergio Gutiérrez Luna para constituir mandaditos 
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unidos de manera cómo empresa, ya como.” -------------
Voz femenina 1: “Como una empresa, legalmente 
constituida, para darle seguridad a la ciudadanía, de 
que trabajen y que trabaje con confianza y sobre todo 
que tengan la confianza de que están en buenas 
manos.” -----------------------------------------------------------
Voz masculina 1: “Sin lugar a dudas.” -----------------------
Voz masculina 2: “Buenas tardes, como están, 
somos la diputada Jessica, su amigo el diputado 
Sergio Gutiérrez, estábamos hace unos cuatro, 
cinco días entregando despensas en la colonia El 
Playón y nos encontramos aquí a la presidenta, ella 
nos abordó y nos dijo que ustedes tenían necesidad 
para constituirse legalmente, para darle 
seguridades a la gente, para que la gente tenga la 
certeza que son una empresa legalmente 
constituida, con sus credenciales, con su acta 
constitutiva, dados de alta en hacienda y nos pidió 
el apoyo, yo ahí mismo, en ese instante te dije que 
sí y que contaba con nosotros y te dije que en la 
semana nos íbamos a reunir, para darles el apoyo y 
hoy les estamos cumpliendo, quiero decirles que 
cuentan con nosotros, nosotros vamos a estar 
cuidando de ustedes y en nosotros van a tener unos 
amigos, nosotros estamos recorriendo las calles, 
ayudando a la gente, porque sabemos que la 
situación ha estado muy difícil, no ha habido 
trabajo, ha habido poca venta, no hay empleos, no 
hay dinero y nosotros nos hemos solidarizado con 
los ciudadanos, para ayudarlos, es nuestra 
obligación y es nuestro compromiso, somos los 
diputados y los vamos a estar ayudando. Este va a 
ser el primer encuentro que vamos a tener con 
ustedes, pero nos vamos a reunir frecuentemente 
para escucharlos, para atenderlos, para ir a sus 
colonias, ver los problemas que tienen en sus 
colonias, y estar cerca de ustedes, siéntanse que 
los vamos a estar apoyando, van a contar con 
nosotros.”------------------------------------------------------
Voz femenina 2: “Claro que sí, lo vuelvo a repetir 
una vez más, solamente sociedad y gobierno, 
podemos salir adelante ante esta situación, en la 
que nadie estaba preparado, nos da mucho gusto 
que en este momento, ustedes le quieren dar esta 
seguridad a los clientes que atienden todos los días, 
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y también sabemos que se exponen y le damos 
muchas gracias, porque también eso hace que las 
personas que se encuentran en su casa se sigan 
cuidando y ustedes, pues tengan un trabajo 
honroso, muchas gracias y pues contamos con 
ustedes y nosotros también, queremos que en este 
momento, no sea la primera vez que nos reunamos, 
que sigamos reuniéndonos para seguir 
fortaleciendo, necesitamos a un Minatitlán unido, 
porque en este momento nadie que diga, que solo 
va a salir adelante, tenemos que hacerlo juntos, 
cuenta con nosotros, somos sus amigos, el 
diputado Sergio Gutiérrez Luna y su amiga la 
diputada Jessica Ramírez Cisneros, muchas 
gracias por confiar en nosotros.” -------------------------
Voz masculina 2: “Has entrega amiga, aquí está la 
entrega del apoyo.” ---------------------------------------------
Voz masculina 1: “Pues bueno, ahí está el apoyo 
económico que está entregando la mandaditos 
unidos, sin lugar a duda, pues están muy contentos 
celebrando, Sergio, Sergio. Y pues bueno, 
agradeciendo este gesto y pues van a hacer el 
recorrido primer mandadito del día de hoy luego de 
haber recibido el apoyo para constituirse como una 
empresa y vamos a ver, si te vienen a contar, ahí 
está, aguas, ahora sí que, si te vienen a contar 
cositas malas de mí. Y bueno, ahí vemos al diputado 
federal Sergio Gutiérrez Luna con nuestros amigos 
mandaditos unidos, pues realmente, ahí estamos, 
viendo nuestros amigos de mandaditos unidos. Atento 
que, estamos viendo ahí al diputado federal Sergio 
Gutiérrez Luna encabezando este grupo de nuestros 
amigos de mandaditos unidos y que, sin lugar a dudas, 
pues muy contentos lo vas a ver recibido el apoyo para 
constituirse como empresa. Y pues, bueno es lo que 
acontece aquí, en la colonia el Chamisal, pues muy 
contentos de poder acompañar. Vea usted tremendo 
generoso, general aquí te traen trabajando no.” --------- 
(…) 
Voz masculina 1: “Oye ¿como ves este gesto de los 
diputados Jessica Ramírez de poderles daré el 
apoyo económico para que se constituyen los 
amigos de mandaditos unidos como empresa?.”---- 
Voz masculina 3: “Lo veo muy bien, ya que es un 
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bien necesario ahorita que no hemos podido salir, 
ellos arriesgan su vida por nosotros.” ------------------- 
(…) 
 Voz masculina 1: “Saludos a toda la gente y gracias, 
gracias por acompañarnos esta tarde de jueves, sin 
lugar a dudas de una gran acción, nuevamente de 
nuestros amigos los diputados Jessica Ramírez 
Cisneros y Sergio Gutiérrez Luno, dando su aportación 
económica para que esta empresa se constituya y de 
empleo, y traigan beneficios a la ciudadanía de 
Minatitlán, los invito a que nos acompañen en nuestros 
contenidos, gracias, gracias realmente por 
acompañarnos, gracias y ahí con el místico tragón, 
tremendo místico tragón, vámonos Dios los bendiga a 
todos hasta la próxima.” ----------------------------------------- 

 

En primer término, cabe señalar que las publicaciones que refiere el quejoso, 

mismas que fueron certificadas de su existencia y contenido por la Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral del OPLE, como consta en el acta de certificación AC-OPLEV-

OE-041-2020 y su anexo; se encuentran alojadas en cuentas de la red social 

Facebook, con la siguiente denominación: “Las Noticias”, “MERCADO LIBRE 

MINATITLÁN”, “El Diario de Minatitlán” y “Corsax TV”; es decir, fueron publicadas 

en cuentas que, de acuerdo a sus características  y elementos, corresponden, en 

apariencia del buen derecho, a medios de comunicación y difusión de información 

privados y/o comunitarios. 

