CG/SE/CAMC/PRI/016/2020

ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ,
RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES,
FORMULADAS
POR
EL
PARTIDO
POLÍTICO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PRI/021/2020,
DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES
CG/SE/CAMC/PRI/016/2020
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.

II.

EXPEDIENTE CG/SE/PES/PRI/021/2020

a. DENUNCIA

1

En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veinte, salvo expresión en contrario.
En lo siguiente, Constitución Local.
3 En lo subsecuente, Código Electoral.
2
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El 24 de agosto, el C. Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional4 ante el Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz5; presentó escrito de denuncia
en contra del C. Eric Domínguez Vázquez, en su calidad de diputado local
integrante de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, pues a
su juicio, se encuentra realizando lo siguiente:
“…actos a través de las redes sociales, para promocionar su
nombre y su imagen incurriendo en franca violación a la disposición
prevista en el artículo 134 párrafo octavo de la Constitución
Federal…”.
“(…)de manera continua y permanente ha estado publicando en su
cuenta de la Red Social Facebook, identificada como ERIC
DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ, mensajes a la ciudadanía y en general a
la población, dando a conocer servicios que se realizan con
recursos públicos asignados al Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz, para promocionar su nombre e imagen, en franca
violación la disposición prevista en el artículo 134 párrafo octavo de
la Constitución Federal, lo que resulta en una sobreexposición
indebida, que configura conductas ilícitas, tales como actos
anticipados de precampaña y de campaña, lo que pone en riesgo
la equidad en futuras contiendas electorales que se avecinan,
puesto que han manifestado su interés en participar en la contienda
por un cargo de elección popular (…)”

Lo anterior, a decir del quejoso resulta en una sobreexposición indebida, que
configura conductas ilícitas, tales como promoción personalizada y actos

4
5

En lo subsecuente PRI.
En adelante OPLE.
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anticipados de precampaña y de campaña, lo que pone en riesgo la equidad en
futuras contiendas electorales que se avecinan, puesto que han manifestado su
interés en participar en la contienda por un cargo de elección popular.

En razón de lo anterior, solicita que este organismo, a través de la Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias, adopte las medidas cautelares necesarias
para suspender la conducta de promoción de su imagen por parte del Diputado Eric
Domínguez Vázquez, pues a su juicio, utiliza las redes sociales dando a conocer
servicios que se realizan con recursos públicos asignados al Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz, para promocionar su nombre e imagen, en franca violación la
disposición prevista en el artículo 134 párrafo octavo de la Constitución Federal, lo
que resulta en una sobreexposición indebida, que configura conductas ilícitas, tales
como actos anticipados de precampaña y de campaña, lo que pone en riesgo la
equidad en futuras contiendas electorales que se avecinan.

b. RADICACIÓN DE LA QUEJA Y RESERVA DE ADMISIÓN. El 24 de agosto, la
Secretaría Ejecutiva del OPLE, acordó radicar el escrito de queja con la
documentación

recibida

bajo

el

número

de

expediente

CG/SE/PES/PRI/021/2020. De igual forma, determinó reservar la admisión y
emplazamiento, toda vez que consideró necesario realizar diligencias para mejor
proveer, con el fin de contar con elementos suficientes para el dictado de las
medidas cautelares.

c. DILIGENCIAS PRELIMINARES. En el mismo acuerdo de 24 de agosto, se
determinó requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE6, para
certificar la existencia y contenido de las 15 ligas electrónicas siguientes,
señaladas en el cuerpo del escrito de queja:
1. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1198909620470577/

6

En adelante UTOE
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2. https://www.facebook.com//429991730695707/post/1197661393928733/
3. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1199558547072351/
4. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1198909620470577/
5. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1198434477184758/
6. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196949320666607/
7. https://www.facebook.com/429999730695707/posts/1196844764010396/
8. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196841844010688/
9. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196849167343289/
10. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196830690678470/
11. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196772177350988/
12. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196749777353228/
13. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196713264023546/
14. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196610914033781/
15. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196058490755690/
Tal requerimiento se notificó a la referida Unidad Técnica el día 25 de agosto,
mediante oficio OPLEV/DEAJ/424/2020.

d. El 25 de agosto de 2020 del presente año el Consejo General del Organismo
Público Local Electoral en el Estado de Veracruz, mediante Acuerdo
OPLEV/CG055/2020, reanudo de todos los plazos legales, administrativos,
procesales y reglamentarios, inherente a las funciones de los órganos del OPLEV
suspendidos mediante acuerdo OPLEV/034/2020.

e. En misma fecha mediante el Consejo General del OPLEV mediante acuerdo
OPLEV/CG056/2020 autorizó la celebración de sesiones de carácter ordinario,
extraordinario o urgentes en modalidad virtual o a distancia del Consejo General
y demás órganos colegiados del OPLEV, con motivo de la reanudación de los
plazos suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020 mientras se
mantenga la contingencia sanitaria generada por la Pandemia COVID-19.
4
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f. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO. Mediante proveído de 27 agosto, la
Secretaría Ejecutiva del OPLE tuvo por cumplimentado el requerimiento
formulado a la UTOE. En razón de que remitió el Acta identificada con la
claveAC-OPLEV-OE-042-2020.

g. DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. Mediante proveído de 28 de agosto,
se determinó requerir a la UTOE, para certificar la existencia y contenido de las
dos ligas electrónicas siguientes, señaladas en el cuerpo del escrito de queja:
1. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1198909620470577/
2. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196610914033781/
Lo anterior, en razón de que, de la revisión de la documentación, por cuanto hace
a

la

liga

electrónica

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1198909620470577/,

se

advirtió que no se encontraba la publicación denunciada, y que fue certificada
mediante Acta AC-OPLEV-OE-042-2020; por tanto, la Secretaría Ejecutiva
ordenó diligencias para mejor proveer, con la finalidad de que la Comisión cuente
con los elementos necesarios para pronunciarse sobre el dictado de las medidas
cautelares, a fin de que, tenga certeza sobre la existencia de los hechos y actos
denunciados, pues a ningún fin práctico conllevaría, en su caso, el dictado de
una medida cautelar sobre actos de los cuales no se tiene certeza sobre su
realización o inminente realización, pues ello, deviene contrario a los efectos y
objetivos de las misas.

h. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO. Mediante provisto de 31 de agosto, la
Secretaría Ejecutiva del OPLE tuvo por cumplimentado el requerimiento
formulado a la UTOE. En razón de que remitió el Acta identificada con la clave
AC-OPLEV-OE-044-2020. Por 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
5
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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/016/2020

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
Veracruz7, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el 31 de
agosto se formó el cuaderno administrativo de medidas cautelares, radicándose
bajo el número de expediente CG/SE/CAMC/PRI/016/2020. 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
como, lo establecido en los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo,1, inciso c); 8, párrafo
7

En adelante, Reglamento de Quejas y Denuncias.
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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.

Por su parte, el artículo 38, numerales 1 y 3 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLE, establece que, las medidas cautelares solo podrán ser
dictadas por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, a petición de parte
o de forma oficiosa, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva.

Esto, con la finalidad de lograr el cese de los actos o hechos que constituyan la
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.

7
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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 Federación8, 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
8

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 posible 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.
5

Por lo que, en términos de lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafo
séptimo de la Constitución Local; 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; esta Comisión Permanente
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.

B) CONSIDERACIONES GENERALES

En principio, debe señalarse que los procedimientos para la atención de las
solicitudes de medidas cautelares tienen como finalidad prevenir daños irreparables,
haciendo cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los
principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral, sin que se prejuzgue
sobre el fondo de la cuestión planteada9.

9

De conformidad con la jurisprudencia 14/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF de rubro:
MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA.
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En efecto, en una aproximación teórica, las decisiones cautelares tienen como
modelos particulares: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,
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
10

Criterio tomado del expediente INE/CG161/2016.
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.
11
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para lograr el cese de los actos o hechos que pudieran constituir una infracción a la
normatividad electoral, con el objeto de evitar la producción de daños irreparables,
la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la vulneración de
los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la normatividad
electoral, hasta en tanto se emita la resolución definitiva”.

Por otra parte, las medidas cautelares deben obedecer a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, es decir, deben perseguir una finalidad
constitucionalmente legítima; ser adecuadas, idóneas, aptas y susceptibles de
alcanzar el fin perseguido; ser necesarias, esto es, suficientes para lograr dicha
finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada
para la y el gobernado, y estar justificada en razones constitucionales.

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

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

Asimismo, 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.
11
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En virtud de lo anterior, para el otorgamiento de una medida cautelar, se deben
considerar los siguientes elementos:

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

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

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

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte
de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su
12
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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.

C) CASO CONCRETO

Del estudio a los hechos denunciados en relación con las constancias que obran
en el expediente, se advierte que, de los 15 enlaces electrónicos proporcionados
por el partido político quejoso, relativos a supuestos hechos de promoción
personalizada y actos anticipados de precampaña o campaña realizados al
posicionar su nombre al dar a conocer servicios que se realizan con recursos
públicos el C. Eric Domínguez Vázquez, lo que pudiera configurar la probable
violación a los artículos 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal,
en relación con el artículo 79, párrafo primero y segundo de la Constitución Local;
así como al artículo 340, fracción III del Código Electoral, relativo a actos
anticipados de precampaña y campaña.
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En ese sentido, respecto de los 15 enlaces electrónicos referidos previamente, la
Secretaría Ejecutiva de este Organismo ordenó su certificación para verificar su
existencia y contenido a la UTOE del OPLE, con la finalidad de tener certeza sobre
la existencia actual o no en las páginas de internet respectivas, lo anterior con el
fin de tener los elementos indiciarios suficientes que permitieran a la Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias se pronuncie sobre el dictado de las medidas
cautelares.

Ahora, resulta importante precisar los hechos que se denuncian, así como las
pruebas aportadas por el quejosos, con la finalidad de acreditar su dicho, mismos
que se transcriben a continuación.

i.

Hechos señalados por el denunciante.

