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PROYECTO DE ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO 

DE VERACRUZ, RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS 

CAUTELARES, FORMULADA POR EL PARTIDO POLÍTICO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PRI/022/2020, 

DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/PRI/017/2020. 

 

 

ANTECEDENTES  

 

 

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. 

 
 

EXPEDIENTE CG/SE/PES/PRI/022/2020 

 
1 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veinte, salvo expresión en contrario. 
2 En lo siguiente, Constitución Local. 
3 En lo subsecuente, Código Electoral. 



 

CG/SE/CAMC/PRI/017/2020   
 

2 
 

a. DENUNCIA 

 

El 24 de agosto, el C. Zeferino Tejeda Uscanga, representante propietario del 

Partido Revolucionario Institucional4 ante el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz5, presentó escrito de denuncia en contra del 

C. Juan Javier Gómez Cazarín, Diputado Local por el distrito XXV con cabecera 

en San Andrés Tuxtla, Ver., por lo siguiente:  

 

“… de manera reincidente, el diputado JUAN JAVIER GÓMEZ 

CAZARÍN, de manera continua y permanente ha estado 

publicando en su cuenta de la Red Social Facebook, 

identificada como Juan Javier Gómez Cazarín, mensajes a la 

ciudadanía y en general a la población, dando a conocer obras 

(en ocasiones dando “banderazos de salida”) 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, a sabiendas de que su conducta 

resulta ilegal, …” (sic). (A foja 4 del escrito de queja). 

(…) 

En la parte inmediatamente siguiente a cada una de las 

imágenes que se incluyen en el presente ocurso, se agrega el 

 
4 En lo subsecuente PRI. 
5 En adelante OPLE. 
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link de los videos, con el que puede consultarse, en la cuenta 

de la Red Social Facebook a nombre del diputado JUAN 

JAVIER GOMEZ CAZARIN, 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 de “JUAN JAVIER GOMEZ CAZARIN”, 

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 29 de Veracruz, lo que no deja 

ninguna duda, que se trata de actos anticipados de campaña o 

precampaña. A efecto de qué se agreguen en el expediente de 

qué 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.  

 

El Diputado JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN, utiliza para 

promocionar su nombre e imagen, los mencionados videos…” 

(A foja 5 del escrito de queja) 

(…) 

 

Lo anterior, en virtud de que el quejoso señala que el denunciado publicó videos 

que contienen mensajes e imágenes en su cuenta personal de la red social 

Facebook con los que da a conocer obras que se realizan con recursos asignados 

al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, a través de las cuales, desde su 

perspectiva, está realizando actos anticipados de precampaña o campaña y 

promoción personalizada, al posicionar su nombre e imagen ante la ciudadanía y 

población en general; situaciones que, sostiene el denunciado, ponen en riesgo 

la equidad en futuras contiendas electorales que se avecinan ya que el 
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denunciado ha manifestado su interés en participar por un cargo de elección 

popular, lo que pudiera infringir lo establecido en el artículo 134, párrafo octavo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6, en relación con el 

artículo 79, de la Constitución Local. 

 

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

medidas cautelares necesarias para que el denunciado suspenda la presunta 

promoción de su imagen y su nombre, con la finalidad de evitar un perjuicio 

irreparable a la equidad en la próxima contienda electoral local. Asimismo, solicita 

el retiro de la propaganda en medios electrónicos donde aparece el denunciado, 

en su carácter de diputado local. 

 

b. RADICACIÓN DE LA QUEJA Y RESERVA DE ADMISIÓN. El 24 de agosto, la 

Secretaría Ejecutiva de este Organismo Electoral, acordó radicar el escrito de 

queja con la documentación recibida bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/PRI/022/2020. De igual forma, determinó reservar la admisión y 

emplazamiento, toda vez que se consideró necesario realizar diligencias para 

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

las medidas cautelares y la debida integración del expediente. 

 

c. DILIGENCIAS PRELIMINARES. En el mismo acuerdo de 24 de agosto, se 

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

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

en el cuerpo del escrito de queja: 

 

1. https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/291503095496090/?vh=e&

extid=9Y7KcwNNlmkIj5dj&d=w 

2. https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/293807458521021/?vh=e&

extid=AX6sy35EthwNrbxl&d=w 

 
6 En lo subsecuente Constitución Federal. 

https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/291503095496090/?vh=e&extid=9Y7KcwNNlmkIj5dj&d=w
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/291503095496090/?vh=e&extid=9Y7KcwNNlmkIj5dj&d=w
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/293807458521021/?vh=e&extid=AX6sy35EthwNrbxl&d=w
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/293807458521021/?vh=e&extid=AX6sy35EthwNrbxl&d=w
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3. https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/887872034958727/?vh=e&

extid=8yUj7hJVWEW3MGbV&d=w 

4. https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2641983009385903/?vh=e&

extid=dn0ltmtgst8f7bFD&d=w 

 
Tal requerimiento se notificó a la referida Unidad Técnica, mediante oficio 

OPLEV/DEAJ/423/2020, de fecha 25 de agosto de 2020. 

 

d. El 25 de agosto, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG055/2020, por el que se determinó la reanudación de todos los 

plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las 

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

como las de las Áreas Ejecutivas y Técnicas del OPLE, que fueron suspendidos 

mediante acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 
e. En misma fecha, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG056/2020 por el que se autorizó la celebración de sesiones de 

carácter ordinario, extraordinario o urgente en modalidad virtual o a distancia del 

Consejo General y demás órganos colegiados del OPLE, 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. 

 

f. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y ADMISIÓN. Mediante proveído de 

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

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

https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/887872034958727/?vh=e&extid=8yUj7hJVWEW3MGbV&d=w
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/887872034958727/?vh=e&extid=8yUj7hJVWEW3MGbV&d=w
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2641983009385903/?vh=e&extid=dn0ltmtgst8f7bFD&d=w
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2641983009385903/?vh=e&extid=dn0ltmtgst8f7bFD&d=w
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CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/PRI/017/2020 

 

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 ______ 

de agosto se formó el cuaderno administrativo de medidas cautelares, 

radicándose bajo el número de expediente CG/SE/CAMC/PRI/017/2020. 

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 

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. Zeferino Tejeda Uscanga, representante 

propietario del PRI ante el Consejo General del OPLE. 

 
7 En adelante, Reglamento de Quejas y Denuncias. 
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Lo anterior, en virtud de que la naturaleza jurídica de las comisiones del Consejo 

General, es la de ser órganos auxiliares de la autoridad electoral establecida en 

los artículos 132 y 133 del Código Electoral para el cumplimiento de sus 

funciones; y están definidas como entidades cuyas atribuciones genéricas serán 

supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el 

Código Electoral y el Órgano Superior de Dirección les asigne. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 101, fracción VIII; 132, párrafo 

segundo, fracción IV; y, 138 del Código Electoral, la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias del OPLE, es un órgano del Consejo General que tiene, entre 

otras atribuciones, la de recibir, valorar y dictaminar los proyectos de resolución 

presentados por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo; de igual forma, en 

términos del artículo 38, numerales 1 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias, 

las medidas cautelares solo podrán ser dictadas por la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias, a petición de parte o de forma oficiosa, a propuesta de la 

Secretaría Ejecutiva. 

 

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

infracción denunciada, evitar la producción de daños irreparables, la afectación 

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

vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, 

legales y las contenidas en el Reglamento. 

 

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

de que el 31 de enero, el Consejo General del OPLE 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. 
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Integrantes: Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez y 

Consejero Electoral Roberto López Pérez. 

Secretaría Técnica: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier Covarrubias 

Velázquez. 

 

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.  

 
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 

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. 

 
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, 

 
8 En adelante, Sala Superior del TEPJF. 
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ambos ordenamientos otorgan facultades a la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del OPLE, para el dictado de las medidas cautelares 

correspondientes.  

 

Por lo que, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 138, fracción I; y, 341, último párrafo del Código 

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

c); 8, párrafo 2; 9, numerales 1, inciso b) y 3, inciso c); 12, párrafo 1, inciso f); 38, 

39, 40 y 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias; es competente para conocer 

y resolver la solicitud de medidas cautelares promovida por el C. Zeferino Tejeda 

Uscanga, representante propietario del PRI ante el Consejo General del OPLE, 

con fundamento en el artículo 66, Apartado B, párrafo séptimo de la Constitución 

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

exclusiva 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. 

 

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

modelos particulares:10 

 

 
9 De conformidad con la jurisprudencia 14/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF de rubro: 

MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA. 
10 Criterio tomado del expediente INE/CG161/2016. 
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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, define a las medidas cautelares como: “Actos procedimentales para 

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

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

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

 
11 MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU 

IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA”. Pleno de la SCJN, Tesis: P./J. 
21/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Marzo de 1998, 
Pag. 18, Reg. Digital 196727. 
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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. 

 

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

considerar los siguientes elementos: 
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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. 

 

En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

sujetos en conflicto.  

 

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

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

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

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

como su razonabilidad y proporcionalidad.  
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Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que 

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

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

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

medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado, 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la 

finalidad de evitar la generación de daños irreparables.  

 

C) PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

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

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

siguientes: 

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

promoción de la imagen y del nombre del diputado JUAN JAVIER GÓMEZ 

CAZARÍN, sea contraria a la normativa electoral y suspender patrones de 

sistematicidad que puedan resultar en una sobreexposición indebida de los 

servidores públicos estatales, que pueden resultar en una sobreexposición 

indebida de los servidores públicos estatales, que configure conductas 

ilícitas tales como actos anticipados de precampaña y campaña, que 

pongan en riesgo la equidad en futuras contiendas electorales y violente 

disposiciones constitucionales y legales.  

 

Posicionando su imagen y nombre ante la ciudadanía, contraviene el 

principio de seguridad jurídica, el cual establece que la actuación de las 

autoridades está sujeta únicamente a aquellos actos que expresamente la 

ley les autorice para realizar…”. (foja 3) 

 

“… nuevamente es que se pide al OPLEV que a la brevedad adopte las 

medidas cautelares necesarias para suspender la reincidente conducta de 

promoción de su imagen por parte del Diputado JUAN JAVIER GÓMEZ 

CAZARÍN, que utiliza las redes sociales dando a conocer obras y 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 
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conductas ilícitas, tales como actos anticipados de precampaña y campaña, 

lo que pone en riesgo la equidad en futuras contiendas electorales que se 

avecinan.” (foja 4) 

 

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

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

preventiva, a fin de que el diputado JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN, 

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”. (foja 15) 

 

Por otra parte, en vía de medida cautelar 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 objetivo de que se siga vulnerando disposiciones constitucionales y 

legales.”. (foja 15) 

 
D) PRUEBAS 

 

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

continuación. 

 

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

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

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

agreguen al expediente. 

 

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

favorezca en la presente investigación. 

 

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

en todo lo que le favorezca en la presente investigación. 

 

Para fines prácticos del análisis de las medidas cautelares solicitadas por el 

quejoso, se realizará el estudio bajo los siguientes considerandos: 
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1. Promoción personalizada de servidores públicos. 

2. Tutela preventiva. 

3. Actos anticipados de precampaña y campaña. 

4. Fechas conmemorativas. 

5. Reincidencia. 

6. Uso indebido de recursos públicos. 

7. Efectos. 

8. Medio de impugnación. 

 

1. PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

I. Marco normativo 

 

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 tiene como 

finalidad que12: 

 

a) La propaganda difundida por los poderes, órganos autónomos, 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 

ente de los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional; 

b) Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social; 

 
12

 Criterio tomado de la Sala Superior del TEPJF, al resolver los expedientes identificados con las claves 

SUP-REP-3/2015 y SUP-REP-5/2015, entre otros 
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c) 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; 

d) Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de 

los servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión; 

y 

e) 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, cuando se está frente a propaganda 

personalizada de las y los servidores públicos, tales como13: 

 

I. Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; 

II. Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del 

medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de 

 
13

 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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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 

funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, tampoco impiden su participación en 

las actividades que deban realizar para ese efecto14. 

 

 
14

 Criterio adoptado por la Sala Superior del TEPLF, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional en el 

expediente identificado con la clave SUP-JRC-123-2017. 
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Además, sostuvo 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 políticos15. 

 

II. Estudio sobre la solicitud de medidas cautelares respecto a la promoción 

personalizada 

 

En ese sentido, la pretensión del denunciante por cuanto hace a la solicitud de 

medidas cautelares, de que se ocupa el pronunciamiento de esta Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, se sintetiza en el sentido de que se ordene, 

el retiro de las imágenes y videos alojados en las ligas electrónicas señaladas 

por el denunciante, respecto de las publicaciones alojadas en la red social 

denominada “Facebook”. 

 

En este contexto, se analizará la pretensión del quejoso respecto de las medidas 

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

sobre la materia de la queja, en términos de la Jurisprudencia 16/200916 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, 

 
15

 Criterio adoptado por la Sala Superior del TEPLF, al resolver el Recurso de Apelación en el expediente 

identificado con la clave SUP-RAP-49/2009.   
16

 Cfr. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2009&tpoBusqueda=S&sWord=16/2009. 
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se advierte que el procedimiento especial sancionador tiene el carácter de 

sumario y precautorio, que puede finalizar, antes de la emisión de una 

resolución de fondo cuando se actualice alguna de las causas de 

improcedencia  previstas expresamente en el citado código. Por tanto, el 

hecho de que la conducta cese, sea por decisión del presunto infractor, de 

una medida cautelar o por acuerdo de voluntades de los interesados, 

no deja sin materia el procedimiento ni lo da por concluido, tampoco 

extingue la potestad investigadora y sancionadora de la autoridad 

administrativa electoral, porque la conducta o hechos denunciados no 

dejan de existir, razón por la cual debe continuar el desahogo del 

procedimiento, a efecto de determinar si se infringieron disposiciones 

electorales, así como la responsabilidad del denunciado e imponer, en 

su caso, las sanciones procedentes. 

[Lo resaltado es propio] 

 

En ese sentido, esta autoridad realizará el estudio correspondiente a la solicitud de 

adopción de medidas cautelares, respecto de la presunta promoción personalizada 

realizada por parte del Diputado Local Juan Javier Gómez Cazarín en las 

publicaciones con videos en la red social Facebook.  

 

Por otra parte, respecto al escrito de queja, en donde el denunciante solicita 

certificación por parte de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este 

Organismo, respecto a los links señalados en su escrito primigenio, los mismos 

serán tomados en consideración para resolver lo conducente, de conformidad con 

la Tesis LXXVIII/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro y texto:  

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LOS 
RESULTADOS DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES 
PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA RESOLVER 
EL FONDO DE LA DENUNCIA.- De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 471, párrafos 7 y 8, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 38, 39 y 40 
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral, y conforme con el contenido de la tesis de esta Sala 
Superior de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. DILIGENCIAS 
PRELIMINARES QUE DEBEN LLEVARSE A CABO PARA 
RESOLVER RESPECTO A SU ADOPCIÓN”, que indica que tales 
diligencias comprenden las propuestas por el denunciante y 
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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. 

(Lo resaltado es propio) 

 

En relación con lo anterior, previo al estudio en comento, se considera oportuno 

mencionar que, con base en lo advertido por parte de la Secretaría Ejecutiva en el 

acta número AC-OPLEV-OE-043-2020 elaborada por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral, advierte la posible participación de otras funcionarias y 

funcionarios públicos, por lo que, en el apartado respectivo, esta Comisión emitirá 

un pronunciamiento al respecto; sirve de apoyo la Jurisprudencia 17/2011, de la 

Sala Superior del TEPJF, de rubro “PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR. SI DURANTE SU TRÁMITE, EL SECRETARIO EJECUTIVO 

DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ADVIERTE LA PARTICIPACIÓN DE 

OTROS SUJETOS, DEBE EMPLAZAR A TODOS.”17. 

 

III. Caso concreto. Promoción personalizada 

 

Como se ha señalado previamente, por cuanto hace a las publicaciones 

denunciadas, es necesario mencionar que del análisis efectuado al acta AC-

OPLEV-OE-043-2020, se observa la participación de diversas y diversos 

funcionarios públicos, por lo que esta Comisión considera oportuno realizar el 

siguiente razonamiento.  

 

Respecto a los videos publicados en la red social denominada “Facebook” a través 

del usuario “Juan Javier Gómez Cazarín”, mismos que serán analizados en el 

apartado correspondiente, se advirtió la participación de diversas funcionarias y 

funcionarios públicos, y para efectos prácticos se inserta el listado siguiente: 

 
17

 Cfr https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=17/2011&tpoBusqueda=S&sWord=17/2011  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=17/2011&tpoBusqueda=S&sWord=17/2011
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N° 

Ligas electrónicas en donde 
se alojan videos publicados 
en la red social denominada 

Facebook 

Funcionaria o 
funcionario público 
que aparece en el 

video 
 

Cargo que señala el 
video 

1 

https://www.facebook.com/20581115
71106386/videos/3051771528194062
/vh=e&extid=BTOrUlSo55Fu21mG&d

=w 

Juan Javier  
Gómez Cazarín 

Presidente de la 
JUCOPO18 

Eric Patrocinio 
Cisneros Burgos 

Secretario de Gobierno 

Argenis Vázquez 
Copete 

Alcalde  

Brianda Krystel 
Hernández Topete 

Diputada Local 

    

2 

https://www.facebook.com/20581115
71106386/videos/291503095496090/
?vh=e&extid=9Y7KcwNNlmkIj5dj&d=

w 

Juan Javier  
Gómez Cazarín 

Presidente de la 
JUCOPO 

Elizabeth Cervantes 
de la Cruz 

Diputada Local 

    

3 

https://www.facebook.com/20581115
71106386/videos/293807458521021/
?vh=e&extid=AX6sy35EthwNrbxl&d=

w 

Juan Javier Gómez 
Cazarín 

Diputado  
Presidente JUCOPO 

Elizabeth Cervantes 
de la Cruz 

Diputada Local  

    

4 

https://www.facebook.com/20581115
71106386/videos/887872034958727/

7vhe&extid 
=8yUj7hJVWEW3MGbV&d=w 

Juan Javier  
Gómez Cazarín 

Diputado 
Presidente JUCOPO 

Brianda Kristel 
Hernández T 

Eric Patrocinio 
Cisneros Burgos 

Diputada Local 
 

Secretario de Gobierno 

    

5 

https://www.facebook.com/20581115
71106386/posts/2641983009385903/
?vh=e&extid=dn0ltmtgst8f7bFD&d=w 

 

Francisco Javier 
Molina Ríos 

Mayra Janeth Torres 
Domínguez 

Margarita Corro 
Mendoza 

Raúl Hermida Salto  

Alcalde 
 

Alcaldesa 
 

Diputada Local 
 

Alcalde 

 
18

 En referencia a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Veracruz. 

https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2641983009385903/?vh=e&extid=dn0ltmtgst8f7bFD&d=w
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2641983009385903/?vh=e&extid=dn0ltmtgst8f7bFD&d=w
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2641983009385903/?vh=e&extid=dn0ltmtgst8f7bFD&d=w
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Nota: Los nombres y cargos que aparecen en la presente tabla fueron capturados de conformidad 
con lo observado en el acta emitida por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE AC-
OPLEV-OE-043-2020. 