 

Ahora bien, del acta de certificación se advierte que la primera publicación, 

contenida en la liga electrónica: 

https://www.facebook.com/183854185818869/posts/651218742415742/, se trata de 

un artículo noticioso y de opinión derivado de una supuesta reunión de personas del 

municipio de Minatitlán, Veracruz, con la Diputada Local Jessica Ramírez Cisneros 

y el Diputado Federal Sergio Carlos Gutiérrez Luna, para presuntamente hacer 

entrega de unos vales de gasolina a lancheros. Dicha publicación se ubica en la 

cuenta de Facebook del usuario denominado “Las Noticias”. 
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Por cuanto hace a la segunda liga electrónica: 

https://www.facebook.com/groups/573899089361905/permalink/329247814083730

6, se desprende que consiste en un video publicado en un grupo de Facebook 

identificado como “MERCADO LIBRE MINATITLÁN”. En dicho video se entrevista a 

la Diputada Local Jessica Ramírez Cisneros y a la directora de la escuela primaria 

“Adolfo Ruiz Cortinez”, la cual presuntamente solicitó el apoyo de las y los diputados 

por medio de escritos, debido a un incendio en las instalaciones de dicha escuela.  

Derivado de ello, la diputada presumiblemente hizo entrega de apoyo consistente 

en cuatro botes de pintura. 

 

Y respecto a la tercera y cuarta publicación, ubicadas en los enlaces: 

https://www.facebook.com/ElDiariodeMina/videos/758290681624820/ y 

https://www.facebook.com/CorsaxTV/videos/310637666808584/, del acta de 

certificación se advierte que, si bien se encuentran alojadas en cuentas de Facebook 

distintas, las mismas se refieren al presunto apoyo que otorgaron la Diputada Local 

Jessica Ramírez Cisneros y el Diputado Federal Sergio Carlos Gutiérrez Luna a 

personas que se agrupan bajo el nombre de “Mandaditos unidos” de Minatitlán, 

Veracruz, para que se constituyan legalmente para la prestación de un servicio. 

 

Al respecto, para mayor ilustración, se insertan las siguientes imágenes obtenidas 

de las publicaciones de referencia y que constan en el anexo del acta de certificación 

AC-OPLEV-OE-041-2020.  
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Imagen correspondiente a la liga electrónica No. 1 

 

 

Imágenes correspondientes a la liga electrónica No. 2 
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Imágenes correspondientes a la liga electrónica No. 3 
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Imágenes correspondientes a la liga electrónica No. 4 
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En ese tenor, se tienen cuatro ligas denunciadas que hacen referencia a presuntos 

apoyos o beneficios que entregan los servidores públicos denunciados a personas 

del municipio de Minatitlán, Veracruz, según se advierte del contenido de las 

publicaciones y del nombre de las cuentas de la red social Facebook donde están 

alojadas, en las que se observa aparentemente a la Diputada Local Jessica Ramírez 

Cisneros y el Diputado Federal Sergio Carlos Gutiérrez Luna.  

 

No obstante, también se advierte que la primera de ellas constituye una nota 

periodística y las otras tres ligas denunciadas son videos en modalidad de entrevista 

y reportaje que fueron publicados en diversas cuentas de la red social Facebook de 

medios informativos, como “Las Noticias”, “El Diario de Minatitlán” y “Corsax TV”, así 

como en un grupo de Facebook denominado “MERCADO LIBRE MINATITLÁN”.  

 

En ese sentido, es posible afirmar preliminarmente, bajo la apariencia del buen 

derecho, que dichas publicaciones fueron en ejercicio de la libertad de expresión y 

de prensa y que, contrario a lo que manifiesta el quejoso, no se desprende que las 
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mismas consistan en promoción personalizada de la y el servidor público 

denunciados. 

 

Pues, no obstante que preliminarmente se pueda apreciar que la diputada local  y el 

diputado federal presuntamente entregan beneficios o apoyos a la ciudadanía, lo 

cierto es que las publicaciones que ofrece como prueba el quejoso corresponden a 

coberturas noticiosas, producto del ejercicio periodístico, del derecho a la 

información y del ejercicio de la libertad de expresión, sin que haya elementos 

probatorios que desvirtúen ese supuesto, y que por lo tanto, no permite configurar 

la promoción personalizada de la y el servidor público denunciado, máxime que este 

tipo de publicaciones se encuentran amparadas bajo el derecho de la libertad de 

expresión y de prensa. 

 

En efecto, las publicaciones o material que corresponda a coberturas noticiosas o 

que sean producto del ejercicio periodístico, o incluso aquellas por las cuales la 

ciudadanía realiza denuncias o hace del conocimiento público conductas realizadas 

por servidoras y servidores públicos relacionadas con conductas como las que 

preliminarmente se advierten en las ligas electrónicas aportadas por el quejoso, al 

tener el carácter de notas periodísticas de medios digitales o denuncias ciudadanas, 

tienen cobertura legal y por ende, la única base que permitiría analizarlas bajo la 

óptica de una medida cautelar, sería el caso en que, de conformidad con los 

elementos probatorios, su naturaleza se encontrara desvirtuada, lo que en el caso 

no acontece. 

 

Se afirma lo anterior, pues las publicaciones en comento se hicieron de conocimiento 

público en medios informativos electrónicos y en un grupo de la red social Facebook, 

a manera de noticia, por lo que, desde la óptica preliminar, se puede advertir que las 

publicaciones no fueron emitidas por la diputada local y el diputado federal 

denunciado, así como tampoco existe evidencia que tales servidores públicos hayan 
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gestionado o contratado dichas publicaciones para su difusión y permanencia en las 

redes. 

 

En ese sentido, las notas que ordinariamente derivan de cuentas de medios 

informativos como las de grupo de la red social Facebook, se emiten por usuarios 

que, en ejercicio de su libertad de expresión, pueden publicar mensajes, videos o 

cualquier tipo de información a fin de hacerlo extensivo a las personas que siguen 

dichas cuentas o que pertenecen a un grupo, en el cual los afiliados comparten 

información sobre determinado tema, causa o interés y que se pueden encontrar 

expuestos tanto a comentarios negativos o positivos de la información que ahí es 

publicada. 

 

Es decir, las publicaciones de las que se vale el quejoso para argumentar que la 

diputada local y el diputado federal denunciados presuntamente realizan promoción 

personalizada de su nombre, imagen y voces; son publicaciones que revisten la 

calidad de notas informativas publicadas en una red social Facebook, y que 

válidamente puede formar en las y los usuarios una opinión favorable o desfavorable 

hacia las personas servidoras públicas denunciadas, en respuesta a los beneficios 

que presuntamente se entregaron. 

 

Con lo cual se evidencia que este tipo de publicaciones no corresponden a material 

pautado, pagado o administrado por algún servidor público para dar a conocer sus 

actividades, que pudiera, en principio, analizarse a la luz de lo dispuesto en los 

artículos de las infracciones previstas en los artículos 134 de la Constitución Federal 

y 79 de la Constitución Local, referentes a la promoción personalizada de servidores 

públicos. 