(…)
Es el caso de que, el DIPUTADO ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ, de manera
continua y permanente ha estado publicando en su cuenta de la Red Social
Facebook, identificada como ERIC DOMÍGUEZ VÁZQUEZ, mensajes a la
ciudadanía y en general a la población, dando a conocer servicios que se realizan
con recursos públicos asignados al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, para
promocionar su nombre e imagen, en franca violación la disposición prevista en el
artículo 134 párrafo octavo de la Constitución Federal, lo que resulta en una
sobreexposición indebida, que configura conductas ilícitas, tales como actos
anticipados de precampaña y de campaña, lo que pone en riesgo la equidad en
futuras contiendas electorales que se avecinan, puesto que han manifestado su
interés en participar en la contienda por un cargo de elección popular. (sic)

En efecto, de la simple lectura y observación de los mensajes que ha estado
publicando DIPUTADO ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ, en la referida cuenta de la
Red Social Facebook, se puede advertir qué tanto los colores, la tipografía y sobre
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todo la forma en que firma el mensaje el DIPUTADO ERIC DOMÍGUEZ VÁZQUEZ,
es exactamente igual a la que utilizó durante la campaña que realizó para obtener
el cargo que hoy ostente en el Congreso del Estado de Veracruz como DIPUTADO
del partido MORENA. Cómo puede observarse en las siguientes imágenes realiza
conductas que resultan violatorias de normas constitucionales y legales.(sic)

En la parte inmediatamente siguiente de las imágenes que se incluyen en el
presente ocurso, se agrega el link de los videos, con el que puede consultarse, en
la cuenta de la Rede Social Facebook a nombre del DIPUTADO ERIC DOMÍGUEZ
VÁZQUEZ, el contenido que prueba de manera fehaciente, que este servidor
público está promoviendo su nombre y su imagen, en abierta violación a lo
dispuesto en el artículo 134 de nuestra Constitución política, toda vez que se
advierte que el nombre “ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ”, es exactamente el mismo
color, tipografía y texto, que utilizó en la campaña política como candidato en aquel
entonces a DIPUTADO local por el distrito Electoral VI con cabecera en Papantla,
de este estado de Veracruz, lo que no deja ninguna duda, que se trata de actos
anticipados de campaña o precampaña. A efecto de que se agreguen en el
expediente de que se trata, solicitamos a esa autoridad electoral, que a través de
la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, realice una certificación del contenido de
los links que se señalan, y sean agregados al expediente mismo. (sic)

EL DIPUTADO ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ, utiliza para promocionar su nombre
e imagen, la mencionada Red Social, se advierte igualmente, como en las
aseveraciones referidas, que el nombre “ERIC DOMÍGUEZ VÁZQUEZ”, es
exactamente el mismo color, tipografía y texto, que utilizó en la campaña política
como candidato en aquel entonces a diputado por el distrito Electoral VI con
cabecera en Papantla, de este estado de Veracruz, lo que de igual manera resulta
violatorio del párrafo octavo del artículo 134 de nuestra Constitución política federal,
como puede advertirse en las siguientes imágenes y en los links agregamos. (sic)
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De la misma manera el DIPUTADO Gómez Casarín (sic), incurre en violaciones a
los dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Federal de la República, en virtud
de que utiliza las servicios públicos, realizados con recursos los públicos asignados
al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, en beneficio de sus nombre y
de sus imagen, lo que resulta en una sobreexposición indebida, que configura
conductas ilícitas, tales como actos anticipados de precampaña y de campaña, lo
que pone en riesgo la equidad en las futuras contiendas electorales que se
avecinan, puesto que ha manifestado su interés en participar en la contienda por
un cargo de elección popular. (sic)

Precisando que, en la exposición de motivos respecto de la reforma del año 2007,
relativa al artículo 134 constitucional, a través de las cual se informó que uno de los
tres propósitos de la iniciativa era lograr que “… quienes ocupan cargos de
gobierno: (tengan) total imparcialidad en las contiendas electorales. Quienes
aspiren a un cargo de elección popular, hoy o mañana, tiene legítimo derecho con
la única condición, establecida como norma en nuestra Constitución, de no usar el
cargo que ostentan en beneficio de la promoción de sus ambiciones”. (sic)
(…)

ii.

Pruebas señaladas por el denunciante.

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

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN. Con la
finalidad de acreditar su dicho el quejoso, aporta como elementos de prueba,
donde presuntamente se encuentran alojados los actos y hechos
denunciados, 15 links de internet que redireccionan a la red social
denominada Facebook, asimismo, solicita la certificación para que se
agreguen al expediente, los cuales se señalan a continuación.
16
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1198909620470577/
https://www.facebook.com//429991730695707/post/1197661393928733/
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1199558547072351/
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1198909620470577/
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1198434477184758/
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196949320666607/
https://www.facebook.com/429999730695707/posts/1196844764010396/
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196841844010688/
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196849167343289/
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196830690678470/
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196772177350988/
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196749777353228/
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196713264023546/
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196610914033781/
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196058490755690/

2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a mi
representada en la presente investigación, con la documentación que obra en
la presente investigación. Esta prueba la relaciono con los hechos del
presente escrito de queja o denuncia.
3. LAS PRESUNCIONALES. En su doble aspecto, legal y humana, en todo lo
que favorezca a la presente investigación. Esta prueba la relaciono con los
hechos del presente escrito de queja o denuncia.
D) PRESICIONES DEL ESCRITO DE QUEJA

Es importante señalar que si bien se advierte que en el escrito de queja en el último
párrafo de la página 6, se señala que el “DIPUTADO Gómez Casarín, incurre en
violaciones a los dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Federal en
virtud de que ….”, no pasa desapercibido que en la misma hora y fecha el partido
quejoso presentó otra queja en contra del Diputado Juan Javier Gómez Cazarín; por
lo que atendiendo a las máximas de las experiencia y la lógica; se tratara de un error
de formato o de escritura, lo cual hace creer a esta autoridad, que no fue su intención
señalarlo en la presente denuncia, por tal razón, únicamente se considerará como
denunciado a quien hace referencia el escrito de denuncia, es decir solo se llevará
en contra del Diputado Eric Domínguez Vázquez.
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E) 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:
“…se pide al OPLEV que a la brevedad se adopte las medidas cautelares
necesarias para suspender la conducta de promoción de su imagen por parte del
DIPUTADO ERIC DOMINGUEZ VÁZQUEZ, que utiliza las redes sociales dando
a conocer servicios que se realizan con recursos públicos asignados al Poder
ejecutivo del Estado de Veracruz, para promocionar su nombre e imagen, en
franca violación la (sic) disposición prevista en el artículo 134 párrafo octavo de
la Constitución Federal, lo que resulta en una sobreexposición indebida, que
configura conductas ilícitas, tales como actos anticipados de precampaña y de
campaña, lo que pone en riesgo la equidad en futuras contiendas electorales que
se avecinan.” (foja 4)
“… se le solicita a este órgano administrativo electoral que a través de la Comisión
de Quejas y Denuncias y toda vez que se ha demostrado que el DIPUTADO
denunciado, pone en riesgo los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad
en el próximo proceso electoral, se solicita a esa autoridad electoral competente,
que determine la concesión de medidas cautelares, así como la correspondiente
a la tutela preventiva, a fin de que el DIPUTADO ERIC DOMINGUEZ VÁZQUEZ,
suspenda la promoción de sus imagen y su nombre, lo anterior con la finalidad de
evitar un perjuicio irreparable a la equidad en la próxima contienda electoral local.
… en vía de medidas cautelares se pide el retiro de la propaganda en medios
electrónicos en donde aparece el DIPUTADO local denunciado, promocionando
su nombre y su imagen y las que en el futuro resulten, con el objeto de evitar que
se siga vulnerando disposiciones constitucionales y legales (foja 27)

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
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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
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)

De igual forma, 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/201513, emitida
por la Sala Superior del TEPJF, de rubro y texto:

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LOS RESULTADOS DE LAS
DILIGENCIAS PRELIMINARES PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN
PARA RESOLVER EL FONDO DE LA DENUNCIA.- De la interpretación
sistemática y funcional de los artículos 471, párrafos 7 y 8, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 38, 39 y 40 del Reglamento
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, y conforme con el contenido
de la tesis de esta Sala Superior de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES.
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.
13 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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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)

Ahora bien, 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, como a continuación se razona.

G) MARCO JURÍDICO PROMOCIÓN PERSONALIZADA

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

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF determinó que el artículo 134 Constitucional
antes referido, tiene como finalidad que14:

14

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

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.

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

I.

Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes
o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público;

15

De conformidad con la jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro:
PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA
IDENTIFICARLA.
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II.

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

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

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

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
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funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, así como tampoco impiden su
participación en las actividades que deban realizar para ese efecto16.

Además, 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 políticos17.

H) CASO CONCRETO PROMOCIÓN PERSONALIZADA.

Esta Comisión realizará un pronunciamiento sobre el dictado de medidas
cautelares, atendiendo a la naturaleza de los elementos de prueba que obran en el
expediente, valorados desde una óptica preliminar, en la cual se analiza en forma
particular al C. Eric Domínguez Vázquez, Diputado Local, integrante de la LXV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, quien presuntamente pudiera
estar realizando actos que podrían constituir promoción personalizada.

Conductas atribuibles a la C. Eric Domínguez Vázquez, en su calidad de
Diputado Local.

Primeramente, es dable señalar como esta Comisión realizó el análisis del presente
asunto, agrupando los enlaces electrónicos ofrecidos como prueba de acuerdo a
las características de los mismos, lo cual en ningún caso depara perjuicio a la parte
16

Criterio adoptado por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional
Electoral identificado con la clave SUP-JRC-123/2017.
17 Criterio adoptado por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de Apelación, recaido en
el expediente SUP-RAP-49/2009.
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denunciante, siempre y cuando se analice o estudie la totalidad de ellos; sirve como
criterio orientador la ratio essendi de la jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF
cuyo rubro es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO
CAUSA LESIÓN”18.