 

Del análisis a los elementos del acta de certificación AC-OPLEV-OE-043-2020 

realizada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, específicamente 

de los videos difundidos en las publicaciones denunciadas, esta autoridad advirtió 

la presencia y participación de las y los funcionarios siguientes: 

 

N° Funcionaria o funcionario Cargo de acuerdo con los videos 

1 Juan Javier Gómez Cazarín DiputadoPresidente de la JUCOPO 

2 Argenis Vázquez Copete Alcalde de Santiago, Tuxtla 

3 Brianda Krystel Hernández Topete Diputada Local 

4 Elizabeth Cervantes de la Cruz Diputada Local 

5 Eric Patrocinio Cisneros Burgos Secretario de Gobierno 

6 Francisco Javier Molina Ríos Alcalde de Carlos A. Carrillo 

7 Mayra Janeth Torres Domínguez Alcaldesa de Chacaltianguis 

8 Margarita Corro Mendoza  Diputada Local 

9 Raúl Hermida Salto  Alcalde de Cosamaloapan 

No obstante lo anterior, si bien, derivado de la valoración del Acta de Oficialía 

Electoral, que en términos del artículo 332, segundo párrafo, del Código Electoral, 

por tratarse de una documental pública tiene valor probatorio pleno, se advirtió la 

presencia de diversas funcionarias y funcionarios públicos, de los cuales se hace 

plenamente identificable el nombre y calidad con la que se ostentan; lo cierto es 

que, las y los servidores públicos identificados anteriormente no son denunciados 

por parte del representante propietario del PRI, es decir, no existe un señalamiento 

directo del quejoso hacia aquéllos de que con su presencia estén realizando alguna 

infracción a la normatividad electoral; de tal suerte que esta autoridad, aun y cuando 

tiene la facultad de realizar un estudio, de manera oficiosa, esto a ningún fin práctico 

conllevaría.  
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Lo anterior se afirma porque, de la certificación del contenido de los cinco links 

ofrecidos por el quejoso como prueba, llevada a cabo por la Oficialía Electoral del 

OPLE, bajo la apariencia del buen derecho se advierte que dichos links están 

alojados exclusivamente en el perfil de la cuenta de la red social Facebook 

identificada como “Juan Javier Gómez Cazarín”, presuntamente del Diputado Local 

Juan Javier Gómez Cazarín, sin que se observe que alguno de estos links esté 

alojado en un perfil distinto a nombre de alguna de las y los otros servidores 

públicos mencionados en la tabla que antecede, sino que solo se tiene constancia 

de que la difusión de dichos videos presuntamente es por parte del Diputado Local 

Juan Javier Gómez Cazarín, aunado a que de la certificación de los cinco videos 

alojados en dichos links  no se advierte que las y los demás servidores públicos se 

encuentren realizando una presunta promoción personalizada de su nombre, 

imagen, cualidades o calidades personales con el fin de posicionarse ante la 

ciudadanía con fines electorales; de ahí que se considere innecesario realizar un 

estudio de oficio sobre los sujetos que se advierten en los videos denunciados, pues 

ello a ningún fin práctico conllevaría.  

 

En ese sentido, aun cuando es posible advertir la presencia de las y los funcionarios 

antes referidos en los videos alojados en los links ofrecidos como prueba por el 

quejoso, en sede cautelar no se emitirá un análisis oficioso al respecto, aunado a 

que es una cuestión reservada exclusivamente al fondo del asunto, por lo que 

corresponderá determinar lo conducente a la autoridad jurisdiccional. Lo anterior, 

siguiendo el criterio similar sostenido por esta Comisión en el diverso Cuaderno 

Administrativo de Medidas Cautelares número CG/SE/CAMC/PRI/013/2020, 

relativo al expediente de  Procedimiento Especial Sancionador número 

CG/SE/PES/PRI/018/2020, cuyo acuerdo para adoptar medidas cautelares se 

aprobó en la sesión extraordinaria virtual de cuatro de agosto de dos mil veinte y se 

encuentra alojado en su versión pública en la liga electrónica 

http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/2020/medidas1/CG-SE-CAMC-

PRI-013-2020.pdf 

http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/2020/medidas1/CG-SE-CAMC-PRI-013-2020.pdf
http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/2020/medidas1/CG-SE-CAMC-PRI-013-2020.pdf
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En consecuencia, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, al no contar 

con elementos fehacientes, ni siquiera de manera indiciaria, sobre la probable 

comisión de actos o hechos que pudieran infringir la normativa electoral, sobre 

promoción personalizada, que hagan permitir a esta autoridad realizar un estudio 

de manera oficiosa, considera innecesario realizar un estudio oficioso en sede 

cautelar sobre las y los otros sujetos de los cuales se advirtió su participación en 

los videos que se denuncian, a excepción del Diputado local denunciado Juan 

Javier Gómez Cazarín, cuyo caso concreto se estudiará en apartado subsecuente. 

 

Cabe señalar que el hecho de que este órgano colegiado no emita un 

pronunciamiento oficioso sobre la participación de los otros sujetos que se advierten 

a lo largo de los videos denunciados, de ninguna manera prejuzga sobre la 

existencia o no de las infracciones de las que, en su caso, pudieran ser acreedoras 

las servidoras y servidores públicos, pues ello, será determinado por la autoridad 

competente cuando se resuelva sobre el fondo del asunto. 

IV. Estudio preliminar sobre las cinco publicaciones con videos en la red 

social Facebook, en la cuenta de usuario denominada “Juan Javier Gómez 

Cazarín” 

 

En el presente apartado se revisarán las publicaciones con los cinco vídeos 

alojados en los enlaces electrónicos que fueron certificados por la Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral del OPLE, que la representación del PRI ante el Consejo 

General del OPLE aportó en su escrito de queja, los cuales constan en el Acta AC-

OPLEV-OE-043-2020. 

 

Resulta preciso señalar que, del estudio realizado a la certificación emitida por la 

Oficialía Electoral, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia de las infracciones denunciadas, de las pruebas aportadas por el 

quejoso y las recabadas preliminarmente por esta autoridad, existen elementos 

objetivos suficientes para presumir que el Diputado Local Juan Javier Gómez 
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Cazarín, ha realizado publicaciones en la red social Facebook de las que se 

pudieran advertir elementos de promoción personalizada. 

 

Lo anterior, en virtud de que, de los elementos probatorios que obran en el 

expediente CG/SE/PES/PRI/022/2020, así como de la certificación de Oficialía 

Electoral del OPLE, se advierte indiciariamente que el Diputado Local Juan Javier 

Gómez Cazarín, realizó diversas manifestaciones en videos que publicó en la red 

social Facebook que lleva su nombre, lo cual a juicio de esta Comisión, derivan, 

para efectos de determinar la procedencia de las medidas cautelares, en elementos 

de promoción personalizada, cuya prohibición es aplicable en todo tiempo y en 

cualquier modalidad de comunicación social, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal y 79 párrafo segundo de 

la Constitución Local. 

 

Al respecto, se debe subrayar que la actividad o el quehacer gubernamental no 

implica una prohibición absoluta para que las y los servidores públicos participen 

en éstas como parte de sus atribuciones legales, ni para que den a conocer las 

acciones o programas sociales en beneficio de la ciudadanía, siempre y cuando su 

aparición, participación o injerencia en dichos actos se ajuste a los límites 

constitucionales, como es el evitar la promoción personalizada, en los términos 

explicados en párrafos que anteceden. 

 

En tales consideraciones, se procederá a realizar el estudio respecto de las 

publicaciones que contienen los cinco videos en la red social denominada 

Facebook mismas que fueron efectuadas a través del usuario Juan Javier Gómez 

Cazarín, correspondientes a los enlaces electrónicos señalados en la denuncia, los 

cuales fueron certificados por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE; 

diligencia que originó la emisión del ACTA: AC-OPLEV-OE-043-2020. 

 
 

Las ligas electrónicas insertadas a fojas 6, 7 y 8 de la denuncia, son las siguientes: 
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N° 
Red 

social 
Liga electrónica 

1 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/30517715281

94062/vh=e&extid=BTOrUlSo55Fu21mG&d=w 

2 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/29150309549

6090/?vh=e&extid=9Y7KcwNNlmkIj5dj&d=w 

3 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/29380745852

1021/?vh=e&extid=AX6sy35EthwNrbxl&d=w 

4 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/88787203495

8727/7vhe&extid =8yUj7hJVWEW3MGbV&d=w 

5 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/264198300938

5903/?vhe&extid=dn0Itmtgst8f7bFD&d=w 

 
 
En relación con el listado anterior, se procederá en un primer momento a insertar 

las capturas de pantalla tomadas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del 

OPLE, contenidas en el ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-043-2020, respecto 

de las imágenes contenidas en los videos publicados: 

 

Imagen correspondiente al video 1. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-043-2020. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/291503095496090/?vh=e&extid=9Y7KcwNNlmkIj5dj&d=w
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/291503095496090/?vh=e&extid=9Y7KcwNNlmkIj5dj&d=w
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/293807458521021/?vh=e&extid=AX6sy35EthwNrbxl&d=w
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/293807458521021/?vh=e&extid=AX6sy35EthwNrbxl&d=w
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2641983009385903/?vhe&extid=dn0Itmtgst8f7bFD&d=w
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2641983009385903/?vhe&extid=dn0Itmtgst8f7bFD&d=w
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Imagen correspondiente al video 2. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-043-2020. 

 

 

Imagen correspondiente al video 3. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-043-2020. 
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Imagen correspondiente al video 4. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-043-2020. 

 

 

Imagen correspondiente al video 5. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-043-2020. 

 

A continuación, se procederá a insertar los extractos correspondientes tomados del 

ACTA: AC-OPLEV-OE-043-2020 por cada una de las ligas electrónicas referentes 
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a publicaciones de los videos en la red social Facebook, de conformidad con la 

tabla siguiente: 

 

Link Extracto del acta 

1 

(…) el cual corresponde a  una publicación Facebook watch, en donde veo del 
lado izquierdo un circulo que contiene la imagen de perfil, en donde veo a una 
persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, traje oscuro, frente a un 
atril, seguido del nombre del usuario “Juan Javier Gómez Cazarín”, debajo la 
fecha de la publicación “11 de julio”, seguido de la figura de un globo terráqueo, 
debajo veo el texto de la publicación, el cual es el siguiente: -------------------------- 
“Rehabilitación del Puente Río Grande en Santiago Tuxtla,”---------------------------- 
“Las acciones de la Cuarta Transformación están resolviendo las históricas 
necesidades y demandas del pueblo veracruzano.”--------------------------------------- 
“Esta vez fuimos testigos del inicio de la rehabilitación del Puente Río Grande en 
Santiago Tuxtla, una importante obra que beneficiará a más de 60 mil personas, 
entre comerciantes, agricultores y decenas de familias que tendrán un paso 
seguro y rápido para conectarse con otros municipios.”---------------------- 
“¡El Gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez sí cumple! Ver menos”  
Debajo veo un recuadro que contiene un video con una duración de tres minutos 
con ocho segundos, del cual procedo primero procederé a describir lo que veo y 
posteriormente transcribir el audio. Al dar clic en el video durante los primeros 
segundos veo un espacio abierto en donde veo pasto vegetación detrás, en este 
espacio veo a un grupo de personas de las cuales destacan un grupo que esta 
parada en círculo de izquierda a derecha la primera es de sexo masculino, tez 
morena, que usa gorra azul, cubrebocas rojo, camisa en colores azul, blanco y 
rojo, la segunda es de sexo masculino, tez morena, calvo, que usa cubrebocas 
negro, camisa manga larga blanca, pantalón azul, la tercera es de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, usa cubrebocas blanco, camisa manga 
larga amarilla, pantalón azul, la cuarta es una persona de sexo femenino, tez 
morena, cabello oscuro, que usa cubrebocas blanco, blusa blanca, pantalón 
amarillo y la quinta  es de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que usa 
sombrero color café, cubrebocas color azul, playera blanca, este último hace 
señas con las manos y los demás lo observan; posteriormente aprecio un cambio 
de toma y veo un espacio abierto, detrás un puente y a un grupo de personas 
rodeando un vehículo, de izquierda a derecha la primera persona  es de sexo 
masculino, tez morena, que usa gorra azul, cubrebocas rojo, camisa en colores 
azul, blanco y rojo, la segunda es una persona de sexo femenino, tez morena, 
cabello oscuro, que usa cubrebocas blanco, blusa blanca, pantalón amarillo, la 
tercera de sexo masculino, tez morena, calvo, que usa cubrebocas negro, camisa 
manga larga blanca, pantalón azul, la cuarta es de sexo masculino, tez morena, 
cabello oscuro, usa cubrebocas blanco, camisa manga larga amarilla, pantalón 
azul, y la quinta es de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que usa 
cubrebocas color negro, camisa blanca, este último tiene un papel puesto sobre 
el vehículo y hace diversas señas con la manos y los demás lo observan; en el 
cambio de toma veo a un grupo de personas formando un circulo y destaca la 
persona que está al centro la cual es se sexo masculino, tez morena, calvo que 
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usa cubre bocas negro, camisa manga larga blanca, pantalón azul; en el cambio 
de toma veo a un grupo de personas  en un espacio abierto en donde veo 
vegetación, de izquierda a derecha veo a una persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, que usa sombrero color café, cubrebocas color azul, 
playera blanca, short color gris con blanco, la segunda es de sexo masculino, tez 
morena, que usa gorra azul, cubrebocas rojo, playera en colores azul, blanco y 
rojo y pantalón negro, la tercera de sexo masculino, tez morena, calvo, que usa 
cubrebocas negro, camisa manga larga blanca, pantalón azul, la cuarta de sexo 
femenino, tez morena, cabello oscuro, cubrebocas negro y vestido color rosa, la 
quinta persona es de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, usa 
cubrebocas blanco, camisa manga larga amarilla, pantalón azul, y la sexta es una 
persona de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, que usa cubrebocas 
blanco, blusa blanca, pantalón amarillo; posteriormente el cambio de toma vuelve 
a mostrar al grupo de personas que rodean un vehículo; posteriormente este 
grupo de personas descritas comienzan a caminar sobre una calle sin pavimentar 
detrás veo vegetación; luego la toma enfoca un lugar en donde veo un puente, 
maquinaria y personas trabajando; luego la toma vuelve a donde se ven las 
personas que van caminando; posteriormente se aprecia la toma en donde se 
advierte un grupo de personas rodeando a la persona de sexo masculino, tez 
morena, calvo, que usa cubrebocas negro, camisa manga larga blanca, pantalón 
azul y aparece el texto “Eric Patrocino Cisneros Burgos”, “Secretario de 
Gobierno”; luego veo una toma en donde aprecio de izquierda a derecha a una 
persona de sexo masculino, tez morena, que usa gorra negra, playera azul, 
blanca y roja, pantalón negro, la segunda es una persona de sexo masculino, tez 
morena, calvo, que usa cubrebocas negro, camisa manga larga blanca, pantalón 
azul, la tercera una persona de sexo femenino, cabello negro, blusa blanca y 
pantalón amarillo, y la cuarta es de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, 
camisa manga larga clara, pantalón azul, todos sostienen un banderín color 
naranja y lo ondean, detrás de ellos veo una maquina amarilla, un puente y agua; 
posteriormente aparecen tomas rápidas en donde veo a personas trabajando a 
un costado de un puente, también veo maquinaria, una estructura de fierro que 
se aprecia se introduce al suelo, también veo varillas en el suelo; posteriormente 
veo una toma aérea en la que veo un puente, un río y vegetación, durante la toma 
aparece “PUENTE RÍO GRANDE”, “SANTIAGO TUXTLA, VER.”; en la siguiente 
toma  aprecio nuevamente de izquierda a derecha a una persona de sexo 
masculino, tez morena, que usa gorra negra, playera azul, blanca y roja, pantalón 
negro, la segunda es una persona de sexo masculino, tez morena, calvo, que usa 
cubrebocas negro, camisa manga larga blanca, pantalón azul, la tercera una 
persona de sexo femenino, cabello negro, blusa blanca y pantalón amarillo, y la 
cuarta es de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, camisa manga larga 
amarilla, pantalón azul quien hace señas con las manos, durante la toma se 
aprecia el siguiente texto “ARGENIS VÁZQUEZ COPETE”, “ALCALDE DE 
SANTIAGO TUXTLA”, luego aprecio tomas en donde se ven personas trabajando 
con maquinaria a un costado de un puente y se ve en letras blancas “UNE A LAS 
COMUNIDADES DE SANTIAGO TUXTLA CON EL MUNICIPIO DE ISLA, VER”, 
posteriormente aparecen nuevamente de izquierda a derecha a una persona de 
sexo masculino, tez morena, que usa gorra negra, playera azul, blanca y roja, 
pantalón negro, la segunda es una persona de sexo masculino, tez morena, 
calvo, que usa cubrebocas negro, camisa manga larga blanca, pantalón azul, la 
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tercera una persona de sexo femenino, cabello negro, blusa blanca y pantalón 
amarillo quien hace señas con las manos y la cuarta es de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, camisa manga larga amarilla, pantalón azul, durante la 
toma se aprecia el siguiente texto “BRIANDA KRYSTEL HERNÁNDEZ TOPETE”, 
“DIPUTADA LOCAL”; posteriormente aprecio tomas en donde se aprecia 
nuevamente a personas trabajando a un costado de un puente, con maquinaria 
y una estructura de fierro introducida al suelo, seguido de la toma aérea de un 
puente, un rio y vegetación a los lados; posteriormente en el cambio de toma veo 
nuevamente de izquierda a derecha a una persona de sexo masculino, tez 
morena, que usa gorra negra, playera azul, blanca y roja, pantalón negro, quien 
hace señas con las manos, la segunda es una persona de sexo masculino, tez 
morena, calvo, que usa cubrebocas negro, camisa manga larga blanca, pantalón 
azul, la tercera una persona de sexo femenino, cabello negro, blusa blanca y 
pantalón amarillo y la cuarta es de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, 
camisa manga larga amarilla, pantalón azul, durante la toma se aprecia el 
siguiente texto “JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN”, “PRESIDENTE DE LA 
JUCOPO”; posteriormente una toma aérea en la cual se ve un puente, un rio y 
vegetación a los lados; en la siguiente toma se ve nuevamente a las personas 
paradas frente al puente; y finalmente el video concluye con la toma aérea en la 
cual se ve un puente, un rio y vegetación a los lados. Continuando con la 
diligencia se procede a transcribir el audio del video el cual es el siguiente: -------
------------------------------------------------ 
Voz masculina 1.- “Quiso darle reparación al río, digo al puente todo lo que se 
reparó se lo llevo (sic) el agua.”----------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 2. “Bueno, pensaron que hicieron una reparación (inaudible)”----- 
Voz masculina 1.- “Y quedo (sic  en la mitad entons (sic) cada que llueve, el río 
vota por que está ahí como un tope”.----------------------------------------------------------  
Voz masculina 3.- “El puente tiene una longitud de sesenta y un metro (sic) que 
tiene cuatro apoyos entonces lo que agarramos es el caballete número uno y el 
caballete número cuatro , los dos apoyos internarios (sic) que son las filas que 
van a llevar una cimentación especial, llevan zapata y llevan todavía cimentación 
con pilas para el refuerzo de los (inaudible)para el refuerza del tema”--------------- 
Voz masculina 2.- “Pero nosotros queríamos que el puente abajo no tuviera 
ningún obstáculo.” --------------------------------------------------------------------------------- 
Voz  masculina 1.- “Obstáculos señor.”------------------------------------------------------- 
Voz masculina 2.- Va tener uno, entiendo ¿no ingeniero?------------------------------- 
Voz femenina 1.- “Solo dos pero no afecta en nada porque ya queda muy arriba.”-
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Voz masculina 2.- “El puente este va ser un puente nuevo.” --------------------------- 
Voz masculina 3.- “Se va a derribar el puente viejo y se va retirar.” ------------------ 
Voz masculina 2.- “Todo el escombro que genere el puente para que no haya 
absolutamente ningún obstáculo del rio que haga rebalse y posteriormente 
genere problema.” --------------------------------------------------------------------------------- 
Diversas voces.- “Muy bien, exacto”.---------------------------------------------------------- 
Voz masculina 2.- “Pero lo del puente no va a quedar ni una piedra del puente. 
Del viejo para que no genere problema.” ---------------------------------------------------- 
Voz masculina 4.- “Correcto” -------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 5.- “El ochenta por ciento de las localidades de Santiago Tuxtla 
están de este lado del puente, eso sin mencionar que comunica también al 
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municipio de Isla y varios municipios que tienen que transitar por esta carretera y 
por este puente que ya se había convertido en un peligro.”--------------------------- 
Voz femenina 2.- “Que la gente está cansada de engaños de que vengan y den 
banderazo de inicio de obras, la gente quiere concluyan este tipo de acciones y 
realmente lo hemos visto, lo estamos palpando hemos tenido resultados 
habíamos con el puente de Camacho cuando se dio inicio de banderazo y ahí 
están los resultados.” ----------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 6.- “Son tiempos de cambio, son tiempos de transformación este 
es el gobierno de la cuarta transformación, hoy vemos aquí un hecho una realidad 
hace unos días lo dijo el Gobernador del Estado de Veracruz el Ingeniero 
Cuitláhuac García Jiménez. Las obras ya no van a ser cambiadas por votos, las 
obras van a ser donde de verdad se utilizan, aquí tenemos un hecho, aquí 
tenemos una realidad una obra que beneficia al municipios de Santiago Tuxtla, 
aquí confirmamos que hay un gobierno verdadero, un gobierno justo, un gobierno 
que ve a la gente que necesita de verdad, que ve a los pobres por el bien de 
todos primero los pobres.” Cabe mencionar que durante todo el video se escucha 
un fondo musical. Debajo del video, veo la opciones para dar “Me gusta, 
Comentar y Compartir” y después los iconos de “me gusta, me encanta y me 
importa”, seguido del número “455”,  y “121 comentarios”. (…) 