 

Máxime que el quejoso no aporta algún otro elemento probatorio que permita 

presumir a esta autoridad que las publicaciones fueron pagadas, contratadas o 

difundidas por la y el servidor público denunciados; pues, en esos casos, la 



 

CG/SE/CAMC/PRI/015/2020   
 

47 
 

experiencia indica que se incluyen leyendas tales como “publicidad” o “contenido 

pagado”, lo que no ocurre en el presente asunto, sino que, se insiste, se trata de 

contenidos aparentemente no contratados y que están alojados en páginas de 

internet de medios informativos, periodísticos o grupos de intereses comunes. 

 

Es decir, la información contenida en medios periodísticos (a diferencia de la 

propaganda pagada o contratada en ese tipo de medios), goza de una protección 

mayor que implica un dique o freno adicional para injerencias o intervenciones por 

parte de las autoridades, a fin de privilegiar la libertad de prensa y de información, 

consustancial en todo régimen democrático.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XVI/201716 emitida por la Sala Superior del 

TEPJF, cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 

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 
desprende que dentro del ámbito de la libertad de expresión, que incluye la de 
prensa, implica en principio 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. 
 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

Como se advierte, el máximo tribunal en la materia determinó que la labor 

periodística goza de un manto jurídico protector, al constituir un eje central para la 

libre circulación de ideas e información pública, por lo que existe una presunción de 

 
16 

https://sjf.scjn.gob.mx/iusElectoral/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=7b&Apendice=&Expresi
on=igualdad&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=6&Epp=20&D
esde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=1736&Hit=3&IDs=2893,2888,1736,1735,395,336 
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licitud de las publicaciones que realicen, a menos que exista una prueba en 

contrario, lo que no ocurre en el caso. 

 

Por tanto, al tratarse de publicaciones de carácter informativo que se encuentran 

alojadas en cuentas de una red social, y que las mismas corresponden a medios de 

comunicación y un grupo que se crea para personas con intereses comunes, por lo 

que las mismas gozan de protección especial en beneficio de garantizar el derecho 

de la libertad de expresión y de prensa. 

 

Aunado a ello, cabe señalar que las pruebas ofrecidas por el quejoso revisten el 

carácter de técnicas y las mismas no fueron adminiculadas con alguna otra 

probanza, por lo tanto resultan insuficientes para generar algún grado de convicción 

al tratarse de indicios simples, sirviendo de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 

4/2014 de rubro: “Pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para 

acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen17; en ese sentido, no 

constituyen elementos suficientes para determinar que existe, de manera indiciaria, 

una promoción personalizada. 

 

Por todo lo expuesto, es dable concluir, en sede cautelar, que no se cuentan con 

elementos suficientes que sirvan de soporte para estimar que las publicaciones 

fueron realizadas o son imputables a la diputada local y el diputado federal 

denunciados y, por ende, no son susceptibles de actualizar una violación 

constitucional, ni es posible determinar el retiro de éstas, pues tal como se apreció 

del acta AC-OPLEV-OE-041-2020, su contenido deviene del ejercicio de la función 

periodística y libertad de expresión, y que la existencia de tales publicaciones, así 

como su permanencia, escapan al ámbito de control de la diputada local y el 

diputado federal; por consiguiente, no es posible decretar en sede cautelar la 

 
17 Cfr. 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014. 
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promoción personalizada de la y el servidor público denunciados, ni la suspensión, 

supresión o modificación de las publicaciones materia de este asunto. 

 

A mayor abundamiento, aunado a que las pruebas que ofrece el quejoso consisten 

en notas informativas y videos en los que se realiza una cobertura noticiosa; del 

análisis al contenido de las publicaciones, no es posible advertir, de forma preliminar, 

que se trate de promoción personalizada, pues no constituyen manifestaciones, 

mensajes o expresiones que se refieren a alguna aspiración personal, ni señalan 

planes, proyectos o programas de gobierno, o que se trató de persuadir a la 

población a fin de obtener una precandidatura o candidatura. 

 

Esto es, de las manifestaciones de la y el denunciado, no se advierten 

preliminarmente acciones que constituyan un posicionamiento a favor o en contra 

de algún partido político, aspiración o candidatura; tampoco se presentaron 

plataformas políticas, programas de acción, o cualquier otro elemento semejante 

que pudiera evidenciar, de forma indiciaria, la intención de la y el servidor público de 

presentarse ante la ciudadanía de Minatitlán, Veracruz como una opción política a 

futuro. 

 

Ahora bien, aunado al hecho de que desde la perspectiva de esta autoridad, los 

videos no constituyen preliminarmente una promoción personalizada, debe decirse 

que, por lo que respecta a los hechos que ahí se observan, éstos tuvieron verificativo 

en fechas pasadas, por lo que se trata de actos consumados, sin que exista prueba 

en el expediente de que continúan o persisten; esto es, tanto lo narrado en el escrito 

de queja como lo advertido por esta autoridad, de los elementos que obran como 

prueba en el expediente, se trata de actos que ya acontecieron, respecto de los 

cuales no es posible el dictado de las medidas cautelares. 

 

En consecuencia, resulta inconcuso que, no obstante que en opinión del actor 

resulten ilegales los hechos atribuidos a la y el denunciado, lo cual no se prejuzga 
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mediante esta vía; a la fecha de la presente determinación, ya acontecieron los 

hechos que alega el actor, consistentes en la presunta entrega de apoyos o 

beneficios a personas del municipio de Minatitlán, Veracruz, pues si bien no se tiene 

certeza de cuándo se llevaron a cabo los hechos, lo cierto es que del acta de 

certificación AC-OPLEV-OE-041-2020 se desprende que la primer y segunda 

prueba fueron publicadas el “13 de agosto a las 17:32” y el “12 de agosto a las 

09:07”, siendo que el video alojado en la segunda liga electrónica  

https://www.facebook.com/groups/573899089361905/permalink/329247814083730

6/, aparentemente se compartió en vivo. 

 

Lo anterior, hace imposible el dictado de las medidas cautelares, dado que la 

naturaleza de éstas, tiene como finalidad evitar daños irreparables, haciendo cesar 

cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los principios o 

bienes jurídicos tutelados en materia electoral, sin embargo, al tratarse de actos 

consumados y realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, 

jurídica y materialmente, ya no es factible restituir al promovente al estado que 

guardaban antes de la violación reclamada. 

 

Por todo lo expuesto, no es posible decretar en sede de medida cautelar, la 

suspensión, supresión o modificación de las publicaciones en las que 

supuestamente promocionan su imagen, nombre y voces la Diputada Local Jessica 

Ramírez Cisneros y el Diputado Federal C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, al 

encontrarse alojadas en cuentas de medios informativos digitales y de un grupo de 

la red social Facebook; ni es posible decretar la suspensión de la entrega de apoyos 

o beneficios, pues se trata de actos consumados.  