Ahora bien, por cuanto hace al planteamiento formulado por el quejoso, en el sentido
de que el C. Eric Domínguez Vázquez, en su carácter de Diputado local de la LXV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, haciendo uso del cargo público
que ostenta, ha realizado de manera continua y permanente publicaciones en su
cuenta de la red social de Facebook, mensajes a la ciudadanía dando a conocer
servicios que se realizan con presuntos recursos públicos asignados al poder
ejecutivo del estado de Veracruz, con lo cual, realizó una promoción indebida de su
nombre e imagen, lo que, a decir del quejoso, resulta en una sobre exposición
indebida que pone en riesgo la equidad en futuras contiendas electorales; al
respecto, 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, en sede cautelar, no se actualiza

la presunta promoción

personalizada y en consecuencia, se declara IMPROCEDENTE el que se ordene
el retiro de la publicación 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/021/2020, el relativo al acta de certificación AC-OPLEV-OE-0422020, así como el contenido del acta AC-OPLEV-OE-044-2020, y sus respectivos
anexos, realizado por la OTOE, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, de
conformidad con los artículos 462, párrafo segundo de la Ley General de

18

Consultable en la siguiente dirección electrónica
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=estudio,de,
los,agravios
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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 en las direcciones electrónicas
proporcionadas por el quejoso en su escrito, se desprende lo siguiente:

Extracto del Acta AC-OPLEV-OE-042-2020

1

2

3

4

Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11989096204
(Pág. 2 del acta)
70577/
Contenido relevante al caso: “…al costado como nombre de perfil indica “Eric Domínguez
Vázquez” y debajo de este indica “4 de agosto a las 12:51” seguido del ícono de un engrane,
debajo se encuentra el texto siguiente: (Pág. 2 del acta).
“En nuestro recorrido por salvaguardar la salud y seguridad del Papanteco. Hicimos entrega
de un módulo de dispensador de gel antibacterial con medidor de temperatura en el Centro de
Salud de la Colonia Emiliano Zapata, Papantla. -----------------------------------------------------------En estos momentos nuestro objetivo primordial es velar por el bienestar de la población. -----#QuédateenCasa --------------------------------------------------------------------------------------------------#Susanadistancia --------------------------------------------------------------------------------------------------#LávatelasManos --------------------------------------------------------------------------------------------------#YoconEric ----------------------------------------------------------------------------------------------------------#Distrito06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------#LXVLegislatura” --------------------------------------------------------------------------------------------------Debajo de esto se encuentran unas imágenes, la primera de ellas al margen izquierdo, donde
veo una base de fondo blanco con detalles amarillos, que tiene incrustado un dispensador y
otro aparato que no logro distinguir, en la parte superior tiene el escudo del estado de Veracruz,
la insignia de “VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO” y en letras color vino alcanzo a distinguir
el nombre “ERIC”, mientras que en la parte inferior en letras amarillas, leo el texto “Evitemos la
propagación del COVID-19…” (página 3 del acta)
Lita electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11976613939
(Página 4 del acta)
28733/
Contenido relevante al caso: “…me remite a un portal de “Facebook”, donde veo la figura de
un candado en color gris, detrás un rectángulo en color azul, debajo en letras color gris “Este
contenido no está disponible en este momento”, seguido del texto “Por lo general, esto
sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido de personas,
cambió quién puede verlo o este se eliminó…” (Página 4 del acta)
(el subrayado es propio).
Liga electronica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11995585470
(Pagana 4 del acta)
72351/
Contenido relevante al caso: “…la cual me remite a un portal de “Facebook”, donde veo la
figura de un candado en color gris, detrás un rectángulo en color azul, debajo en letras color
gris “Este contenido no está disponible en este momento”, seguido del texto “Por lo
general, esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido
de personas, cambió quién puede verlo o este se eliminó…” (Página 4 del acta)
(el subrayado es propio).
Liga electrónica:
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11989096204
(Página 5 del acta)
70577/
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Contenido relevante al caso: “…me remite a un portal de “Facebook”, donde veo la figura de
un candado en color gris, detrás un rectángulo en color azul, debajo en letras color gris “Este
contenido no está disponible en este momento”, seguido del texto “Por lo general, esto
sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido de personas,
cambió quién puede verlo o este se eliminó…” (Página 5 del acta)
(el subrayado es propio).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11984344771
(Página 5 del acta)
84758/
Contenido relevante al caso: “…misma que me remite a un portal de “Facebook”, donde veo
la figura de un candado en color gris, detrás un rectángulo en color azul, debajo en letras color
5
gris “Este contenido no está disponible en este momento”, seguido del texto “Por lo
general, esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido
de personas, cambió quién puede verlo o este se eliminó…” (Página 5 del acta)
(el subrayado es propio).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11969493206
(Página 5 del acta)
66607/
Contenido relevante al caso: “…misma que me remite a un portal de “Facebook”, donde veo
la figura de un candado en color gris, detrás un rectángulo en color azul, debajo en letras color
6
gris “Este contenido no está disponible en este momento”, seguido del texto “Por lo
general, esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido
de personas, cambió quién puede verlo o este se eliminó...” (Página 5 del acta).
(el subrayado es propio).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11968447640
(Página 6 del acta)
10396/
Contenido relevante al caso: “…misma que me remite a un portal de “Facebook”, donde veo
la figura de un candado en color gris, detrás un rectángulo en color azul, debajo en letras color
7
gris “Este contenido no está disponible en este momento”, seguido del texto “Por lo
general, esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido
de personas, cambió quién puede verlo o este se eliminó...” (Página 6 del acta).
(el subrayado es propio).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11968418440
(Página 6 del acta)
10688/
Contenido relevante al caso: “…me remite a un portal de “Facebook”, donde veo la figura
de un candado en color gris, detrás un rectángulo en color azul, debajo en letras color gris
8
“Este contenido no está disponible en este momento”, seguido del texto “Por lo general,
esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido de
personas, cambió quién puede verlo o este se eliminó...” (Página 6 del acta)
(el subrayado es propio).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11968491673
(Página 6 del acta)
43289/
Contenido relevante al caso: “…me remite a un portal de “Facebook”, donde veo la figura
de un candado en color gris, detrás un rectángulo en color azul, debajo en letras color gris
9
“Este contenido no está disponible en este momento”, seguido del texto “Por lo general,
esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido de
personas, cambió quién puede verlo o este se eliminó...” (Página 7 del acta)
(el subrayado es propio).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11968306906
(Página 7 del acta)
78470/
Contenido relevante al caso: “…me remite a un portal de “Facebook”, donde veo la figura
10 de un candado en color gris, detrás un rectángulo en color azul, debajo en letras color gris
“Este contenido no está disponible en este momento”, seguido del texto “Por lo general,
esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido de
personas, cambió quién puede verlo o este se eliminó...” (Página 7 del acta)
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11

12

13

14

(el subrayado es propio).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11967721773
(Página 7 del acta)
50988/
Contenido relevante al caso: “…me remite a un portal de “Facebook”, donde veo la figura
de un candado en color gris, detrás un rectángulo en color azul, debajo en letras color gris
“Este contenido no está disponible en este momento”, seguido del texto “Por lo general,
esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido de
personas, cambió quién puede verlo o este se eliminó...” (Página 7 del acta)
(el subrayado es propio).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11967497773
(Página 8 del acta)
53228/
Contenido relevante al caso: “…me remite a un portal de “Facebook”, donde veo la figura de
un candado en color gris, detrás un rectángulo en color azul, debajo en letras color gris “Este
contenido no está disponible en este momento”, seguido del texto “Por lo general, esto
sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido de personas,
cambió quién puede verlo o este se eliminó...” (Página 8 del acta).
(el subrayado es propio).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11967132640
(Página 8 del acta)
23546/
Contenido relevante al caso: “…me remite a un portal de “Facebook”, donde veo la figura de
un candado en color gris, detrás un rectángulo en color azul, debajo en letras color gris “Este
contenido no está disponible en este momento”, seguido del texto “Por lo general, esto
sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido de personas,
cambió quién puede verlo o este se eliminó...” (Página 8 del acta).
(el subrayado es propio).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11966109140
(Página 8 del acta)
33781/
Contenido relevante al caso: “…me remite a un portal de “Facebook”, donde veo una
publicación que como imagen de perfil observo a una persona de sexo masculino, tez morena,
cabello oscuro, que viste camisa blanca y tiene tomada de la mano a una persona de sexo
femenino, tez morena, cabello oscuro, que viste blusa blanca y que se encuentra frente a él;
al costado como nombre de perfil indica “Eric Domínguez Vázquez” y debajo de este indica
“1 de agosto a las 09:16” seguido del ícono de un engrane, debajo se encuentra el texto
siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Muchas felicidades a la página electrónica Agua Dulce Papantla Veracruz, ¡La del Limoncito!,
por su primer Aniversario. ---------------------------------------------------------------------------------------Enhorabuna, bendiciones y abrazo a la distancia. --------------------------------------------------------#QuédateenCasa --------------------------------------------------------------------------------------------------#Susanadistancia --------------------------------------------------------------------------------------------------#LávatelasManos --------------------------------------------------------------------------------------------------#YoconEric ---------------------------------------------------------------------------------------------------------#Distrito06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------#LXVLegislatura” --------------------------------------------------------------------------------------------------Debajo de esto se encuentran un video con una duración de cuarenta y ocho segundos, mismo
que al reproducirlo advierto un fondo blanco en el cual aparecen unas líneas en espiral en
colores rojo y gris las cuales van girando y al desaparecer van apareciendo en letras rojas el
nombre “ERIC DOMÍNGUEZ” y en letras grises “DIPUTADO LOCAL · DISTRITO VI”,
posteriormente aparece a cuadro una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro,
que porta una careta transparente y viste traje gris, camisa azul y corbata roja de rayas, detrás
de la persona veo un auditorio que en el fondo tiene el escudo nacional y dos banderas
nacionales encontradas, mientras esta toma se encuentra a cuadro la persona descrita refiere
lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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“Muy buenas tardes amigas, amigos, qué gusto saludarlos desde aquí, desde el Congreso
del estado de Veracruz, quiero enviar un fuerte abrazo a todos mis amigos de la página
electrónica de Aguadulce Papantla Veracruz, al del limoncito, enhorabuena, muchas
felicidades por su primer aniversario. Y también aprovecho para saludar y enviarle un gran
abrazo a mi amigo Alberto Segura, por su cumpleaños que es este próximo sábado,
enhorabuena, muchas felicidades amigo y a todos los amigos de Aguadulce, paisanos que se
encuentran en Estados Unidos, que no se han olvidado de la gente de Aguadulce, muchas
gracias por la olvidarse de su gente. Abrazos y bendiciones para todos ustedes.” ---------------Al finalizar, aparece un fondo gris y en letras rojas observo el nombre “ERIC DOMÍNGUEZ” y
en letras grises “DIPUTADO LOCAL · DISTRITO VI”, concluyendo con ello el video. Debajo
de este indica “Agua Dulce Papantla Veracruz está con Eric Dominguez y 2 personas más”,
después indica “1 de agosto a las 07:45” seguido del ícono de “público” y luego señala
“Mensaje De Felicitacion A Nuestra Pagina De Parte El Diputado Eric Dominguez Vazquez…”.
(Páginas 8 a 10 del acta).
(el subrayado es propio).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11960584907
(Página 10 del acta)
55690/
Contenido relevante al caso: “…me remite a un portal de “Facebook”, donde veo la figura de
un candado en color gris, detrás un rectángulo en color azul, debajo en letras color gris “Este
15
contenido no está disponible en este momento”, seguido del texto “Por lo general, esto
sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido de personas,
cambió quién puede verlo o este se eliminó…” (Página 10 del acta).
(el subrayado es propio).