  

2 

(…) el cual corresponde a  una publicación Facebook watch, en donde veo 
del lado izquierdo un circulo que contiene la imagen de perfil, en donde 
veo a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, traje 
oscuro, parado frente a un pódium, seguido del nombre del usuario “Juan 
Javier Gómez Cazarín”, debajo la fecha de la publicación “26 de julio”, 
seguido de la figura de un globo terráqueo, debajo veo el texto de la 
publicación, el cual es el siguiente: “Gracias al trabajo coordinado entre el 
Gobierno #Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador y el 
#Estatal de Cuitláhuac García Jiménez, junto a mi compañera y amiga 
Diputada Elizabeth”, debajo veo un recuadro que contiene un video con 
una duración de cuatro minutos con veinticinco segundos, del cual procedo 
primero a describir lo que veo y posteriormente transcribir el audio. En la 
primera toma veo una toma panorámica de una carretera y sobre esta 
advierto el texto en blanco “HUAYACOCOTLA, VER.”, continuado con otra 
toma de una carretera con puente sobre el cual camina una persona de 
sexo masculino, de tez morena, de cabello, barba y bigote negro, con 
playera y pantalón oscuro, sobre la toma aparece en letras blancas y 
verdes “JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN”, “PRESIDENTE DE LA 
JUCOPO”; en la siguiente toma observo una toma panorámica de una 
carretera con algunas casas a los costados, en letras blancas aparece 
sobre la toma “PUENTE EL CAPULÍN”, “MPIO. DE TEXCATEPEC, VER.”, 
en la siguiente toma observo un puente donde pasa una carretera y en 
letras blancas aparece el texto “PUENTE EL CAPULÍN”, “MPIO. DE 
TEXCATEPEC, VER.”,  continuando con la reproducción aprecio otra toma 
del puente y nuevamente aparece la toma de una carretera con puente 
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sobre el cual se encuentra una persona de sexo masculino, de tez morena, 
de cabello, barba y bigote negro, con playera y pantalón oscuro; en la 
siguiente toma observo sobre una carretera con vegetación a los costados, 
en la que camina una persona de sexo femenino, tez morena, cabello 
negro suelto, vistiendo blusa blanca, chamarra negra y pantalón azul, 
sobre la toma aparece en letras blancas y verdes “ELIZABETH 
CERVANTES DE LA CRUZ”, “DIPUTADA LOCAL”, en la siguiente toma 
observo una carretera con vegetación a los costados, sobre la toma 
aparece en letras blancas “CARRETERA CARBONERO – JACALES – 
HUAYACOCOTLA”, continuando con una toma panorámica de una 
carretera con vegetación a los costados, en la siguiente toma nuevamente 
aparece sobre una carretera con vegetación a los costados, en la que 
camina una persona de sexo femenino, tez morena, cabello negro suelto, 
vistiendo blusa blanca y chamarra negra, la cual levanta su brazo y 
muestra sus cuatro dedos; continuando con la reproducción veo una 
carretera con puente sobre el cual se encuentra una persona de sexo 
masculino, de tez morena, de cabello, barba y bigote negro, con playera y 
pantalón oscuro; en la toma siguiente observo una carretera donde avanza 
hasta un puente y en los costados hay vegetación, sobre la reproducción 
observo que dice “PUENTE EL CAPULÍN”, “MPIO. DE TEXCATEPEC, 
VER.”,  enseguida cambia la toma y enfoca un puente, donde pasa una 
carretera; en la siguiente toma nuevamente aparece una carretera con 
puente, sobre el cual se encuentra una persona de sexo masculino, de tez 
morena, de cabello, barba y bigote negro, con playera y pantalón oscuro; 
continuando con otra toma panorámica de una carretera con puente y 
sobre la toma aparece las letras blancas “UNA RUTA PARA EL 
PROGRESO DE LAS COMUNIDADES”, en la siguiente toma nuevamente 
aparece una carretera con un puente, sobre el cual se encuentra una 
persona de sexo masculino, de tez morena, de cabello, barba y bigote 
negro, con playera y pantalón oscuro, el cual se acerca a la cámara y la 
tapa con sus cuatro dedos, en la siguiente toma observo sobre una 
carretera con vegetación al costado a cinco personas, la primera persona 
de sexo masculino, de tez morena, de cabello, barba y bigote negro, con 
playera y pantalón oscuro; la segunda persona de sexo femenino, de tez 
morena, cabello negro recogido, vistiendo blusa y suéter en tonos azules, 
y pantalón rojo, la tercera persona de sexo femenino, de tez morena, 
cabello negro recogido, blusa lila y reboso gris, un infante el cual se 
encuentra difuminado y la quinta persona de sexo femenino, de tez 
morena, cabello negro suelto, vistiendo blusa blanca y pantalón azul, 
continuado con la misma toma, nuevamente sigue otra toma donde 
enfocan a dos de las personas descritas anteriormente; en la siguiente 
toma observo a tres personas recargadas sobre un puente, la primera de 
sexo femenino, de tez morena, cabello negro suelto, vistiendo blusa blanca 
y pantalón azul, la segunda persona de sexo masculino, de tez morena, 
de cabello negro, con camisa azul y pantalón gris; y la tercera persona de 
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sexo masculino, de tez morena, de cabello, barba y bigote negro, con 
playera y pantalón oscuro; sobre el video aprecio en letra blanca y verde 
“MARTÍN HERNÁNDEZ” “BENEFICIARIO”, continuando con una toma 
donde hay una carretera con vegetación al costado, advierto a cuatro 
personas, la primera persona de sexo masculino, de tez morena, de 
cabello, barba y bigote negro, con playera oscura; la segunda persona de 
sexo femenino, de tez morena, cabello negro recogido, vistiendo blusa y 
suéter en tonos azules, y pantalón rojo, la tercera persona de sexo 
femenino, de tez morena, cabello negro recogido, blusa lila y reboso gris, 
y a un infante el cual se encuentra difuminado; sobre el video veo en letra 
blanca y verde “MARÍA VELÁZQUEZ” “BENEFICIADA”, abriendo la toma 
a donde aparece otra quinta persona de sexo femenino, de tez morena, 
cabello negro suelto, vistiendo blusa blanca y pantalón azul; continuando 
con una toma panorámica de una carretera con vegetación y algunas 
casas;  nuevamente observo la toma de una carretera con vegetación al 
costado, donde veo a cinco personas, la primera persona de sexo 
masculino, de tez morena, de cabello, barba y bigote negro, con playera y 
pantalón oscuro; la segunda persona de sexo femenino, de tez morena, 
cabello negro recogido, vistiendo blusa y suéter en tonos azules, y 
pantalón rojo, la tercera persona de sexo femenino, de tez morena, cabello 
negro recogido, blusa lila y reboso gris, un infante el cual se encuentra 
difuminado y la quinta persona de sexo femenino, de tez morena, cabello 
negro suelto, vistiendo blusa blanca y pantalón azul; en la siguiente toma 
veo un puente con vegetación al costado; continuando con la reproducción 
observo sobre una carretera con vegetación a cuatro personas, la primera 
persona de sexo masculino, de tez morena, de cabello, barba y bigote 
negro, con playera y pantalón oscuro; la segunda persona de sexo 
femenino, de tez morena, cabello negro recogido, blusa lila, falda morada 
y reboso gris, la tercera persona de sexo femenino, de tez morena, cabello 
negro recogido, vistiendo blusa y suéter en tonos azules, y pantalón rojo, 
y la cuarta persona de sexo femenino, de tez morena, cabello negro suelto, 
vistiendo blusa blanca y pantalón azul, las cuales se encuentran 
mostrando sus cuatro dedos de una mano; continua la toma nuevamente 
de una carretera con vegetación al costado veo a cinco personas, la 
primera persona de sexo masculino, de tez morena, de cabello, barba y 
bigote negro, con playera y pantalón oscuro; la segunda persona de sexo 
femenino, de tez morena, cabello negro recogido, vistiendo blusa y suéter 
en tonos azules, y pantalón rojo, la tercera persona de sexo femenino, de 
tez morena, cabello negro recogido, blusa lila y reboso gris, un infante el 
cual se encuentra difuminado y la quinta persona de sexo femenino, de tez 
morena, cabello negro suelto, vistiendo blusa blanca y pantalón azul; en la 
siguiente toma observo a tres personas recargadas sobre un puente, la 
primera de sexo femenino, de tez morena, cabello negro suelto, vistiendo 
blusa blanca y pantalón azul, la segunda persona de sexo masculino, de 
tez morena, de cabello negro, con camisa azul y pantalón gris; y la tercera 
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persona de sexo masculino, de tez morena, de cabello, barba y bigote 
negro, con playera y pantalón oscuro; continuando con una toma de lado 
izquierdo de las personas descritas anteriormente; continuando con cinco 
tomas igual enfocando a las mismas personas descritas anteriormente, en 
la siguiente toma observo a tres personas recargadas sobre un puente, la 
primera de sexo femenino, de tez morena, cabello negro suelto, vistiendo 
blusa blanca y pantalón azul, la segunda persona de sexo masculino, de 
tez morena, de cabello negro, con camisa azul y pantalón gris; y la tercera 
persona de sexo masculino, de tez morena, de cabello, barba y bigote 
negro, con playera y pantalón oscuro; nuevamente observo la toma de una 
carretera con vegetación al costado y donde se encuentran cuatro 
personas, la primera persona de sexo masculino, de tez morena, de 
cabello, barba y bigote negro, con playera y pantalón oscuro; la segunda 
persona de sexo femenino, de tez morena, cabello negro recogido, 
vistiendo blusa y suéter en tonos azules, y pantalón rojo, la tercera persona 
de sexo femenino, de tez morena, cabello negro recogido, blusa lila y 
reboso gris, un la cuarta es un infante el cual se encuentra difuminado; en 
la siguiente toma observo sobre una carretera con vegetación al costado 
a cuatro personas, la primera persona de sexo masculino, de tez morena, 
de cabello, barba y bigote negro, con playera y pantalón oscuro; la 
segunda persona de sexo femenino, de tez morena, cabello negro 
recogido, vistiendo blusa y suéter en tonos azules, y pantalón rojo, la 
tercera persona de sexo femenino, de tez morena, cabello negro recogido, 
blusa lila, falda morada y reboso gris,  y la cuarta persona de sexo 
femenino, de tez morena, cabello negro suelto, vistiendo blusa blanca y 
pantalón azul, la cual se encuentra de espaldas; así como una infante que 
se encuentra difuminado; continua con una toma panorámica de una 
carretera con vegetación y algunas casas; en la siguiente toma 
nuevamente observo sobre una carretera con vegetación al costado a 
cuatro personas, la primera persona de sexo masculino, de tez morena, 
de cabello, barba y bigote negro, con playera y pantalón oscuro; la 
segunda persona de sexo femenino, de tez morena, cabello negro 
recogido, vistiendo blusa y suéter en tonos azules, y pantalón rojo, la 
tercera persona de sexo femenino, de tez morena, cabello negro recogido, 
blusa lila, falda morada y reboso gris, y la cuarta persona de sexo 
femenino, de tez morena, cabello negro suelto, vistiendo blusa blanca y 
pantalón azul, la cual se encuentra de espaldas; así como una infante que 
se encuentra difuminado; en la siguiente toma observo a tres personas 
recargadas sobre un puente, la primera de sexo femenino, de tez morena, 
cabello negro suelto, vistiendo blusa blanca y pantalón azul, la segunda 
persona de sexo masculino, de tez morena, de cabello negro, con camisa 
azul y pantalón gris; y la tercera persona de sexo masculino, de tez 
morena, de cabello, barba y bigote negro, con playera y pantalón oscuro, 
observo que hace un acercamiento a la persona de sexo masculino, de tez 
morena, de cabello negro, con camisa azul y pantalón gris; nuevamente 
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aparece la toma de las tres personas anteriormente descritas; y la 
siguiente toma enfoca a las dos personas de sexo masculino, el primero 
de tez morena, de cabello negro, con camisa azul y pantalón gris; y el 
segundo, de tez morena, de cabello, barba y bigote negro, con playera y 
pantalón oscuro; continuado con la reproducción observo que nuevamente 
aparece la toma una carretera con vegetación al costado a cinco personas, 
la primera persona de sexo masculino, de tez morena, de cabello, barba y 
bigote negro, con playera y pantalón oscuro; la segunda persona de sexo 
femenino, de tez morena, cabello negro recogido, vistiendo blusa y suéter 
en tonos azules y pantalón rojo, la tercera persona de sexo femenino, de 
tez morena, cabello negro recogido, blusa lila, falda morada, reboso gris, 
un infante de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, con blusa 
amarilla y pantalón rojo y la quinta persona de sexo femenino, de tez 
morena, cabello negro suelto, vistiendo blusa blanca y pantalón azul, 
observo que la toma enfoca a la persona de sexo femenino, de tez morena, 
cabello negro recogido, vistiendo blusa y suéter en tonos azules; acto 
seguido la siguiente toma observo una carretera con vegetación a los 
costados; nuevamente aparece la toma de las tres personas anteriormente 
descritas; recargadas sobre un puente, la primera de sexo femenino, de 
tez morena, cabello negro suelto, vistiendo blusa blanca y pantalón azul, 
la segunda persona de sexo masculino, de tez morena, de cabello negro, 
con camisa azul y pantalón gris; y la tercera persona de sexo masculino, 
de tez morena, de cabello, barba y bigote negro, con playera y pantalón 
oscuro; las cuales se encuentran mostrando sus cuatros dedos; en la 
siguiente toma observo el costado de un puente así como vegetación; 
continuando con una toma donde sobre una carretera se encuentran dos 
personas de sexo femenino, la primera, de tez morena, cabello negro 
recogido, vistiendo blusa y suéter en tonos azules, y pantalón rojo, la 
segunda de tez morena, cabello negro recogido, blusa lila y reboso gris, 
las cuales se encuentran levantando su brazo mostrando los cuatro dedos 
de su mano; nuevamente aparece la foto panorámica de la carretera con 
vegetación y algunas casas a los costados, y enseguida observo 
nuevamente la toma recargadas sobre un puente, la primera de sexo 
femenino, de tez morena, cabello negro suelto, vistiendo blusa blanca y 
pantalón azul, la segunda persona de sexo masculino, de tez morena, de 
cabello negro, con camisa azul y pantalón gris; y la tercera persona de 
sexo masculino, de tez morena, de cabello, barba y bigote negro, con 
playera y pantalón oscuro; nuevamente observo la toma del puente de un 
costado y vegetación; nuevamente aparece la foto panorámica de la 
carretera con vegetación y algunas casas a los costados. Acto seguido 
procedo a transcribir el audio del video, en el cual advierto se escucha una 
melodía y las intervenciones siguientes: ---------- 
Voz masculina 1.- “Después del triunfo electoral de Movimiento de 
Regeneración Nacional de Morena, el presidente de la nación le cumple al 
pueblo veracruzano, aquí están los hechos, obras de verdad, obras que 
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sirven al pueblo, obras que están donde más se necesitan, por eso la 
cuarta transformación y el gobierno del presidente de la república Andrés 
Manuel López Obrador le cumple, le cumple a Veracruz y aquí están los 
hechos”.------------------------------------------------------------------------- 
Voz femenina 1.- “Amigas y amigos de las redes sociales, estamos en el 
tramo carretero Carbonero – Jacales - Huayacocotla, esta carretera 
comunica al estado de Hidalgo con el estado de Veracruz, agradecemos 
al presidente de la república por estas grandes inversiones, que hacen los 
tramos carreteros de la sierra de Huayacocotla, en donde en gobiernos 
anteriores los apoyos eran condicionados, hoy sin ninguna distinción se 
está apoyando el distrito cuatro, la cuarta transformación está 
cumpliendo”. ------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 1.- “Una obra que de verdad ha sido necesaria aquí en el 
municipio de Texcatepec, Veracruz; donde fue abandonado durante 
muchos años, este puente sirve para que los habitantes de esta zona 
puedan trasladar sus productos agrícolas, para que la gente salga a la 
escuela, salga a los colegios, donde durante mucho años no podían llegar 
¿Por qué? Porque no existían estas carreteras que de verdad son 
necesarias para el progreso del pueblo veracruzano, la cuarta 
trasformación avanza”. ------------------------------------------------------------------ 
Voz femenina 2.- “Una vez se cayó, no lo conocen Pedro Escandia, se 
cayó aquí y gracias a Dios no nos pasó nada, hasta abajo pasaba mucha 
agua aquí, hacia arroyos, ya nadie pasaba”.--------------------------------------- 
Voz masculina 1.- “¿Qué te parece la construcción del puente aquí en la 
entrada de Texcatepec?”.--------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 2.- “Me parece muy bien, muy bien pues es una entrada 
principal a la cabecera de municipal de Texcatepec y que es un puente 
que si hacía falta desde hace años”. -------------------------------------------------
Voz masculina 1.- El puente, es un puente seguro, gastan el dinero donde 
no debe ser y no lo ocupa el dinero, pues como ahorita ya sabemos que 
gano el presidente (sic), ya se ve este diferencia”. ------------ 
Voz masculina 1.- ¿Usted ve un cambio con el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador?”.---------------------------------------------------------------- 
Voz femenina 2.- “Si porque estaba muy feo aquí, nadie pasaba aquí, 
tenemos que bajar hasta haya, si llega la pasajera y ya no pasamos hasta 
acá, tenemos que pasar hasta acá en el crucero”.----------------------- 
Voz masculina 2.- “El gobernador del estado ya vino a dar el banderazo de 
esta obra junto con el presidente municipal”. ---------------------------------- 
Voz femenina 1.- “Si sobre todo reconocer que el gobernador a recorrido 
todo esta zona”.---------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 2.- “Si, a recorrido, a recorrido, como dice el yo no voy a 
ver nada más, voy hago soluciones”.------------------------------------------------- 
Voz femenina 1.- “Pues vamos poco a poco logrando la transformación en 
la sierra de Huyacocotla (sic), se necesita muchísimo, pero vamos poco a 
poco, todo lo que se vivían ustedes lo saben, de muchos años de rezago 
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y ahorita ver estas estas obras es porque realmente hay un compromiso 
del gobernador”. ---------------------------------------------------------- 
Voz masculina 2.- “Eso sí”. ------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 1.- “¿Qué piensa usted del gobernador, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez?. ---------------------------------------------------------- 
Voz femenina 2.- Que ha ocupado el dinero que le mando (sic) el gobierno, 
porque antes no era así, no lo ocupan, ya sabes la presidencia se gasta, 
engaña a la gente cuando ya llega campaña, pero este, no hay este, este 
no hay obra como estos”. ------------------------------------------------- 
Voz masculina 1.- “Es una obra verdadera aquí”.--------------------------------- 
Voz femenina 1.- “Bueno se ve bonito, antes estaba muy feo”. -------------- 
Voz masculina 2.- “Más que nada agradecer al presidente (sic) de la 
Republica que le está echando ganas, le está echando ganas porque como 
dice el (sic) que los recursos no se desvíen para otra cosa”. ---------- 
Voz femenina 1.- “Y que siga apoyando estas zonas marginadas de su 
estado no”. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 2.- “Eso sí, más que nada felicitarlos por el trabajo que 
están haciendo, y que siga así como van, porque ya hace falta un cambio 
que el municipio lo vea”. ----------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 1.- “Bueno yo se lo agradezco, nosotros somos su gente, 
yo estoy este muy orgullosa del presidente Andrés, porque todo lo que 
todo dijo en su campaña lo está haciendo”.----------------------------------------
Acto seguido concluye el audio. Debajo del video, veo la opciones para dar 
“Me gusta, Comentar y Compartir” y después los iconos de “me gusta, me 
encanta y me importa”, seguido del número “542”,  y “111 comentarios” 
(…) 

