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ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, 

FORMULADAS POR LA REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO FUERZA POR 

MÉXICO; EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO 

CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/FPM/052/2021 Y SU 

ACUMULADO CG/SE/PES/FPM/053/2021, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO 

AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/FPM/047/2021. 
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SUMARIO 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, resuelve declarar 

IMPROCENTES las medidas cautelares por cuanto hace a la supuesta comisión de 

violación a la normatividad electoral de la C. Citlali Medellín Careaga, consistente 

en promoción personalizada, tutela preventiva y actos anticipados de campaña. 

 
ANTECEDENTES 

 
EXPEDIENTE CG/SE/PES/FPM/052/2021  

 
1. DENUNCIA 
 
El 10 de febrero de 20211, el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de 

Representante Suplente del Partido Fuerza por México ante el Consejo General del 

OPLE,  presentó escrito de denuncia en contra de la C. Citlali Medellín Careaga, 

en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, 

por presunta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, 

presencia de menores en publicaciones denunciadas y actos anticipados de 

precampaña o campaña. 

 

2. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
Por Acuerdo de 10 de febrero, se tuvo por recibida la denuncias con la clave 

expediente CG/SE/PES/FPM/052/2021. De igual forma, se reservó la admisión y 

emplazamiento, para realizar diligencias para mejor proveer, y contar con elementos 

suficientes para el dictado de las medidas cautelares y la debida integración del 

expediente. 

 

                                            
1 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiunos, salvo expresión en contrario. 
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3. DILIGENCIAS PRELIMINARES 
 
Mediante Acuerdo de 10 de febrero, se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral2 de este Organismo, para que certificara la existencia y contenido de las 

siguientes ligas electrónicas del expediente  CG/SE/PES/FPM/052/2021:  

 
1. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108714684502325/   

2. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108683737838753/    

3. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108927711147689/  

4. https://www.facebook.com/aly.medellin  

5. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/107313181309142/?s

ubstory_index=1  

6. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158689377771355&id=58

1071354   

7. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158692640741355&id=58

1071354    

8. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108250491215411/  

9. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/107936251246835/  

10. https://www.infobae.com/america/mexico/2018/06/14/el-polemico-regalo-

por-el-que-una-alcaldesa-de-mexico-fue-bautizada-como-ladycroquetas/  

11. https://www.tuxpaninformativo.com/2019/03/24/citlali-medellin-alcaldesa-

de-tamiahua-ladycabron/  

12. https://www.laopinion.net/tunden-en-redes-a-alcaldesa-de-tamiahua-citlali-

medellin/  

                                            
2 En lo subsecuente, UTOE 
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13. https://www.tuxpaninformativo.com/2020/06/19/alcaldesa-de-tamiahua-

citlalli-medellin-paga-a-prensa-amiga-para-que-no-hablen-mal-de-ella-y-

difundan-su-imagen/  

14. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108963507810776/  

15. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108398154533978/  

16. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108627767844350/   

17. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158614774151355&id=58

1071354  

18. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108664617840665/  

19. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108632721177188/  

20. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/107961111244349/  

21. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158690132246355&id=58

1071354  

22. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158687482041355&id=58

1071354 

 
4. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO. 
 
El 12 de febrero, la Titular de la UTOE, remitió el Oficio OPLEV/OE/369/2021, en el 

cual informa que la liga electrónica https://www.facebook.com/aly.medellin es 

genérica. 

 

El 13 de febrero, se requirió al C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de 

Representante Suplente del Partido Fuerza por México ante el Consejo General del 

OPLE, para que precisara los actos o hechos que debieran ser objeto de 

verificación, fechas o algún indicio que permita la certificación correspondiente de 

la liga electrónica https://www.facebook.com/aly.medellin. 

 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/FPM/047/2021  
 
  

Página 5 de 107 

El 18 de febrero, se recibió oficio sin número del C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, 

en su carácter de Representante Suplente del Partido Fuerza por México ante el 

Consejo General del OPLE, dando contestación al requerimiento efectuado el 13 de 

febrero, solicitando la certificación de las ligas electrónicas siguientes:  

 

1. https://www.facebook.com/107310381309422/photos/a.107325251307935/

108715277835599/. 

2. https://www.facebook.com/107310381309422/photos/a.107325251307935/

107325457974581/ 

3. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=108398154533978&id

=107310381309422  

 

El 18 de febrero, la Titular de la UTOE, remitió las actas AC-OPLEV-OE-133-2021. 

 

EXPEDIENTE CG/SE/PES/FPM/053/2021  

 
1. DENUNCIA 
 

 

El  10 de febrero de 20213, el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de 

Representante Suplente del Partido Fuerza por México ante el Consejo General del 

OPLE,  presentó escrito de denuncia en contra de la C. Citlali Medellín Careaga, 

en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, 

por presunta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, 

presencia de menores en publicaciones denunciadas y actos anticipados de 

precampaña o campaña. 

                                            
3 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiunos, salvo expresión en contrario. 
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2. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
Por Acuerdo de 10 de febrero, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de 

expediente CG/SE/PES/FPM/053/2021. De igual forma, se reservó la admisión y 

emplazamiento, para realizar diligencias para mejor proveer, y contar con elementos 

suficientes para el dictado de las medidas cautelares y la debida integración del 

expediente. 

 
3. DILIGENCIAS PRELIMINARES 
 
Mediante Acuerdo de 10 de febrero, se requirió a la UTOE de este Organismo, para 

que certificara la existencia y contenido de las siguientes ligas electrónicas respecto 

del expediente CG/SE/PES/FPM/053/2021:  

 
1. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108714684502325/   

2. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108683737838753/    

3. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108927711147689/  

4. https://www.facebook.com/aly.medellin  

5. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/107313181309142/?s

ubstory_index=1  

6. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158689377771355&id=58

1071354   

7. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158692640741355&id=58

1071354    

8. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108250491215411/  

9. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/107936251246835/  

10. https://www.infobae.com/america/mexico/2018/06/14/el-polemico-regalo-

por-el-que-una-alcaldesa-de-mexico-fue-bautizada-como-ladycroquetas/  
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11. https://www.tuxpaninformativo.com/2019/03/24/citlali-medellin-alcaldesa-

de-tamiahua-ladycabron/  

12. https://www.laopinion.net/tunden-en-redes-a-alcaldesa-de-tamiahua-citlali-

medellin/  

13. https://www.tuxpaninformativo.com/2020/06/19/alcaldesa-de-tamiahua-

citlalli-medellin-paga-a-prensa-amiga-para-que-no-hablen-mal-de-ella-y-

difundan-su-imagen/  

14. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108963507810776/  

15. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108398154533978/  

16. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108627767844350/   

17. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158614774151355&id=58

1071354  

18. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108664617840665/  

19. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108632721177188/  

20. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/107961111244349/  

21. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158690132246355&id=58

1071354  

22. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158687482041355&id=58

1071354 

 
4. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO. 
 
El 12 de febrero, la Titular de la UTOE, remitió el Oficio OPLEV/OE/371/2021, en el 

cual informa que la liga electrónica https://www.facebook.com/aly.medellin es 

genérica. 

 

El 13 de febrero, se requirió al C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de 

Representante Suplente del Partido Fuerza por México ante el Consejo General del 
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OPLE, para que precisara los actos o hechos que debieran ser objeto de 

verificación, fechas o algún indicio que permita la certificación correspondiente de 

la liga electrónica https://www.facebook.com/aly.medellin, sin que atendiera el 

requerimiento. 

 

El 18 de febrero, la Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, remitió el acta 

AC-OPLEV-OE-134-2021. 

 

Mediante Acuerdo de 22 de febrero, se ordenó la acumulación de los expedientes 

CG/SE/PES/FPM/052/2021 y CG/SE/PES/FPM/053/2021. 

 

El 01 de marzo, la Titular de la UTOE, remitió el acta AC-OPLEV-OE-173-2021. 

 

La Secretaría determinó que se contaban con los elementos necesarios para el 

estudio y análisis de la solicitud de medidas cautelares, y por lo que se admitió la 

queja para el único fin de pronunciarse respecto de la solicitud de la medida cautelar 

planteada por la denunciante, reservando el emplazamiento de las partes hasta el 

momento de la audiencia respectiva. 

 

5. FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR  
 
A propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el tres de marzo, se 

formó el cuaderno auxiliar de medidas cautelares, radicándose bajo el número de 

expediente CG/SE/CAMC/FPM/047/2021.  

 

Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud de 

medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

https://www.facebook.com/aly.medellin
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Organismo Público Electoral de Veracruz, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, determinara lo conducente. 

 

CONSIDERACIONES 

 
A) COMPETENCIA 

 
La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, es competente para 

conocer y resolver sobre el planteamiento de medidas cautelares, en términos de 

los artículos 138, fracción I; y 340 del Código Electoral; así como lo establecido en 

los artículos 1, párrafo 2; 6, párrafo 7; 7, párrafo 1; 8, párrafos 1 y 2; 10, párrafo 1; 

9, párrafo 2; 10, párrafo1, inciso b), 40, 41 y 47 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE. 

 

Lo anterior, por las manifestaciones realizadas por el denunciante en donde aduce 

presunta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, 

presencia de menores en publicaciones denunciadas y actos anticipados de 

precampaña o campaña; en donde se solicitó la adopción de Medidas 

Cautelares, lo cual es competencia de esta Comisión. 

 

B) PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 
Del escrito de denuncia, se advierte que el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en 

su carácter de Representante Suplente del Partido Fuerza por México ante el 

Consejo General del OPLE, solicita el dictado de medidas cautelares con el objeto 

de: 

 “...se eliminen las publicaciones y expresiones denunciadas 
y que la presidenta municipal se abstenga en lo subsecuente 
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de continuar vulnerando las normas constitucionales sobre 
promoción personalizada de los servidores públicos, lo 
anterior con el objetivo de evitar un daño o perjuicio 
irreparable en la equidad del proceso comicial en marcha. “ 
 
 

En ese sentido, esta Comisión en el apartado respectivo estudiará y en su caso, 

determinará las medidas cautelares que estime pertinentes para hacer cesar las 

posibles conductas presuntamente constitutivas de diversas infracciones a la 

normatividad electoral. 

 

C) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

Los elementos que la autoridad administrativa electoral debe analizar para emitir su 

pronunciamiento son los siguientes:  

 

a) Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, del cual 
se pide la tutela en el proceso.  
 
b) Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la tutela 
jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para 
alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se 
reclama.  
 
c) La irreparabilidad de la afectación.  Es la afectación sobre derechos que, 
por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o 
adecuada indemnización. 
 

d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. Debe ser 

idónea, necesaria y proporcional respecto de lo que se pide y el acto que se 
denuncia. 
 
 

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 
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discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su 

actualización.  

 

El criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en lo que la 

doctrina denomina como el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, 

unida al elemento del periculum in mora —temor fundado que mientras llega la 

tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión 

final. 

 

En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en los 

que se acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa conducta ha 

forzado la instauración del procedimiento.  

 

El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del 

derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión 

manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el segundo 

elemento consiste en la posible frustración de los derechos de quien promueve la 

medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad. 

  

Esa situación obliga, indefectiblemente, a realizar una evaluación preliminar en 

torno a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la 

apariencia del buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la 

tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión 

final, y así determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares.  

 

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

requiere una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante 
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la ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente 

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

si pueden producirse daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la 

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

 

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

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

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

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

sujetos en conflicto.  

 

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

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

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

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

como su razonabilidad y proporcionalidad.  

 

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

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

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

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

medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la 

finalidad de evitar la generación de daños irreparables.  

 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las 

medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, 
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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 

del interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica. Lo 

anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada con el rubro MEDIDAS CAUTELARES. NO 

CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO 

RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.4 

 

Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida cautelar 

siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que obran en el 

sumario, se desprenda la probable conculcación a alguna disposición de carácter 

electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la 

materia de la queja.  