Del contenido del Acta AC-OPLEV-OE-044-2020, se desprende lo siguiente:
Extracto del Acta AC-OPLEV-OE-044-2020
Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11989096204
(Pág. 2 del acta)
70577/
Contenido relevante al caso: “…donde veo la figura de un candado en color gris, detrás un
rectángulo en color azul, debajo en letras color gris “Este contenido no está disponible en
1 este momento”, seguido del texto “Por lo general, esto sucede porque el propietario
solo compartió el contenido con un grupo reducido de personas, cambió quién puede
verlo o este se eliminó.”, después se encuentra un recuadro azul que en su interior indica “Ir
a la sección de noticias”, debajo en letras azules se enlistan las opciones “Volver” e “Ir al
servicio de ayuda” (Página 2 del acta)
(el subrayado es propio).
Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11966109140
(Página 2 del acta)
33781/
Contenido relevante al caso: “…me remite a un portal de “Facebook”, donde veo una
publicación que como imagen de perfil observo a una persona de sexo masculino, tez morena,
cabello oscuro, que viste camisa blanca y tiene tomada de la mano a una persona de sexo
femenino, tez morena, cabello oscuro, que viste blusa blanca y que se encuentra frente a él;
al costado como nombre de perfil indica “Eric Domínguez Vázquez” y debajo de este indica “1
de agosto a las 11:31” seguido del ícono de un engrane, debajo se encuentra el texto siguiente:
“Muchas felicidades a la página electrónica Agua Dulce Papantla Veracruz, ¡La del Limoncito!,
por su primer Aniversario. ---------------------------------------------------------------------------------------14 Enhorabuna, bendiciones y abrazo a la distancia. --------------------------------------------------------#QuédateenCasa --------------------------------------------------------------------------------------------------#Susanadistancia --------------------------------------------------------------------------------------------------#LávatelasManos --------------------------------------------------------------------------------------------------#YoconEric ----------------------------------------------------------------------------------------------------------#Distrito06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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#LXVLegislatura” --------------------------------------------------------------------------------------------------Debajo de esto se encuentran un video con una duración de cuarenta y ocho segundos, mismo
que al reproducirlo advierto un fondo blanco en el cual aparecen unas líneas en espiral en
colores rojo y gris las cuales van girando y al desaparecer van apareciendo en letras rojas el
nombre “ERIC DOMÍNGUEZ” y en letras grises “DIPUTADO LOCAL · DISTRITO VI”,
posteriormente aparece a cuadro una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro,
que porta una careta transparente y viste traje gris, camisa azul y corbata roja de rayas, detrás
de la persona veo un auditorio que en el fondo tiene el escudo nacional y dos banderas
nacionales encontradas, mientras esta toma se encuentra a cuadro la persona descrita refiere
lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------“Muy buenas tardes amigas, amigos, qué gusto saludarlos desde aquí, desde el Congreso del
estado de Veracruz, quiero enviar un fuerte abrazo a todos mis amigos de la página electrónica
de Aguadulce Papantla Veracruz, al del limoncito, enhorabuena, muchas felicidades por su
primer aniversario. Y también aprovecho para saludar y enviarle un gran abrazo a mi amigo
Alberto Segura, por su cumpleaños que es este próximo sábado, enhorabuena, muchas
felicidades amigo y a todos los amigos de Aguadulce, paisanos que se encuentran en Estados
Unidos, que no se han olvidado de la gente de Aguadulce, muchas gracias por la olvidarse de
su gente. Abrazos y bendiciones para todos ustedes.” --------------------------------------------------Al finalizar, aparece un fondo gris y en letras rojas observo el nombre “ERIC DOMÍNGUEZ” y
en letras grises “DIPUTADO LOCAL · DISTRITO VI”, concluyendo con ello el video…”.
(Páginas 2 a 3 del acta).
(el subrayado es propio).

En primer término, cabe señalar que las publicaciones que refiere el quejoso, 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-042-2020 y su
anexo; sin embargo ante el hecho, de que posteriormente a dicha certificación se
advirtiera que una de las ligas encontradas en dicha certificación no apareciera en
la red social, se optó por certificar nuevamente el contenido de los links o enlaces
electrónicos lo que consta en el acta AC-OPLEV-OE-044-2020, a fin de dotar de
certeza todos los elementos para resolver respecto a la solicitud de adoptar medidas
cautelares, pues las máximas de la experiencia nos indican que a ningún fin práctico
llevaría realizar un pronunciamiento en sede cautelar, de una publicación
inexistente, pues la finalidad de las medidas cautelares es lograr el cese de los actos
o hechos que constituyen la infracción denunciada, evitar la producción de daños
irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o se
ponga en riesgo a la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones
constitucionales, legales y las contenidas en el Reglamento de Quejas y Denuncias.
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En ese sentido, las ligas electrónicas están ordenadas de la manera en que fueron
aportadas en el escrito de queja y el acta indicada; y como se observa en el anterior
cuadro, sólo las ligas indicada con el número catorce se tiene por acreditada su
existencia, y corresponden a la cuenta de la red social Facebook, con el siguiente
nombre de perfil “Eric Domínguez Vázquez”, y el contenido hace referencia a las
actividades del legislador Eric Domínguez Vázquez, Diputado de la LXV Legislatura
del Congreso del Estado de Veracruz.

Por lo anterior, es preciso señalar que por lo que respecta a las ligas identificadas
con los números 1 a 13 y 15, no se cuenta con pruebas agregadas en el expediente,
que permita a este órgano colegiado pueda hacer un pronunciamiento en sede
cautelar, ya que, de la certificación hecha por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral
del OPLE, se advierte que el contenido no está disponible, con lo cual se hace
imposible determinar la procedencia de las medidas cautelares, por cuanto hace a
dichas ligas.

Por otra parte, se procede realizará el estudio de la liga identificada con el número
catorce del anterior cuadro, que corresponden con la dirección identificada con el
número catorce del capítulo de pruebas de la queja, cuyo contenido es relevante
para el presente estudio se refleja en la siguiente tabla.

Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11966109140
(Página 8 del acta)
33781/
Contenido relevante al caso: “…me remite a un portal de “Facebook”, donde veo una
publicación que como imagen de perfil observo a una persona de sexo masculino, tez morena,
cabello oscuro, que viste camisa blanca y tiene tomada de la mano a una persona de sexo
femenino, tez morena, cabello oscuro, que viste blusa blanca y que se encuentra frente a él;
al costado como nombre de perfil indica “Eric Domínguez Vázquez” y debajo de este indica “1
de agosto a las 09:16” seguido del ícono de un engrane, debajo se encuentra el texto siguiente:
14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Muchas felicidades a la página electrónica Agua Dulce Papantla Veracruz, ¡La del Limoncito!,
por su primer Aniversario. ---------------------------------------------------------------------------------------Enhorabuna, bendiciones y abrazo a la distancia. --------------------------------------------------------#QuédateenCasa --------------------------------------------------------------------------------------------------#Susanadistancia --------------------------------------------------------------------------------------------------#LávatelasManos --------------------------------------------------------------------------------------------------#YoconEric -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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#Distrito06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------#LXVLegislatura” --------------------------------------------------------------------------------------------------Debajo de esto se encuentran un video con una duración de cuarenta y ocho segundos, mismo
que al reproducirlo advierto un fondo blanco en el cual aparecen unas líneas en espiral en
colores rojo y gris las cuales van girando y al desaparecer van apareciendo en letras rojas el
nombre “ERIC DOMÍNGUEZ” y en letras grises “DIPUTADO LOCAL · DISTRITO VI”,
posteriormente aparece a cuadro una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro,
que porta una careta transparente y viste traje gris, camisa azul y corbata roja de rayas, detrás
de la persona veo un auditorio que en el fondo tiene el escudo nacional y dos banderas
nacionales encontradas, mientras esta toma se encuentra a cuadro la persona descrita refiere
lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------“Muy buenas tardes amigas, amigos, qué gusto saludarlos desde aquí, desde el Congreso del
estado de Veracruz, quiero enviar un fuerte abrazo a todos mis amigos de la página electrónica
de Aguadulce Papantla Veracruz, al del limoncito, enhorabuena, muchas felicidades por su
primer aniversario. Y también aprovecho para saludar y enviarle un gran abrazo a mi amigo
Alberto Segura, por su cumpleaños que es este próximo sábado, enhorabuena, muchas
felicidades amigo y a todos los amigos de Aguadulce, paisanos que se encuentran en Estados
Unidos, que no se han olvidado de la gente de Aguadulce, muchas gracias por la olvidarse de
su gente. Abrazos y bendiciones para todos ustedes.” --------------------------------------------------Al finalizar, aparece un fondo gris y en letras rojas observo el nombre “ERIC DOMÍNGUEZ” y
en letras grises “DIPUTADO LOCAL · DISTRITO VI”, concluyendo con ello el video. Debajo
de este indica “Agua Dulce Papantla Veracruz está con Eric Dominguez y 2 personas más”,
después indica “1 de agosto a las 07:45” seguido del ícono de “público” y luego señala
“Mensaje De Felicitacion A Nuestra Pagina De Parte El Diputado Eric Dominguez Vazquez…”.
(Páginas 8 a 10 del acta)

Ahora, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia
o no de las infracciones, en sede cautelar, se procederá a analizar las
conductas denunciadas presuntamente atribuibles al C. Eric Domínguez
Vázquez Diputado Local integrante de la LXV Legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz.

En este sentido, a fin de dilucidar únicamente sobre el dictado de la medida cautelar
que nos ocupa, se deben considerar los siguientes elementos, de acuerdo con lo
previsto en la Jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de
rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA19.

19

Cfr.
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=12/2015.
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Elemento personal, que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes
o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; objetivo, que
impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación
social de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de
promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional
correspondiente; y temporal, pues resulta relevante establecer si la promoción se
efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo,
sin que dicho periodo se considere determinante para la actualización de la
infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario
realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de
determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo.