  

3 

(…)el cual advierto corresponde a una publicación de Facebook watch, en 
donde veo del lado izquierdo un circulo que contiene la imagen de perfil, 
en donde veo a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello 
oscuro, traje oscuro, frente a un atril, seguido del nombre del usuario “Juan 
Javier Gómez Cazarín”, debajo la fecha de la publicación “24 de julio”, 
seguido de la figura de un globo terráqueo, debajo veo el texto de la 
publicación, el cual es el siguiente: “Gracias al Gobierno Federal que 
encabeza Andrés Manuel López Obrador se abrirán más de cien 
Universidades en 31 entidades, en los municipios más vulnerables. Junto 
a mi compañera y amiga”, debajo veo un recuadro que contiene un video 
con una duración de tres minutos con treinta y dos segundos, del cual 
procederé primero a describir lo que veo y posteriormente transcribir el 
audio. Al reproducir el video durante la primera toma veo a dos personas 
la primera de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, que viste 
chamarra negra, blusa blanca y pantalón azul, y la segunda de sexo 
masculino, tez morena, cabello, barba y bigote en color negro, las cuales 
están paradas sobre un terreno arenoso, detrás veo inmuebles en tonos 
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marrón, durante la toma aparece “JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN”, 
“PRESIDENTE DE LA JUCOPO”; posteriormente veo un cambio de toma 
en donde veo un terreno arenoso e inmuebles en tonos marrón durante la 
toma veo el texto “UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO 
JUÁREZ”, luego aparecen tomas donde se enfocan inmuebles pintados en 
tonos marrón con ventanas y puertas del mismo color, durante la toma 
aparece una franja color verde que contiene el texto “280 alumnos”; 
seguido advierto un cambio de toma en donde veo a un grupo de personas 
sentadas en pupitres, la mayoría usa cubre bocas dentro de un inmueble 
con ventanas de cristal y paredes de tabiques y una parte pintada en color 
blanco; seguido de otra toma en donde también veo a personas sentadas 
en pupitres mirando al frente de donde esta una persona de sexo 
masculino sentada detrás de un escritorio, también dentro de un inmueble 
con ventanas de cristal y pared pintada en blanco durante la toma veo el 
texto “LOS JÓVENES SE PREPARAN PARA CAMBIAR LA SOCIEDAD”; 
posteriormente en el cambio de toma veo de nuevo a la persona de sexo 
femenino, tez morena, cabello oscuro, que viste chamarra negra, blusa 
blanca y pantalón azul, y a la persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello, barba y bigote en color negro, las cuales están paradas sobre un 
terreno arenoso, detrás veo inmuebles en tonos marrón durante esta toma 
aparece el texto “ELIZABETH CERVANTES DE LA CRUZ”, “DIPUTADA 
LOCAL”, luego veo una toma aérea en la que se aprecia diversos 
inmuebles con vegetación a los lados; luego en el cambio de toma veo de 
nuevo inmuebles pintados en tonos marrón con ventanas y puertas del 
mismo color; seguido veo de nuevo a las personas sentadas en pupitres, 
la mayoría usa cubre bocas dentro de un inmueble con ventanas de cristal 
y paredes de tabiques y una parte pintada en color blanco; en el cambio 
de toma veo a tres personas caminando y detrás veo un inmueble pintado 
en tonos marrón, la primera de sexo masculino, tez morena, cabello 
oscuro, que usa cubrebocas azul y sudadera azul, la segunda de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, que usa cubre bocas blanco, 
playera azul, chamarra roja, y la tercera de sexo femenino, tez morena, 
cabello oscuro, que usa cubrebocas blanco, chamarra negra, blusa blanca, 
pantalón azul, durante la toma aparece el texto “EDER ALEJANDRO 
MORA”, “BENEFICIADO", seguido veo que la persona de sexo masculino, 
tez morena, cabello oscuro, que usa cubre bocas blanco, playera azul, 
chamarra roja, y la persona de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, 
que usa cubrebocas blanco, chamarra negra, blusa blanca, pantalón azul, 
hacen una señal levantado cuatro dedos de una de sus manos; luego la 
toma cambia y veo nuevamente el terreno arenoso con inmuebles en color 
marrón; en el cambio de toma veo a dos personas de sexo masculino, 
sosteniendo una estructura en color marrón; en el cambio de toma veo la 
fachada de un inmueble en tonos marrón, con un pasamanos en el mismo 
color; en el cambio de toma veo a tres personas, la primera de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, que usa cubrebocas azul y 
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sudadera azul, la segunda de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, 
que usa cubre bocas blanco, playera azul, chamarra roja, y la tercera de 
sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, que usa cubrebocas blanco, 
chamarra negra, blusa blanca, pantalón azul, que se encuetran parados 
sobre un terreno arenoso; luego veo una toma en la que se aprecian 
inmuebles en tonos marrón, la toma se empieza a alejar y aparece el texto 
“HUAYACOCOTLA, VER”; en el cambio de toma veo nuevamente la 
fachada de un inmueble en tonos marrón, con un pasa manos en el mismo 
color; lo se aprecia de nuevo a tres personas, la primera de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, que usa cubre bocas blanco, 
playera azul, chamarra roja, la segunda de sexo femenino, tez morena, 
cabello oscuro, que usa cubrebocas blanco, chamarra negra, blusa blanca, 
pantalón azul, y la tercera de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, 
que usa cubrebocas azul y sudadera azul, detrás de ellos veo inmuebles 
en color marrón del lado izquierdo y del lado derecho inmuebles en 
construcción; luego veo una toma en la que se aprecian inmuebles en 
tonos marrón, la toma se empieza a alejar; el cambio de toma muestra de 
nuevo a las a tres personas, la primera de sexo masculino, tez morena, 
cabello oscuro, que usa cubre bocas blanco, playera azul, chamarra roja, 
la segunda de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, que usa 
cubrebocas blanco, chamarra negra, blusa blanca, pantalón azul, y la 
tercera de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que usa 
cubrebocas azul y sudadera azul, detrás de ellos veo inmuebles en color 
marrón del lado izquierdo y del lado derecho inmuebles en construcción; y 
el video acaba con la toma aérea en donde se muestran los inmuebles en 
color marrón y los inmuebles en construcción. Continuando con la 
diligencia procedo a transcribir el audio del video el cual es el siguiente: --
--------------------------- 
Voz masculina 1.- “La sierra de Huayacocotla, aquí anteriormente muchos 
jóvenes no tenían la oportunidad de seguir estudiando, hoy el Presidente 
de la Republica (sic) preocupado por esta situación le cumple a los jóvenes 
de Huayacocotla, hoy ya existe una universidad, en su primera etapa hay 
doscientos ochenta alumnos estudiando y preparándose para convertir el 
tejido social en un bienestar para todos los ciudadanos, hoy Huayacocotla 
cuenta, ya con una universidad donde los jóvenes se preparan para 
cambiar la sociedad, para ser hombres de beneficio, jóvenes de 
Huayacocotla y de todo el país aprovechen las becas, aprovechen esta 
oportunidad que da este nuevo gobierno de la cuarta transformación de 
superación para todos los jóvenes, hay un cambio verdadero.”---------------
--------------------------------------------------------- 
Voz femenina 1.-  “Hoy nuestros jóvenes tienen la oportunidad de seguir 
estudiando (inaudible) muchos de ellos tenían que emigrar, tenían que 
dedicarse tal vez al campo he por la falta de oportunidades, pero gracias 
a nuestro presidente tenemos la instalación la Universidad Benito Juárez, 
por la cual también le pedimos a los jóvenes que aprovechen esta 
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oportunidad que rescatemos el tejido social de la sierra de Huayacocotla, 
sobre todo que sigan estudiando para que puedan seguir apoyando a sus 
familias que sus papas se sientan muy orgullosos de ustedes.”-------------- 
Voz masculina 2.- “A mí me gusta ver a los jóvenes o sea que recorran 
aquí lo que son los pasillos porque se les ve en la cara la alegría.” --------- 
Voz masculina 3.- “La alegría.” -------------------------------------------------------- 
Voz masculina 2. “Osea (sic) que muchos de ellos a lo mejor no, no se 
imaginaban con tener esa oportunidad, porque es una oportunidad muy 
grande. Este y digo pos de mi parte hora sí que poner todo lo o mis 
conocimientos y apoyo para que se haga realidad va, esto está 
funcionando y ya es un hecho porque muchas veces te lo platican y dicen 
no pos son puras palabras pero ya está aquí osea (sic) ya es un hecho ya 
hay gente que se está beneficiando de esto, osea (sic) tan solo aquí yo 
llegue a tener he noventa y cinco personas, noventa y cinco personas, 
noventa y cinco familias beneficiadas con empleos y contentos ellos y más 
haya por que varios tiene hijos aquí. El gobierno está haciendo de más 
porque créeme que esas becas es un apoyo enorme, enorme para los 
muchachos porque la verdad aquí osea (sic) yo la veía muy difícil cuando 
estaba estudiando fuera y el recurso que me mandaban mis papás, osea 
(sic) es un sacrificio muy grande y este, y que uno tenía que aprovechar 
va, y a veces pus pasar hambres estar batallando viendo caras, y aquí pos 
esta uno en su casa, están cerca de su casa, si están becados yo les acon 
(sic), yo les aconsejaría que aprovecharan, lo máximo que pudieran, que 
aprovecharan porque, esperemos primeramente Dios que esto que está 
siendo el presidente sea una semilla que germine y que se quede, que se 
quede aquí y regresar a la sociedad esto que se está generando para ellos 
va, osea (sic) digo si yo tuviese la oportunidad volvería a estudiar aquí.” --
-------------------------------- 
Durante todo el video se escucho un fondo musical. Debajo del video veo 
de izquierda a derecha las opciones de dar “Me gusta, Comentar y 
Compartir” , continúan los iconos de “me gusta, me encanta y me encanta”, 
seguido del número “593”,  y “212 comentarios”. (…) 

  

4 

 