 

D) ESTUDIO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR  

 

CASO CONCRETO 

En el presente caso el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de 

Representante Suplente del Partido Fuerza por México ante el Consejo General del 

OPLE, denuncia a la C. Citlali Medellín Careaga, en su carácter de Presidenta 

                                            
4 J] P. /J. 21/98, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, 

pág. 18, registro 196727.   
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Municipal del Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz; por presuntas conductas 

relativas a promoción personalizada, uso parcial de los recursos públicos, 

difusión de propaganda con inclusión de menores de edad y actos anticipados 

de precampaña y campaña, en el número de expediente 

CG/SE/PES/FPM/052/2021 y su acumulado CG/SE/PES/FPM/053/2021. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al número de expediente identificado con el número 

CG/SE/PES/FPM/052/2021, el denunciante indicó los hechos y pruebas siguientes: 

 

[…]   … … la C. Citlali Medellín Careaga, promueve las acciones realizadas por el 

Gobierno Municipal de Tamiahua, pero las difunde desde su cuenta personal, 

popularmente conocida como “Citlali Medellín Te Informa”, y a través de diversos 

medios informativos, lo cual, podría constituirse en actos anticipados de 

precampaña y campaña y promoción personalizada, dando una recepción errónea 

a la población, dado que se hace con recursos públicos y no con recursos 

económicos propios. 

 (…) 

… se advierte los mensajes “Gracias a la reviste #PerfilDeVeracruz (sic) por esta 

portada y articulo! Felicidades a todas las grades mujeres que aquí fueron 

reconocida”, “Celebremos junto el 1er Aniversario de tu programa de radio”, 

“Gracias a la revista #PerfilDeVeracruz (sic), por esta portada y articulo! 

Felicidades a todas las grandes mujeres que aquí fueron reconocidas”, lo cual, 

donde se advierte nuevamente excesos de exposición de su imagen en entrevistas 

publicaciones desde su cuenta personal de Facebook. 

 

…se advierte que aprovechándose de la situación y promocionándose 

desproporcionadamente, realiza entrega de alimentos, juguetes y obras a la gente 

del municipio, lo cual, constituye en promoción personalizada, pues se está 
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aprovechando de su figura institucional y alcance como Presidente Municipal para 

dar a conocer la gestión social que realiza con recursos públicos del H. 

Ayuntamiento de Tamiahua. 

 

La alcaldesa del municipio de Tamiahua, en Veracruz, envió a un diario local un 

paquete de “regalos”, que incluía croquetas de perro, en un acto que pretendía 

exhibir a los dueños del medio y termino por indilgar a los ciudadanos. 

 

se advierte que la alcaldesa de Tamiahua, intimido con mensajes a los inconformes 

que se, manifestaban en la Barra de Corazones contra la empresa TransCanada 

(sic), que construye el gasoducto Sur de Texas-Tuxpan, abusando de la necesidad 

y aprovechando promocionar su imagen. 

 

…se advierte que los habitantes de esta Villa criticaron acremente a la alcaldesa 

Citlali Medellín, por exponer ante Civid-19 a un grupo de ancianos, a quien 

congrego para hacerles entrega de despensas, cuando lo recomendable, dijeron, 

seria hace entrega en los domicilios y se cumpliera así el exhort (sic) “Quédate en 

casa”, abusando de la necesidad de la gente y aprovechándose de eventos 

públicos para realizar entrega de apoyos ciudadanos, constituyendo actos 

anticipados de precampaña, campaña y promoción personalizada. 

 

…se advierte en su cuenta personal de Facebook, que, aprovechándose de la 

situación, pone a la venta cubrebocas KN95 a bajo costo, cuando estos fueron 

proporcionados y cubiertos, abusando de la necesidad de la gente y 

promocionando su imagen, cuando hace ver como propia la acción del material por 

contingencia, cuando este fue adquirido con recursos del propios Ayuntamiento. 

 

…aprovechándose de la situación y promocionándose desproporcionadamente, se 

advierte la entrega de juguetes en diversas fechas, pues pareciera que es la 
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Presidenta Municipal, quien dona y gestionara la entrega de dichos juguetes y 

rasca de reyes, con sus propios recursos económicos y no como realmente 

sucedió, pues las supuestas donaciones fueron pagadas con recursos públicos del 

H. Ayuntamiento de Tamiahua, por lo referido se hace una promoción 

personalizada del servicio público. 

 

…se advierte el mensaje “Se implementa la campaña permanente de limpieza de 

playa de Tamiahua. Por instrucciones de la Alcaldesa Citlali Medellín, la dirección 

de ecología y medio ambiente a cargo del Ing. Jorge Edgar Gómez coordinó a las 

demás áreas de la administración municipal y palaperos (sic), que lograron para 

realizar el programa permanente de limpieza de la zona de playa…”, lo que refleja 

un exceso de exposición de su imagen, con su envestidura de Presidenta 

Municipal. 

 

…se advierte el mensaje “Impresos hoy siete de enero 2021”, aprovechándose de 

la situación y promocionándose desproporcionadamente, narrando actividades 

que no son de su competencia en su municipio, sin señalar también, que son 

gestionadas como servidor público y publicándolas, por lo referido se hace una 

promoción personalizada del servidor público. 

 

…se advierte el mensaje “Benefician familias en sectores vulnerables; Citlali 

Medellín continua otorgando certeza alimentaria…”, se desprenden expresiones 

engañosas y que buscan sorprender a las comunidades, pues pareciera que es la 

Alcaldesa, quien realizara los diversos apoyos con sus propios recursos 

económicos y no como realmente sucedió, pues las supuestas donaciones de 

fueron pagadas con recursos públicos del H. Ayuntamiento de Tamiahua, por lo 

referido se hace una promoción personalizada de la servidora pública.(sic)” 
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PRUEBAS APORTADAS POR EL DENUNCIANTE EN EL EXPEDIENTE 

CG/SE/PES/FPM/052/2021  

 

1 DOCUMENTAL PÚBLICA. Consiste en el documento que se genere con 

motivo de la verificación y certificación de los enlaces de la red social de 

Facebook donde aparece la imagen de la C. Citlali Medellín Careaga, 

Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz. 

2 INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a mi 

representada en el presente Procedimiento Especial Sancionador, y la 

documentación que obra en la presente denuncia. 

 

Ahora bien, se advierte que el denunciante en su escrito de queja proporciono 24 

enlaces electrónicos; sin embargo, la nomenclatura de dos ligas electrónicas son 

idénticos, en ese sentido, esta Comisión considera realizar el estudio de las mismas 

de manera simultánea.    

 

Se presenta el siguiente cuadro para ejemplificar: 

 

LIGAS ELECTRONICAS CON LA MISMA NOMENCLATURA  

EXPEDIENTE CG/SE/PES/FPM/052/2021 

https://www.facebook.com/107310381

309422/posts/107936251246835/ 

https://www.facebook.com/107310381

309422/posts/107936251246835/ 

https://www.facebook.com/107310381

309422/posts/108963507810776/ 

https://www.facebook.com/107310381

309422/posts/108963507810776/ 
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Asimismo, por cuanto hace al número de expediente identificado con el número 

CG/SE/PES/FPM/053/2021, el denunciante indicó los hechos y pruebas siguientes: 

 

… En el caso de la C. Citlali Medellín Careaga, Presidenta Municipal de Tamiahua, 

quien, con conducta, aprovechándose de su investidura, está promocionando su 

imagen, con clara intención de beneficiarse en sus futuras aspiraciones políticas. 

 

…Cabe denostar que son actos anticipados de precampaña y campaña, así como 

propaganda personalizada, debido a que es realzada por una servidora pública 

con la finalidad de proyectarse a efecto de influir en el ciudadano. La propaganda 

tiene por objeto crea, transformar o confirmar opiniones a favor y creencias, así 

también el estimular determinadas conductas políticas. 

 

…En tal sentido la C. Citlali Medellín Careaga, promueve las acciones realizadas 

por el Gobierno Municipal de Tamiahua, pero as difunde desde su cuenta personal 

conocida como “Citlali Medellín Te Informa” y a través de diversos medios 

informativos, lo cual, podría constituirse en actos anticipados de precampaña y 

campaña y promoción personalizada, dando una percepción errónea a la 

población, dado que se hace con recursos públicos y no con recursos económicos 

propios, acreditando los hechos mediante de las siguientes ligas electrónicas. (sic)” 

 

PRUEBAS APORTADAS POR EL DENUNCIANTE EN EL EXPEDIENTE 

CG/SE/PES/FPM/053/2021  

 

1 DOCUMENTAL PÚBLICA. Consiste en el documento que se genere con 

motivo de la verificación y certificación de los enlaces de la red social de 

Facebook, y medios de comunicación. 
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2 DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a mi representada en el 

presente Procedimiento Especial Sancionador, y la documentación que obra 

en la presente denuncia. 

 

Por otro parte, del escrito de queja proporcionado por el denunciante se observa 

que proporcionó 24 ligas electrónicos; sin embargo, las nomenclaturas de dos de 

ellas son idénticas, en ese sentido, esta Comisión considera realizar el estudio de 

las mismas de manera simultánea.    

 

Se presenta el siguiente cuadro para ejemplificar: 

 

LIGAS ELECTRONICAS CON LA MISMA NOMENCLATURA  

EXPEDIENTE CG/SE/PES/FPM/053/2021 

https://www.facebook.com/107310381

309422/posts/107936251246835/ 

 

https://www.facebook.com/107310381

309422/posts/107936251246835/ 

 

https://www.facebook.com/107310381

309422/posts/108963507810776/ 

https://www.facebook.com/107310381

309422/posts/108963507810776/ 

 

De ahí que, se procederá realizar el análisis de las conductas denunciadas, siendo 

importante precisar que, derivado de los requerimientos realizados a la UTOE, se 

cuenta con el contenido de las siguientes Actas: 

 

 AC-OPLEV-OE-133-2021, Consistente en la certificación de las ligas 

electrónicas contenidas en una publicación de la red social Facebook, las cuales 
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fueron proporcionadas por el quejoso en su escrito de denuncia en el expediente 

CG/SE/PES/FPM/052/2021. 

 

 AC-OPLEV-OE-134-2021, Consistente en la certificación de las ligas 

electrónicas contenidas en una publicación de la red social Facebook, las cuales 

fueron proporcionadas por el quejoso en su escrito de denuncia, en el expediente 

CG/SE/PES/FPM/053/2021. 

 

 AC-OPLEV-OE-173-2021 Consistente en la certificación de las ligas electrónicas 

contenidas en una publicación de la red social Facebook, las cuales fueron 

proporcionadas por el quejoso en su escrito de denuncia, en el expediente 

CG/SE/PES/FPM/052/2021 y su acumulado CG/SE/PES/FPM/053/2021. 