En consecuencia, el estudio de las publicaciones se realizará en el orden siguiente:

1. Análisis

preliminar

del

enlace

electrónico

relacionado

con

una

publicación identificada en la cuenta de Facebook “Eric Domínguez
Vázquez.

Respecto a la publicación indicada con el número identificada como
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196610914033781/,

del

cuadro arriba insertado, y que corresponde al mismo número de dirección
electrónica aportado por el denunciante en su escrito de queja, conduce a una
cuenta de la red social red social Facebook, con la siguiente denominación: “Eric
Domínguez Vázquez”, en ese sentido, de la revisión a la certificación emitida por
la UTOE, en las páginas nueve a diez del acta AC-OPLEV-OE-042-2020,
publicación que también es visible en el acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE044-2020, se encuentra asentado lo siguiente:
“Debajo de esto se encuentran un video con una duración de cuarenta y ocho
segundos, mismo que al reproducirlo advierto un fondo blanco en el cual aparecen
unas líneas en espiral en colores rojo y gris las cuales van girando y al desaparecer
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van apareciendo en letras rojas el nombre “ERIC DOMÍNGUEZ” y en letras grises
“DIPUTADO LOCAL · DISTRITO VI”, posteriormente aparece a cuadro una persona
de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que porta una careta transparente
y viste traje gris, camisa azul y corbata roja de rayas, detrás de la persona veo un
auditorio que en el fondo tiene el escudo nacional y dos banderas nacionales
encontradas, mientras esta toma se encuentra a cuadro la persona descrita refiere
lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------“Muy buenas tardes amigas, amigos, qué gusto saludarlos desde aquí, desde el
Congreso del estado de Veracruz, quiero enviar un fuerte abrazo a todos mis amigos
de la página electrónica de Aguadulce Papantla Veracruz, al del limoncito,
enhorabuena, muchas felicidades por su primer aniversario. Y también aprovecho
para saludar y enviarle un gran abrazo a mi amigo Alberto Segura, por su
cumpleaños que es este próximo sábado, enhorabuena, muchas felicidades amigo
y a todos los amigos de Aguadulce, paisanos que se encuentran en Estados Unidos,
que no se han olvidado de la gente de Aguadulce, muchas gracias por la olvidarse
de su gente. Abrazos y bendiciones para todos ustedes.” --------------------------------Al finalizar, aparece un fondo gris y en letras rojas observo el nombre “ERIC
DOMÍNGUEZ” y en letras grises “DIPUTADO LOCAL DISTRITO VI”, concluyendo
con ello el video. “

En relación con lo anterior, y a fin de brindar una mayor ilustración, se insertan la
siguiente imagen obtenida de la publicación de referencia y que consta en el anexo
de dicha acta.

Imagen 17 del Anexo del Acta AC-OPLEV-OE-042-2020

En ese tenor, la liga denunciada conduce a la página de la red social Facebook
Diputado Eric Domínguez Vázquez, en donde se aloja un video cuyo contenido se
transcribió, y a continuación se analiza si actualizan los elementos sostenidos
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Jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro:
PROPAGANDA

PERSONALIZADA

DE

LOS

SERVIDORES

PÚBLICOS.

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA20

Del contenido del acta y su anexo, se advierte de forma preliminar, que la publicación
denunciada va encaminada a saludar de manera personal, a una página electrónica
denominada “al (sic) del limoncito”, felicitando a sus titulares por su aniversario,
saluda a una persona en particular “…amigo Alberto Segura”, así como a otras
personas en términos generales “a todos los amigos de Aguadulce, paisanos que se
encuentran en Estados Unidos…”. Lo que constituye una expresión sin contenido
político-electoral.

Asimismo, es importante destacar que las imágenes contenidas en la publicación,
aunque se advierta la presencia del funcionario denunciado, y hay una referencia a
esta calidad “DIPUTADO LOCAL DISTRITO VI”, lo cierto es que esta situación por
sí misma, no alcanza para que esta Comisión en modo preliminar, considere que se
acredita la promoción personalizada.

En ese sentido, es posible afirmar preliminarmente, bajo la apariencia del buen
derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o no de las infracciones, que en el
presente caso no concurren los tres elementos que permitan identificar la infracción
de propaganda personalizada, tal y como se demuestra con el estudio siguiente:

Personal. Sí se actualiza, puesto que en un primer momento es un hecho público
y conocido para este Organismo Electoral que la C. Eric Domínguez Vázquez, fue
electo como diputado local por el distrito electoral local de Papantla, y que a la fecha
se desempeña para tal cargo. Además, en la página oficial de la LXV Legislatura del

20

Cfr.
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=12/2015.
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Congreso del Estado de Veracruz, aparece su síntesis curricular, su cargo actual y
las comisiones que conforma en ese órgano legislativo21.

Asimismo, de los elementos con que cuenta esta autoridad es posible advertir
preliminarmente que, en la certificación realizada por la UTOE respecto a la
publicación denunciada, se visualiza el nombre de perfil “Eric Domínguez
Vázquez”, su cargo de diputado local, iconos que lo identifican con su distrito
electoral “#Distrito06” y “#LXVLegislatura”.

Aunado a lo anterior, la publicación denunciada corresponde a un video en la cuenta
de la red social de Facebook, dicho video inicia con una leyenda en letras rojas el
nombre “ERIC DOMÍNGUEZ” y en letras grises “DIPUTADO LOCAL · DISTRITO VI”
aparece una persona hablando en primera persona, y al finalizar dicho video,
aparece un fondo gris y en letras rojas observo el nombre “ERIC DOMÍNGUEZ” y en
letras grises “DIPUTADO LOCAL · DISTRITO VI”; lo que genera una convicción
preliminar en esta Comisión, que al estar vinculados estos elementos, se presume
que dicha cuenta en la red social Facebook pertenece al diputado local denunciado.

Objetivo. No se actualiza, debido a que, de los elementos con que cuenta este
órgano, no es posible advertir manifestaciones, mensajes o expresiones que se
refieran a actos a través de los cuales se encuentre destacado su imagen,
cualidades o calidades personales, logros políticos y económicos,

partido de

militancia , creencias religiosas o personales, antecedentes familiares o sociales,
asociando los logros de gobierno con su persona, nombre, voz, o símbolos, más que
con la institución a la pertenece, a fin de posicionarse en el conocimiento de la
ciudadanía con fines político-electorales, o bien para favorecer o afectar a las
distintas fuerzas y actores políticos.

21

https://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=dipInt&d=553
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Tampoco, se advierte que realice actos derivados de su función legislativa o a logros
particulares del servidor público. Tampoco se refieren a alguna aspiración personal,
ni señala planes, proyectos o programas de gobierno, sino que, como ya se
especificó, se refieren a mensajes de felicitación a una persona en particular, y a
personas de la zona de “Agua Dulce” en lo general, sin observar una intención
objetiva de promocionarse ante las personas que observen dicha publicación.

Aunado a lo anterior, de la publicación de Facebook en cuestión, tampoco se
advierten elementos haciendo referencia a señalamientos o expresiones del
denunciado en donde ensalcen logros o actividades de su persona.

En efecto, del estudio a esa publicación, no es posible determinar preliminarmente
indicio alguno del cual se advierta la intención del denunciado de promocionarse
indebidamente; tal como se ha señalado en diversos acuerdos de medidas
cautelares, esta Comisión determina que dicha publicación es realizada dentro de
los límites de su derecho de libertad de expresión consagrado en el artículo 6º de la
Constitución Política Federal, pues se insiste, no se advierten indicios que pudieran
actualizar el elemento objetivo, pues dicha publicación atendió precisamente a la
naturaleza de la red social, que es precisamente compartir acontecimientos de
carácter social, en este caso, una publicación en donde felicita y saluda a personas
de una zona de Veracruz, sin que de ella se desprendan intenciones de promocionar
indebidamente su imagen como legislador.

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 enero del año próximo,
aunado a que el servidor público pudiera estar generando algún acto en beneficio
o interés que pueda influir en el proceso electoral antes enunciado.
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Esto es, de los hechos denunciados se podría propiciar la comisión de conductas
contrarias a la normativa electoral, fuera de un proceso electoral, pero con
incidencia mediata o inmediata en el mismo, permitiendo un beneficio personal al
servidor público que lo realiza, así como del partido político del que emana.

De esta forma, aunque los hechos denunciados no acontecen durante el desarrollo
de algún proceso electoral, ello no es determinante para la actualización de la
infracción, dado que fuera del proceso, debe analizarse la proximidad al debate; en
ese sentido, debe interpretarse a la luz de las infracciones electorales por
promoción personalizada que realizan acciones como parte de su función
legislativa, pues se tiene que este tipo de cargos, como lo es el de un diputado local,
se ubican dentro del desarrollo de una carrera política de ocupación continua de
cargos públicos de elección popular, por lo que, en la legislación electoral, se
prohíbe que la propaganda difundida tenga una índole política.

Por lo cual, las conductas realizadas por parte del C. Eric Domínguez Vázquez, en
su calidad de diputado local, pudiera tener incidencia mediata en el próximo
proceso electoral, y pudiera afectar con ello la equidad en la contienda, pues los
mensajes del servidor público perduran en el tiempo, máxime si se están
difundiendo en las redes sociales o en medios de comunicación social digital.

Del mismo modo, es de destacar que, si bien la publicación denunciadas contenidas
en la página electrónica puesta a conocimiento de esta Comisión fue realizada en
una cuenta de la red social de Facebook, denominada “Eric Domínguez Vázquez”,
la cual tal como se señala al analizar el elemento personal se vincula con el servidor
público denunciado, lo cierto es que dicha información es orden público al tener la
naturaleza de cuenta como figura pública y estar relacionada con las actividades
que desempeña como legislador local; por lo tanto, se considera como una red
social de carácter público y de interés general vinculado al desempeño de la
denunciada con ese carácter.
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En ese sentido, desde una perspectiva preliminar, es posible determinar que la
presente publicación realizada en el perfil denominado “Eric Domínguez Vázquez”
del cual, presuntamente podría pertenecer al C. Eric Domínguez Vázquez, Diputado
Local integrante de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, solo
actualizan dos de los tres elementos establecidos en la Jurisprudencia 12/201522,
de la Sala superior del TEPJF, de rubro “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”, lo cual
permite razonar que no se actualiza preliminarmente la supuesta infracción
denunciada de promoción personalizada atribuida al citado legislador.