(…) el cual advierto corresponde a una publicación de Facebook watch, en 
donde veo del lado izquierdo un circulo que contiene la imagen de perfil, 
en donde veo a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello 
oscuro, traje oscuro, frente a un atril, seguido del nombre del usuario “Juan 
Javier Gómez Cazarín”, debajo la fecha de la publicación “14 de mayo”, 
seguido de la figura de un globo terráqueo, debajo veo el texto de la 
publicación, el cual es el siguiente: “No más banderazos falsos, no más 
robo al pueblo, no más mentiras, no más dinero para dirigentes políticos. 
Llegó el tiempo de responderle al pueblo con hechos. Respetando la sana 
distancia, en…”, debajo veo un recuadro que contiene un video con una 
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duración de un minuto con cincuenta y cinco minutos, del cual procederé 
a describir primero lo que veo y posteriormente transcribir lo que escucho. 
Al reproducir el video durante los primeros minutos veo a una persona por 
el retrovisor de un vehículo en movimiento, la cual es de tez clara, cabello 
y bigote cano, que usa lentes y playera blanca, el cual observo va 
hablando, luego el cambio de toma me permite ver que él es el conductor 
del vehículo; luego veo un cambio de toma, la cual advierto es en blanco 
y negro, y veo a un grupo de personas tratando de sacar un camioneta del 
agua, al frente de la toma veo a una persona de sexo masculino, calvo, de 
camisa manga larga, durante la toma se ve el texto en letras rojas “Hace 
dos años”; seguido otro cambio de toma que igual es en blanco y negro en 
donde veo vehículos atravesar un camino inundado que a los lados tiene 
vegetación, durante la toma se ve el texto en letras rojas “Hace dos años”; 
en el cambio de toma  la cual es también blanco y negro veo a dos 
personas paradas sobre un puente y detrás veo agua y vegetación, la 
primera es de sexo masculino, calvo, que viste camisa manga larga y la 
segunda es sexo masculino, cabello oscuro, que viste playera manga 
corta, en la parte inferior derecha veo en letras rojas “Hace dos años”; la 
siguiente toma también es en blanco y negro y veo dos vehículos en el 
agua, al frente de la toma veo a una persona de sexo masculino, calvo, 
que viste camisa manga larga, en la parte inferior derecha veo en letras 
rojas “Hace dos años”; la toma vuelve a mostrar a las dos personas de 
sexo masculino paradas sobre un puente; luego veo un cambio de toma 
en donde veo a tres personas paradas sobre un puente, detrás veo 
vegetación, de izquierda a derecha la primera es de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, que viste playera manga larga que tiene rotulado 
al frente en rojo la palabra “ORGULLO” y pantalón negro, la segunda es 
de sexo masculino, tez morena, que usa una gorra blanca, camisa blanca 
manga larga, chaleco en colores naranja y gris, y la tercera persona es de 
sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, que usa blusa clara manga 
larga, chaleco naranja y pantalón azul, durante la toma aparece un 
recuadro en colores rojo con gris que contiene lo siguiente “Dip. Juan 
Javier Gómez Cazarín”, “PRESIDENTE JUCOPO”; posteriormente en el 
cambio de toma veo una carretera por donde transitan vehículos y 
vegetación, durante la toma veo el texto “Carretera Santiago Tuxtla- 
Ciudad Isla”; luego veo una toma de diversos ángulos en donde se ve 
caminar sobre un puente a tres personas la primera de sexo femenino, tez 
morena, cabello oscuro, que usa blusa clara manga larga, chaleco naranja 
y pantalón azul, la segunda de sexo masculino, tez morena, que usa una 
gorra blanca, camisa blanca manga larga, chaleco en colores naranja y 
gris, y la tercera de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste 
playera manga larga y pantalón negro; luego veo otro cambio de toma en 
la que se aprecia un camino por donde transitan vehículos; seguido otro 
cambio de toma en donde aparece un puente, con barandales en color 
amarillo y vegetación a los lados durante a toma aparece el texto en letras 
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blancas “PUENTE CAMACHO”; luego hay un cambio y veo una toma 
aérea que recorre un camino con vegetación a los lados; posteriormente 
veo nuevamente a las tres personas paradas sobre un puente, detrás veo 
vegetación, de izquierda a derecha la primera es de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, que viste playera manga larga que tiene rotulado 
al frente en rojo la palabra “ORGULLO” y pantalón negro, la segunda es 
de sexo masculino, tez morena, que usa una gorra blanca, camisa blanca 
manga larga, chaleco en colores naranja y gris, y la tercera persona es de 
sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, que usa blusa clara manga 
larga, chaleco naranja y pantalón azul, durante la toma aparecen dos 
recuadros en colores rojo  y una blanco que contiene lo siguiente “Brianda 
Kristell Hernández T.”, “Diputada”; posteriormente aprecio un cambio de 
toma que muestra diversos ángulos en donde veo a estas tres personas 
caminando sobre un puente; luego otra toma en donde los veo recargados 
en los barandales amarillos del puente; posteriormente veo nuevamente a 
las tres personas paradas sobre un puente, detrás veo vegetación, de 
izquierda a derecha la primera es de sexo masculino, tez morena, cabello 
oscuro, que viste playera manga larga que tiene rotulado al frente en rojo 
la palabra “ORGULLO” y pantalón negro, la segunda es de sexo 
masculino, tez morena, que usa una gorra blanca, camisa blanca manga 
larga, chaleco en colores naranja y gris, y la tercera persona es de sexo 
femenino, tez morena, cabello oscuro, que usa blusa clara manga larga, 
chaleco naranja y pantalón azul, durante la toma aparecen dos recuadros 
en colores rojo  y una blanco que contiene lo siguiente “Eric Patrocinio 
Cisneros Burgos”, “Secretario de Gobierno”; luego el cambio de toma me 
permite ver de nuevo ver a estas tres personas caminar y haciendo señas 
con sus manos; posteriormente el video concluye con un cambio de toma 
en donde veo a una toma aérea en donde aprecia al centro un camino, 
vegetación y casas a los lados.” Continuando con la diligencia procedo a 
transcribir el audio del video el cual es el siguiente: -----------------------------
------------------------------------------ 
Voz masculina 1.- “Luego para acá, para el centro no se podía pasar el 
agua, el agua estaba hasta arriba vaya, del puente se pasaba el agua”. -- 
Voz masculina 2.- “Se acababan muchos los carros la suspensión, lo que 
es balatas, terminales, se echaban a perder fácilmente, las llantas se 
reventaban”.--------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 3.- “Nos encontramos ahora sobre el puente, en este tramo 
de Santiago hacia Isla, en el Rio San Juan y hay una, toda esta planicie 
totalmente inundada, somos los primeros que pasamos en este camino, 
los caminos están desechos (sic), la gente no puede estar en este 
abandono”. --------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 4.- “Recuerdo bien hace dos años, no se podía pasar aquí, 
el día de hoy con hechos se comprueba que el gobierno trabaja, nosotros 
como legisladores del estado de Veracruz y representantes de la 
población, estamos comprometidos a que se hagan obras de beneficio 
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para el pueblo, que ese recurso que antes se llevaban todos esos 
dirigentes ya no más, aquí, aquí están los hechos esto es una prueba de 
que el gobierno trabaja y de manera coordinada nosotros somos testigos, 
no queremos más robos, no queremos más corrupción y falsos 
banderazos”.-------------------------------------------------------------------------------- 
Voz femenina 1: “La gente había estado abandonada por muchos años y 
como lo ha dicho nuestro (inaudible) diputado, pues han venido a dar 
banderazos de inicio es decir que ya está etiquetado el recurso y engañar 
a la gente, porque era eso, engañar a la gente, me da muchísimo gusto 
dar cuenta que los hechos son los que cuenta, que esta carretera este 
puente es en beneficio de la ciudadanía”. ----------------------- 
Voz masculina 3.- “Hoy somos testigos de que el gobierno trabaja en 
beneficio del pueblo veracruzano”. --------------------------------------------------- 
Cabe mencionar que durante todo el video se escucha un fondo musical. 
Debajo del video veo las opciones para dar “Me gusta, Comentar y 
Compartir”, seguido los iconos de “me gusta, me encanta y me importa”, 
seguido de “1 mil. 344 comentarios”.(…) 

  

5 

 
(…) el cual advierto corresponde a una publicación de Facebook watch, en donde 
veo del lado izquierdo un circulo que contiene la imagen de perfil, en donde veo 
a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, traje oscuro, frente 
a un atril, seguido del nombre del usuario “Juan Javier Gómez Cazarín”, debajo 
la fecha de la publicación “10 de agosto a las 18:30”, seguido de la figura de un 
globo terráqueo, debajo veo el texto de la publicación, el cual es el siguiente:-----
---------------------------------------------------------------------------------- 
“Te presento el siguiente video informativo de las obras entregadas por el 
Gobierno del Estado en diversos municipios de la Cuenca del Papaloapan.” ----- 
“Soy testigo de estas acciones que buscan otorgar nuevas oportunidades a la 
ciudadanía.”------------------------------------------------------------------------------------------ 
“¡Les deseo excelente inicio de semana!” --------------------------------------------------- 
Debajo veo un video con una duración de dos minutos con cincuenta y dos 
segundos, del cual procederé a describir primero lo que veo y posteriormente a 
transcribir el audio. Al reproducir el video en los primeros minutos veo a unas 
personas de persona del sexo masculino, tez morena, con cabello, barba y bigote 
oscuro, que porta playera en color lila; posteriormente un cambio de toma en 
donde de un puente con barandales en color amarillo; seguido de una aérea de 
un camino con vegetación a los lados; posteriormente en otro cambio de toma se 
observa un tractor camión en color rojo, conducido por una persona de sexo 
masculino con sombrero, este se observa avanza por un camino pavimentado; 
de nuevo veo la toma aérea de un camino con vegetación a los lados; en la 
siguiente toma, aparece a cuadro una persona del sexo masculino, con 
tapabocas en color azul con gorra roja y que viste camisa blanca con grabados 
en color negro y en la parte inferior con letras en color blanco dice “FRANCISCO 
JAVIER MOLINA RÍOS ALCALDE DE CARLOS A. CARRILLO; posteriormente 
observo diversas tomas de un puente con barandales en color amarillo en 
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pantalla aparece el cintillo “PUENTE SAN CRISTOBAL”; en la siguiente toma se 
observa al interior de un vehículo, a dos personas, al fondo de la toma se observa 
a una persona del sexo femenino que viste playera en color naranja y una 
persona del sexo masculino de gorra en colores que viste playera en color gris y 
verde; posteriormente, se observa a dos personas, una persona de sexo 
masculino que tiene tapabocas y viste camisa en color blanco y en la camisa se 
observa que el escudo del gobierno del Estado de Veracruz, y una persona de 
sexo femenino que viste blusa en color blanca, tiene careta transparente y 
tapabocas en color rosa y que se dirige hacia un micrófono, en la parte inferior 
con letras en color blanco dice “MAYRA JANETH TORRES DOMÍNGUEZ 
ALCALDESA DE CHACALTIANGUIS”; seguido observo diversas tomas aéreas 
de un camino y en pantalla aparece el siguiente texto “CARRETERA 
CHACALTIANGUIS - TUXTILLA”; posteriormente, se observa una toma de un par 
de personas de sexo femenino con tapabocas y la toma enfoca a la segunda 
persona quien viste blusa en color morado con rosa y usa tapabocas en color 
negro, en la parte inferior con letras en color blanco dice “CECILIA RAMOS 
BENEFICIADA”; posteriormente se observa otra cambio de toma en donde 
aparecen dos personas, de izquierda a derecha, la primera es de sexo masculino 
con bigote, que viste camisa en color lila y quien utiliza careta transparente, y la 
segunda, una persona de sexo femenino que utiliza lentes cubrebocas en color 
azul y viste blusa en color azul en la parte inferior con letras en color blanco dice 
“MARGARITA CORRO MENDOZA DIPUTADA LOCAL”; en la siguiente toma, se 
observa a una persona del sexo masculino que utiliza gorra y tapabocas en color 
azul, que viste playera en color naranja; seguido observo diversas tomas de un 
camino pavimentado y en pantalla aparece el cintillo “CARRETERA RAMAL – 
TUXTILLA”; en la siguiente toma, se observa a varias personas del sexo 
masculino, la primera persona de izquierda a derecha, viste camisa en color 
blanca y tapabocas del mismo color, la segunda viste camisa en color blanca con 
detalles en color marrón, gorra en color rojo y tapabocas en color blanca, la 
tercera viste camisa a cuadros en colores azul y negro y quien utiliza tapabocas 
en color blanco, y la cuarta persona viste camisa en color blanca, paliacate al 
cuello en color rojo y tapabocas en color negro, al fondo se observa en una lona 
de color blanco con rojo que contiene lo siguiente “Pavimentación del camino 
Nopatepec – San Isidro En varias localidades En el municipio de Cosamaloapan”, 
mientras se observa la toma, en pantalla aparece el cintillo, “RAÚL HERMIDA 
SALTO ALCALDE DE COSAMALOAPAN”; en la siguiente toma, veo a bordo de 
un vehículo, una persona del sexo masculino que viste camisa  a rayas, en color 
rosa y blanco, quien utiliza gorra, lentes en color oscuro y cubrebocas en color 
azul; en la siguiente toma se observa vehículos pasar sobre un camino de 
terracería; la siguiente toma me permite ver a una persona del sexo masculino 
quien utiliza cubrebocas negro y viste playera en color gris, que se encuentra a 
bordo de un vehículo, mientras sucede la toma, aparece un cintillo que dice 
“ROBERTO FONSECA BENEFICIADO”; posteriormente se observa una toma 
aérea de un camino con vegetación a los lados y finaliza el video. Continuando 
con la diligencia procedo a transcribir el audio del video el cual es el siguiente: -- 
Voz masculina 1.- “Se confirma el trabajo del gobierno de la cuarta 
transformación, obras reales, obras que son necesarias, para el pueblo 
veracruzano, hoy acudimos a verificar diversas obras y acciones en municipios 
de la Cuenca del Papaloapan, por lo que reconozco el trabajo coordinado del 
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gobierno del Estado y del gobierno de la Republica para otorgar nuevas y mejores 
oportunidades a las y los veracruzanos”------------------------------------------ 
Voz masculina 2.- “hoy en este Gobierno se le dio un gran mantenimiento al cual 
esto beneficia a toda la margen derecha de la Cuenca del Papaloapan incluso del 
municipio de Azueta, Tuxtilla, Chacaltianguis, Tlacojalpan y todo lo que es el 
margen y todas las comunidades que tiene también el municipio de Carlos A. 
Carrillo transitan por ese puente”-------------------------------------------------- 
Voz masculina 3.- “Claro que si muchísimas gracias por este puente, estamos 
muy agradecidos, esperemos que así siga siendo”. -------------------------------------- 
Voz femenina 1.- “Ya ahorita con esta rehabilitación de seis kilómetros y medio 
aproximadamente para Chacaltianguis, créanmelo que es darle vida a 
Chacaltianguis, a los ciudadanos que cuide este concreto hidráulico, que por 
primera vez se realiza aquí en Chacaltianguis, mi agradecimiento total al gobierno 
del Estado”------------------------------------------------------------------------------- 
Voz femenina 2.- “Desde que lo construyeron, no le habían dado ningún 
mantenimiento, estaba en muy mal estado y ahorita como esta pues parece que 
quedo muy bien” ----------------------------------------------------------------------------------- 
Voz femenina 3.- “Están haciendo acciones verdaderamente importantes, sobre 
todo en estas localidades tan marginadas por muchísimos años y que además 
tienen un gran potencial económico con la, con el cultivo de la caña de azúcar, 
es el camino hacia el Ingenio para que puedan todos sus insumos sean 
ganaderos, agricultores”-------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 4.- “No aquí había, no se podía casi circular, muy lento, muy lento,  
había muchos baches, muchos hoyos, tiene años, nada más reparaban tantito y 
con la lluvia volvía a quedar otra vez igual, va para Tuxtilla, Tlacojalpan, 
Santuario, y pa ca va Chacaltianguis, bien por el gobernador por la carretera esta” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beneficia a Nopaltepec, beneficia a muchísimas comunidades eh como es 
Poblado Voz masculina 5.- “Dos, que son de origen chinanteco, mis amigos 
chinanantecos, esto que quiere decir, que habrá una afluencia muy grande sobre 
esta carretera que hoy se está dando el banderazo, hacía tres valles y hacia 
muchos puntos, no me queda más que agradecerle y decir, que es un gobierno 
y lo decía por la mañana que nos reunimos en Cosamaloapan, que no ve colores, 
ni distintivos políticos, es un  gobierno que le está apostando al progreso de 
Veracruz”----------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 6.- “no se le ha hecho nada a esta carretera, se rellena claro, se 
le hecha graba, asfalto de ese que sacan en la carretera de ese molido, pero 
cuando llueve, se vuelve a desbaratar”------------------------------------------------------- 
Voz masculina 7.- “Gracias Gobernador por darnos el apoyo, gracias por todo”-- 
Cabe mencionar que durante todo el video se escucha un fondo musical. Debajo 
del video veo los iconos de “me gusta, me encanta y me importa”, seguido del 
número “527”, “173 comentario 387 veces compartidos”, en el siguiente renglón 
las opciones para dar “Me gusta, Comentar y Compartir”. (…) 

 

Retomando lo ya dicho, como resultado de las certificaciones realizadas por la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE se aprecia que el nombre e imagen 

del Diputado Local en comento aparecen en los cinco videos denunciados, por lo 
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que se procederá a insertar aquellas manifestaciones que a consideración de esta 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias actualizan la promoción 

personalizada del servidor público denunciado: 

 

Video 
del 

Link 

Manifestaciones realizadas por el denunciado tomadas de los extractos 
del acta AC-OPLEV-OE-043-2020 

1 

(…) el cual corresponde a  una publicación Facebook watch, en donde veo del 
lado izquierdo un circulo que contiene la imagen de perfil, en donde veo a una 
persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, traje oscuro, frente a 
un atril, seguido del nombre del usuario “Juan Javier Gómez Cazarín”, debajo 
la fecha de la publicación “11 de julio”, seguido de la figura de un globo 
terráqueo, debajo veo el texto de la publicación, el cual es el siguiente: ---------- 
“Rehabilitación del Puente Río Grande en Santiago Tuxtla,”-------------------- 
“Las acciones de la Cuarta Transformación están resolviendo las 
históricas necesidades y demandas del pueblo veracruzano.”----------------- 
“Esta vez fuimos testigos del inicio de la rehabilitación del Puente Río 
Grande en Santiago Tuxtla, una importante obra que beneficiará a más de 
60 mil personas, entre comerciantes, agricultores y decenas de familias 
que tendrán un paso seguro y rápido para conectarse con otros 
municipios.”--------------------------------------------------------------------------------------- 
“¡El Gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez sí cumple! Ver 
menos” (…) 
(…) Continuando con la diligencia se procede a transcribir el audio del video el 
cual es el siguiente: ------------------------------------------------------------------------------ 
(…) 
Voz masculina 6.- “Son tiempos de cambio, son tiempos de 
transformación este es el gobierno de la cuarta transformación, hoy 
vemos aquí un hecho una realidad hace unos días lo dijo el Gobernador 
del Estado de Veracruz el Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez. Las obras 
ya no van a ser cambiadas por votos, las obras van a ser donde de verdad 
se utilizan, aquí tenemos un hecho, aquí tenemos una realidad una obra 
que beneficia al municipios de Santiago Tuxtla, aquí confirmamos que hay 
un gobierno verdadero, un gobierno justo, un gobierno que ve a la gente 
que necesita de verdad, que ve a los pobres por el bien de todos primero 
los pobres.” (…) 

  

  