 

Ahora bien, como se advierte de las Actas AC-OPLEV-OE-133-2021 y  AC-OPLEV-

OE-134-2021 proporcionadas por la UTOE, la nomenclatura de los enlaces 

electrónicos consistentes en veintitrés links certificadas en la misma, que ofrece el 

actor como pruebas en los expedientes CG/SE/PES/FPM/052/2021 y su 

acumulado CG/SE/PES/FPM/053/2021, son idénticos, es por ello que esta 

Comisión considera realizar su análisis de las mismas de manera simultánea, lo 

cual en ningún caso depara perjuicio alguno a la parte quejosa, siempre y cuando 

se analice o estudie la totalidad de ellos, sirve como criterio orientador la ratio 

essendi de la Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJE cuyo rubro es: 

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 

 

Para ejemplificar lo anterior se presenta el siguiente cuadro: 
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LIGAS ELECTRONICAS DE LAS QUEJAS : 

No CG/SE/PES/FPM/052/2021 CG/SE/PES/FPM/053/2021 

1 https://www.facebook.com/107310

381309422/posts/1087146845023

25/   

https://www.facebook.com/10731038

1309422/posts/108714684502325/   

2 https://www.facebook.com/107310

381309422/posts/1086837378387

53/    

https://www.facebook.com/10731038

1309422/posts/108683737838753/    

3 https://www.facebook.com/107310

381309422/posts/1089277111476

89/  

https://www.facebook.com/10731038

1309422/posts/108927711147689/  

4 https://www.facebook.com/107310

381309422/posts/1073131813091

42/?substory_index=1  

https://www.facebook.com/10731038

1309422/posts/107313181309142/?

substory_index=1  

5 https://m.facebook.com/story.php?

story_fbid=10158689377771355&i

d=581071354   

https://m.facebook.com/story.php?st

ory_fbid=10158689377771355&id=5

81071354   

6 https://m.facebook.com/story.php?

story_fbid=10158692640741355&i

d=581071354    

https://m.facebook.com/story.php?st

ory_fbid=10158692640741355&id=5

81071354    

7 https://www.facebook.com/107310

381309422/posts/1082504912154

11/  

https://www.facebook.com/10731038

1309422/posts/108250491215411/  

8 https://www.facebook.com/107310

381309422/posts/1079362512468

35/  

https://www.facebook.com/10731038

1309422/posts/107936251246835/  
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9 https://www.infobae.com/america/

mexico/2018/06/14/el-polemico-

regalo-por-el-que-una-alcaldesa-

de-mexico-fue-bautizada-como-

ladycroquetas/  

https://www.infobae.com/america/me

xico/2018/06/14/el-polemico-regalo-

por-el-que-una-alcaldesa-de-mexico-

fue-bautizada-como-ladycroquetas/  

10 https://www.tuxpaninformativo.com

/2019/03/24/citlali-medellin-

alcaldesa-de-tamiahua-ladycabron/  

https://www.tuxpaninformativo.com/2

019/03/24/citlali-medellin-alcaldesa-

de-tamiahua-ladycabron/  

11 https://www.laopinion.net/tunden-

en-redes-a-alcaldesa-de-tamiahua-

citlali-medellin/  

https://www.laopinion.net/tunden-en-

redes-a-alcaldesa-de-tamiahua-

citlali-medellin/  

12 https://www.tuxpaninformativo.com

/2020/06/19/alcaldesa-de-

tamiahua-citlalli-medellin-paga-a-

prensa-amiga-para-que-no-hablen-

mal-de-ella-y-difundan-su-imagen/  

https://www.tuxpaninformativo.com/2

020/06/19/alcaldesa-de-tamiahua-

citlalli-medellin-paga-a-prensa-

amiga-para-que-no-hablen-mal-de-

ella-y-difundan-su-imagen/  

13 https://www.facebook.com/107310

381309422/posts/1089635078107

76/  

https://www.facebook.com/10731038

1309422/posts/108963507810776/  

14 https://www.facebook.com/107310

381309422/posts/1083981545339

78/  

https://www.facebook.com/10731038

1309422/posts/108398154533978/  

15  

https://www.facebook.com/107310

381309422/posts/1086277678443

50/   

 

https://www.facebook.com/10731038

1309422/posts/108627767844350/   
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16 https://m.facebook.com/story.php?

story_fbid=10158614774151355&i

d=581071354  

https://m.facebook.com/story.php?st

ory_fbid=10158614774151355&id=5

81071354  

17 https://www.facebook.com/107310

381309422/posts/1086646178406

65/  

https://www.facebook.com/10731038

1309422/posts/108664617840665/  

18 https://www.facebook.com/107310

381309422/posts/1086327211771

88/  

https://www.facebook.com/10731038

1309422/posts/108632721177188/  

19 https://www.facebook.com/107310

381309422/posts/1079611112443

49/  

https://www.facebook.com/10731038

1309422/posts/107961111244349/  

20 https://m.facebook.com/story.php?

story_fbid=10158690132246355&i

d=581071354  

https://m.facebook.com/story.php?st

ory_fbid=10158690132246355&id=5

81071354  

21 https://m.facebook.com/story.php?

story_fbid=10158687482041355&i

d=581071354 

https://m.facebook.com/story.php?st

ory_fbid=10158687482041355&id=5

81071354 

 

1. PROMOCIÓN PERSONALIZADA 

 
Como quedó establecido en párrafos precedentes, la pretensión del denunciante, 

por cuanto hace a su solicitud de medidas cautelares, es que se eliminen las 

publicaciones y expresiones denunciadas y que la presidenta municipal se 

abstenga en lo subsecuente de continuar vulnerando las normas 

constitucionales sobre promoción personalizada de los servidores públicos.  
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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 de la C. Citlali Medellín Careaga, en su carácter de Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, mismo que corresponden a los 

siguientes apartados:  

 

1.1 ARTÍCULO 134, PÁRRAFO OCTAVO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 

79, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL. 

 

MARCO JURÍDICO 
 

El párrafo octavo del artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 5 y segundo párrafo del artículo 79, de la Constitución Política del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave6, 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 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación7 determinó que el artículo 134 Constitucional antes referido, tiene como 

finalidad que8: 

                                            
5 En adelante, Constitucional 
6 En lo sucesivo, Constitución local 
7 En lo adelante, TEPJF 
8 SUP-REP-3/2015 y SUPREP-5/2015, entre otros. 
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La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos, 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de los tres 

órdenes de gobierno, debe ser institucional; 

 Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social; 

 La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir 

nombres, imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma impliquen la 

promoción personalizada de cualquier servidor público; 

 Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de las y 

los servidores públicos, cualquiera que sea el medio de difusión; 

 Prevé que todo servidor público tiene el deber de aplicar con imparcialidad 

los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad en la competencia entre los partidos políticos;  

 
Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo constitucional "bajo cualquier 

modalidad de comunicación social", la prohibición se materializa a través de todo 

tipo de comunicación social por el que se difunda visual o auditivamente, 

propaganda proveniente de las y los funcionarios públicos, tales como televisión, 

radio, internet, cine, prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas, trípticos, 

volantes, entre otros. 

 

Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que los elementos que deben 

colmarse para determinar o identificar propaganda personalizada de las y los 

servidores públicos, son9: 

 

                                            
9 De conformidad con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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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 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 otras palabras, el artículo 134 Constitucional contiene dos aspectos que dan 

fundamento al orden democrático: 

 

a) 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;  

b) 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, así como tampoco impiden su 

participación en las actividades que deban realizar para ese efecto. 
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Sustenta 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 políticos 10. 

 

ESTUDIO DE LA VULNERACIÓN AL ARTÍCULO 134, PÁRRAFO OCTAVO, DE 

LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

 

En primer término, para resolver lo conducente, serán tomados en cuenta los 

enlaces electrónicos aportados por el denunciante en su escrito primigenio, así 

como su escrito de fecha 18 de febrero, ello con base en 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 

                                            
10 Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-49/2009. 
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propuestas por el denunciante y aquellas que estime necesario 
realizar la autoridad, se concluye que, al resolver sobre las medidas 
cautelares solicitadas, la autoridad debe pronunciarse respecto 
de dichas diligencias y sus resultados pueden ser tomados en 
consideración al dictar la determinación correspondiente al 
estudio de fondo de la queja planteada. 

(Lo resaltado es propio) 

 

1.2 ENLACES ELECTRÓNICOS IMPROCEDENTES PARA LA ADOPCIÓN DE 

MEDIDA CAUTELAR POR PROMOCIÓN PERSONALIZADA 

 

A continuación, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia de las infracciones denunciadas, y de un análisis preliminar de las 

pruebas que obran en autos,  en términos de los artículos 331 y 332 del Código 

Electoral, esta Comisión no se advierte indiciariamente que la C. Citlali Medellín 

Careaga, en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tamiahua, 

Veracruz, este efectuando promoción personalizada, al realizar publicaciones en la 

red social Facebook,  tal y como se observa del siguiente cuadro: 

 

VÍNCULOS DE INTERNET RELACIONADOS CON PROMOCIÓN PERSONALIZADA   

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

NOMBRE 
DEL PERFIL 

MENSAJE DE LA PUBLICACIÓN IMAGEN 

https://www.fac
ebook.com/107
310381309422/
posts/10871468
4502325/ 
 
 

Citlali Medellín 
Te informa 

Certificado en las actas AC-OPLEV-
OE-133-2021 y AC-OPLEV-OE-134-
2021  
 
Fecha “07 de enero de 2021” 

“Gracias a la revista 
#PerfilDeVeracruz por esta portada y 
articulo! Felicidades a todas las 
grandes mujeres que aquí fueron 
reconocidas.” 
 
Veo, al centro, un recuadro que incluye 
en la parte superior, en un círculo, la 
foto del perfil donde observo a una 
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persona de sexo femenino con cabello 
recogido, y de tez blanca; seguida del 
nombre de usuario “Citlali Medellín Te 
Informa”. 
En la primera foto, situada en el lado 
izquierdo, se observa a una persona de 
sexo femenino, tez blanca, la cual viste 
un saco en color verde, al fondo se 
puede observar una estructura blanca, 
vegetación y agua, asimismo, observo, 
en color blanco, un circulo con líneas y 
el texto &quot;perfilveracruz.com”; 
debajo y al centro observo, en color 
blanco, el texto “Perfil”, “acruz”, abajo 
“Política”; y “y Social”; también puedo 
ver a un lado del rostro de la persona 
la imagen de una mariposa en color 
verde; continua la imagen con un 
recuadro color verde con el siguiente 
texto “6a Edición Especial, MUJERES 
DE ÉXITO 2020”, veo abajo otro 
recuadro en color verde que contiene 
una figura verde con café y un espiral 
verde, le siguen, en color blanco, los 
textos “Citlali Medellín” y debajo 
“visión, lucha y humanismo” 
En la segunda foto, ubicada en el 
extremo superior derecho de la serie de 
fotografías, una figura de color verde 
con café y un espiral verde, le sigue, en 
color blanco, el texto “Medellín” y por 
debajo, sobre una franja amarilla y en 
color blanco, el texto “visión, lucha y 
humanismo”, en la parte inferior dentro 
de un recuadro verde claro se observan 
varias letras ilegibles en color negro, 
del lado izquierdo de la foto se ve 
dentro de un recuadro en color blanco 
letras ilegibles en color negro, del lado 
derecho se ve a una persona de sexo 
femenino, tez blanco, la cual viste un 
saco de color verde, se puede 
apreciar que el fondo tiene una figura 
verde, debajo de la cual se ven más 
figuras en color beige y morado. 
En la tercera foto, ubicada en la parte 
central derecha, la cual se compone de 
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un conjunto de imágenes, aparecen 
varias personas de distinto sexo y unas 
letras monumentales formando la 
palabra “Citlali”. 
En la cuarta foto, ubicada en el extremo 
inferior derecho, observo que se 
encuentra conformada de varias fotos y 
de texto ilegible en colores negro, 
blanco y verde de distintos tonos, así 
como, también se puede apreciar la 
presencia de varias personas de 
distintos sexos” 
Cabe destacar que, de acuerdo a las 
imágenes descritas, el texto de las 
notas periodísticas que componen 
las mismas es ilegible, con 
excepción de algunos 
encabezados.” 

https://www.fac
ebook.com/107
310381309422/
photos/a.10732
5251307935/10
8715277835599
/  
 
 

Citlali Medellín 
Te Informa 

certificado en el acta: 
AC-OPLEV-OE-173-2021 

 

Fecha” 07 de enero de 2021” 

“#RevistaPerfilDeVeracruz 
#MujeresDeExitoEnVeracruz 
#AlcaldesaDeTamiahua 
#CitlaliMedellin” 
“Observo, una fotografía que retrata un 
paisaje con mucha agua rodeada de 
vegetación y, sobrepuesta, veo una 
persona de sexo femenino, tez clara, 
cabello castaño que viste chaqueta 
color verde, tiene los brazos cruzados y 
detrás de ella puedo ver que hay un 
pilar blanco. En el extremo izquierdo 
advierto una franja verde con efecto 
transparente que tiene texto e íconos 
en forma vertical, de modo que se lee 
de abajo a arriba, de lo cual distingo 
que primero dice: “Edición Especial 
Mujeres 2020”. Continúa un texto: 
“|EDICIÓN DIGITAL DISPONIBLE EN: 
www.issuu.com Perfil Veracruz: Es 
una revista de publicación mensual, 
distribuida en el Estado de Veracruz… 
|Perfil.Veracruz| Edición Especial 
Mujeres 2020”. En la parte superior 
derecha de la imagen veo que hay una 
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figura de un círculo en color blanco con 
líneas dentro, encima del mismo veo 
una flecha, luego una línea vertical y 
continúa con la siguiente leyenda: 
“perfilveracruz.com”, luego veo que 
dice: “Perfil” y debajo: “Política”, del 
lado derecho leo: “acruz” y debajo: “y 
Social”. Junto a la persona descrita veo 
la imagen de una mariposa color verde 
con negro y en la parte inferior, en un 
fondo a dos tonos de color verde con 
efecto transparente, veo un número “6” 
en color blanco, junto dice: “a Edición 
Especial” en color verde, abajo 
continúa en letras blancas: “MUJERES 
de éxito 2020”; más abajo veo una 
figura de un rostro femenino en color 
negro rodeado en parte por figura de 
hojas verdes simulando cabello y de su 
boca surge una figura en color verde 
que simula aire; junto de esa figura dice 
en letras blancas: “Citlali Medellín 
visión, lucha y humanismo”. 
 