 

En consecuencia, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia o no de las infracciones, esta autoridad determina que de la investigación 

preliminar no se advierten elementos de los que pueda inferirse siquiera 
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indiciariamente, la probable comisión de las infracciones denunciadas, que hagan 

necesaria la adopción de la medida cautelar que se solicita en tutela preventiva. 

 

En razón de lo anterior, se actualizan las hipótesis para desechar las medidas 

cautelares, previstas en el artículo 39, numeral 1, incisos b) y c) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias, transcritas a continuación: 

 

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

a. Derogado.  (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016) 
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los 

que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de 
los hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la 
adopción de una medida cautelar;  

c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe 
que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de 
realización incierta;  

d. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016) 
 

 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

2. PROMOCIÓN PERSONALIZADA RESPECTO DE ACTOS FUTUROS 

 

2.1 MARCO JURÍDICO. La tesis aislada de Tribunales Colegiados de Circuito de 

rubro “SUSPENSIÓN DEFINITIVA, ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE 

ACTOS FUTUROS E INCIERTOS.”18, refiere que la comisión de actos futuros de 

realización incierta, esto es, de los que no se tiene constancia clara y fundada de su 

realización, escapa a la naturaleza y materia de las medidas cautelares, puesto que 

se trata de una afirmación genérica y no se puede tener la certeza de que ocurrirán.  

 

 
18 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena 
Época, Tomo XV, Abril de 2002, página 1362. 
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Criterio similar fue emitido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de 

Apelación del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-

REP-10/201819, en donde razonó lo siguiente: 

“… la finalidad de la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador 
electoral es tutelar los derechos y principios que rigen la materia electoral y 
prevenir riesgos que los pudieran afectar en forma grave, sobre la base de 
conductas que impliquen una vulneración al orden jurídico y/o a valores y 
principios rectores de la materia comicial o una merma trascendente a derechos 
fundamentales, que por tanto, hagan necesaria y urgente la intervención del 
Estado a través de la adopción de una medida que garantice los elementos 
fundamentales de un Estado democrático. 

Por tal razón, cuando se presenta una solicitud de medida cautelar en un 
procedimiento sancionador electoral se debe valorar el acto denunciado a partir 
de un juicio de probabilidad respecto a su ilicitud y el grado de afectación a otros 
derechos y principios, así como de su inminente realización, porque, se insiste, si 
no existe tal certeza, no habrá un riesgo o peligro real en la afectación de la 
normatividad electoral. 

Por ende, no basta jurídicamente para analizar y, en su caso, adoptar medidas 
cautelares en su enfoque tutelar preventivo, la mera afirmación de que es 
probable que determinada conducta o hecho infractor va a suceder, ya que resulta 
indispensable estar en presencia de hechos objetivos de los cuales se pueda 
desprender válidamente que se está preparando su realización o sucederán, 
porque de esta manera es como se podría advertir una posible puesta en riesgo 
o afectación de bienes jurídicamente tutelados. 

(…) 

Lo anterior, no prejuzga sobre el sentido que pueda regir la decisión que se dicte 
en el fondo del procedimiento sancionador, toda vez que el dictado atinente a las 
medidas cautelares se efectúa a partir de un examen apriorístico de los elementos 
existentes en ese momento y bajo la apariencia del buen Derecho; en tanto en el 
fondo se llevará a cabo una justipreciación exhaustiva del caudal probatorio y la 
resolución se orientara sobre el estudio o interpretación de las disposiciones 
aplicables al caso.” 

 

2.2 CASO CONCRETO. El representante suplente del PRI solicita la adopción de 

medidas cautelares, para que en el futuro la C. Jessica Ramírez Cisneros, en su 

calidad de diputada integrante de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz; y el C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su carácter de diputado integrante 

 
19 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP-
00010-2018.htm 
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de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; se 

abstengan de promocionar su nombre e imagen, con la finalidad de evitar una 

violación al proceso, así como un perjuicio irreparable a la equidad de la contienda 

electoral. 

 

De igual forma, el quejoso solicita que se suspenda la promoción que los diputados 

federales, locales, alcaldes, síndicos y regidores, con el uso de cargos y hasta 

recursos públicos, realicen de su imagen, nombre y persona, pues manifiesta que 

es una sobreexposición indebida que configura conductas ilícitas tales como actos 

anticipados de campaña y precampaña, lo que pone en riesgo la equidad en futuras 

contiendas electorales que se avecinan. 

 

No obstante, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias advierte que los 

hechos que denuncia son señalamientos futuros de realización incierta, ya que se 

trata de un contexto que no se ha actualizado, por lo que debe considerarse 

improcedente la medida cautelar en el sentido que lo solicita el quejoso. 

 

Lo anterior, ya que la medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que 

requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida —que 

se busca evitar sea mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el 

proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o la 

amenaza de su actualización. 

 

Es por eso que las medidas cautelares sólo proceden respecto de conductas que se 

refieran a hechos objetivos y ciertos; no así, respecto de hechos que se hayan 

consumado o aquellos 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. 
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Aunado a lo anterior, la petición del quejoso respecto a la suspensión de una 

presunta promoción personalizada de diputados federales, locales, alcaldes, 

síndicos y regidores, además de tratarse de hechos futuros de realización incierta, 

se advierte que la solicitud la realiza de forma genérica sin señalar los nombres de 

los servidores públicos a quienes pretende que se vincule con la medida cautelar. 

 

De igual forma, el quejoso es omiso en ofrecer alguna otra probanza que involucre 

a otros servidores públicos aparte de la y el denunciado, lo que imposibilita a esta 

autoridad para pronunciarse sobre su solicitud de medidas cautelares en el sentido 

que lo pide el denunciante. 

 

En consecuencia, esta autoridad determina improcedente imponer una medida 

precautoria de tutela preventiva, porque se torna restrictiva ya que se trata de hechos 

de los que no se tiene la certeza si van a ocurrir o no, por lo cual se actualiza la 

siguiente hipótesis señalada en el artículo 39, numeral 1, inciso c) del Reglamento 

de Quejas y Denuncias con la cual se desecha la medida cautelar, misma que a 

continuación se transcribe: 

 

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

a. Derogado.  (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016) 
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que 

pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos 
e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una 
medida cautelar;  

c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe 
que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de 
realización incierta;  

d. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016) 
 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 39, numeral 1 inciso c) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias, esta Comisión arriba a la conclusión, que es 
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IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar en su vertiente de tutela 

preventiva y, en consecuencia, debe DESECHARSE por cuanto hace a que la C. 