2 

(…) el cual corresponde a una publicación Facebook watch, en donde veo 
del lado izquierdo un circulo que contiene la imagen de perfil, en donde 
veo a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, traje 
oscuro, parado frente a un pódium, seguido del nombre del usuario “Juan 
Javier Gómez Cazarín”, debajo la fecha de la publicación “26 de julio” 



 

CG/SE/CAMC/PRI/017/2020   
 

48 
 

seguido de la figura de un globo terráqueo, debajo veo el texto de la 
publicación, el cual es el siguiente: “Gracias al trabajo coordinado 
entre el Gobierno #Federal que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador y el #Estatal de Cuitláhuac García Jiménez, junto a mi 
compañera y amiga Diputada Elizabeth”, (…) 
(…) 
Acto seguido procedo a transcribir el audio del video, en el cual advierto 
se escucha una melodía y las intervenciones siguientes: -------------------- 
Voz masculina 1.- “Después del triunfo electoral de Movimiento de 
Regeneración Nacional de Morena, el presidente de la nación le 
cumple al pueblo veracruzano, aquí están los hechos, obras de 
verdad, obras que sirven al pueblo, obras que están donde más se 
necesitan, por eso la cuarta transformación y el gobierno del 
presidente de la república Andrés Manuel López Obrador le cumple, 
le cumple a Veracruz y aquí están los hechos”.----------------- 
(…) 
Voz masculina 1.- “Una obra que de verdad ha sido necesaria aquí en 
el municipio de Texcatepec, Veracruz; donde fue abandonado 
durante muchos años, este puente sirve para que los habitantes de 
esta zona puedan trasladar sus productos agrícolas, para que la 
gente salga a la escuela, salga a los colegios, donde durante mucho 
años no podían llegar ¿Por qué? Porque no existían estas carreteras 
que de verdad son necesarias para el progreso del pueblo 
veracruzano, la cuarta trasformación avanza”. ------------------- 
(…) 
Voz masculina 1.- ¿Usted ve un cambio con el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador?”.------------------------------------------------------------ 
(…) 
Voz masculina 1.- “¿Qué piensa usted del gobernador, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez?. ------------------------------------- 
(…) 
Voz masculina 1.- “Es una obra verdadera aquí”.---------------------------- 
(…) 

  

  

3 

(…) el cual advierto corresponde a una publicación de Facebook watch, 
en donde veo del lado izquierdo un circulo que contiene la imagen de 
perfil, en donde veo a una persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello oscuro, traje oscuro, frente a un atril, seguido del nombre del 
usuario “Juan Javier Gómez Cazarín”, debajo la fecha de la publicación 
“24 de julio”, seguido de la figura de un globo terráqueo, debajo veo el 
texto de la publicación, el cual es el siguiente: “Gracias al Gobierno 
Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador se abrirán más 
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de cien Universidades en 31 entidades, en los municipios más 
vulnerables. Junto a mi compañera y amiga”, (…) 
(…) 
Continuando con la diligencia procedo a transcribir el audio del video el 
cual es el siguiente: --------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 1.- “La sierra de Huayacocotla, aquí anteriormente 
muchos jóvenes no tenían la oportunidad de seguir estudiando, hoy 
el Presidente de la Republica preocupado por esta situación le 
cumple a los jóvenes de Huayacocotla, hoy ya existe una 
universidad, en su primera etapa hay doscientos ochenta alumnos 
estudiando y preparándose para convertir el tejido social en un 
bienestar para todos los ciudadanos, hoy Huayacocotla cuenta, ya 
con una universidad donde los jóvenes se preparan para cambiar la 
sociedad, para ser hombres de beneficio, jóvenes de Huayacocotla 
y de todo el país aprovechen las becas, aprovechen esta 
oportunidad que da este nuevo gobierno de la cuarta 
transformación de superación para todos los jóvenes, hay un 
cambio verdadero.”-------------------------------------------------------------------- 
(…) 
 

  

4 

 

(…) el cual advierto corresponde a una publicación de Facebook watch, 
en donde veo del lado izquierdo un circulo que contiene la imagen de 
perfil, en donde veo a una persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello oscuro, traje oscuro, frente a un atril, seguido del nombre del 
usuario “Juan Javier Gómez Cazarín”, debajo la fecha de la publicación 
“14 de mayo”, seguido de la figura de un globo terráqueo, debajo veo el 
texto de la publicación, el cual es el siguiente: “No más banderazos 
falsos, no más robo al pueblo, no más mentiras, no más dinero para 
dirigentes políticos. Llegó el tiempo de responderle al pueblo con 
hechos. (…) 
(…) 
Continuando con la diligencia procedo a transcribir el audio del video el 
cual es el siguiente: --------------------------------------------------------------------- 
(…) 
Voz masculina 4.- “Recuerdo bien hace dos años, no se podía pasar 
aquí, el día de hoy con hechos se comprueba que el gobierno 
trabaja, nosotros como legisladores del estado de Veracruz y 
representantes de la población, estamos comprometidos a que se 
hagan obras de beneficio para el pueblo, que ese recurso que antes 
se llevaban todos esos dirigentes ya no más, aquí, aquí están los 
hechos esto es una prueba de que el gobierno trabaja y de manera 
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coordinada nosotros somos testigos, no queremos más robos, no 
queremos más corrupción y falsos banderazos”.------------ 
(…) 

  

5 

 
(…) el cual advierto corresponde a una publicación de Facebook watch, en 
donde veo del lado izquierdo un circulo que contiene la imagen de perfil, en 
donde veo a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, traje 
oscuro, frente a un atril, seguido del nombre del usuario “Juan Javier Gómez 
Cazarín”, debajo la fecha de la publicación “10 de agosto a las 18:30”, seguido 
de la figura de un globo terráqueo, debajo veo el texto de la publicación, el cual 
es el siguiente:------------------------------------------------------------------------------ 
“Te presento el siguiente video informativo de las obras entregadas por el 
Gobierno del Estado en diversos municipios de la Cuenca del 
Papaloapan.”  
“Soy testigo de estas acciones que buscan otorgar nuevas oportunidades 
a la ciudadanía.”------------------------------------------------------------ 
“¡Les deseo excelente inicio de semana!” ------------------------------------------------- 
(…) 
Continuando con la diligencia procedo a transcribir el audio del video el cual es 
el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 1.- “Se confirma el trabajo del gobierno de la cuarta 
transformación, obras reales, obras que son necesarias, para el pueblo 
veracruzano, hoy acudimos a verificar diversas obras y acciones en 
municipios de la Cuenca del Papaloapan, por lo que reconozco el trabajo 
coordinado del gobierno del Estado y del gobierno de la Republica para 
otorgar nuevas y mejores oportunidades a las y los veracruzanos”---------- 
(…) 

 

Derivado de un análisis preliminar del material probatorio que obra en autos se 

colige que, con motivo del inicio o conclusión de obras públicas respecto de 

diversos tramos carreteros e inmuebles de escuelas que han sido creados o 

restaurados en diversos municipios del estado de Veracruz, el Diputado Local Juan 

Javier Gómez Cazarín, ha realizado difusión en la red social denominada Facebook 

en el que presuntamente es el perfil de dicho servidor público, siendo importante 

precisar que, bajo la óptica de esta Comisión, existe un vínculo entre el nombre del 

servidor público y la denominación del perfil de Facebook denunciado, por lo tanto, 

preliminarmente se puede advertir que se trata de un perfil propiedad del 

denunciado. 
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En ese sentido, se puede concluir de forma indiciaria que de acuerdo con los 

elementos probatorios que obran en el expediente, de una correlación de las 

pruebas y de las manifestaciones que se aprecian en los videos por parte del 

denunciado, en esta sede cautelar, se actualiza la promoción personalizada de 

dicho servidor público como se explicará más adelante. 

 

Ello, toda vez que el actuar de los servidores públicos se encuentra sujeto a las 

restricciones contenidas en el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la 

Constitución Federal, mismo que dispone: 

 

Artículo 134.- … 
… 
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre 
los partidos políticos. 
 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, 
que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 
deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 
que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
público. 
… 

 

Por su parte, el artículo 79, párrafos primero y segundo de la Constitución Local, 

disponen lo siguiente: 

 

Artículo 79. Los servidores públicos tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 
están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 
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La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, 
que difunda como tales, los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública del Estado y de los municipios, deberá tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. 
En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público. 
… 

 

De lo anterior, se advierte que las y los servidores tienen un deber especial de 

cuidado para actuar con cautela, cuidado y responsabilidad en la propaganda, que 

se difunda bajo cualquier modalidad de comunicación social, la cual, debe estar 

dirigida con carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 

social; por tanto, se encuentra prohibido incluir nombres, imágenes, voces o 

símbolos que pudieran traducirse en promoción personalizada. 

 

Asimismo, con dicha prohibición se busca procurar la mayor equidad en los 

procesos electorales, para evitar que las y los servidores públicos utilicen publicidad 

gubernamental resaltando su nombre, imagen y logros, para hacer promoción 

personalizada, como se infiere que ocurrió en el presente caso. 

 

Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o 

no de la infracción, de forma preliminar se analizará la conducta del C. Juan Javier 

Gómez Cazarín, con la finalidad de determinar si existe una posible infracción al 

párrafo octavo del artículo 134, de la Constitución Federal y párrafo segundo del 

artículo 79 de la Constitución Local, que actualice una promoción personalizada, y 

que con la misma, pudiera influir en la equidad de la contienda electoral; para ello, 

será necesario analizarlo 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 

IDENTIFICARLA. 
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En virtud de lo anterior, al realizarse un estudio conjunto de los cinco links aportados 

por el quejoso por estar relacionados y presentar características idénticas como lo 

son: cada link está alojado en la red social Facebook, precisamente en la cuenta 

identificada como “Juan Javier Gómez Cazarín”; cada uno de los links contiene 

publicado un video con imágenes relativas a obras públicas realizadas por el 

gobierno actual en distintas zonas del estado de Veracruz y; en cada video 

publicado en los cinco links se observa la presencia y participación del C. Juan 

Javier Gómez Cazarín, en su calidad de Diputado Local, luego entonces, desde una 

perspectiva preliminar, se considera que en los cinco links que fueron aportados 

por el quejoso y cuyo contenido fue objeto de certificación por la Oficialía Electoral 

del OPLE, se actualizan los tres elementos requeridos para acreditar la promoción 

personalizada del C. Juan Javier Gómez Cazarín, en su calidad de Diputado Local 

por el Distrito XXV con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, 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. Juan Javier Gómez Cazarín, 

fue electo como diputado local por el distrito XXV con cabecera en San Andrés 

Tuxtla, y que a la fecha desempeña tal cargo, asimismo funge como presidente de 

la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz. 

 

Asimismo, de la certificación realizada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

del OPLE, este órgano colegiado advierte que en los videos se visualiza el nombre 

“Juan Javier Gómez Cazarín”, la imagen, y el cargo del Diputado Local denunciado 

“Presidente de la JUCOPO”; por lo que es posible arribar a la conclusión preliminar 

de la participación del C. Juan Javier Gómez Cazarín en los cinco videos. 

 

Robustece a lo anterior la certificación realizada por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral a través del acta AC-OPLEV-OE-043-2020, en donde se puede apreciar 
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que del contenido de los videos denunciados se genera un vínculo entre la imagen, 

el nombre y el cargo del Diputado Local denunciado pues el perfil de la cuenta de 

la red Facebook que se observa en cada uno de los cinco links es “Juan Javier 

Gómez Cazarín” que coincide con el nombre del denunciado C. Juan Javier Gómez 

Cazarín, en su calidad de Diputado Local por el XXV Distrito local con cabecera en 

Santiago Tuxtla, Veracruz, por lo que, a fin de evitar múltiples repeticiones que a 

ningún fin práctico llevarían, esta Comisión se remite a la transcripción de los 

extractos del acta de Oficialía Electoral antes mencionada y que se encuentran 

insertos en las tablas de las fojas 29 a 47 del presente acuerdo, para que se tengan 

por reproducidos en el presente apartado y surtan sus efectos legales para tener 

por acreditados tanto el vínculo entre el perfil de la cuenta de Facebook así como 

las manifestaciones realizadas por el servidor público denunciado Juan Javier 

Gómez Cazarín. 

 

Objetivo. Sí se actualiza, al revelarse en las publicaciones y respectivos videos el 

nombre de Juan Javier Gómez Cazarín, su imagen y manifestaciones, en su 

carácter de Diputado Local, además de estar alojados en el que preliminarmente 

se advierte que es su perfil de la red social denominada Facebook. Asimismo, al 

narrarse en voz del propio servidor público, se utilizan expresiones en las que utiliza 

las obras realizadas por el Poder Ejecutivo, para aparentemente, darse a conocer 

a la ciudadanía y, con ello, obtener una ventaja indebida, realizando 

manifestaciones que van encaminados a destacar la gestión del Gobierno y de la 

labor legislativa, destacando su calidad de Diputado Local (criterio similar al 

sostenido por esta Comisión en el acuerdo de adopción de medidas cautelares 

dentro del Cuaderno Administrativo de Medidas Cautelares número 

CG/SE/CAMC/PRI/013/202019, relativo al expediente del Procedimiento Especial 

Sancionador número CG/SE/PES/PRI/018/2020). 

 

 
19

 Consultables en su versión pública en el link http://www.oplever.org.mx/medidas2/ 

http://www.oplever.org.mx/medidas2/
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Ahora bien, en el caso concreto, del análisis al contenido de las publicaciones y 

videos difundidos en la cuenta personal en apariencia del buen derecho del C. Juan 

Javier Gómez Cazarín, pone en evidencia que la supervisión de las obras públicas 

de comunicaciones e infraestructura de escuelas, no se transmite o comunican a la 

ciudadanía como una medida o actividad exclusivamente pública del ejecutivo, sino 

que, lo asume como actos propios, personales y directos, en su calidad de diputado 

local y Presidente de la Junta de Coordinación Política, de la LXV Legislatura del 

Congreso del Estado de Veracruz o resaltando a Andrés Manuel López Obrador, 

Cuitláhuac y MORENA, esto es así, por la narrativa de las líneas en primera 

persona del singular y del plural que constan en los extractos del Acta de Oficialía 

Electoral del OPLE AC-OPLEV-OE-043-2020, transcritos en las tablas que se 

encuentran insertas en las fojas 29 a 47 del presente acuerdo; expresiones tales 

como: “… Las acciones (…) de la Cuarta Transformación están resolviendo las 

históricas necesidades y demandas del pueblo veracruzano ..”; “… Esta vez 

fuimos testigos del inicio de la rehabilitación del Puente Río Grande en 

Santiago Tuxtla, …”; “… este es el gobierno de la cuarta transformación …”; 

“… Las obras ya no van a ser cambiadas por votos, las obras van a ser donde 

de verdad se utilizan, …”; “… aquí confirmamos que hay un gobierno 

verdadero, un gobierno justo, un gobierno que ve a la gente que necesita de 

verdad, que ve a los pobres por el bien de todos primero los pobres …”; 

“Gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno #Federal que encabeza 

Andrés Manuel López Obrador y el #Estatal de Cuitláhuac García Jiménez…”; 

“…Después del triunfo electoral de Movimiento de Regeneración Nacional de 

Morena, el presidente de la nación le cumple al pueblo veracruzano, aquí 

están los hechos, obras de verdad, obras que sirven al pueblo, obras que 

están donde más se necesitan, por eso la cuarta transformación y el gobierno 

del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador le cumple, le 

cumple a Veracruz y aquí están los hechos…”; “…Una obra que de verdad ha 

sido necesaria aquí en el municipio de Texcatepec, Veracruz; donde fue 

abandonado durante muchos años…”; “…Es una obra verdadera aquí…”; 
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“…se abrirán más de cien Universidades en 31 entidades, en los municipios 

más vulnerables …”; “…aprovechen esta oportunidad que da este nuevo 

gobierno (…) de la cuarta transformación de superación para todos los 

jóvenes, hay un cambio verdadero…”; “… No más banderazos falsos, no más 

robo al pueblo, no más mentiras, no más dinero para dirigentes políticos. 

Llegó el tiempo de responderle al pueblo con hechos …”; “… el día de hoy con 

hechos se comprueba que el gobierno trabaja,  nosotros como legisladores 

del estado de Veracruz y representantes de la población, estamos 

comprometidos a que se hagan obras de beneficio para el pueblo, que ese 

recurso que antes se llevaban todos esos dirigentes ya no más, aquí, aquí 

están los hechos…”; “… Te presento el siguiente video informativo de las 

obras entregadas por el Gobierno del Estado en diversos municipios de la 

Cuenca del Papaloapan …”; “… Se confirma el trabajo del gobierno (…) de la 

cuarta transformación, obras reales, obras que son necesarias, para el pueblo 

veracruzano, hoy acudimos a verificar diversas obras y acciones en 

municipios de la Cuenca del Papaloapan …”; solo por mencionar algunas; en 

otras palabras, hace suponer que él mismo está supervisando y haciendo entregas 

de dichas obras públicas, lo que trae como consecuencia, que se genere una 

distorsión y confusión de la información que se trasmite a la ciudadanía. 

 

Asimismo, dichos videos contienen expresiones que, desde el punto de vista de 

esta Comisión, se encuentran formuladas en primera persona del singular y del 

plural, con una narrativa central, resaltando al servidor público, así como destacar 

a quienes encabezan el Gobierno en curso, tanto federal como local y no los datos 

objetivos del inicio o conclusión de obras públicas respecto de diversos tramos 

carreteros e infraestructura de escuelas que han sido creados o restaurados en 

diversos municipios del estado de Veracruz e incluso hace referencias al partido 

político MORENA.  
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Esta situación, bajo la apariencia del buen derecho, pone en evidencia que los 

mensajes y manifestaciones realizadas en los videos denunciados no se 

transmiten o se comunican a la ciudadanía como una medida o actividad 

exclusivamente pública, cuya finalidad sea informar respecto de la consumación 

de las obras públicas realizadas, sino que tiene como objetivo utilizar los logros del 

gobierno actual federal y estatal, relativos a obras públicas realizadas y así, la 

ciudadanía pueda obtener una percepción positiva del denunciado, de los titulares 

del Gobierno Federal y Local y del partido MORENA, lo que pudiera acreditar una 

promoción personalizada. 