https://www.fac
ebook.com/1073
10381309422/p
osts/107313181
309142/?substo
ry_index=1  
 
 

Citlali Medellin 

(Aly Medellin ) 

 Certificado en las actas 
AC-OPLEV-OE-133-2021 y AC-
OPLEV-OE-134-2021 
 
De fecha “4 de enero de 2021” 
“Celebremos juntos el 1er 
Aniversario de tu programa de radio; 
#CitlaliMedellinTeInforma” 
Advierto la presencia de una foto de 
portada en la que veo a una persona de 
sexo femenino, tez blanca y que viste 
un saco de color verde, tiene el fondo 
de color morado y contiene texto en 
color blanco en donde se logra ver 
“CIITLALI” “ELLÍN” “VERSARIO”; 
“ERNES”; “ORMA”, en la parte de en 
medio 
puedo observar un círculo que contiene 
la imagen de perfil de un una persona 
de sexo femenino, tez blanca y viste 
saco color verde, en el fondo se aprecia 
una estatua pintada en color dorado, 
unos pilares y un lago. 
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https://www.fac
ebook.com/1073
10381309422/p
osts/107961111
244349/  
 

Citlali Medellin 

Te Informa 

Certificado en las actas 
AC-OPLEV-OE-133-2021 y AC-
OPLEV-OE-134-2021 
 
En fecha “5 de enero de 2021” 
“En las comunidades la vida es más 
sana, honesta y sincera; ¡en lo 
personal disfruto muchísimo 
visitarlos! Su gastronomía a la leña, 
tortillas a mano, todo hecho con 
mucho amor. Gracias por sus lindas 
atenciones por su cariño y su buen 
corazón!” 
Debajo observo un recuadro de 
imágenes, en la parte superior 
izquierda veo a una persona de sexo 
femenino, de tez morena, cabello 
oscuro, viste de blusa blanca con un 
objeto en el pecho, pantalón de 
mezclilla oscuro, botas negras y 
sombrero color café se encuentra en un 
área al aire libre. En la parte superior 
derecha advierto una imagen de 
menores de edad en un espacio 
abierto, de los cuales procedo a cubrir 
su rostro a efecto de salvaguardar su 
identidad. Posteriormente en la 
siguiente imagen veo a una persona de 
sexo femenino, de tez morena, cabello 
negro, porta cubrebocas, viste blusa 
azul con flores de un costado, se 
encuentra en un espacio abierto. 

 

 
 
 

 

 

De un estudio preliminar se advierte que no se actualiza un elemento para poder 

configurar dicha conducta, esto es así, porque a consideración de esta Comisión, 

en el presente caso no se actualiza el elemento objetivo, como se muestra a 

continuación. 

 

Objetivo. No se actualiza, pues del contenido de las ligas electrónicas en estudio, 

de las dos primeras imágenes solo se advierten las frases; “Citlali Medellín”, “Perfil 
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Veracruz”, “6a Edición Especial, MUJERES DE ÉXITO 20202, “visión, lucha y 

humanismo” y los Hashtags# en la publicación de la red social 

“#RevistaPerfilDeVeracruz, #MujeresDeExitoEnVeracruz, #AlcaldesaDeTamiahua, 

#CitlaliMedellin.; lo que tiene que ver con una portada de revista en la cual se ve l 

imagen de la denunciada, lo cual resulta insuficiente para colmar los extremos que 

la promoción personalizada requiere, toda vez que no se aprecian frases que este 

dirigidas a exaltar a la servidora pública, o sus logros atributos o cualidades, o que 

haya tratado de persuadir a los pobladores. 

 

 Por lo que respecta a la tercera imagen solo se advierte la frase “Celebremos juntos 

el 1er Aniversario de tu programa de radio; #CitlaliMedellinTeInforma”, en la cuarta 

liga se señala la frase “En las comunidades la vida es más sana, honesta y sincera; 

¡en lo personal disfruto muchísimo visitarlos! Su gastronomía a la leña, tortillas a 

mano, todo hecho con mucho amor. Gracias por sus lindas atenciones por su cariño 

y su buen corazón!”; ahora bien como se puede ver, los mensajes aludidos, tienen 

que ver con una celebración de un programa de radio, y con una reflexión sobre la 

vida personal de la denunciada, pues en dicha descripción se puede observar que 

alude a que disfruta la vida en las comunidades, que le gusta mucho visitarlas, pues 

dice que todo es hecho con amor, por lo que tales manifestaciones de preliminar no 

podrían traducirse en promoción personalizada, máxime que de las descripciones 

no se advierten elementos, símbolos o mensajes que tiendan a promocionar a la 

Presidenta Municipal de Tamiahua, Veracruz, su nombre o cualidades como 

funcionaria pública municipal. 

 

No se pasa por alto  que en dichos enlaces electrónicos se encuentra la imagen de 

la Presidenta Municipal, sin embargo, de manera preliminar y bajo la apariencia del 

buen derecho, esta Comisión, considera que tal situación no configura la infracción 
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de propaganda personalizada, pues para ello es necesario que el mensaje difundido 

esté dirigido a exaltar a la servidora pública, sus logros, atributos o cualidades, o 

que haya tratado de persuadir a los pobladores, lo que en la especie no acontece, 

ya que en las dos publicaciones electrónicas se observa que solo se informa de su 

primer aniversario de radio,  y que las comunidades la vida es más sana, honesta y 

sincera, que disfruta mucho visitarlos, sin que se advierta que exalte sus atributos o 

cualidades, o calidades personales, logros políticos y económicos, partido de 

militancia, creencias religiosas o personales, antecedentes familiares o sociales, ni 

mucho menos destacando logros personales o profesionales con su persona; por 

tanto, no se actualiza indiciariamente el elemento objetivo,  de ahí que,  al no 

actualizarse alguno de los elementos de la figura analizada, resulta innecesario 

entrar al estudio de los demás, toda vez que ello a ningún fin practico llevaría. 

 

En ese sentido, esta autoridad determina improcedente la solicitud presentada, por 

cuanto hace a la supuesta comisión de promoción personalizada. Lo anterior 

porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 

1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, que a la letra nos 

dice: 

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  
(…) 
 
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 

 

 

Por otra parte, se advierte que el quejoso señala que la C. Citlali Medellín Careaga, 

en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, 
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realiza propaganda gubernamental por contener elementos de promoción 

personalizada, toda vez que la denunciada promociona su imagen en redes 

sociales, en las ligas electrónicas siguientes: 

 

 VÍNCULO DE INTERNET RELACIONADOS CON PROPAGANDA GUBERNAMENTAL  

No. ENLACE 
ELECTRÓ

NICO 

NOMBR
E DEL 

PERFIL 

MENSAJE DE LA PUBLICACIÓN IMAGEN 

1  
https://www
.facebook.c
om/107310
381309422/
posts/1086
837378387
53/  
 
Certificado 
en las actas 
AC-
OPLEV-
OE-133-
2021 y AC-
OPLEV-
OE-134-
2021 

 
 

Citlali 
Medellín 

Te 
informa 

Certificado en las actas 
AC-OPLEV-OE-133-2021 y AC-OPLEV-OE-

134-2021 

Fecha “07 de enero de 2021” 

“Llegan los reyes magos a comunidades 

de Tamiahua.” 

“En representación de la Alcaldesa Citlalli 

Medellín, la Dra. Ana Bertha Hernández 

Correa, Directora municipal de salud y el 

regidor segundo Juan Carlos Alejandre 

Juárez, acompañados por los 

coordinadores y representantes de rutas 

visitaron diversas comunidades que 

integran la zona rural de Tamiahua, esto 

con la finalidad de llevar a las niñas y 

niños que habitan las mismas la 

degustación de la tradicional rosca de 

reyes así como para hacerles la entrega 

de un obsequio que fomente el arraigo a 

estas tradiciones familiares. 

Algunas de las comunidades que ya han sido 

visitadas son Milpas y Guasimas, Paso San 

Lorenzo, Francia, Paso del Norte, 

Venustiano Carranza, Progreso, Majagual, 

La Sanjita, Tecocoy, Balcazar y Cebadilla, 

en todas ellas los actos por la celebración se 

han realizado bajo los más estrictos 

protocolos sanitarios, a la brevedad se 

espera que se hayan visitado el resto para 

de este modo cubrir las setenta y uno 

comunidades por las que está integrada la 

siempre bella Tamiahua.” 
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observo un bloque de cuatro fotos: 

En la primera foto, ubicada en la parte 

superior del bloque, puedo observar que al 

fondo hay una construcción y junto se 

encuentra una persona, asimismo, también 

se ven algunos árboles, al frente de la 

imagen se puede apreciar la presencia de 

varios menores de edad, por lo cual procedo 

a cubrir su rostro para salvaguardar su 

identidad; asimismo se puede observar a 

dos personas de sexo femenino, una de ellas 

lleva puesto un cubrebocas color rosa, 

chaleco verde y blusa rosa, la otra persona 

lleva el cabello recogido, un cubrebocas 

negro, chamarra verde, y pantalón azul, se 

puede ver que en hay una mesa en la que se 

ven diversos mercancías y junto una bolsa 

con varios artículos en el interior. 

En la segunda foto, la cual se encuentra 

ubicada en la esquina inferior izquierda del 

bloque, puedo apreciar la presencia de 

varios menores de edad, por lo cual y con el 

fin de salvaguardar su identidad procedo a 

cubrir su rostro; también observo la 

presencia de una persona de sexo femenino, 

cabello recogido, la cual viste chamarra 

verde, pantalón azul, y lleva puesto un 

cubrebocas negro, quien le está entregando 

a un menor de edad un objeto en sus manos; 

puedo ver que al fondo hay algunos árboles 

y una construcción. 

En la tercera foto, la cual se encuentra en la 

parte de inferior y al centro del bloque, puedo 

ver la presencia de dos menores de edad por 

lo cual procedo a cubrir su rostro para 

salvaguardar su identidad, asimismo, puedo 

ver que hay una persona de sexo femenino 

la cual viste chamarra verde, pantalón azul, 

lleva el cabello recogido y usa un 

cubrebocas de color negro, puedo apreciar 

que entrega un objeto en las manos a uno de 
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los menores de edad que se encuentran en 

la foto, al fondo veo varias personas de 

diferentes sexos y una construcción. 

En la cuarta foto la cual se encuentra en la 

esquina inferior derecha del bloque, se 

puede observar la presencia de un menor de 

edad, del cual procedo a cubrir su rostro con 

el fin de salvaguardar su identidad; en la foto 

también puedo apreciar a una persona de 

sexo femenino la cual lleva puesta una 

chamarra de color verde, usa el cabello 

recogido y porta cubrebocas negro, se 

puede ver cómo le entrega algo a un menor 

de edad en las manos, al fondo de la foto se 

observa que hay árboles y que están en un 

espacio abierto. 