Jessica Ramírez Cisneros, diputada integrante de la LXV Legislatura del 

Congreso del Estado de Veracruz, y el C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, 

diputado integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, se abstenga en el futuro de promocionar su imagen en 

medios electrónicos; y respecto a que suspenda la promoción que realicen 

diputados federales, locales, alcaldes, síndicos y regidores. 

 

3. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA 

 

3.1 MARCO JURÍDICO. El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el párrafo 2 del artículo 

267 del Código Electoral, define a los actos anticipados de campaña como: los actos 

de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera 

de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto o en contra o a 

favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de 

apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un 

partido político.  

 

Y, por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su 

artículo 3, párrafo 1, inciso b), define los actos anticipados de precampaña como: 

las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 

durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo 

legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto 

en contra o a favor de una precandidatura. 
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Sobre el tema, la Sala Superior del TEPJF en diversas sentencias20 ha sostenido el 

criterio de que los actos anticipados de precampaña o campaña se configuran por 

la coexistencia de los siguientes elementos: 

 

I. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus militantes, 

aspirantes, o precandidatos, y en el contexto del mensaje se adviertan 

elementos que hagan plenamente identificable al sujeto(s) de que 

se trate;  

II. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los actos, es decir, 

que los mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las 

campañas, y 

III. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice actos o 

cualquier tipo de expresión que contenga un llamado expreso al voto 

a favor o en contra de una candidatura o partido, o expresiones 

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en un 

procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de dichas 

expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la 

postulación a una precandidatura, candidatura para un cargo de 

elección popular.   

 

De esta forma, la concurrencia de los elementos personal, subjetivo y temporal 

resulta indispensable para determinar si los hechos denunciados son susceptibles o 

no de constituir actos anticipados de precampaña o campaña; por lo que la ausencia 

de cualquiera de estos elementos tendría como consecuencia la inexistencia de la 

infracción electoral. 

 

Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña 

o campaña, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral ha definido los 

 
20 Recaídas a los recursos de apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, SUP-RAP-204/2012 y al 
juicio de revisión constitucional SUP.JRC-274/2010. 
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aspectos a considerar para su acreditación, a través de la Jurisprudencia 4/2018, 

de rubro y contenido siguiente:  

 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR 
EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA 
EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). Una interpretación 
teleológica y funcional de los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de México, 
permite concluir que el elemento subjetivo de los actos anticipados de 
precampaña y campaña se actualiza, en principio, solo a partir de 
manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su finalidad electoral, 
esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido 
político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el 
fin de obtener una candidatura. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. 
Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que 
posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de 
una forma inequívoca; y 2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento 
de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la 
contienda. Lo anterior permite, de manera más objetiva, llegar a conclusiones sobre 
la intencionalidad y finalidad de un mensaje, así como generar mayor certeza y 
predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran una irregularidad en materia 
de actos anticipados de precampaña y campaña, acotando, a su vez, la 
discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y maximizando el debate público, 
al evitar, de forma innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia 
electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan una candidatura. 
 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 
En ese sentido, para que una expresión o mensaje actualice el elemento subjetivo 

de los actos anticipados de precampaña o campaña, se debe analizar si a través del 

mensaje: se llama al voto en favor o en contra de una persona o partido; se publicitan 

las plataformas electorales o programas de gobierno; o se posiciona a alguien con 

el fin de obtener una candidatura o participar en un proceso de selección interna.  

 

Asimismo, sólo las manifestaciones explícitas o inequívocas de apoyo o rechazo 

hacia una opción electoral pueden llegar a configurar actos anticipados de 

precampaña o campaña. 
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De igual forma, la Sala Superior del TEPJF razonó que aquellas expresiones 

dirigidas al electorado que contengan o se apoyen en alguna de las palabras 

siguientes: “vota por”, “elige a”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “[x] a [tal cargo]”, “vota 

en contra de”, “rechaza a”, o cualquier otra forma similar de solicitud de sufragio a 

favor o en contra de una candidatura o partido político, que tenga las características 

señaladas, deben considerarse prohibidas dado que dichas expresiones implican 

claramente un llamado al voto para un cargo de elección popular21.  

 

Por su parte, el Tribunal Electoral de Veracruz, al resolver el expediente RAP 

126/2017, consideró el mismo criterio en relación a los elementos que se deben 

cumplir para que se actualice la infracción de actos anticipados de precampaña o 

campaña, como lo es el llamado expreso al voto o la promoción de una plataforma 

político electoral de algún partido político, resolución que fue confirmada por la Sala 

Superior del TEPJF, en el expediente SUP-JRC-400/2017. 

 

3.2 CASO CONCRETO. El denunciante aduce que en la red social Facebook, la 

Diputada Local Jessica Ramírez Cisneros y el Diputado Federal Sergio Carlos 

Gutiérrez Luna, están realizando actos anticipados de precampaña o campaña, lo 

que, desde su perspectiva, configura conductas ilícitas que ponen en riesgo la 

equidad en futuras contiendas electorales y violente disposiciones constitucionales 

y legales.  

 

En virtud de los fundamentos legales y criterios jurisdiccionales señalados con 

anterioridad, desde una perspectiva preliminar, se considera que no se actualizan 

los tres elementos requeridos para acreditar los actos anticipados de precampaña o 

campaña, tal como se describe a continuación: 

 

 
21 Expediente SUP-JRC-194/2017 y acumulados. 
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Personal. SÍ se actualiza, puesto que es un hecho público y conocido para este 

Organismo Electoral que la C. Jessica Ramírez Cisneros y el C. Sergio Carlos 

Gutiérrez Luna, quienes ostentan los cargos de diputada local y diputado federal, 

respectivamente. La primera como diputada local por mayoría relativa por el distrito 

XXVIII de Minatitlán; y el segundo, como diputado federal por el principio de 

representación proporcional.  

 

Además, en la página oficial del Congreso del Estado22 aparece la síntesis curricular 

de la Diputada Local Jessica Ramírez Cisneros, su cargo actual y las comisiones 

que conforma en el Congreso; misma situación en la página de la LXIV Legislatura 

de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión23, donde aparece lo 

correspondiente al Diputado Federal Sergio Carlos Gutiérrez Luna. 

 

Asimismo, de los elementos con que cuenta esta autoridad es posible advertir 

preliminarmente que, en la certificación realizada por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del OPLE respecto a las publicaciones denunciadas, se visualiza y escucha 

el nombre tanto de la C. Jessica Ramírez Cisneros como del C. Sergio Carlos 

Gutiérrez Luna, en su carácter de diputada local y diputado federal, respectivamente, 

cuestión que actualiza el elemento de análisis. 