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

En razón de lo anterior, se actualiza la hipótesis para desechar las medidas
cautelares, prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas
y Denuncias, transcrita 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

22

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 28 y 29.
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los hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la
adopción de una medida cautelar;
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que
se trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta;
d. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
(El resaltado es propio de la autoridad)

En consecuencia, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera
que, es IMPROCEDENTE y en consecuencia SE DESECHA la adopción de la
medida cautelar solicitada, por cuanto hace a que se ordene suspender la
supuesta promoción personalizada del diputado local denunciado y se retire
la

publicación

en

su

red

social,

por

cuanto

hace

al

link

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196610914033781/

al

actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso
b) del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo.
(El resaltado es propio de la autoridad)

2. Análisis preliminar de 14 enlaces electrónicos relacionados con las
publicaciones presuntamente alojadas en el perfil de Facebook “Eric
Domínguez Vázquez.

Por otra parte, por cuanto hace a las publicaciones alojadas en las ligas electrónicas
aportadas en el escrito de queja, en donde se identifican con los números 1 al 13 y
15, del escrito de queja, y que corresponden a las siguientes ligas electrónicas:
1. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1198909620470577/
2. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1197661393928733/
3. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1199558547072351/
4. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1198909620470577/
5. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1198434477184758/
6. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196949320666607/
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7. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196844764010396/
8. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196841844010688/
9. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196849167343289/
10. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196830690678470/
11. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196772177350988/
12. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196749777353228/
13. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196713264023546/
15. https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196058490755690/

Ahora bien, por cuanto hace a las 14 ligas electrónicas antes mencionadas, derivado
de un análisis integral a las Actas de oficialía electoral, identificada con las claves
AC-OPLEV-OE-042-2020, y AC-OPLEV-OE-044-2020, esta Comisión no advierte
la existencia de los actos y hechos denunciados por el quejoso en su escrito de
queja.

En el caso de la liga uno del escrito de queja, en la certificación AC-OPLEV-OE042-2020, aparecía la publicación denunciada, pero ante el hecho de que
posteriormente se observó ya no aparecía la publicación mencionada, se optó por
certificar nuevamente el contenido de dicha dirección electrónica, pues a ningún fin
práctico llevaría dictar medidas cautelares, sobre un hecho consumado, lo anterior
sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, momento procesal en donde obrarán ambas
documentales.

Ahora bien, y para mayo ilustración, se insertan las siguientes imágenes del anexo
del acta AC-OPLEV-OE-042-2020 respecto de las siguientes direcciones
electrónicas.
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ACTA DE OFICILÍA ELECTORAL AC-OPLEV-OE-042-2020
Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11976613939
(Página 4 del acta)
28733/
Imagen 3 del Anexo del acta:

2

Liga electronica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11995585470
(Pagana 4 del acta)
72351/
Imagen 4 del Anexo del acta:

3

4

Liga electrónica:
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11989096204
(Página 5 del acta)
70577/
Imagen 5 del Anexo del acta:
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Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11984344771
(Página 5 del acta)
84758/
Imagen 6 del Anexo del acta:

5

Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11969493206
(Página 5 del acta)
66607/
Imagen 7 del Anexo del acta:

6
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Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11968447640
(Página 6 del acta)
10396/
Imagen 8 del Anexo del acta:

7

Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11968418440
(Página 6 del acta)
10688/
Imagen 9 del Anexo del acta:

8

9

Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11968491673
(Página 6 del acta)
43289/
Imagen 10 del Anexo del acta:
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Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11968306906
(Página 7 del acta)
78470/
Imagen 11 del Anexo del acta:

10

Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11967721773
(Página 7 del acta)
50988/
Imagen 12 del Anexo del acta:

11

12

Liga electrónica
(Página 8 del acta)

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11967497773
53228/
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Imagen 13 del Anexo del acta:

Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11967132640
(Página 8 del acta)
23546/
Imagen 14 del Anexo del acta:

13

Liga electrónica
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11960584907
(Página 10 del acta)
55690/
Imagen 20 del Anexo del acta:

15
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Por

lo

que

respecta

a

la

dirección

electrónica

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1198909620470577/,

se

insertan la imagen del anexo del acta AC-OPLEV-OE-044-2020.

ACTA DE OFICILÍA ELECTORAL AC-OPLEV-OE-044-2020
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/11
Liga electrónica
(Página 2 del acta)
98909620470577/
Imagen 1 del Anexo del acta:

1

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

Por lo que hace a la liga identificada con el número 1 del escrito de queja, de link
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1198909620470577/, a criterio
de este órgano colegiado constituye un acto consumado para su análisis en sede
cautelar, pues el objeto de estas medidas sería en su caso ordenar su retiro, por lo
que a ningún fin práctico llevaría el pronunciamiento.
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En esas condiciones, es criterio de esta Comisión que al no poder conocer
fehacientemente el contenido de estos enlaces electrónicos, y en su caso
pronunciarse al respecto, lo conducente es desestimarlos, lo anterior toda vez que
los mismos en las condiciones que fueron certificados, no abonan a la materia de
análisis del presente acuerdo, consistente en determinar si acaso existe una
presunta promoción personalizada por parte del C. Eric Domínguez Vázquez; por
consiguiente, lo conducente es desestimar dichos elementos de prueba.

En razón de lo anterior, esta Comisión arriba a la conclusión, de declarar
IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada y, en consecuencia,
debe DESECHARSE la solicitud de medidas cautelares, por cuanto hace a la
presunta promoción personalizada del C. Eric Domínguez Vázquez, respecto
de las publicaciones alojadas en las catorce ligas electrónicas antes señaladas; al
actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 39, numeral 1,
inciso b) y c) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, mismo que a la
letra dice:
Artículo 39
De las causales de desechamiento de las medidas cautelares
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada, cuando:
a. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de
los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable
comisión de los hechos e infracciones denunciadas que hagan
necesaria la adopción de una medida cautelar;
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se
observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros
de realización incierta;
d. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016)
(El resaltado es propio de la autoridad)

I) MARCO JURÍDICO PROMOCIÓN PERSONALIZADA EN VERTIENTE DE
TUTELA PREVENTIVA.
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La tesis aislada de Tribunales Colegiados de Circuito de rubro “SUSPENSIÓN
DEFINITIVA, ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE ACTOS FUTUROS E
INCIERTOS.”23, 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.

Criterio similar fue emitido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de
Revisión del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUPREP-10/201824, 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
23

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena
Época, Tomo XV, Abril de 2002, página 1362.
24 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP00010-2018.htm
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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.”

De igual forma, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de Revisión del
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-66/2017,
ha establecido que las medidas cautelares deben decretarse improcedentes
cuando versen sobre actos futuros de realización incierta, pues a través de la
Jurisprudencia 14/2015, de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA
PREVENTIVA”, ha sustentado que las medidas cautelares constituyen medios
idóneos para prevenir la posible afectación a los principios rectores en la materia
electoral.

Sin embargo, esas facultades no pueden ser desplegadas sobre actos futuros de
realización incierta, pues como tal como lo señaló en dicho asunto, su naturaleza
es claramente preventiva y sujeta a los hechos denunciados, lo cual implica que no
puedan extenderse a situaciones de posible realización, ya que con su dictado se
pretende cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los
principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral, en tanto se resuelve el
fondo de la controversia motivo de la denuncia, por lo que las medidas son
accesorias, lo cual las hace depender de un procedimiento principal, cuestión que
impide que se extiendan a situaciones que aún no acontecen. En el caso, como se
ha explicado escapa al ámbito de atribuciones de la Comisión de Quejas y
Denuncias responsable, emitir una medida cautelar sobre actos futuros de
realización incierta.

J) CASO CONCRETO PROMOCIÓN PERSONALIZADA VERTIENTE DE
TUTELA PREVENTIVA
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El representante suplente del PRI solicita la adopción de medidas cautelares, en vía
de tutela preventiva para que las conductas denunciadas no continúen o se repitan,
es decir que en el futuro el C. Eric Domínguez Vázquez, en su calidad de diputado
integrante de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz; suspenda la
promoción de su imagen y su nombre, lo anterior, con la finalidad de evitar un
perjuicio irreparable a la equidad en la próxima contienda electoral local; con dicha
solicitud, busca evitar la comisión de actos futuros de realización incierta, debido a
que no se tiene constancia clara y fundada de su realización, lo cual escapa a la
naturaleza y materia de las medidas cautelares, puesto que, se trata de una
afirmación genérica, de los que no se puede afirmar que ocurrirán. Tal y como lo
establece la tesis aislada de Tribunales Colegiados de Circuito de rubro:
“SUSPENSIÓN DEFINITIVA, ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE ACTOS
FUTUROS E INCIERTOS.

Como ya fue mencionado, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
advierte que los hechos que se denuncian 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, de los cuales se tenga certeza sobre su
realización o inminente realización, y no así, respecto de hechos que se hayan
consumado o aquellos futuros de realización incierta pues el objeto de estas
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medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado,
desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la
finalidad de evitar la generación de daños irreparables, hasta en tanto se resuelve
sobre el fondo del asunto.

Asimismo, se ha considerado que los hechos futuros de realización incierta, son
actos futuros cuyo acontecimiento puede ser contingente o eventual, por lo que no
existe seguridad de que sucederán. En ese contexto, las medidas cautelares, en su
vertiente de tutela preventiva, tienen por objeto prevenir la comisión de hechos
infractores, por lo que es posible que se dicten sobre hechos futuros a fin de evitar
que atenten contra el orden jurídico.

Sin embargo, para su adopción, la autoridad electoral ha de contar con información
suficiente que arroje la probabilidad alta, real y objetiva de que las conductas que
se aducen transgresoras de la ley se verificarán, y no la mera posibilidad, con baja
probabilidad de que así suceda, ya que se requiere la existencia de un riesgo o
peligro real en la afectación de los principios rectores de la materia electoral. Sobre
esa base, para que se emitan medidas cautelares en acción tutelar preventiva es
necesario que los hechos contraventores, aunque aún no sucedan, sean de
inminente realización, como, por ejemplo:
• Que su verificación dependa simplemente del transcurso del tiempo.
• Que su acontecimiento sea consecuencia forzosa e ineludible de otros hechos
que sucedieron con anterioridad.
• Que se infiera la verificación de acciones concretas dirigidas específicamente
a generarlos porque de manera ordinaria se constituyen como preparatorios de
su realización.