2 https://www
.facebook.c
om/107310
381309422/
posts/1089
277111476
89/  

 
Citlali 

Medellín 
Te 

informa 

 Certificado en las actas 
AC-OPLEV-OE-133-2021 y AC-OPLEV-OE-

134-2021 

 Fecha “08 de enero de 2021”  

“Impresos, hoy ocho de enero 2021.” 

observo un bloque con tres imágenes: En la 

primera imagen, la cual se encuentra 

ubicada del lado superior izquierdo del 

bloque, observo el texto “Tamiahua”;, debajo 

del cual veo los siguientes textos: “PIEZA DE 

PLAY”; y “MIAHUENSES”;, debajo en un 

recuadro azul con el texto “reyes magos”;, 

acompañado de un conjunto de letras 

ilegibles en color negro y dos fotos en las 

que aparecen diversas personas, a un 

costado se observa una foto en la que 

aparecen varias personas en un espacio 

abierto el cual viene acompañado de texto 

ilegible en color negro y otra foto en la cual 

también aparecen más personas las cuales 

se aprecia que están en un espacio abierto; 

continuando en la parte inferior de la imagen 

veo el texto “Supervisión de obras”; el cual 

viene acompañado de texto ilegible en color 

negro y la imagen de un techo. 
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En la segunda imagen, ubicada del lado 

superior derecho del bloque, observo que se 

distingue por estar en blanco y negro, 

asimismo, puedo apreciar los siguientes 

textos: “;EL HERALDO”; y “TAMIAHUA”,, por 

debajo aparece resaltado en letras negritas 

el texto “Llegan reyes magos a comunidades 

de Tamiahua”, se puede observar que hay 

dos fotografías las cuales también están en 

blanco y negro, en las mismas se puede 

apreciar la presencia de varios menores de 

edad, razón por la cual procedo a cubrir sus 

rostros para salvaguardar su identidad; veo 

bloques de texto ilegible junto y debajo de las 

fotos; más abajo veo el texto Supervisan 

avance del domo en Telesecundaria”; 

debajo del cual observo texto ilegible. 

En la tercera imagen, la cual se encuentra 

ubicada en la esquina inferior derecha del 

bloque de imágenes, observo el texto 

“Llegan los reyes magos a comunidades 

de Tamiahua”; acompañado de texto 

ilegible en color negro, asimismo, aparece 

una imagen en la cual se observa la 

presencia de una persona de sexo femenino 

y está acompañada de un menor de edad, 

razón por la cual procedo a cubrir el rostro 

del menor para salvaguardar su identidad; 

debajo de la imagen observo un bloque de 

texto ilegible. 
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3 https://www
.facebook.c
om/107310
381309422/
posts/1082
504912154
11/  

 
Citlali 

Medellín 
Te 

informa 

Certificado en las actas 
AC-OPLEV-OE-133-2021 y AC-OPLEV-OE-

134-2021 

Fecha “6 de enero” 

“Medios impresos hoy 6 de enero 2021” 

observo un bloque de tres imágenes. En la 

primera imagen, ubicada del lado izquierdo 

del bloque, destacan los textos 

“TAMIAHUA”, junto un bloque de texto 

ilegible, debajo “Los reyes magos llegarán 

a Ta”; debajo una imagen de un objeto en 

forma circular, debajo un bloque de texto 

ilegible; a la izquierda veo una imagen con 

dos personas al aire libre frente a una 

construcción; debajo los textos; “ERVISAN” 

LIACIÓN”;”TANQUE”;”ADO”; seguido de 

una imagen de una construcción y de texto 

ilegible; “Retiran chatarra en La Rivera y La 

Punti”, lo anterior viene acompañado de 

varias imágenes y de texto en color negro; 

en la segunda imagen, ubicada del lado 

superior derecho del bloque, observo “EL 

HERALDO”, “TAMIAHUA”; por debajo 

“Supervisan tanque elevado en la colonia 

Costa Rica”; y más abajo “Los Reyes 

Magos llegarán a Tamiahua”; lo anterior 

viene acompañado de algunas imágenes las 

cuales aparecen en blanco y negro y de texto 

ilegible en color negro; en la tercera imagen, 

ubicada en la parte inferior derecha del 

bloque, veo un recuadro en color amarillo 

con texto ilegible en blanco y negro, en la 

parte inferior del mismo observo el siguiente 

texto: “Los reyes magos llegarán a 

Tamiahua”, seguido de un texto ilegible en 

color negro, por debajo, en un fondo verde, 

veo una figura de colores amarillo, verde y 

rojo, con el texto en color amarillo “ROSCA 

DE REYES MÁS GRANDE DE LA REGIÓN 

NORTE DE VERACRUZ”; y en blanco 

“EVENTO VIRTUAL”. 
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Cabe señalar que los textos de las notas 

visibles en las imágenes mencionadas 

son ilegibles. 
4 https://www

.facebook.c
om/107310
381309422/
posts/1083
981545339
78/  

Citlali 
Medellín 

Te 
Informa 

Certificado en las actas 
AC-OPLEV-OE-133-2021 y AC-OPLEV-OE-
134-2021 
Fecha “3 de enero de 2021” 

“Rosca de Reyes” 
Continuando con el programa de acción 
social que fomenta la unidad familiar e 
incentiva el arraigo a las tradiciones 
culturales de nuestra región, la mandataria 
Citlali Medellín junto con su comuna el 
regidor primero José Luis Vicencio 
Santiago y la regidora cuarta Lizbeth Lara 
Márquez llevaron a cabo la festividad por 
día de los Reyes Magos, donde el 
mensaje especial fue llevado a cabo por 
la Dra. Ana Bertha Hernández Correa. 
A través de la degustación de la tradicional 
rosca de reyes, que a su vez es la más 
grande de la región norte de Veracruz, 
contando con un diámetro de 84.40 metros, 
y la repartición de juguetes para las niñas y 
los niños de Tamiahua, la Alcaldesa llevó 
felicidad y convivencia a los hogares con 
mayor índice de vulnerabilidad en la 
cabecera municipal. 
Del mismo modo el regidor segundo Juan 
Carlos Alejandre Juárez junto con los 
responsables de las rutas realizaron la 
entrega de roscas de reyes y juguetes para 
los infantes de las setenta y un 
comunidades. 
Lo anterior se concretó a través de un 
operativo bien estructurado que cumple con 
los protocolos sanitarios establecidos por el 
Concejo Municipal de Salud, de este modo 
se consigue fortalecer las tradiciones 
apremiando la vida y la salud de las familias 
Tamiahuenses.” 
observo un bloque de cuatro imágenes, de 

las cuales una es de mayor tamaño y se 

encuentra en la parte izquierda del bloque, 

en la que veo al fondo un grupo de personas 

frente a una puerta, al lado derecho un 
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objeto con artículos de color verde y blanco, 

al lado izquierdo observo un objeto en forma 

circular; en la siguiente imagen observo un 

grupo de personas, tres de ellos disfrazados 

con mantos, coronas y algunos con barbas, 

frente a ellos se encuentra una mesa color 

blanco que encima tiene un objeto color café, 

la siguiente imagen muestra un objeto en 

forma de triángulo que se encuentra en la 

parte central de un espacio, en donde veo un 

grupo de personas al frente y unos árboles 

al fondo. En la siguiente imagen observo un 

grupo de personas disfrazadas, al fondo una 

persona con cubrebocas frente a ellos una 

mesa y un objeto café en forma de barra 

sobre ella. 

5 https://www
.facebook.c
om/permali
nk.php?stor
y_fbid=108
398154533
978&id=10
731038130
9422 
 
certificado 
en el acta: 
AC-
OPLEV-
OE-173-
2021 

Citlali 
Medellín 

Te 
Informa 

certificado en el acta: 
AC-OPLEV-OE-173-2021 

Fecha “06 de enero 2021” 

observo la foto de perfil que muestra a una 

persona de sexo femenino de tez clara que 

viste blusa verde y al fondo se ven otras 

figuras de colores que no distingo, junto a 

esa foto veo el siguiente nombre de perfil: 

“Citlali Medellín Te Informa”. 

“Continuando con el programa de acción 

social que fomenta la unidad familiar e 

incentiva el arraigo a las tradiciones 

culturales de nuestra región, la mandataria 

Citlali Medellín junto con su comuna el 

regidor primero José Luis Vicencio 

Santiago y la regidora cuarta Lizabeth 

Lara Márquez llevaron a cabo la festividad 

por día de los Reyes Magos, donde el 

mensaje especial fue llevado a cabo por la 

Dra. Ana Bertha Hernández Correa. A través 

de la degustación de la tradicional rosca de 

reyes, que a su vez es la más grande de la 

región norte de Veracruz, contando con un 

diámetro de 84.40 metros, y la repartición de 

juguetes para las niñas y los niños de 
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Tamiahua, la Alcaldesa llevó felicidad y 

convivencia a los hogares con mayor índice 

de vulnerabilidad en la cabecera municipal. 

Del mismo modo el regidor segundo Juan 

Carlos Alejandre Juárez junto con los 

responsables de las rutas realizaron la 

entrega de roscas de reyes y juguetes para 

los infantes de las setenta y un 

comunidades. Lo anterior se concretó a 

través de un operativo bien estructurado que 

cumple con los protocolos sanitarios 

establecidos por el Concejo Municipal de 

Salud, de este modo se consigue fortalecer 

las tradiciones apremiando la vida y la salud 

de las familias Tamiahuenses.” 

“Debajo de ese texto veo un collage 

conformado por cuatro imágenes; en la 

primera, ubicada en el lado izquierdo, 

observo que fue tomada de noche y muestra 

un espacio abierto en el que se encuentra al 

fondo la parte frontal de una iglesia adornada 

con luces de diversos colores, en la parte de 

arriba de la iglesia advierto que hay una cruz 

iluminada con luz roja, luego veo a algunas 

personas paradas y observo también una 

estructura en forma de pino adornado con 

luces blancas y verdes y junto veo un pan en 

forma de rosca larga. En la siguiente 

fotografía, situada en la parte superior 

derecha, observo un espacio cerrado en el 

que se encuentran cinco personas frente a 

una mesa que tiene un objeto largo encima 

que no distingo para su descripción, tres de 

las personas visten túnicas de colores, uno 

de ellos tiene una corona dorada en su 

cabeza y los otros dos tienen objetos de 

colores en sus cabezas y barbas largas 

oscuras; detrás de las cinco personas hay 

una pared blanca que tiene una cruz en la 

parte superior y también observo una puerta 

grande color café y reja blanca. 
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Continuando, advierto que la foto siguiente, 

ubicada en la parte central derecha, fue 

tomada desde un punto alto y de noche, de 

la misma advierto que muestra una 

explanada que tiene diseño de cuadros 

blancos con oscuros, en medio advierto una 

estructura en forma de pino con luces 

blancas y verdes, frente al mismo hay varias 

personas y al fondo observo palmeras y un 

automóvil. Por último, la cuarta fotografía 

está situada en la esquina inferior derecha y 

logro distinguir que hay varias personas 

posicionadas en una línea horizontal detrás 

de una mesa en la que veo un pan largo; tres 

de las personas visten túnicas de colores, 

uno de ellos tiene una corona dorada en su 

cabeza y los otros dos tienen objetos de 

colores en sus cabezas y barbas largas 

oscuras; detrás de ellos hay un inmueble de 

diversos colores y al fondo se ve otro 

inmueble.” 

6 https://www
.facebook.c
om/107310
381309422/
posts/1086
327211771
88/  

Citlali 
Medellín 

Te 
Informa 

Certificado en las actas 
AC-OPLEV-OE-133-2021 y AC-OPLEV-OE-

134-2021 

Fecha “7 de enero de 2020” 

“Impresos hoy siete de enero 2021” 
observo un bloque de tres imágenes. Dentro 
de la primera imagen, ubicada en la parte 
superior izquierda advierto un texto 
“ACITAN A PERSONAL 
AYUNTAMIENTO”, en la cual veo una 
imagen larga donde se encuentra un grupo 
de personas en un espacio cerrado blanco 
con verde debajo texto ilegible, posterior veo 
otro encabezado “eza de espacios 
públicos” en el cual observo una figura de 
una persona y junto una persona de sexo 
femenino, tez morena, cabello oscuro, viste 
blusa rosa se encuentran en un espacio 
blanco con verde junto la misma figura de 
perfil a lado texto ilegible, más abajo un texto 
“alegría en Día de Reyes” acto seguido una 
imagen de un grupo de personas junto un 
objeto de colores de bajo texto ilegible. En 
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la segunda imagen, ubicada del lado 
superior derecho, advierto tres fotografías en 
blanco y negro en las cuales observo a un 
grupo de personas; debajo el texto “Citlali 
lleva alegría a tamiahuenses”, siguiendo 
texto ilegible, más abajo una figura en 
forma de persona junto una persona de sexo 
femenino. En la tercera imagen, abajo a la 
derecha, veo el texto “CITLALI MEDELLÍN 
LLEVA ALEGRIA A OS HOGARES 
TAMAHIAHUENSES”, de un costado una 
imagen de dos personas en la cual distingo 
una de sexo femenino, tez morena, porta 
cubre boca, viste blusa negra, chaleco verde 
y pantalón de mezclilla y de bajo otra imagen 
de un espacio abierto. 