 

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 iniciará el 

proceso electoral para la renovación del poder legislativo y de los ayuntamientos 

en el mes de enero del próximo año (2021), conforme al artículo 169, segundo 

párrafo, del Código Electoral, sumado a que el servidor público pudiera estar 

generando algún acto en beneficio o interés que pueda influir en el proceso electoral 

próximo a celebrarse. 

 

Esto es, de los hechos denunciados se podría propiciar la comisión de conductas 

contrarias a la normativa electoral, en específico, promoción personalizada, 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, tal 

y como fue sostenido en la Jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior 

del TEPJF. En esta línea, el elemento temporal se apoya en el análisis de si la 

propaganda tiene una finalidad electoral. 
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En efecto, dado que las publicaciones presuntamente se realizaron el 11, 24 y 26,  

de julio; 14 de mayo y 10 de agosto, todas del año que transcurre, no obstante que 

a la fecha no esté en transcurso un proceso electoral, lo cierto es que como 

previamente se mencionó, conforme al artículo 169, segundo párrafo, del Código 

Electoral, el mismo tendrá inicio en el mes de enero del próximo año (2021), lo cual 

hace que la promoción personalizada de un servidor público pueda influir en la 

contienda electoral próxima a efectuarse, lo cual en su caso, le pudiera generar un 

beneficio o interés que pueda tener relevancia en cuestiones electorales. 

 

Por lo cual, con la conducta realizada por parte del Diputado Local Juan Javier 

Gómez Cazarín, misma que pudiera tener incidencia mediata en el próximo proceso 

electoral, y 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; esta Comisión determina que se 

actualiza el elemento temporal de la promoción personalizada del servidor público; 

no obstante, dado que, en términos de las normas electorales que rigen en el estado 

de Veracruz, está contemplada la figura de la reelección consecutiva de 

diputaciones para ejercer el mismo cargo hasta por cuatro periodos. 

 

Derivado de lo anterior se revela el ejercicio de una promoción personalizada, 

actualizando la presencia del elemento objetivo, aunado a que, como ya se expuso 

anteriormente, los videos fueron publicados en el que presuntamente es su perfil 

dentro de la red social denominada Facebook. 

 

Por tanto, el hecho de que se trate de videos en los que aparece su imagen, nombre 

y cargo, y en algunos casos, se advierte que está utilizando las obras realizadas 

por el Poder Ejecutivo para, aparentemente, darse a conocer a la ciudadanía y, con 

ello, obtener una ventaja indebida, concatenado al hecho de que están alojados en 

la que se presume es su cuenta de Facebook, de manera indiciaria se cuenta con 
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elementos para determinar que se trata de una propaganda personalizada que 

pudiera afectar los principios rectores en la materia electoral. 

 

Respecto de la presunción de su perfil de Facebook, es menester señalar que las 

publicaciones denunciadas se alojan en la cuenta del usuario “Juan Javier Gómez 

Cazarín”, por lo que se presume fue realizada por el servidor público en una “red 

social privada”, sin embargo, lo cierto es que dicha información se considera de 

orden público al estar relacionada con las actividades que el diputado local 

denunciado desempeña como servidor público, por lo tanto, se considera como una 

red social de carácter público, aunado a lo anterior, es importante señalar que, bajo 

la óptica de esta Comisión, existe un vínculo entre el nombre del servidor público y 

la denominación del perfil de Facebook denunciado, por lo tanto, preliminarmente 

se puede advertir que se trata de un perfil propiedad del denunciado. 

 

Lo anterior, por analogía entre las redes sociales Facebook y Twitter, tiene sustento 

en la Sentencia de la Segunda Sala de la SCJN, emitida en el expediente AR 

1005/201820, mediante la que se enfatizó que la información alojada en un perfil de 

la red social –Twitter correspondiente a un funcionario público, y que la información 

difundida es de relevancia pública y de interés general, es decir, se vincula a temas 

de trascendencia social con un impacto público. 

 

Por lo que los destinatarios de la prohibición contenida en el párrafo octavo del 

artículo 134 de la Constitución Federal y 79, párrafo segundo, de la Constitución 

Local, esto es, los servidores públicos, como es el caso del C. Juan Javier Gómez 

Cazarín, en su carácter de Diputado Local; deben ser particularmente cuidadosos 

al dirigir mensajes que puedan ser difundidos en medios digitales o por medios de 

comunicación, pues pueden incurrir en la infracción a la citada prohibición.  

 

 
20 https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=246865  

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=246865
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Es por ello, que al hacer uso de los mecanismos por los cuales pueden tener 

comunicación con la ciudadanía, las y los funcionarios públicos deben sopesar la 

idoneidad, necesidad, proporcionalidad y oportunidad de dirigir un mensaje. 

 

En tal sentido, se considera que los cinco videos publicados en la red social 

Facebook, alojados en las ligas electrónicas aportadas por el denunciante, en 

apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o no de una 

infracción, con los elementos que se cuentan de forma indiciaria, ante el peligro en 

la demora, y con el fin 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 el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal, y 

el artículo 79, párrafo segundo de la Constitución Local, esta Comisión considera 

procedente dictar medidas cautelares. 

 

Es por lo anteriormente expuesto y razonado que, esta Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias determina PROCEDENTE dictar la medida cautelar, para el 

efecto de que el C. Juan Javier Gómez Cazarín, Diputado Local por el Distrito XXV 

con cabecera en San Andrés Tuxtla y Presidente de la Junta de Coordinación 

Política de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, RETIRE en un 

término que no podrá exceder de doce horas contadas a partir de la 

notificación del presente acuerdo, los videos que se encuentran alojados en la 

red social Facebook, respecto de los enlaces electrónicos siguientes:  

 

N° 
Red 

social 
Liga electrónica 

1 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/30517715281

94062/vh=e&extid=BTOrUlSo55Fu21mG&d=w 

2 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/29150309549

6090/?vh=e&extid=9Y7KcwNNlmkIj5dj&d=w 

3 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/29380745852

1021/?vh=e&extid=AX6sy35EthwNrbxl&d=w 

4 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/88787203495

8727/7vhe&extid =8yUj7hJVWEW3MGbV&d=w 

5 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/264198300938

5903/?vhe&extid=dn0Itmtgst8f7bFD&d=w 

https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2641983009385903/?vhe&extid=dn0Itmtgst8f7bFD&d=w
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2641983009385903/?vhe&extid=dn0Itmtgst8f7bFD&d=w
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2. TUTELA PREVENTIVA 

 

● Estudio preliminar, sobre el dictado de las medidas cautelares, bajo la 

figura de la tutela preventiva 

 

I. Marco Normativo. 

 

Como bien ya se ha referido en líneas anteriores, 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. 

 

II. Caso concreto. 

 

Del escrito de denuncia, se advierte que el quejoso solicita la adopción de medidas 

cautelares en su vertiente de tutela preventiva, para que esta Comisión ordene al 

C. Juan Javier Gómez Cazarín se abstenga de seguir difundiendo propaganda con 

elementos de promoción personaliza; 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.”21. 

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

de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-

REP-10/201822, en donde razonó lo siguiente: 

“… la finalidad de la medida cautelar dentro de un procedimiento 
sancionador electoral es tutelar los derechos y principios que rigen la 
materia electoral y prevenir riesgos que los pudieran afectar en forma 
grave, sobre la base de conductas que impliquen una vulneración al 
orden jurídico y/o a valores y principios rectores de la materia comicial o 
una merma trascendente a derechos fundamentales, que por tanto, 
hagan necesaria y urgente la intervención del Estado a través de la 
adopción de una medida que garantice los elementos fundamentales de 
un Estado democrático. 
Por tal razón, cuando se presenta una solicitud de medida cautelar 
en un procedimiento sancionador electoral se debe valorar el acto 
denunciado a partir de un juicio de probabilidad respecto a su 
ilicitud y el grado de afectación a otros derechos y principios, así 
como de su inminente realización, porque, se insiste, si no existe tal 
certeza, no habrá un riesgo o peligro real en la afectación de la 
normatividad electoral. 
Por ende, no basta jurídicamente para analizar y, en su caso, adoptar 
medidas cautelares en su enfoque tutelar preventivo, la mera 
afirmación de que es probable que determinada conducta o hecho 
infractor va a suceder, ya que resulta indispensable estar en 
presencia de hechos objetivos de los cuales se pueda desprender 
válidamente que se está preparando su realización o sucederán, 
porque de esta manera es como se podría advertir una posible puesta en 
riesgo o afectación de bienes jurídicamente tutelados. 
(…) 
Lo anterior, no prejuzga sobre el sentido que pueda regir la decisión 
que se dicte en el fondo del procedimiento sancionador, toda vez que 
el dictado atinente a las medidas cautelares se efectúa a partir de un 
examen apriorístico de los elementos existentes en ese momento y bajo 
la apariencia del buen Derecho; en tanto en el fondo se llevará a cabo 
una justipreciación exhaustiva del caudal probatorio y la resolución se 
orientara sobre el estudio o interpretación de las disposiciones aplicables 
al caso.” 

Énfasis añadido 

 

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 

 
22 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP-00010-
2018.htm 

about:blank
about:blank
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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. 

 

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. 
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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 

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. 

 

En ese sentido, esta autoridad determina improcedente imponer una medida 

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

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

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

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

continuación se transcribe: 

 

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

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

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

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

d. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016) 
(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

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

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, 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 
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hace a que el Diputado Local Juan Javier Gómez Cazarín, se abstenga en el 

futuro de promocionar su imagen en medios electrónicos. 

 

3. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

 

I. Marco Normativo.  
 

El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales23, 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.  

 

El artículo 3, párrafo 1, inciso b) de la LGIPE, 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. 

 

Sobre el tema, la Sala Superior del TEPJF en diversas sentencias24 ha sostenido el 

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

la coexistencia de los siguientes elementos: 

 

 
23 En adelante LGIPE. 
24 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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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; 

  

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 

 

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 órgano jurisdiccional en materia electoral ha definido los aspectos a 

considerar para su acreditación, a través de la Jurisprudencia 4/2018 emitida por 

la Sala Superior del TEPJF, de rubro y contenido siguiente:  

 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 

ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL 

MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 

FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 

Y SIMILARES). Una interpretación teleológica y funcional de los artículos 

1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 

1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 245, 
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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 popular25.  

 

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

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

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

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

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

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

 

II. Estudio preliminar sobre la conducta consistente en actos anticipados de 

precampaña y campaña 

 

El denunciante en su escrito de queja señala lo siguiente:  

[…] 
Es el caso de que, de manera reincidente, el diputado JUAN JAVIER 
GOMEZ CAZARÍN, de manera continua y permanente ha estado 
publicando en su cuenta de la RED Social Facebook, identificada como 
Juan Javier Gomez Cazarin, mensajes a la ciudadanía y en general a la 
población, dando a conocer obras (en ocasiones dando “banderazos de 
salida”) 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 precmpaña y de campaña, lo que ponen 
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 efecto, de la simple lectura y observación de los mensajes que ha 
estado publicando diputado Juan Javier Gómez Cazarín, en la referida 
cuenta de la Red Social Facebook, se puede advertir qué tanto los 
colores, la tipografía y sobre todo la forma en que firma el mensaje el 
diputado Juan Javier Gómez Cazarín, es exactamente igual a la que 

 
25 Expediente SUP-JRC-194/2017 y acumulados. 
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utilizó durante la campaña que realizó para obtener el cargo que hoy 
ostenta en el Congreso del Estado de Veracruz como diputado del partido 
MORENA. Cómo puede observarse en las siguientes imágenes continua 
realizando conductas que resultan violatorias de normas constitucionales 
y legales: 
 
En la parte inmediatamente siguiente a cada una 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 Red Social Facebook a nombre del 
diputado JUAN JAVIER GOMEZ CAZARIN, 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 
de “JUAN JAVIER GOMEZ CAZARIN”, 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 29 de Veracruz, lo que no 
deja ninguna duda, que se trata de actos anticipados de campaña o 
precampaña. A efecto de qué se agreguen en el expediente de qué 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.  
 
El diputado JUAN JAVIER GOMEZ CAZARIN, utiliza para promocionar 
su nombre e imagen, los mencionados videos, se advierte igualmente, 
como en las aseveraciones referidas, que el nombre de “JUAN JAVIER 
GOMEZ CAZARIN”, es exactamente el mismo color, tipografía y texto, 
que utilizó en la campaña política como candidato en aquél entonces a 
diputado local por el DISTRITO ELECTORAL 25 con cabecera en San 
Andres Tuxtla, 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 que 
agregamos. 
 
De la misma manera el diputado Gomez Casarin (sic), nuevamente, 
incurre en violación a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución 
Federal de la República, en virtud de que utiliza las obras públicas, 
construidas y realizadas con recursos los públicos asignados al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, en beneficio de su nombre y de 
su imagen, lo que resulta en una sobreexpresión indebida, que 
configura conductas ilícitas, tales como actos anticipados de 
precmpaña y de campaña, lo que pone nuevamente en riesgo la 
equidad en futuras contiendas electorales que se avecinan, puesto 
que ha manifestado su interés en participar en la contienda por un 
cargo de elección popular. (A fojas 4, 5 y 6) 
 
[…] 
Igualmente, el diputado JUAN JAVIER GOMEZ CAZARIN, de manera 
continua y permanente ha estado publicando de manera reincidente, en 
su cuenta de la Red Social Facebook, identificada como Juan Javier 
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Gomez Cazarin, videos de la misma manera que hace las imágenes 
referidas con antelación, dirigidos a la ciudadanía y en general a la 
población, dando a conocer obras publicas, mismas que se realizan con 
recursos publicos asignados al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, 
como lo hemos mencionado con antelación y que reiteramos, para 
promocionar su nombre e imagen, violando de manera flagrante lo 
prescrito en el artículo 134 de la Constitución Federal, lo que resulta, 
insistemos, en una sobreexplotación indebida, que configura 
conductas ilícitas, tales como actos anticipados de precmpaña 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. 
  
Todas estas acciones que realiza el hoy denunciado, son con vistas 
al próximo proceso electoral que se avecina en nuestro estado de 
Veracruz, constituyendo esto una inequidad en la contienda 
electoral, puesto que esta tratando de influir, a través de ello, en el 
ánimo de los electores, lo cual implicaría una desventaja para los 
contendientes en las próximas elecciones. (A foja 9). 
 

[…] 
Si bien actualmente no ha iniciado el Proceso Electoral Local 2020-
2021 para la Elección de Ayuntamientos y Diputados, también lo es 
que el diputado denunciado puede ser reelecto o aspirante, 
precandidato o candidato a Alcalde; por lo que aprovechándose de 
las fechas conmemorativas en nuestro país y algunos lugares del 
mundo, así como de las obras públicas realizadas por el titular del 
Poder Ejecutivo del estado de Veracruz, como por ejemplo el día del 
maestro, el día del ingeniero etc.; la construcción de carreteras, etc. 
Interpretando en un sentido amplio los actos anticipados de 
precampaña, realiza una promocion de su nombre y de su imagen en su 
favor, no autorizada por la normatividad aplicable en el Estado de 
Veracruz. 
 
Por lo que se solicita a esa autoridad, que de solicitar esta diputado, 
su registro como precandidato o candidato dentro del Proceso 
Electoral Local 2020-2021, para la Elección de Ediles y Diputados, 
les sea negado el registro correspondiente. (A foja 13) 
[…] 

 

Ciertamente, desde la óptica del quejoso, el Diputado Local denunciado se 

encuentra realizando actos anticipados de precampaña y campaña a partir de la 

comisión de la presunta propaganda personalizada supuestamente realizada en la 

red social denominada Facebook, a través del perfil “Juan Javier Gómez Cazarín”, 

en donde a su parecer, del contenido de las publicaciones, se acredita su dicho, es 



 

CG/SE/CAMC/PRI/017/2020   
 

71 
 

decir, los elementos para tener por configurados los actos anticipados de 

precampaña y campaña.  

 

Cabe precisar que el siguiente estudio se realizará a partir de las publicaciones de 

la que se presume es la cuenta personal de Facebook del denunciado que 

contienen los videos y que fueron analizadas previamente en el apartado 

correspondiente al estudio de la propaganda personalizada, lo anterior, a efecto de 

no realizar repeticiones innecesarias, lo que en ningún caso genera una afectación 

al quejoso, dichos enlaces electrónicos son: 

 

N° 
Red 

social 
Liga electrónica 

1 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/30517715281

94062/vh=e&extid=BTOrUlSo55Fu21mG&d=w 

2 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/29150309549

6090/?vh=e&extid=9Y7KcwNNlmkIj5dj&d=w 

3 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/29380745852

1021/?vh=e&extid=AX6sy35EthwNrbxl&d=w 

4 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/88787203495

8727/7vhe&extid =8yUj7hJVWEW3MGbV&d=w 

5 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/264198300938

5903/?vhe&extid=dn0Itmtgst8f7bFD&d=w 

 
 

Ahora bien, para realizar el estudio y análisis de las conductas o hechos señalados 

por el quejoso como actos anticipados de precampaña y campaña, a fin de 

obviar la transcripción y repetición de los extractos del acta AC-OPLEV-OE-043-

2020 contenidos en cada uno de los cinco links que fueron aportados por el quejoso 

y que fueron objeto de certificación por la Oficialía Electoral del OPLE y que constan 

en las tablas insertadas en las páginas 29 a 47 del presente acuerdo, esta Comisión 

se remite a dichas transcripciones y las tiene por reproducidas en el presente 

apartado a fin de que surtan sus efectos, así como el contenido de los videos 

publicados en las ligas electrónicas de la red social Facebook descritos en la tabla 

que antecede.  
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En virtud de los fundamentos legales y criterios jurisdiccionales señalados con 

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

uno de los tres elementos requeridos para acreditar los actos anticipados de 

precampaña o campaña, tal como se describe a continuación: 

 

Personal. Sí se actualiza, toda vez que, del análisis a las publicaciones 

denunciadas, es posible identificar el nombre de la cuenta de usuario, denominada 

“Juan Javier Gómez Cazarín”, de la cual se puede advertir preliminarmente, que 

corresponde al Diputado Local C. Juan Javier Gómez Cazarían, dado el vínculo 

entre los títulos de ambos; mismo que, aunque no se ostenta como diputado local 

integrante de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, es un hecho 

notorio que fue electo para dicho cargo por el distrito de San Andrés Tuxtla, 

Veracruz y que a la fecha se desempeña como tal, asimismo funge como presidente 

de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del Congreso del Estado 

de Veracruz. Sumado a lo anterior el hecho de que en la página oficial del Congreso 

del Estado de Veracruz26 se refiere a su síntesis curricular, su cargo actual y las 

comisiones que conforma al interior del propio Congreso. 