Lo anterior, porque las medidas cautelares tienen por objeto hacer cesar o
desaparecer determinada conducta; por definición, su adopción presupone la
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existencia objetiva y verificable de la acción u omisión que pueda causar daños o
perjuicios a los derechos subjetivos o sociales.

Por su parte, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de Revisión del
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-10/201825,
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
25

Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP00010-2018.htm
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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.”
(Lo resaltado es propio de la autoridad)

En el mismo sentido, la Sala Superior del TEPJF a través de la jurisprudencia
14/2015, de rubro: MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA, ha
sustentado que las medidas cautelares constituyen medios idóneos para prevenir
la posible afectación a los principios rectores en la materia electoral. Sin
embargo, el máximo tribunal en la materia, al resolver el SUP-REP- 192/2016
y sus acumulados, determinó que esas facultades no pueden ser desplegadas
sobre actos futuros de realización incierta que incidan en el respeto al derecho
humano de libertad de expresión en el ámbito jurídico electoral.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a
través de la tesis de rubro: LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. LAS
MEDIDAS CAUTELARES QUE RESTRINGEN SU EJERCICIO CONSTITUYEN
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ACTOS DE CENSURA PREVIA26, determinó que prohibir a una persona hacer uso
de sus libertades de expresión e información hacia el futuro constituye un acto
infractor de los artículos 6º y 7º constitucionales, así como de los artículos 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Lo anterior, en virtud de que es hasta el momento en
que se actualiza el ejercicio de las libertades de expresión e información -mediante
la divulgación de la información- cuando se podría llegar a afectar derechos de
terceros y nunca con anterioridad a la circulación de lo expresado. Por lo anterior,
es improcedente la solicitud de medidas cautelares en su vertiente de tutela
preventiva solicitada por el quejoso a efecto de que se ordene al C. Eric Domínguez
Vázquez, en su calidad de diputado local, se abstenga de realizar actos semejantes
a los denunciados.

En ese sentido, esta autoridad determina IMPROCEDENTE imponer una medida
precautoria, bajo la figura 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;

26

Tesis: 1a. CLXXXVII/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo
1, página 512, de rubro siguiente: LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. LAS
MEDIDAS CAUTELARES QUE RESTRINGEN SU EJERCICIO CONSTITUYEN ACTOS DE
CENSURA PREVIA.
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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)

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
IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar en su vertiente de tutela
preventiva y, en consecuencia, debe DESECHARSE por cuanto hace a que el C.
Eric Domínguez Vázquez, diputado integrante de la LXV Legislatura del
Congreso del Estado de Veracruz, se abstenga en el futuro de promocionar su
imagen en medios electrónicos.

K) MARCO JURÍDICO, SOBRE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O
CAMPAÑA

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 sentencias27 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 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha definido los
aspectos a considerar para su acreditación, a través de la Jurisprudencia 4/2018,
de rubro y contenido siguiente:

27

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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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.

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
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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 popular28.

Por su parte, el Tribunal Electoral de Veracruz, al resolver el expediente RAP
126/2017, consideró el mismo criterio en relación con 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.

L) CASO

CONCRETO

ACTOS

ANTICIPADOS

DE

CAMPAÑA

O

PRECAMPAÑA

El denunciante aduce que en la red social Facebook, el C. Eric Domínguez Vázquez,
está 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:

Personal. Sí se actualiza, puesto que en un primer momento es un hecho público
y conocido para este Organismo Electoral que el C. Eric Domínguez Vázquez, fue
electo como diputado local por el distrito electoral local de Papantla, y que a la fecha

28

Expediente SUP-JRC-194/2017 y acumulados.
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se desempeña para tal cargo. Además, en la página oficial de la LXV Legislatura del
Congreso del Estado de Veracruz, aparece su síntesis curricular, su cargo actual y
las comisiones que conforma en ese órgano legislativo29.

Asimismo, de los elementos con que cuenta esta autoridad es posible advertir
preliminarmente que, en la certificación realizada por la UTOE respecto del link
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196610914033781/,

que

corresponde a una publicación que pertenece a la red social Facebook, de la cual
se visualiza el nombre de perfil “Eric Domínguez Vázquez”, su cargo de diputado
local, iconos que lo identifican con su distrito electoral “#Distrito06” y
“#LXVLegislatura”.

Aunado

a

lo

anterior,

la

publicación

denunciada,

alojada

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196610914033781/,

en

el

link

corresponde a un

video en la cuenta de la red social de Facebook, dicho video inicia con una leyenda
en letras rojas el nombre “ERIC DOMÍNGUEZ” y en letras grises “DIPUTADO
LOCAL · DISTRITO VI” aparece una persona hablando en primera persona, y al
finalizar dicho video, aparece un fondo gris y en letras rojas observo el nombre
“ERIC DOMÍNGUEZ” y en letras grises “DIPUTADO LOCAL · DISTRITO VI”; lo que
genera una convicción preliminar en esta Comisión, que al estar vinculados estos
elementos, se presume que dicha cuenta en la red social Facebook pertenece al
diputado local denunciado.

Por otro lado, con respecto a los otros catorce links, que corresponden a los números
uno a trece del escrito de queja y el número quince del mismo escrito, esta comisión
no tiene elementos de prueba por el cual identificar la actualización de este
elemento.

29

https://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=dipInt&d=553
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Subjetivo. NO se actualiza, ya que, del contenido de las publicaciones, 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, ni se observa
que el mensaje refiera a la jornada electoral para elegir a los candidatos a los cargos
de elección popular.

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 enero del año próximo,
aunado a que el servidor público pudiera estar generando algún acto en beneficio
o interés que pueda influir en el proceso electoral antes enunciado.

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

De esta forma, aunque los hechos denunciados no acontecen durante el desarrollo
de algún proceso electoral, ello no es determinante para la actualización de la
infracción, dado que fuera del proceso, debe analizarse la proximidad al debate; en
ese sentido, debe interpretarse a la luz de las infracciones electorales por
promoción personalizada que realizan acciones como parte de su función
legislativa, pues se tiene que este tipo de cargos, como lo es el de un diputado local,
se ubican dentro del desarrollo de una carrera política de ocupación continua de
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cargos públicos de elección popular, por lo que, en la legislación electoral, se
prohíbe que la propaganda difundida tenga una índole política.

Por lo cual, las conductas realizadas por parte del C. Eric Domínguez Vázquez, en
su calidad de diputado local, pudiera tener incidencia mediata en el próximo
proceso electoral, y pudiera afectar con ello la equidad en la contienda, pues los
mensajes del servidor público perduran en el tiempo, máxime si se están
difundiendo en las redes sociales o en medios de comunicación social digital; de
ahí que se actualice el elemento temporal de actos anticipados de precampaña y
campaña de dicha funcionaria.

Del mismo modo, es de destacar que, si bien la publicación denunciada contenida
en la página electrónica puesta a conocimiento de esta Comisión fue realizada por
el diputado local denunciado en una red social, lo cierto es que dicha información
es orden público al tener la naturaleza de cuenta como figura pública y estar
relacionada con las actividades que desempeña como legislador local; por lo tanto,
se considera como una red social de carácter público y de interés general vinculado
al desempeño de la denunciada con ese carácter.

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 no hay una petición expresa o inequívoca del voto ni
un posicionamiento de cara al próximo proceso electoral que vincule al 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 el legislador local esté
realizando actos anticipados de precampaña o campaña, se actualiza la hipótesis
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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;
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.

M) ESTUDIO PRELIMINAR USO 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.
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Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del
TEPJF, entre otros precedentes, al dictar sentencia en el Recurso de Revisión del
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente SUPREP-175/201630, SUP-REP-124/201931 y acumulado, SUP-REP-125/2019, así
como el SUP-REP-67/2020.

N) 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/021/2020, en los siguientes términos:

I.

Se determina decretar IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar, y
en consecuencia se DESECHA, por cuanto hace al retiro de la propaganda
relacionada con la supuesta promoción personalizada por parte del C. Eric
Domínguez Vázquez, en su calidad de diputado local, alojada en la liga
electrónicas analizadas en la consideración G, numeral 1:
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196610914033781/

II.

Se determina decretar IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar, y
en consecuencia se DESECHA, por cuanto hace al retiro de la propaganda en
su cuenta personal de Facebook relacionada con la supuesta promoción
personalidad por parte del C. Eric Domínguez Vázquez, en su calidad de
diputado local, alojadas en las ligas electrónicas analizadas en la
consideración G, numeral 2:
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en
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links:
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00175-2016.htm,
consultado el 22 de mayo de 2020.
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1.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1197661393928733/

2.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1199558547072351/

3.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1198909620470577/

4.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1198434477184758/

5.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196949320666607/

6.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196844764010396/

7.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196841844010688/

8.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196849167343289/

9.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196830690678470/

10.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196772177350988/

11.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196749777353228/

12.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196713264023546/

13.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196610914033781/

15.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196058490755690/

Debido a que, de la certificación realizada por la UTOE, se advierten que su
contenido no está disponible, o fue eliminado, por tal motivo, no existen
elementos al alcance de esta autoridad que permita analizar si se trata de
promoción personalizada el servidor público local, lo anterior, con
fundamento en los incisos b) y c), párrafo primero del artículo 39 del
Reglamento de Quejas y Denuncias.

III.

Se determina IMPROCEDENTE la adopción de MEDIDAS CAUTELARES en
su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, en el sentido de que el C. Eric
Domínguez Vázquez, en su calidad de Diputado Local, se abstenga de
promover su imagen en redes sociales o por cualquier otro medio de
comunicación social.

IV.

Se determina IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar y, en
consecuencia, SE DESECHA por cuanto hace a la supuesta comisión de
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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 del OPLE.

En ese orden, esta Comisión destaca que las consideraciones vertidas en el
presente, no prejuzgan respecto de la existencia o inexistencia de las infracciones
denunciadas en el escrito de queja, toda vez que no es materia de la presente
determinación, sino en su caso, de la decisión que llegara a adoptar la autoridad
resolutora. Lo anterior conforme a la Jurisprudencia 16/2009 de rubro y texto
siguientes:
“PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA CONDUCTA
INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR CONCLUIDO”.Aunado al hecho de que esta Comisión, debe presumir la inocencia conforme al
artículo 20, apartado B) fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pues existe la premisa mayor que reconoce expresamente el derecho
de presunción de inocencia, derecho fundamental que tienen todas las personas a
quienes se les atribuye la comisión del hecho delictuoso, cuya esencia radica que
ninguna persona puede ser considerada, inclusive señalada como culpable o
responsable de una conducta sin que se hubiere prueba que demuestre
plenamente su responsabilidad, sirve de sustento lo anterior la Jurisprudencia
21/2013 sostenida por la Sala Superior de rubro “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
ELECTORALES”.