 

Temporal. Sí se actualiza, no obstante que en estos momentos en el estado de 

Veracruz no esté en curso algún proceso electoral, lo cierto es que, en términos del 

artículo 169 del Código Electoral, iniciará el proceso electoral para la renovación en 

particular del poder legislativo y los ayuntamientos en la primera semana de enero 

del próximo año.  

 

 
22 https://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=dipIntP&d=575 
23 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=988 
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Subjetivo. NO se actualiza, ya que, del contenido de las publicaciones 

denunciadas, en ningún momento se advierte preliminarmente algún llamamiento 

expreso al voto en contra o a favor de una candidatura o partido político. 

 

Asimismo, en las ligas electrónicas proporcionadas por el quejoso no aparecen las 

palabras “vota”, “voto”, “votar” o alguna otra que incite al electorado a decantarse 

por alguna candidatura, o en contravención de alguna fuerza política, además 

tampoco se advierte preliminarmente que vaya dirigida al electorado en general, ni 

se observa que el mensaje refiera a la jornada electoral para elegir a los candidatos 

a los cargos de elección popular. 

 

Por tanto, esta Comisión determina que del material probatorio que obra en autos 

del presente expediente, no se desprende preliminarmente algún pronunciamiento 

o elemento que puede considerarse de forma indiciaria, como acto anticipado de 

precampaña o campaña, pues o hay una petición expresa o inequívoca del voto ni 

un posicionamiento de cara al próximo proceso electoral que vincule a la y el 

denunciado. 

 

En razón de lo anterior, al no concurrir los tres elementos que permitan a esta 

autoridad determinar, bajo la apariencia del buen derecho, la adopción de medidas 

cautelares, en razón de que no se tiene el indicio de que la legisladora local y el 

legislador federal estén realizando actos anticipados de precampaña o campaña, se 

actualiza la hipótesis prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento 

de Quejas y Denuncias, 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;  
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c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que se 
trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta;  

d. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016) 
 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 
En consecuencia, esta Comisión arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la 

adopción de la medida cautelar y, en consecuencia, debe SE DESECHA por cuanto 

hace a la supuesta comisión de hechos consistentes en actos anticipados de 

precampaña o campaña, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

 

4. USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

Respecto a las alegaciones del quejoso en el sentido de que la denunciada y 

denunciado utilizaron recursos públicos para supuestamente promocionar su 

imagen, constituye un tópico respecto del cual esta Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias no puede pronunciarse en sede cautelar, en tanto que atañe 

al fondo del asunto.  

 

Lo anterior es así, porque para estar en condiciones de adoptar una determinación 

jurídica concreta sobre el tema, es necesaria la realización de un análisis 

exhaustivo, integral y ponderado de los derechos y libertades en juego, frente a las 

obligaciones y restricciones atinentes.  

 

Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del 

TEPJF, entre otros precedentes, al dictar sentencia en el Recurso de Revisión del 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente SUP-
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REP-175/201624, SUP-REP-124/201925 y acumulado, SUP-REP-125/2019, así 

como el SUP-REP-67/2020. 

 

I) EFECTOS 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión determina el dictado de la 

solicitud de medidas cautelares, realizada por el representante suplente del PRI, en 

el expediente CG/SE/PES/PRI/020/2020, en los siguientes términos: 

 

1. IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar, bajo la figura de tutela 

preventiva y, en consecuencia, se DESECHA por cuanto hace a que se ordene 

suspender la supuesta promoción personalizada del Diputado Local 

denunciado y se retiren las publicaciones electrónicas, al actualizarse las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 39, numeral 1, incisos b) y c) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias. 

 

2. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar por tratarse de hechos 

futuros de realización incierta y, en consecuencia, se DESECHA por cuanto hace 

a que la Diputada Local Jessica Ramírez Cisneros y el Diputado Federal Sergio 

Carlos Gutiérrez Luna se abstenga en el futuro de promocionar su imagen en 

medios electrónicos; y respecto a que se suspenda la promoción de diputados 

federales, locales, alcaldes, síndicos y regidores, al actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso c) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias. 

 

3. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar y, en consecuencia, se 

DESECHA por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos consistentes en 

 
24 Visible en los siguientes links: 
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00175-2016.htm, 
consultado el 22 de mayo de 2020. 
25 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-
REP-0124-2019.pdf 
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actos anticipados de precampaña o campaña, toda vez que no concurrieron 

los elementos personal, temporal y subjetivo para tal efecto; en consecuencia, 

se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso 

b) del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

 

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.  

 

 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 Electoral, en el plazo de cuatro días contados a 

partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación, de conformidad 

con lo establecido en el mismo Código.  

 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

341, Apartado B, párrafo cuarte del Código Electoral; 39, párrafo 2 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral; la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Consejo General Organismo Público Local Electoral, emite 

el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE 

MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace, a que se retiren las publicaciones 

electrónicas y se ordene suspender la supuesta promoción personalizada de la C. 
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Jessica Ramírez Cisneros, en su calidad de diputada integrante de la LXV 

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz; y el C. Sergio Carlos Gutiérrez 

Luna, en su carácter de diputado integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 

SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE 

MEDIDA CAUTELAR, en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, por cuanto hace 

a que la Diputada Local Jessica Ramírez Cisneros y el Diputado Federal Sergio 

Carlos Gutiérrez Luna, se abstengan de promocionar su imagen en medios 

electrónicos; y respecto a que se suspenda la promoción de diputados federales, 

locales, alcaldes, síndicos y regidores, en virtud que se trata de actos futuros de 

realización incierta. 

 

TERCERO. Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE 

MEDIDA CAUTELAR por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos 

consistentes en actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

CUARTO. NOTIFÍQUESE por OFICIO a la C. Jessica Ramírez Cisneros, en su 

calidad de diputada integrante de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz; y al C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su carácter de diputado integrante 

de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; así 

como al Partido Revolucionario Institucional; por ESTRADOS a los demás 

interesados; y PUBLICÍTESE en el portal oficial del OPLE; de conformidad con lo 

establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso b) y 330 del Código Electoral, así 

como los artículos 31, 32 y 40, párrafo 4 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

QUINTO. Túrnese el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 
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Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 

de la Llave, en sesión extraordinaria virtual, en la modalidad de video 

conferencia, el de veinticinco de agosto de dos mil veinte; por unanimidad de 

votos de las Consejeras y el Consejero Electorales: Mtra. María de Lourdes 

Fernández Martínez; Dr. Roberto López Pérez, quien anunció voto concurrente; y 

Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, en su calidad de Presidenta de la Comisión. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, párrafo 1, fracción XXII, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, la Presidenta de la 

Comisión tiene la atribución de firmar, conjuntamente con el Secretario Técnico, 

todos los informes, actas o minutas, así como, en su caso, los proyectos de 

dictámenes que se elaboren y aprueben, como en la especie, el presente acuerdo. 