7 https://www
.facebook.c
om/107310
381309422/
posts/1086
277678443
50/ 

Citlali 
Medellín 

Te 
Informa 

Certificado en las actas 
AC-OPLEV-OE-133-2021 y AC-OPLEV-OE-
134-2021 
 
Fecha “7 de enero del 2021” 
“Mis niños desde ayer comenzaron a 
recibir su rosca y sus regalos hoy y 
mañana seguirá toda la distribución.” 
 
Observo un video en el cual se veo un texto 
que dice “Feliz Dia de Reyes” y al fondo en 
color verde unas figuras de tres camellos, en 
la siguiente toma sale un infante el cual da 
un mensaje, acto seguido observo a un 
grupo de personas e infantes que se 
encuentran en un espacio abierto, que 
portan objetos en sus mano, destaco a una 
persona del sexo masculino, tez morena, 
cabello corto, que porta un objeto azul en 
forma de recuadro, el cual se encuentra al 
medio de este grupo. Continua otro grupo de 
infantes que portan objetos en sus manos y 
en medio de ellos se encuentra una persona 
del sexo masculino, tez morena, cabello 
corto, el cual se encuentra en posición de 
agachado y porta en sus manos un recuadro 
azul que contiene figuras de diferentes 
colores, finalmente advierto un texto que 
dice “AYUNTAMIENTO 2018-2021” renglón 
abajo el texto: “TAMIAHUA” en letras de 
color verde; y en el siguiente renglón el texto 
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“Equidad y Desarrollo Sustentable”. 
Renglones abajo veo el texto “Feliz Día de 
Reyes” con letras blancas. No hago la 
descripción de los infantes para cuidar su 
integridad.  
Escucho las siguientes intervenciones: 
Voz de infanta 1: “Feliz año y muchas 
gracias por los juguetes y la rosca de reyes, 
te deseamos feliz año y que Dios te llene de 
bendiciones”. 
Voces de infantas e infantes 1: “Gracias 
Citlali” 
Voces de infantas e infantes 2: “Gracias 

Citlalli” 

8 https://m.fa

cebook.co

m/story.php

?story_fbid

=10158689

377771355

&id=58107

1354     

 

 
Citlali 

Medellín 

Certificado en las actas 
AC-OPLEV-OE-133-2021 y AC-OPLEV-OE-

134-2021 

Fecha “22 de enero de 2021” 

“Impresos hoy 22 de enero 2021” 
Debajo del texto, observo un bloque de tres 

imágenes: En la primera imagen, la cual se 

ubica del lado izquierdo del bloque, observo 

los textos “Actualidad” y “Tamiahua”, por 

debajo observo una nota con fondo color 

verde y texto ilegible en color blanco, de la 

cual observo el encabezado “Gobierno de 

Tamiahua trabaja en coordinación con 

“Cofepris” debajo incluye texto ilegible y 

dos fotografías; sigue hacia abajo, con fondo 

blanco, dos fotografías, y texto ilegible en 

color negro, en una de las fotos veo dos 

personas de sexo femenino, ambas 

cargando una caja y a sus espaldas se 

observan más cajas, en la segunda foto veo 

la imagen de un cubrebocas blanco y el texto 

“Continúan los insumos médicos a bajo 

costo”.  

En la segunda imagen, ubicada en la parte 

derecha superior del bloque, observo los 

colores blanco y negro y textos en color 

negro, distingo el siguiente texto: “Trabaja 

Ayuntamiento en oordinación con 

COFEPRI”, misma que se compone de 
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texto ilegible y de varias imágenes en la 

que resalta una persona de sexo femenino 

que usa cubre boca. 

En la tercera imagen, ubicada en la parte 

derecha inferior del bloque, observo, en la 

parte de arriba, un recuadro de color amarillo 

que contiene información ilegible, continua 

en la parte de abajo una imagen en donde 

puedo ver un grupo de personas en el 

interior de un inmueble, debajo veo el texto 

“H. AYUNTAMIENTO DE TAMIAHUA 

TRABAJA EN COORINACIÓN CON 

COFEPRIS”, debajo del cual observo un 

bloque de texto ilegible. 
9 https://m.fa

cebook.co

m/story.php

?story_fbid

=10158692

640741355

&id=58107

1354 

Citlali 
Medellín 

Certificado en las actas 
AC-OPLEV-OE-133-2021 y AC-OPLEV-OE-

134-2021 

Fecha “23 de enero de 2021” 

“Impresos hoy 23 de enero de 2021” 

observo un bloque de dos imágenes: En la 

primera imagen, en blanco y negro, observo 

varias notas periodísticas, en las cuales 

destacan los siguientes textos: “EL 

HERALDO DE TUXPAN”, “TINÚAN CON 

DESINFEC DE ESPACIOS PÚBLICOS”, 

junto observo dos bloques de texto ilegible 

y diversas fotos en donde aparecen varias 

personas, en la parte inferior se puede ver lo 

siguiente: “Cumple Citlali con a 

alumbrado públi” y lo acompaña una 

persona de sexo masculino la cual se puede 

ver que está en un poste el cual tiene varios 

cables y aparatos, del lado izquierdo se 

puede percibir el siguiente texto “estudios 

para en Tres Garantías”; junto veo varios 

bloques de texto ilegible. 

En la segunda imagen, con colores, observo 

una fotografía donde distingo a varias 

personas en el interior de una lancha; 

advierto que a un costado, sobre un fondo de 

color verde veo las letras en blanco “ZARÁN 
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DRAGADO RES GARANTÍAS”, 

acompañadas de bloques de texto color 

blanco e ilegibles, así como algunas 

imágenes en las que observo varias 

personas, a un lado veo las siguientes letras 

en color negro “Mejoran alum en El 

Naranjal”, acompañadas de bloques de 

texto ilegible en color negro y algunas 

imágenes a color, en la parte de abajo se ven 

las siguientes letras “ctan espacios 

públicos”, seguido de bloques de texto 

ilegible en color negro y junto algunas 

imágenes en diversos colores. 

10 https://www

.facebook.c

om/107310

381309422/

posts/1079

362512468

35/  

Citlali 
Medellín 

Te 
Informa 

Certificado en las actas 
AC-OPLEV-OE-133-2021 y AC-OPLEV-OE-

134-2021 

Fecha “5 de enero” 

“Medios impresos” 

observo un bloque con cuatro imágenes. En 

la primera imagen, ubicada del lado 

izquierdo del bloque, destacan los textos 

“Actualidad”, “Tamiahua”; “Vanguardia”, 

debajo “ALISTAN OPERATIVO ANTE 

REBROTE DE COVID-19”, debajo se 

pueden ver dos fotos en las cuales aparecen 

varias personas de diferentes sexos y viene 

acompañado de texto ilegible en color 

negro, en la parte inferior se puede ver lo 

siguiente “Supervisan construcción de la 

calle El Esfuerzo”; viene acompañado de 

dos fotos de unas calles y de texto ilegible 

en color negro; junto se puede apreciar lo 

siguiente: “Continúan fortaleciendo la 

identidad nacional”; igualmente viene 

acompañado de dos imágenes en las cuales 

aparecen varias personas de diferentes 

sexos y que se encuentran en espacio 

abierto y amplios, le sigue texto ilegible en 

color negro. En la segunda imagen, ubicada 

del lado superior derecho del bloque, 

destaca el siguiente texto: “Supervisa 
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regidor obras de infraestructura”; y 

“Prepara operativo ante posible rebrote 

de covid-19”, lo anterior viene acompañado 

de algunas imágenes en blanco y negro en 

las que se puede apreciar la presencia de 

algunas personas y de calles, además, 

aparece un texto ilegible en color negro. 

En la tercera imagen, ubicada del lado 

derecho en la parte media, la cual resalta el 

texto “REGIDOR PRIMERO DE TAMIAHUA 

SUPERVISA OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL”; se encuentra 

acompañada de un texto ilegible en color 

negro y una imagen a color de una calle.  

En la cuarta imagen, ubicada del lado inferior 

derecho del bloque, se aprecia un recuadro 

en color amarillo con letras blancas y negras, 

en la parte de abajo se observa una foto en 

la que aparecen varias personas de diversos 

sexos y le sigue el texto en negro; 

“CONCEJO DE SALUD MUNICIPAL 

PREPARA OPERATIVO ANTE POSIBLE 

REBROTE DE COVID-19”. 

Cabe señalar que los textos de las notas 

visibles en las imágenes mencionadas 

son ilegibles. 
11 https://www

.facebook.c

om/107310

381309422/

posts/1089

635078107

76/  

Citlali 
Medellín 

Te 
Informa 

Certificado en las actas 
AC-OPLEV-OE-133-2021 y AC-OPLEV-OE-

134-2021 

Fecha “8 de enero 2021” 

“Vuelve a Tamiahua la venta de 

cubrebocas KN95 a bajo costo. 

El gobierno municipal de Tamiahua a 

través del sistema DIF Municipal pondrá 

nuevamente a la venta productos como 

cubrebocas KN-95, caretas faciales, 

caretas faciales con gorra y playeras 

alusivas con el lema “En Tamiahua este virus 

lo paramos todos”, a partir del día lunes 11 

de enero del presente año. De lunes a 

viernes de 9am a 3 pm.  Con la venta de 
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estos productos subsidiados se puede llevar 

a los Tamiahuenses la adquisición de los 

mismos sin ver afectada su economía, esto 

toda vez que los precios regulares de estos 

insumos llegan a triplicar los costos que a 

través del Gobierno municipal se logra dar a 

la ciudadanía. Tu salud es primero! Te 

cuidas tú y nos cuidamos todos! 

#EsteVirusLoParamosTodos” 

Observo un recuadro que contiene una 

imagen en color verde en donde veo en la 

parte superior izquierda de la pantalla una 

figura de color verde seguido del texto en 

color verde: “TAMIAHUA”, en el centro veo 

en letras grandes y de color blanco el texto: 

“INSUMOS MÉDICOS”, de lado superior 

derecho de la imagen veo en letras 

pequeñas de color verde claro: “SALUD 

MUNICIPAL”, debajo, “24 HORAS”, debajo 

en la parte derecha veo enlistado, en color 

blanco, el siguiente texto: 

• CUBREBOCAS KN-95 

• CARETAS CON LENTE 

• CARETA CON GORRA 

• PLAYERAS 

LOS PUEDEN ADQUIRIR EN EL DIF 

MUNICIPAL A PARTIR DEL LUNES 11 DE 

ENERO”. 

En la parte media derecha de la imagen veo 

un cubre boca, debajo del texto de izquierda 

a derecha veo diversas imágenes: gorras en 

color verde con careta con una imagen en 

color verde que no logro distinguir, unos 

lentes con careta, playeras de color blanco 

con una figura en color verde que no logro 

distinguir.” 

12 https://m.fa

cebook.co

m/story.php

?story_fbid

=10158690

Citlali 
Medellin 

Certificado en las actas 
AC-OPLEV-OE-133-2021 y AC-OPLEV-OE-

134-2021 

Fecha “22 de enero de 2021” 

 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/FPM/047/2021  
 
  

Página 50 de 107 

132246355

&id=58107

1354  

“En Tamiahua con cuatro votos a favor y 

dos en contra, se aprueba asignación de 

recursos para afrontar el COVID durante 

el 2021.  

La Presidenta de Tamiahua y los 

regidores uno y dos, así como la 

regidora cuarta votan a favor de asignar 

recursos para la estabilidad sanitaria, 

social y alimenticia de los 

Tamiahuenses.  

Mientras que dos ediles votan en contra de 

aplicar recursos para la pandemia, en 

contra de la salud de los Tamiahuenses. 

Durante la recien celebrada sesión 

extraordinaria de cabildo del H. 