Asimismo, respecto de las cinco ligas electrónicas en las que se alojan videos, de 

las certificaciones realizadas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, 

este órgano colegiado advierte que en los videos se visualiza el nombre “Juan 

Javier Gómez Cazarín”, la imagen y cargo del Diputado Local denunciado; por lo 

que es posible arribar a la conclusión preliminar la participación del C. Juan Javier 

Gómez Cazarín en dichos videos. 

 

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 próximo año (2021), 

 
26

 https://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=dipInt&d=572&l=65  

https://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=dipInt&d=572&l=65
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sumado 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 actos 

anticipados de precampaña y campaña 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. Juan Javier Gómez Cazarín, 

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 dicho funcionario. 

 

Del mismo modo, es de destacar que, si bien las publicaciones denunciadas 

contenidas en las ligas electrónicas antes mencionadas, respecto de los cinco 

videos que fueron publicados en la red social denominada Facebook, lo cierto es 
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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 

perteneciente a la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz; por lo 

tanto, se considera como una red social de carácter público y de interés general 

vinculado al desempeño del denunciado con ese carácter. 

 

Por lo que los destinatarios de la prohibición contenida en el párrafo octavo del 

artículo 134 de la Constitución Federal y 79, párrafo segundo, de la Constitución 

Local, esto es, las y los servidores públicos, como es el caso del C. Juan Javier 

Gómez Cazarín, en su calidad de Diputado Local; deben ser particularmente 

cuidadosos al dirigir mensajes que puedan ser difundidos por los medios de 

comunicación, pues podrían incurrir en la infracción a la citada prohibición. 

 

Es por ello, que al hacer uso de los mecanismos por los cuales pueden tener 

comunicación con la ciudadanía, las y los funcionarios públicos deben sopesar la 

idoneidad, necesidad, proporcionalidad y oportunidad de dirigir actividades por 

medio de mensajes en las redes sociales27. 

 

Subjetivo. No se actualiza, ya que, del contenido de las publicaciones 

denunciadas, es decir, de los cinco videos, en ningún momento se advierte 

preliminarmente algún llamamiento expreso al voto en contra o a favor de una 

candidatura o partido político; como se advierte de las tablas insertas en las páginas 

29 a 47 del presente acuerdo, respecto de los extractos del acta emitida por la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, identificada bajo la clave AC-

OPLEV-OE-043-2020. 

 

En ese sentido, en las ligas electrónicas proporcionadas por el quejoso no aparecen 

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

 
27 Criterio establecido por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-RAP-409/2015. 
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por alguna candidatura, o en contravención de alguna fuerza política, además 

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

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

a los cargos de elección popular. 

 

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

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 hipótesis 

prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias, trascrito a continuación:  

 

Artículo 39  
De las causales de desechamiento de las medidas cautelares  
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada, cuando:  
a. Derogado.  (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016) 
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos 

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

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, SE DESECHA por cuanto hace 

a la supuesta comisión de hechos consistentes en actos anticipados de 
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precampaña o campaña, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

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

 

4. FECHAS CONMEMORATIVAS. 

 

Por otra parte, por cuanto hace a lo manifestado por el quejoso en su escrito de 

queja, como: “…por lo que aprovechándose de las fechas conmemorativas en 

nuestro país y algunos lugares del mundo,…  …como por ejemplo el día del 

maestro, el día del ingeniero etc.; … Interpretando en un sentido amplio los 

actos anticipados de precampaña, realiza una promoción (sic) de su nombre 

y de su imagen en su favor, no autorizada por la normatividad aplicable en el 

Estado de Veracruz…”, de los medios de prueba aportados por el quejoso y de la 

certificación que realizó la Oficialía Electoral del OPLE en el acta AC-OPLEV-OE-

043-2020, esta Comisión no advirtió elemento alguno con que se acreditaran las 

supuestas conductas llevadas a cabo por el denunciado en las fechas 

conmemorativas del día del maestro o día del ingeniero y en consecuencia resulta 

imposible para esta Comisión emitir un pronunciamiento al respecto.  

 

5. REINCIDENCIA. 

 

En otro contexto, el quejoso señala al Diputado Local Juan Javier Gómez Cazarín 

de cometer conductas reincidentes, expresando en su denuncia, lo siguiente: 

(…) 

Se pide al OPLEV que a la brevedad adopte las medidas cautelares 

necesarias para suspender la reincidente conducta de promoción 

de su imagen por parte del Diputado JUAN JAVIER GÓMEZ 

CAZARÍN… (A foja 3) 

(…) 

Es el caso de que, de manera reincidente, el diputado JUAN 

JAVIER GÓMEZ CAZARÍN, de manera continua y permanente ha 
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estado publicando en su cuenta de la Red Social Facebook, 

identificada como Juan Javier Gómez Cazarín, mensajes a la 

ciudadanía y en general a la población… (A foja 4) 

(…) 

Igualmente, el diputado JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN, de 

manera continua y permanente ha estado publicando de manera 

reincidente, en su cuenta de la Red Social Facebook, identificada 

como Juan Javier Gómez Cazarín, videos de la misma manera que 

hace las imágenes referidas con antelación, dirigidos a la 

ciudadanía y en general a la población… (A foja 9) 

(…) 

 

Sin embargo, a criterio de esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

considerar la reincidencia del servidor público denunciado resulta ser un tópico del 

cual no puede pronunciarse en sede cautelar toda vez que el objeto de esta, 

conforme a la Jurisprudencia 14/2015 emitida por la Sala Superior del TEPJF, 

únicamente se constriñe a garantizar una protección contra el peligro de que una 

conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el 

interés original, considerando que existen valores, principios y derechos que 

requieren de una protección específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, por lo 

que para garantizar su más amplia protección las autoridades deben 

adoptar medidas que cesen las actividades que causan el daño, y que prevengan 

o eviten el comportamiento lesivo, por ende en sede cautelar no es de sancionarse 

la reincidencia señalada por el quejoso sino que este tema atañe a un tópico de 

individualización de sanción que corresponde resolver a la autoridad competente, 

aunado a que las determinaciones tomadas en medidas cautelares tienen carácter 

de provisionales y extraprocesales, es decir, hacen a un lado el interés o fondo del 

asunto principal y se centran en el propio.  

 

6. USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS 
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Ahora bien, por cuanto hace al planteamiento formulado por el denunciante, en el 

sentido de que la promoción del nombre e imagen relativa al servidor público 

denunciado, constituye uso indebido de recursos públicos a través de propaganda 

gubernamental, en virtud de que, a decir del quejoso, mediante su cuenta en la red 

social Facebook el denunciado ha enviado “…mensajes a la ciudadanía y en 

general a la población, dando a conocer obras (en ocasiones dando 

“banderazos de salida”) que se realizan con recursos públicos asignados al 

Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, para promocionar su nombre e 

imagen…” (a foja 4), en ese sentido, ha sido criterio reiterado esta Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias considerar que, el uso indebido de recursos 

públicos, resulta ser un tópico del cual no puede pronunciarse en sede cautelar, en 

tanto que atañe al fondo del asunto. 

 

Ello es así, porque para estar en condiciones de adoptar una determinación jurídica 

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

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

y restricciones atinentes. 

 

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

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

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente SUP-

REP-175/201628, SUP-REP-124/201929 y acumulado SUP-REP-125/2019 así 

como el SUP-REP-67/2020: 

 

“Ahora bien, lo inoperante del motivo de disenso radica en que contrario 
a lo sostenido por el recurrente, el pronunciamiento de la utilización de 
bienes públicos, personal de servicio público, elementos y materiales de 

 
28

 Visible en los siguientes links: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-

REP-00175-2016.htm, consultado el 22 de mayo de 2020. 
29

 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0124-

2019.pdf  

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00175-2016.htm
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00175-2016.htm
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0124-2019.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0124-2019.pdf
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comunicación social, como consecuencia del aludido contrato, sólo serán 
objeto de análisis al estudiar el fondo de las quejas planteadas, no al 
momento de pronunciarse respecto de la procedencia de las medidas 
cautelares solicitadas”. 

 

7. EFECTOS 

 

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

solicitud de medidas cautelares, realizada por el representante propietario del 

Partido Revolucionario Institucional, en el expediente CG/SE/PES/PRI/022/2020, 

en los términos siguientes: 

 

1. Es PROCEDENTE, conforme al artículo 38, numeral 3, del Reglamento de 

Quejas y Denuncias, el dictado de la medida cautelar solicitada, para el efecto de 

que el C. Juan Javier Gómez Cazarín, Diputado Local por el Distrito de San 

Andrés Tuxtla y Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV 

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, RETIRE en un término que 

no podrá exceder de DOCE HORAS contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo, las publicaciones con los videos que se encuentran 

alojados en la red social Facebook, respecto de los enlaces electrónicos 

siguientes: 

 

N° 
Red 

social 
Liga electrónica 

1 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/30517715281

94062/vh=e&extid=BTOrUlSo55Fu21mG&d=w 

2 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/29150309549

6090/?vh=e&extid=9Y7KcwNNlmkIj5dj&d=w 

3 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/29380745852

1021/?vh=e&extid=AX6sy35EthwNrbxl&d=w 

4 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/88787203495

8727/7vhe&extid =8yUj7hJVWEW3MGbV&d=w 

5 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/264198300938

5903/?vhe&extid=dn0Itmtgst8f7bFD&d=w 

 

Un vez agotado el término concedido al Diputado Local Juan Javier Gómez Cazarín 

para el retiro de las publicaciones de los videos alojados en las ligas electrónicas 
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antes precisadas, deberá informar vía electrónica a la cuenta de correo 

oplev.juridico.2018@gmail.com y en forma física a esta autoridad electoral en las 

veinticuatro horas siguientes sobre el cumplimiento de esta determinación. 

 

2. Es IMPROCEDENTE, la adopción de medida cautelar en su vertiente de tutela 

preventiva y, en consecuencia, se desecha por cuanto hace a que el Diputado 

Local Juan Javier Gómez Cazarín, se abstenga en el futuro de promocionar 

su imagen en medios electrónicos al actualizarse la causal de improcedencia 

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

Denuncias de este Organismo. 

 

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

 

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 16/200930 emitida por 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”.- 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 

 
30

 Cfr. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2009&tpoBusqueda=S&sWord=16/2009  

mailto:oplev.juridico.2018@gmail.com
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2009&tpoBusqueda=S&sWord=16/2009
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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.” 

 

[…] 

 

8. MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica al actor que la 

presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el medio de 

impugnación previsto en el artículo 390, fracción II el Código número 577 Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el plazo de cuatro días 

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

conformidad con lo establecido en el mismo Código.  

 

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

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 UNNIMIDAD decretar PROCEDENTE el dictado de 

la medida cautelar solicitada, para el efecto de que el C. Juan Javier Gómez 

Cazarín, Diputado Local por el Distrito de San Andrés Tuxtla y Presidente de la 

Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 
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Veracruz, RETIRE en un término que no podrá exceder de DOCE HORAS 

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, los videos que se 

encuentran alojados en la red social Facebook, respecto de los enlaces 

electrónicos siguientes: 

 

N° 
Red 

social 
Liga electrónica 

1 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/30517715281

94062/vh=e&extid=BTOrUlSo55Fu21mG&d=w 

2 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/29150309549

6090/?vh=e&extid=9Y7KcwNNlmkIj5dj&d=w 

3 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/29380745852

1021/?vh=e&extid=AX6sy35EthwNrbxl&d=w 

4 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/videos/88787203495

8727/7vhe&extid =8yUj7hJVWEW3MGbV&d=w 

5 Facebook 
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/264198300938

5903/?vhe&extid=dn0Itmtgst8f7bFD&d=w 

 

Un vez agotado el término concedido al Diputado Local Juan Javier Gómez Cazarín 

para el retiro de las publicaciones de los videos alojados en las ligas electrónicas 

antes precisadas, deberá informar vía electrónica a la cuenta de correo 

oplev.juridico.2018@gmail.com y en forma física a esta autoridad electoral en las 

veinticuatro horas subsecuentes sobre el cumplimiento al presente resolutivo. 

 

SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE 

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

a que el Diputado Local Juan Javier Gómez se abstenga en el futuro de 

promocionar su imagen en medios electrónicos. Lo anterior con base en los 

razonamientos expresados en el considerando número “2” del presente acuerdo. 

 

TERCERO. Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA SOLICITUD DE 

MEDIDA CAUTELAR por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos 

consistentes en actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

mailto:oplev.juridico.2018@gmail.com
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CUARTO. NOTIFÍQUESE por OFICIO la presente determinación al Diputado Local 

Juan Javier Gómez Cazarín, integrante de la LXV Legislatura del Congreso del 

estado de Veracruz así como al Partido Revolucionario Institucional, en los 

domicilios que obran en el expediente de mérito; por ESTRADOS a los demás 

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

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

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

y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

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

Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 

 

Este Acuerdo fue en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la 

Llave, en sesión extraordinaria virtual, a través del sistema de video 

conferencia el uno de septiembre de dos mil veinte; por unanimidad de votos de 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

DRA. TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS 

MTRO. JAVIER COVARRUBIAS 
VELÁZQUEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS 

Y DENUNCIAS 
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VOTO CONCURRENTE EMITIDO POR EL CONSEJERO ROBERTO LÓPEZ 
PÉREZ, RESPECTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 1 , RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR 
MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADA POR EL PARTIDO POLÍTICO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
CG/SE/PES/PRI/022/2020, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE 
MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/PRI/017/2020. 

 

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 declarar procedente la medida cautelar solicitada relativa a que, el 

Diputado denunciado, retire las publicaciones con videos que se encuentran 

alojados en la red social Facebook que lleva su nombre, pues comparto que las 

mismas contienen promoción personalizada, realizada por dicho servidor público, 

para enaltecerse,  o resaltar a las personas titulares del poder ejecutivo federal y 

estatal, así como al Partido Político MORENA con obras que, en apariencia buen 

derecho, corresponden a la administración pública. 

Asimismo, comparto los desechamientos que se proponen en el presente acuerdo 

en razón de que, lo solicitado en vía de tutela preventiva, se trata de actos futuros 

 
1 En adelante, OPLEV. 
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de realización incierta; y por lo que respecta a adoptar una medida cautelar por 

presuntos actos anticipados de precampaña o campaña ya que, a partir de los 

elementos probatorios que obran en el sumario, el elemento subjetivo no se 

actualiza, es decir  no se advierte un llamamiento expreso en contra o a favor de 

una candidatura o partido político por parte del denunciado. 

2. ¿A qué se debe mi posición concurrente? 

La finalidad de emitir el presente voto concurrente, medularmente 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. 

 

Efectivamente, en el acuerdo de referencia se realizan argumentaciones que, 

respetuosamente, no comparto, tales como las siguientes:2 
 

“Ahora bien, por cuanto hace al planteamiento formulado por el denunciante, en 
el sentido de que la promoción del nombre e imagen relativa al servidor público 
denunciado, constituye uso indebido de recursos públicos a través de 
propaganda gubernamental, en virtud de que, a decir del quejoso, mediante su 
cuenta en la red social Facebook el denunciado ha enviado “…mensajes a la 
ciudadanía y en general a la población, dando a conocer obras (en 
ocasiones dando “banderazos de salida”) que se realizan con recursos 
públicos asignados al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, para 
promocionar su nombre e imagen…” (a foja 4), en ese sentido, ha sido criterio 
reiterado esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considerar que, el 
uso indebido de recursos públicos, resulta ser un tópico del cual no puede 
pronunciarse en sede cautelar, en tanto que atañe al fondo del asunto. 

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

Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del 
TEPJF, entre otros precedentes, al dictar sentencia en el Recurso de Revisión 
del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente 

 
2 Visibles a fojas 79 y 80 del acuerdo en comento.  
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SUP-REP-175/20163 , SUP-REP-124/20194  y acumulado SUP-REP-125/2019 
así como el SUP-REP-67/2020…” 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

derecho, se actualiza o no  y de actualizarse cuál medida de las solicitadas es viable 

otorgar a la luz de la misma.5 

 

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

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

sede cautelar el OPLEV pueda estudiar una posible vulneración a tales 

disposiciones  constitucionales y, en consecuencia, ordenar o negar una medida 

precautoria.  

 

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

pronunciar o negar medidas cautelares respecto a la posible promoción 

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

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

 
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-REP-
0124-2019.pdf  

5  A consideración del suscrito, en apariencia del buen derecho, el servidor público denunciado 
realizó un uso indebido de recursos públicos al dar a conocer obras de la administración pública 
federal y/o local, para enaltecerse, enaltecer a los titulares del ejecutivo federal y local o al partido 
de donde provienen; lo que, considerando la calidad con la que lo hizo, en apariencia del buen 
derecho, puede generar un impacto a la imparcialidad, equidad y neutralidad, en el próximo proceso 
electoral y por tanto se deben retirar esas publicaciones. 
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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 Federación6, de rubro y texto siguiente:7 

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

 

 

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

acuerdo, en virtud 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-REP-

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

 
6 En lo subsecuente, Sala Superior. 
7  Visible 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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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 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-REP-

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

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

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

en la página 29 de la citada resolución, señala textualmente lo siguiente:8  
 
 
 “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 

 
8  Disponible en el link: 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-
0067-2020.pdf 
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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 

exclusivamente versarán sobre 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, 

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.  
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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.  

 

Por tanto, se tiene que ambas disposiciones tienen el mismo nivel jerárquico; tienen 

como finalidad evitar una inequidad en las contiendas electorales; su transgresión 

se acredita o no en la etapa resolutora; y 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.  
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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 y exclusivos  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 

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 

 