 

  

 

DRA. TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS 

MTRO. JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y  

DENUNCIAS 
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VOTO CONCURRENTE EMITIDO POR EL CONSEJERO ROBERTO LÓPEZ 
PÉREZ, RESPECTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 1 , RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR 
MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADA POR EL PARTIDO POLÍTICO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
CG/SE/PES/PRI/020/2020, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE 
MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/PRI/015/2020 
 
Sumario. 

Con el debido respeto que me merecen mis compañeras Consejeras integrantes de 

la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, me permito formular 

el presente voto concurrente toda vez que, si bien acompaño el sentido de lo 

resuelto en el presente acuerdo, dado que ello se sustenta en los elementos 

probatorios del expediente; no comparto ciertos argumentos que se plasman en el 

mismo o que se dejan de contemplar, en tanto que el proyecto sustenta que no es 

posible estudiar, de manera preliminar, la procedencia o improcedencia de medidas 

cautelares a la luz de un posible uso indebido de recursos públicos. 

 

1. ¿Por qué acompaño, en lo general, el presente acuerdo? 

Acompaño la declaratoria de improcedencia de las medidas y su consecuente 

desechamiento toda vez que, por lo que hace a la promoción personalizada, 

presuntamente cometida por la y el servidor público denunciados, se tiene que las 

redes sociales donde se encuentran alojados los videos objeto de la denuncia 

corresponden a perfiles de medios de comunicación o grupos con formato de 

cobertura informativa, los cuales están amparados por la libertad de expresión y el 

derecho a la información; y por tanto, en apariencia del buen derecho, no permiten 

configurar preliminarmente la promoción personalizada de los denunciados, máxime 

que el quejoso no aporta algún otro elemento probatorio que permita presumir a 

 
1 En adelante, OPLEV. 
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esta autoridad que las publicaciones fueron pagadas, contratadas o difundidas por 

los mismos. 

Además, por lo que atañe a la presunta comisión de los hechos contenidos en las 

notas y videos, no se tiene certeza de que estos se sigan desarrollando; por lo que 

se trata de actos consumados y no se podría emitir una medida cautelar en cuanto 

a ello. 

Tampoco se puede conceder medidas por actos futuros; y, finalmente, no hay 

indicios suficientes de que los denunciados estén realizando actos anticipados de 

precampaña o campaña, pues de las notas y videos desahogados que, incluso, se 

hacen constituir únicamente en pruebas técnicas, de su contenido no se advierte la 

actualización del elemento subjetivo, porque no se tiene que, en apariencia del buen 

derecho, se esté realizando algún llamamiento expreso al voto en contra o a favor 

de una candidatura o partido político. 

 

2. ¿A qué se debe mi posición concurrente? 

La finalidad de emitir el presente voto concurrente, básicamente consiste en  

expresar mi discrepancia sobre consideraciones incluidas en la determinación que 

se emite, relativas a que en un acuerdo de medidas cautelares, no es posible hacer 

un análisis o estudio preliminar sobre el posible uso indebido de recursos públicos, 

previsto en los artículos 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal y 79, 

párrafo primero, de la Constitución Local. 

En efecto, en el acuerdo de referencia se realizan argumentaciones que, 

respetuosamente, no comparto, tales como las siguientes:2 

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

Lo anterior es así, porque para estar en condiciones de adoptar una 
determinación jurídica concreta sobre el tema, es necesaria la realización de 

 
2 Visibles a fojas 61 y 62 del Acuerdo que se comenta.  
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un análisis exhaustivo, integral y ponderado de los derechos y libertades en 
juego, frente a las obligaciones y restricciones atinentes.  

Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del 
TEPJF, entre otros precedentes, al dictar sentencia en el Recurso de Revisión 
del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de 
expediente SUP-REP-175/2016, SUP-REP-124/2019 y acumulado, SUP-
REP-125/2019, así como el SUP-REP-67/2020”. 

 

Como es posible ver en el acuerdo, tales consideraciones se encaminan a 

determinar que, en sede cautelar, no se puede estudiar en apariencia del buen 

derecho un posible uso indebido de recursos públicos que ponga en riesgo la 

imparcialidad y equidad en cierta contienda electoral; y, consecuentemente, 

tampoco es posible otorgar o negar una medida por ello, por lo cual en el acuerdo 

no se establece un marco normativo que explique tal conducta, ni se dan razones 

del por qué en el caso concreto, de manera a priori o en apariencia del buen 

derecho, no se actualiza y no es viable otorgar las medidas solicitadas a la luz de la 

misma. 

Lo que en mi concepto no debe ser así, pues considero que en este tipo de conducta 

el OPLEV está plenamente facultado para pronunciarse, de manera preliminar, 

independientemente que, a la postre, se estudie con mayor profundidad, por el 

órgano resolutor, si efectivamente se actualiza o no la infracción. 

Esto es, desde la perspectiva de quien suscribe, el estudio de fondo corresponde, 

efectivamente, al órgano resolutor, pero ello no limita a que, de manera preliminar, 

en sede cautelar el OPLEV pueda estudiar una posible vulneración a tales 

disposiciones constitucionales y en consecuencia ordenar o negar una medida 

precautoria.  

En otras palabras, desde mi óptica, el OPLEV se encuentra facultado para 

pronunciar o negar medidas cautelares respecto a la posible promoción 

personalizada de los poderes públicos (artículo 134, párrafo octavo de la 

Constitución Federal); pero también sobre un posible uso indebido de recursos 

públicos que puedan llegar a afectar la imparcialidad y equidad en una contienda 
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electoral (artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal y 79, párrafo 

primero de la Constitución Local). 

Lo anterior tiene apoyo en los artículos 321, fracciones IV y VI del Código Electoral 

Local en relación con el diverso 341 último párrafo del mismo ordenamiento, así 

como en la jurisprudencia 3/2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación3 de rubro y texto siguiente:4 

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

 

Sin que resulten aplicables, a mi consideración, los precedentes que se citan en el 

acuerdo, en razón de que tales precedentes no indican que los órganos 

administrativos electorales locales no puedan conocer en la instancia cautelar sobre 

el posible uso indebido de recursos públicos. Pues el primero de ellos (SUP-REP-

175/2016 y SUP-REP-176/2016 ACUMULADO), refiere a que la acreditación 

definitiva corresponde a un estudio de fondo que debe ser pronunciado por la 

autoridad resolutora; criterio que, como ya se dijo, se comparte por el suscrito. 