Ayuntamiento de Tamiahua, su puso al 

análisis de la asignación de recursos que 

permitan durante el 2021 continuar 

ayudando a la ciudadanía Tamiahuense por 

el periodo de restricciones sanitarias que 

consigo evitan la propagación del virus 

SARS-CoV-2. 

La inversión de dichos recursos traen 

seguridad sanitaria y asistencia social para 

la ciudadanía con mayor indice de 

vulnerabilidad, por lo que se vuelven 

fundamentales para preservar la integridad 

de quienes habitan en Tamiahua. 

Por lo anterior la Alcaldesa Citlali Medellín 

y los ediles Lizabeth Lara Márquez, José 

Luis Vicencio Santiago y Juan Carlos 

Alejandre Juárez dieron la aprobación con 

el sentido de su voto, logrando por mayoría 

calificada brindar estos beneficios para 

quienes más lo necesitan.  

La mandataria Tamiahuense lamenta que 

los dos ediles se opusieran con su voto al 

hecho de poder brindar ayudar a quien más 

lo necesita. Caso contrario votaron a favor 

de las y los Tamiahuenses hoy cumplen 
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cabalmente a los principios que rigen la 

razón del buen Gobierno. 

Cabe destacar que este es el segundo año 

consecutivo en el que se da una votación de 

este tipo con resultados iguales, es decir, 

en el ejercicio 2020 y 2021 cuatro ediles 

están a favor del pueblo Tamiahuense.” 

Posteriormente veo un recuadro con dos 

fotografías, en la primera foto del lado 

superior veo un inmueble color verde 

advierto en el fondo varios recuadros junto la 

bandera de la república mexicana a lado una 

persona de sexo femenino, tez clara, cabello 

oscuro, viste de rojo, pantalón oscuro en 

frente de ella se encuentra una 

computadora; adelante un grupo de 

personas sentadas en sillas negras y una 

mesa en medio. En la fotografía siguiente 

veo las mismas personas ya mencionadas, 

el mismo inmueble solo de un ángulo 

diferente donde advierto una puerta café, 

una pared blanca y una ventaba con cortina. 

13 https://www

.facebook.c

om/107310

381309422/

posts/1086

646178406

65/  

Citlali 
Medellín 

Te 
Informa 

Certificado en las actas 
AC-OPLEV-OE-133-2021 y AC-OPLEV-OE-
134-2021 
Fecha “7 de enero” 
“Se implementa la campaña permanente 
de limpieza de playa en Tamiahua. 
Por instrucciones de la Alcaldesa Citlali 
Medellín, la dirección de ecología y medio 
ambiente a cargo del Ing. Jorge Edgar 
Gómez coordinó a las demás áreas de la 
administración municipal y palaperos 
que lograron para realizar el programa 
permanente de limpieza de la zona de 
playa. 
Derivado de la afluencia por las fiestas 
decembrinas se recolectaron 155 kg de 
residuos sólidos, logrando con ello evitar que 
dicha basura contaminara el entorno medio 
ambiental de esta zona. 
Cabe destacar que todos los visitantes 
recibieron un trato apegado a los protocolos 
sanitarios que exige la nueva normalidad, 
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pues durante el periodo de inactividad de 
estos servicios se les brindo a los operarios 
capacitación constante.” 
Advierto un bloque de cuatro imágenes una 

de las cuales es de mayor tamaño que otras. 

En la primera imagen, que se encuentra en 

el parte superior observo a un grupo de 

personas que se encuentran en la orilla de la 

playa, algunos de ellos están levantando la 

mano, frente a ellos se encuentran unas 

bolsas con objetos. En la siguiente imagen 

que se encuentra en la parte inferior 

izquierda veo a una persona de sexo 

masculino, que viste playera azul, chaleco 

verde, pantalón azul, el cual tiene una bolsa 

en sus manos que tiene algunos objetos, 

esta persona está en un camino de 

terracería con piedras a los lados; en la 

siguiente imagen que se encuentra en la 

parte central inferior observo unas bolsas 

que están en el piso, que contienen 

diferentes objetos. En la última imagen que 

se encuentra en la parte inferior derecha 

advierto una bolsa que está en el piso la cual 

contiene objetos, al fondo observo el mar.” 

14 https://m.fa

cebook.co

m/story.php

?story_fbid

=10158614

774151355

&id=58107

1354  

Citlali 
Medellín 

Certificado en las actas 
AC-OPLEV-OE-133-2021 y AC-OPLEV-OE-

134-2021 

Fecha “24 de diciembre de 2020” 

“Ya casi terminamos de los recorridos, 

tres caravanas de ayuda para los que 

menos tienen. Juguetes, cobijas, regalos, 

cena navideña para los adultos mayores. 

Gracias a todo el equipo de trabajo. 

Feliz navidad para todos!” 

observo cinco imágenes, la primera que se 

encuentra en la parte superior izquierda 

observo un grupo de personas e infantes que 

tienen artículos en sus manos, al fondo 

aprecio un vehículo color blanco. En la 

siguiente imagen que se ubica en la parte 

inferior izquierda observo una persona de 
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sexo femenino, tez morena, cabello obscuro 

que tiene una frazada en su cuerpo color 

café, la cual se encuentra sentada, y su lado 

derecho veo parcialmente a otra persona 

que viste de negro y que no alcanzo a 

distinguir. En la siguiente imagen que se 

ubica en la parte superior derecha, observo 

una persona que viste de negro que porta un 

objeto en las manos y que está frente a otra 

persona de tez morena, que viste camisa 

blanca con rayas horizontales de colores y 

pantalón obscuro, al lado veo dos infantes. 

La siguiente imagen que observo y que se 

encuentra en la parte central, muestra una 

persona de sexo femenino, tez clara, cabello 

obscuro, que viste de negro la cual tiene un 

objeto que no logro identificar en las manos 

y frente a ella un infante que viste de color 

rojo. Al lado izquierdo del infante se 

encuentra otra persona de sexo femenino, 

tez morena, que viste blusa de manga larga 

color obscura y pantalón color obscuro, 

detrás de ellos veo una vitrina que tiene 

artículos de colores. Finalmente observo la 

última imagen que se encuentra en la parte 

inferior derecha y veo una persona vestida 

de negro frente a otras que no alcanzo a 

distinguir por lo obscuro de la imagen. 
15      https://m.fa

cebook.co

m/story.php

?story_fbid

=10158687

482041355

&id=58107
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Citlali 
Medellín 

Certificado en las actas 
AC-OPLEV-OE-133-2021 y AC-OPLEV-OE-

134-2021 

Fecha “21 de enero del 2021” 

“Benefician familias en sectores 

vulnerables; Citlali Medellín continúa 

otorgando certeza alimentaria. Agradecen 

al sistema DIF Estatal por las facilidades 

otorgadas para hacer llegada estos 

desayunos calientes.  

Esta mañana mediante el sistema DIF 

municipal la directora Cecilia Torres 

Pulido en compañía de personal del H. 
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Ayuntamiento visitó la comunidad San 

Sebastián para entregar 60 desayunos 

calientes a personas con capacidades 

diferentes, en situación vulnerables y 

adultos de la tercera edad. 

Ante la inminente y crítica situación que se 

a vivido por causa del resguardo sanitario 

estas personas son las que más se han 

visto afectadas en cuestiones alimentaria y 

laborales, es por eso que se continúa 

apoyando de manera incondicional a los 

más necesitados entregando estos apoyos. 

De esta manera se da cumplimiento al 

objetivo uno y dos de la agenda que rige 

los objetivos de desarrollo sustentable 

"Fin a la Pobreza y Hambre Cero". 

Debajo veo un bloque con cinco fotografías: 

en la primera foto, ubicada arriba a la 

izquierda, veo a dos personas de sexo 

femenino, la primera viste camisa verde 

claro, pantalón de mezclilla y porta 

cubrebocas con careta, la siguiente de tez 

morena, cabello oscuro, porta cubrebocas 

negro, viste blusa azul con negro y pantalón 

de mezclilla; detrás de ellas se encuentra 

varias cajas de cartón café. En la segunda 

fotografía del lado superior derecho observo 

a dos personas, una de sexo femenino viste 

camisa verde claro, pantalón de mezclilla y 

porta cubrebocas con careta, se encuentran 

sosteniendo una caja de cartón, la siguiente 

persona de sexo masculino, viste camisa 

azul, pantalón blanco, porta cubrebocas 

negro y gorra, detrás advierto varias cajas de 

cartón color café. En la parte inferior de lado 

izquierdo observo una fotografía con dos 

personas la primera de sexo femenino viste 

camisa verde claro, pantalón de mezclilla y 

porta cubrebocas con careta, junto una 

persona que no logro distinguir, ambas 

sostienen una caja de cartón color café, en 
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el fondo una pared blanca con amarillo. En 

la siguiente imagen veo a dos personas, 

misma persona ya antes mencionada de 

sexo femenino acompañada de una de sexo 

masculino, quien porta cubrebocas, viste 

camisa rosa y pantalón oscuro, se 

encuentran sosteniendo una caja de cartón 

color café y de fondo veo un espacio con 

vegetación y área verde. Ultima imagen de 

lado inferior derecho a un grupo de personas 

de ambos sexos y detrás varias cajas de 

cartón color café, y detrás un espacio color 

blanco. 

16 https://www

.facebook.c

om/107310

381309422/

photos/a.10

732525130

7935/10732

545797458

1/  

 

 

Citlali 
Medellín 

Te 
Informa 

certificado en el acta: 
AC-OPLEV-OE-173-2021 

Fecha “04 de enero de 2020” 

“El Heraldo nos informa” 

“Advierto que en el lado izquierdo hay una 

fotografía de una página de periódico que, 

en la esquina superior izquierda dice: 

“Lunes 4 de Enero de 2021”, en la parte 

superior central dice: “EL HERALDO DE 

TUXPAN” y en la esquina superior derecha 

dice “ESTADO .7”, debajo veo cuatro 

fotografías alojadas, mismas que describo 

en orden de izquierda a derecha, en la 

primera aprecio que muestra un espacio 

abierto en el que se encuentran unas 

personas alrededor de un automóvil, y 

sobre la banqueta hay una carpa; la 

siguiente fotografía retrata un espacio 

abierto con árboles, en el que se encuentra 

una camioneta tipo van, junto de la cual hay 

dos personas con pasamontañas en la 

cara; la fotografía que sigue muestra un 

espacio abierto en el que se aprecian varias 

personas paradas, todas usan chamarra y 

cubrebocas y detrás de ellos veo que hay 

una silla, una ambulancia un automóvil y al 

fondo se ven árboles; la cuarta fotografía 

también muestra un espacio abierto en el 
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que hay varias personas paradas sobre una 

calle y algunas sobre una banqueta, al 

fondo se ve un camión, otro automóvil y a 

los costados una barda y árboles, así como 

inmuebles.  Debajo de las fotografías veo 

que hay un encabezado que dice: “Filtros 

de control, éxito en seguridad sanitaria”. 

Abajo veo las leyendas: “REDACCIÓN” y 

“TAMIAHUA”. Debajo leo el siguiente 

texto: “Por instrucciones de la Alcaldesa 

Citlali Medellín, la dirección municipal de 

salud dirigida por la Dra. Ana Bertha 

Hernández Correa y la dirección de 

ecología y medio ambiente a cargo del Ing. 

Jorge Edgar Gómez mantuvieron la 

vigilancia a través de los filtros sanitarios de 

acceso a cabecera municipal y zonas de 

playas. La decisión que en un principio 

causo polémica ha demostrado haber sido 

la ruta a seguir pues tras haber entregado 

resultados favorables en materia de salud 

pública preventiva ha sido implementada 

por orbes en varios lugares de la República 

Mexicana. Se reportó una afluencia turística 

de 5,708 vehículos en los que viajaban 

17,832 adultos y 2,315 niños en el filtro 

sanitario de acceso a la cabecera municipal 

y un total de 838 vehículos en los que se 

movilizaron 2,554 adultos y 827 infantes en 

el filtro ubicado en la playa.”. Debajo 

observo una fotografía de la que logro 

distinguir que muestra un paisaje de noche 

en el que hay un lago y al fondo se ven 

varias luces y fuegos pirotécnicos 

explotando, debajo de la foto leo el 

siguiente título: “Con algarabía y unidad 

familiar, reciben el 2021”, continúa con las 

leyendas: “REDACCIÓN” y “TAMIAHUA”, y 

debajo la siguiente redacción: “El H. 