N) 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 a través del Recurso
Administrativo previsto en el 348 del Código Electoral, en el plazo de cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación, de
conformidad con lo establecido en el mismo Código.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
134, párrafo 8 de la Constitución Federal; 79 párrafo segundo de la Constitución
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Local; y 341, Apartado B, párrafo cuarto 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:

ACUERDO

PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD, decretar IMPROCEDENTE el
dictado de la medida cautelar, y en consecuencia se DESECHA, por cuanto hace
al retiro de la propaganda relacionada con la supuesta propaganda personalizada
por parte del C. Eric Domínguez Vázquez, en su calidad de diputado local, por
cuanto hace a la publicación alojada en la liga electrónica analizada en la
consideración H, numeral 1.
https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196610914033781/

SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD, decretar IMPROCEDENTE el
dictado de la medida cautelar, y en consecuencia se DESECHA, por cuanto hace
al retiro de la propaganda en su cuenta personal de Facebook relacionada supuesta
promoción personalizada por parte del C. Eric Domínguez Vázquez, en su calidad
de diputado local, alojadas en las ligas electrónicas analizadas en la consideración
H, numeral 2.

1.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1197661393928733/

2.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1199558547072351/

3.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1198909620470577/

4.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1198434477184758/

5.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196949320666607/

6.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196844764010396/

7.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196841844010688/

8.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196849167343289/

9.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196830690678470/
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10.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196772177350988/

11.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196749777353228/

12.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196713264023546/

13.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196610914033781/

15.

https://www.facebook.com/429991730695707/posts/1196058490755690/

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE
MEDIDA CAUTELAR, en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, por cuanto hace
a que el Diputado Local Eric Domínguez Vázquez, se abstengan de promocionar su
imagen en medios electrónicos, en virtud que se trata de actos futuros de realización
incierta.

CUARTO. 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.

QUINTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al C. Eric Domínguez Vázquez, en su
calidad de diputado integrante de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de
Veracruz; así como por OFICIO al Partido Revolucionario Institucional; y 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.

SEXTO. Túrnese el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes.

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio
de la Llave, en sesión extraordinaria virtual, en la modalidad de video
conferencia, el día uno de septiembre de dos mil veinte; por unanimidad de votos
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de las Consejeras y el Consejero Electorales: Mtra. María de Lourdes Fernández
Martínez; Roberto López Pérez, quien anuncia 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 MTRO. JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE QUEJAS Y
PERMANENTE DE QUEJAS Y
DENUNCIAS
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, FORMULADAS POR EL PARTIDO POLÍTICO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
CG/SE/PES/PRI/021/2020, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE
MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/PRI/016/2020.
Sumario.
Con el debido respeto que me merecen mis compañeras Consejeras integrantes de
la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, me permito formular
el presente voto concurrente toda vez que, si bien acompaño el sentido de lo
resuelto en el presente acuerdo, dado que ello se sustenta en los elementos
probatorios del expediente; no comparto ciertos argumentos que se plasman en el
mismo o que se dejan de contemplar, en tanto que el acuerdo sustenta que no es
posible estudiar, 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 solicitadas y su
consecuente desechamiento. Pues por lo que hace a la promoción personalizada,
se tiene que la única publicación de las denunciadas que aparecen aún visibles en
la red social de Facebook, que en apariencia del buen derecho corresponde al
denunciado, éste último no se encuentra destacando su imagen, cualidades o
calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias
religiosas o personales, antecedentes familiares o sociales, o asociando los logros
de gobierno con su persona o de otros servidores públicos, a fin de posicionarse,

1

En adelante, OPLEV.
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sino que se trata de un mensaje de felicitación a una persona, en particular, y a
personas de la zona de “Agua Dulce”, en lo general.
Y por lo que respecta a trece publicaciones de las apuntadas por el denunciante, de
éstas no se logró certificar su contenido desde un inicio y una más fue retirada antes
de la emisión del presente acuerdo, en ese sentido, no se derivan elementos de los
que pueda inferirse siquiera, indiciariamente, la probable comisión de los hechos e
infracción en comento, que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar.
Tampoco se puede conceder medidas por actos futuros; y, finalmente, no hay
indicios suficientes de que el denunciado esté realizando actos anticipados de
precampaña o campaña, pues de las publicaciones visibles para las y el integrante
de esta Comisión no se advierte la actualización del elemento subjetivo, porque no
se tiene que, en apariencia del buen derecho, el denunciado 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 (sic) utilizaron recursos públicos para supuestamente
promocionar su imagen, constituye un tópico respecto del cual esta
2

Visibles a fojas 62 y 63 del acuerdo en comento.

2
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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-REP-175/2016 3 , SUP-REP-124/2019 4 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 porque en el caso, de manera a priori o en apariencia del buen derecho, no se
actualiza y no es viable no 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 facultado para pronunciarse de manera preliminar,
independientemente que, con posterioridad, se estudie con mayor profundidad, por
el órgano resolutor, si efectivamente se actualiza o no la infracción planteada en el
escrito de queja o denuncia.
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

3

Visible
en
los
siguientes
links:
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00175-2016.htm
4 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP0124-2019.pdf
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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
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 Federación5, de rubro y texto siguiente:6
“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).
5

En lo subsecuente, Sala Superior.
Consultable
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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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 no puedan conocer en la instancia cautelar sobre el
posible uso indebido de recursos públicos. Pues el primero de ellos (SUP-REP175/2016 y SUP-REP-176/2016 ACUMULADO), refiere a que la acreditación
definitiva corresponde a un estudio de fondo que debe ser pronunciado por la
autoridad resolutora, criterio que, como ya se dijo, se comparte por el suscrito.
Mientras que, en el segundo (SUP-REP-124/2019 y SUP-REP-125/2019
ACUMULADOS), si bien es cierto la Sala Superior sostiene la validez del argumento
de la autoridad administrativa electoral, que refirió que la valoración del uso indebido
de recursos públicos consistía una cuestión del fondo del asunto de la cual debía
pronunciarse la instancia resolutora; también lo es que dicho criterio no se aparta
del sostenido por el suscrito, dado que el precedente invocado 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, con el objetivo de que, de existir elementos indiciarios suficientes, se
pudiera interrumpir la conducta que presumiblemente vulnera disposiciones
constitucionales.
Materia que guarda armonía con el tercero de los citados precedentes (SUP-REP67/2020), donde la Sala Superior señala que el debido uso de los recursos públicos,
son valores que deben preservarse por las autoridades electorales más allá de sólo
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los procesos comiciales, dado que el servicio público es constante. Aunado a que,
en la página 29 de la citada resolución, señala textualmente lo siguiente:7

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

Razonar lo contrario, es decir que no se puede estudiar el posible uso indebido de
recursos públicos en sede cautelar, implicaría, desde mi óptica, desconocer la
propia naturaleza de las medidas cautelares, que es la de buscar la protección
contra el peligro que de una conducta ilícita, o probablemente ilícita continúe o se
repita, y con ello se lesione un valor jurídico. Criterio que ha sido sustentado en sede
jurisdiccional mediante la jurisprudencia de la Sala Superior 14/2015, de rubro
“MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA”.
Sumado a que ello nos llevaría al absurdo de la pasividad de esta autoridad
administrativa electoral, ante la posible presentación de quejas o denuncias que
pudieran contener suficientes elementos indiciarios sobre un uso indebido de
recursos públicos; y que la instancia cautelar, de manera dogmática, como se hace
en el presente acuerdo, declarara que no es posible tutelar preventivamente valores
jurídicos contemplados en la Constitución Federal y Local.
Lo que, en otras palabras, significaría que éste OPLEV, por ejemplo ante una
posible queja o denuncia, en la que pudieran existir indicios de que cualquier
autoridad esté llevando a cabo una incorrecta aplicación de un programa social,
7

Visible
en
el
link
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP0067-2020.pdf

6

Roberto López Pérez
Consejero Electoral
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
distinto a dos preceptos constitucionales que tienen el mismo objeto en la materia
electoral?
Se dice lo anterior, toda vez que, en primer lugar el uso correcto de los recursos
públicos y de la propaganda institucional son obligaciones que nuestra Constitución
contempla, ambas se encuentran en el artículo 134 de nuestra Carta Magna, y por
tanto tienen el mismo nivel jerárquico.
En segundo lugar, ambas disposiciones, esto es la obligación de utilizar
correctamente los recursos públicos, y el uso adecuado de la propaganda
institucional, tienen el mismo objeto en la materia electoral, que es indefectiblemente
evitar que, desde cualquier espacio de los poderes públicos, se tenga una injerencia
indebida a la equidad de una contienda.
Asimismo, ambas son conductas que, en el procedimiento especial sancionador, se
acreditarán o no en el estudio de fondo, el cual lleva a cabo el órgano resolutor.
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Por tanto, se tiene que ambas disposiciones tienen el mismo nivel jerárquico; tienen
finalidad de evitar una inequidad en las contiendas electorales; su transgresión se
acredita o no en la etapa resolutora; y en 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 llevará 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.
Así pues, el contemplar la posibilidad de que en sede cautelar pueda hacerse el
estudio preliminar sobre la posible comisión de ejercer indebidamente los recursos
públicos incidiendo en la equidad de una contienda electoral o en la voluntad de la
ciudadanía, no sólo es acorde con la administración completa de justicia a la que
obliga el artículo 17 de la Constitución Federal; sino que también guarda armonía
con el estudio preliminar que sí se realiza sobre posible promoción personalizada.
Sumado a que ello no significaría, por sí mismo, una invasión a las competencias
del órgano resolutor, pues el estudio en sede administrativa resulta preliminar; 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
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el caso detenerla o evitar que continúe teniendo efectos contrarios a los valores que
se pretenden tutelar.
Por lo expuesto, es que tengo a bien formular el presente voto concurrente, con
fundamento en el artículo 64, numerales 2 y 5 del Reglamento de Comisiones del
Consejo General del OPLEV.

Xalapa-Enríquez, Veracruz; a 02 de septiembre de 2020.

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ
CONSEJERO ELECTORAL

9