 
3 En adelante, Sala Superior.  
4 Disponible en el link: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=3/2011&tpoBusqueda=S&sWord=COMPETE
NCIA.,CORRESPONDE,A,LAS,AUTORIDADES,ELECTORALES,ADMINISTRATIVAS,LOCALES,C
ONOCER,DE,LAS,QUEJAS,O,DENUNCIAS,POR,VIOLACI%c3%93N,AL,ART%c3%8dCULO,134,
CONSTITUCIONAL,(LEGISLACI%c3%93N,DEL,ESTADO,DE,M%c3%89XICO). 
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Mientras que, en el segundo (SUP-REP-124/2019 y SUP-REP-125/2019 

ACUMULADOS), si bien es cierto la Sala Superior sostiene la validez del argumento 

de la autoridad administrativa electoral, que refirió que la valoración del uso indebido 

de recursos públicos consistía en una cuestión del fondo del asunto de la cual debía 

pronunciarse la instancia resolutora; también lo es que dicho criterio no se aparta 

del sostenido por el suscrito, dado que el precedente se centra en que el quejoso 

solicitó concretamente que la instancia cautelar dictara puntualmente 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 existir elementos indiciarios suficientes, se pudiera 

interrumpir la conducta que presumiblemente vulnera disposiciones 

constitucionales. 

Supuesto que guarda armonía con el tercero de los citados precedentes (SUP-REP-

67/2020), donde la Sala Superior señala que el debido uso de los recursos públicos, 

son valores que deben preservarse por las autoridades electorales más allá de sólo 

los procesos comiciales, dado que el servicio público es constante. Sumado a que, 

en la página 29 de la citada resolución, señala textualmente lo siguiente:5  

 “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.” 
Lo resaltado es propio. 

 

 
5 Consultable en el link: 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-
0067-2020.pdf 
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Razonar lo contrario, es decir que no se puede estudiar el posible uso indebido de 

recursos públicos en sede cautelar, implicaría, desde mi óptica, desconocer la 

propia naturaleza de las medidas cautelares, que es la de buscar la protección 

contra el peligro 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 14/2015, de rubro 

“MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA”.6  

Sumado a que ello nos llevaría al absurdo de la pasividad de esta  autoridad 

administrativa electoral, ante la posible presentación de quejas o denuncias que 

pudieran contener suficientes elementos indiciarios sobre un uso indebido de 

recursos públicos; y que la instancia cautelar, de manera dogmática, como se hace 

en el presente acuerdo, declarara que no es posible tutelar, preventivamente, 

valores jurídicos contemplados en la Constitución Federal y Local.  

Lo que en otras palabras significaría que éste OPLEV, por ejemplo ante una posible 

denuncia, en la que pudieran existir indicios de que cualquier autoridad esté 

llevando a cabo una incorrecta aplicación de un programa social, solicitando por 

ejemplo copias de credenciales de elector o pidiendo el respaldo a una opción 

política a cambio de dicho programa, éste Organismo decidiría qué tal conducta es 

materia del fondo del asunto y por tanto no podrá ordenar que se detenga tal acción.   

Es decir, ésta autoridad se convertiría en un simple espectador incapaz de tutelar lo 

dispuesto en nuestra propia Constitución, en la materia que nos corresponde; 

situación contraria no solo a nuestras facultades como autoridad, sino a los propios 

principios de nuestro sistema democrático.  

Pero incluso, con la decisión que hoy se adopta, y que se ha venido adoptando en 

otros asuntos similares, valdría la pena preguntarse ¿por qué debe darse un trato 

 
6 Disponible en el link: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=MEDIDAS
,CAUTELARES.,SU,TUTELA,PREVENTIVA 
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distinto a dos preceptos constitucionales que tienen el mismo objeto en la materia 

electoral? 

Se dice lo anterior toda vez que, en primer lugar, el uso correcto de los recursos 

públicos y de la propaganda institucional son obligaciones que nuestra Constitución 

contempla, ambas se encuentran prescritas en su artículo 134; y, por tanto, tienen 

el mismo nivel jerárquico.  

En segundo lugar, ambas disposiciones, esto es la obligación de utilizar 

correctamente los recursos públicos, y el uso adecuado de la propaganda 

institucional, tienen el mismo objeto en la materia electoral, que es indefectiblemente  

evitar que, desde cualquier espacio de los poderes públicos, se tenga una injerencia 

indebida a la equidad de una contienda.  

Asimismo, ambas son conductas que, en el procedimiento especial sancionador, se 

acreditarán o no en el estudio de fondo, el cual lleva a cabo el órgano resolutor.  

Por tanto, se tiene que ambas disposiciones tienen el mismo nivel jerárquico; tienen 

como finalidad evitar una inequidad en las contiendas electorales; su transgresión 

se acredita o no en la etapa resolutora; y, de ambas, de ser el caso, puede evitarse 

su repetición o continuidad mediante una medida cautelar. 

No obstante, en el acuerdo que nos ocupa, sin dar mayor explicación o aplicar un 

solo razonamiento lógico jurídico concreto, se limita a señalar que el posible uso 

indebido de recursos públicos es un tema de fondo el cual no es factible estudiar 

para advertir si es procedente o no una medida cautelar, sin que se explique esa 

diferenciación en el criterio.  

Situación que, reitero, nos llevaría al absurdo de la pasividad como autoridad 

electoral, ante la posible presentación de quejas o denuncias que pudieran contener 

suficientes elementos indiciarios sobre un uso indebido de recursos públicos; y en 

las que, de manera dogmática, éste Organismo declarará que no es posible dictar 

una medida cautelar para tutelar, preventivamente, valores jurídicos contemplados 

en la Constitución Federal y Local.  
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Así, el contemplar la posibilidad de que en sede cautelar pueda hacerse el estudio 

preliminar sobre la posible comisión de ejercer indebidamente los recursos públicos 

incidiendo en la equidad de una contienda electoral o en la voluntad de la 

ciudadanía, no sólo es acorde con la administración completa de justicia a la que 

obliga el artículo 17 de la Constitución Federal; sino que también guarda armonía 

con el estudio preliminar que sí se realiza sobre posible promoción personalizada.  

Aunado a que ello no significaría, por sí mismo, una invasión a las competencias 

del órgano resolutor, en virtud de que el estudio en sede administrativa resulta 

preliminar; o sea, las medidas cautelares no buscan acreditar o no el hecho 

denunciado sino que, conforme a su naturaleza, pretenden identificar una posible 

conducta, y de ser el caso detenerla o evitar que continúe teniendo efectos 

contrarios a los valores que se pretenden tutelar. 

Por lo expuesto, es que tengo a bien formular el presente voto concurrente, con 

fundamento en el artículo 64, numerales 2 y 5 del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Xalapa-Enríquez, Veracruz; a 26 de agosto de 2020. 

 

 

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ 
CONSEJERO ELECTORAL 
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