Ayuntamiento de Tamiahua presidido por 

Citlali Medellín brindó a la ciudadanía un 
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espectáculo de juegos pirotécnicos con la 

finalidad de que, en medio de una situación 

adversa por el COVID-19, se pudiera 

despedir el año 2020 y dar la bienvenida al 

año 2021 en medio de un ambiente familiar 

seguro. A través de diversas redes sociales 

de la administración municipal 

Tamiahuense se transmitió el show de 

Nelson Kanzela que permitió a las familias 

disfrutar de un momento colorido en la 

seguridad de sus hogares. En medio de un 

fuerte dispositivo de seguridad sanitaria se 

instalaron estos fuegos pirotécnicos que 

sirvieron para iluminar la noche y con ello 

transitar de un año al otro. La mandataria 

Medellín Careaga aprovecho la ocasión 

para desear a toda la ciudadanía un sinfín 

de parabienes y reiteró su compromiso de 

continuar dando el máximo esfuerzo por 

llevar a cada hogar Tamiahuense bienestar 

y desarrollo.”. Continuando, veo que a la 

derecha hay otro título que dice: “Impulsa 

Citlali identidad turística de Tamiahua”, 

seguido de las leyendas: “REDACCIÓN” 

y “TAMIAHUA”, debajo el texto: “Como 

parte de las estrategias de reactivación 

económica y fomento al arraigo e identidad 

Tamiahuense, la Alcaldesa Citlali Medellín 

dio por inaugurada una nueva pieza 

artística en la ruta turístico-cultural de la 

siempre bella. Esta escultura en forma de 

camarón enaltece la actividad productiva 

por excelencia del municipio, además se 

rinde a forma de homenaje para todos 

aquellos que viven de la pesca. Cabe 

destacar que Tamiahua es reconocida a 

nivel internacional por su gran variedad de 

fauna marina, misma que se emplea como 

eje central del arte culinario 

afrodescendiente que caracteriza a este 

municipio. Así de este modo Tamiahua 
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sigue creciendo con una proyección 

turística sin olvidar sus raíces, siendo un 

municipio a la vanguardia y orgulloso de su 

historia.”. Debajo de esa redacción, observo 

que hay una fotografía que muestra a cinco 

personas paradas sobre una explanada que 

está en un espacio abierto del que se 

advierte que hay en el fondo una palmera y 

unas varas entrelazadas, la mayoría de las 

personas usan cubrebocas a excepción de 

una de sexo femenino que está en medio; 

delante de ellos hay una pequeña escultura 

en forma de camarón. 

 

Del cuadro anterior se desprende que los enlaces electrónicos 4 y 5 de acuerdo a 

la certificación de la UTOE llevan al mismo contenido; sin embargo, se advierte que 

los links certificados son diferentes, por tanto, aun que te llevan a la misma 

publicación, no se encuentran duplicados, motivo por el cual se entra al estudio de 

los mismos. 

 

Para ejemplificar lo anterior se presenta el siguiente cuadro: 

 

LIGAS ELECTRONICAS CON EL MISMO CONTENIDO 

 
1. https://www.facebook.com/107310381309

422/posts/108398154533978/ 

 
2. https://www.facebook.com/permali

nk.php?sstor_fbid=108398154533
978&id=107310381073103  
 

 

Por tanto, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia 

de las infracciones denunciadas, se advierte que no se acredita el elemento 

objetivo, siendo incensario estudiar los demás elementos pues a ningún fin practico 

llevaría dicho análisis ante la falta de actualización de uno de ellos. 
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Objetivo. No se actualiza, pues no se trasgrede lo establecidos en el párrafo 

octavo, del artículo 134 de la Constitución Federal. Pues al respecto la Sala Superior 

en la jurisprudencia 18/2011 señaló que la finalidad de la prohibición de difundir 

propaganda gubernamental es evitar que pueda influir en las preferencias 

electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado partido 

político o de su candidato; además dijo que los poderes públicos deben guardar una 

conducta imparcial en las elecciones. Además, sostuvo en la tesis XIII/2017 que la 

información pública de carácter institucional, contenida en portales de internet y 

redes sociales, puede difundirse durante campañas y veda electoral, siempre que 

no se trate de publicidad o propaganda gubernamental y no se haga referencia a 

logros de gobierno, es decir, que solo debe ser información relacionado con trámites 

de administrativos y servicio a la comunidad. 

 

En ese sentido, se advierte que los enlaces denunciados identificados con los 

números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se observa que se trata de publicaciones de eventos con 

motivo de “Reyes Magos”, sin que se advierte que la denunciada realiza propaganda 

gubernamental con elementos de promoción personalizada, toda vez, que no 

promociona su imagen en redes sociales, ya que manifiesta que realizó dicho 

evento con su equipo de trabajo. 

 

 Por lo que respecta a los enlaces 1, 2, 3 y 6, no estuvo presente la denunciada, 

toda vez que de las ligas 1 y 2 se desprende que, en representación de la Alcaldesa 

Citlalli Medellín, la Dra. Ana Bertha Hernández Correa, Directora municipal de salud 

y el regidor segundo Juan Carlos Alejandre Juárez, acompañados por los 

coordinadores y representantes de rutas visitaron diversas comunidades que 

integran la zona rural de Tamiahua. 
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Lo anterior, con la finalidad de llevar a las niñas y niños que habitan las mismas la 

degustación de la tradicional rosca de reyes así como para hacerles la entrega de 

un obsequio, por tanto, es evidente que en dicho evento no se encontraba la 

Presidenta Municipal, en la publicación 3 solo se informó que se llevó acabo la 

degustación de la Rosca de Reyes, sin que tampoco se advierte la imagen de  la 

denunciada, por tanto no está promocionando su imagen, pues lo que prevalece es 

el trabajo gubernamental y no la denunciada ni sus cualidades o atribuciones. 

 

Por lo que respecta a las publicaciones 4, 5 y 6 se advierte que informan que se 

llevó a cabo un programa de acción social, un festival por día de los Reyes Magos, 

el cual fue realizado por la Presidenta y su comuna, que a su vez es la más grande 

de la región norte de Veracruz, y la repartición de juguetes para las niñas y los niños 

de Tamiahua. 

 

Por cuanto hace  a la publicación identificada con el número 7 se observa que se 

trata de un video en el cual se aprecian los textos “Feliz Día de Reye”,  

“AYUNTAMIENTO 2018-2021”, “TAMIAHUA”, “Equidad y Desarrollo Sustentable”, 

por lo que  bajo la apariencia del buen derecho y por el contexto en el que se 

presentan no se advierte que esa publicaciones tengan como  finalidad de 

posicionarse o posicionar a algún acto político ante la ciudadanía con propósitos 

electorales o de alguna forma haga referencia o se vincule al proceso electoral, ello 

en virtud que en los mensajes publicados se  indica que la Presidenta Municipal y 

su equipo de trabajo estuvieron realizando dicha actividad, lo cual denota que se 

trata de acciones inherentes al Gobierno Municipal de Tamiahua, por tanto no está 

promocionando su imagen la denunciada. 
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Ahora bien, por cuanto hace a los enlaces 8 y 9 se advierte de la certificación de la 

UTOE que son notas de periódicos en las cuales el texto es ilegible, solo los 

encabezados que dicen “Actualidad” y “Tamiahua”, “Gobierno de Tamiahua trabaja 

en coordinación con “Cofepris”, “Continúan los insumos médicos a bajo costo”, 

“Trabaja Ayuntamiento en oordinación con COFEPRI”, H. AYUNTAMIENTO DE 

TAMIAHUA TRABAJA EN COORINACIÓN CON COFEPRIS”, “EL HERALDO DE 

TUXPAN”, “TINÚAN CON DESINFEC DE ESPACIOS PÚBLICOS”, “Cumple Citlali 

con a alumbrado públi”, “estudios para en Tres Garantías”, “ZARÁN DRAGADO 

RES GARANTÍAS”, “Mejoran alum en El Naranjal”, “ctan espacios públicos”; lo 

cierto es que, ello no puede constituir una infracción electoral, pues de las 

manifestaciones capturadas no se advierte alguna frase que pudiera actualizar 

violaciones a las normas de propaganda gubernamental, por contener elementos 

de promoción personalizada. 

 

Pues de lo anterior se advierte que son imágenes de notas periodísticas en las que 

dan información respecto del Municipio de Tamiahua sin que se logre apreciar que 

destaquen la imagen de la Presidenta Municipal, además que los textos de las notas 

resultan ilegibles, por tanto, no se está promocionando su imagen ni si cuestiones 

como logros, máxime que, solo se aprecia, que el Gobierno de Tamiahua trabaja en 

coordinación con el “Cofepris”, sin que sea legible su contenido.   

  

Respecto a las ligas electrónicas señaladas con los números 10, 11 y 12, se 

desprende de la primera que se trata sobre notas periodísticas que dicen: 

“Actualidad”, “Tamiahua”; “Vanguardia”, “ALISTAN OPERATIVO ANTE REBROTE 

DE COVID-19”, “Supervisan construcción de la calle El Esfuerzo”, “Continúan 

fortaleciendo la identidad nacional”, “Supervisa regidor obras de infraestructura”; y 

“Prepara operativo ante posible rebrote de covid-19”, “REGIDOR PRIMERO DE 
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TAMIAHUA SUPERVISA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL”, de las cuales no 

se aprecia la imagen de la denunciada, en dichas notas solo proporcionan 

información respecto a las estrategias que tomara el Consejo Municipal respecto al 

virus Covid-19, así como que el Regidor Primero supervisa obras de infraestructura 

vial. 

 

En la liga 11 informan que el gobierno municipal de Tamiahua a través del sistema 

DIF Municipal pondrá nuevamente a la venta productos como cubrebocas KN-95, y 

en la última se informa que la Presidenta de Tamiahua y los regidores uno y dos, 

así como la regidora cuarta votan a favor de asignar recursos para la estabilidad 

sanitaria, social y alimenticia de los Tamiahuenses. Mientras que dos ediles votan 

en contra de aplicar recursos para la pandemia, lo cual denota que se trata de 

acciones inherentes al Gobierno Municipal de Tamiahua, Veracruz; por tanto, no se 

advierte que esas publicaciones tengan como finalidad posicionar a la Presidenta 

Municipal ante la ciudadanía con propósitos electorales o de alguna forma haga 

referencia o se vincule al proceso electoral. 

 
Por cuanto hace al enlace identificado con el número 13, se hace referencia a que 

“Se implementa la campaña permanente de limpieza de playa en Tamiahua. Por 

instrucciones de la Alcaldesa Citlali Medellín, la dirección de ecología y medio 

ambiente a cargo del Ing. Jorge Edgar Gómez coordinó a las demás áreas de la 

administración municipal y palaperos que lograron para realizar el programa 

permanente de limpieza de la zona de playa…”; actos que la titular de dicho ente 

municipal llevó a cabo en ejercicio de las funciones que constitucional y legalmente 

le están conferidas, es por ello que no puede constituir una infracción electoral, pues 

solo se menciona un programa de servicio a la comunidad, que realiza la alcaldesa 

con su equipo de trabajo, que en este caso es la Dirección de Ecología y Medio 
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Ambiente, por tanto, de las manifestaciones vertidas no se actualizan violaciones a 

las normas de propaganda electoral. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a la liga electrónica identificada con los números 14 

y 15, en la primera se observa que señala “Ya casi terminamos de los recorridos, 

tres caravanas de ayuda para los que menos tienen. Juguetes, cobijas, regalos, 

cena navideña para los adultos mayores. Gracias a todo el equipo de trabajo. Feliz 

navidad para todos!”; mientras que en la número 15 se aprecia el mensaje 

“Benefician familias en sectores vulnerables; Citlali Medellín continúa otorgando 

certeza alimentaria. Agradecen al sistema DIF Estatal por las facilidades 

otorgadas para hacer llegada estos desayunos calientes. 

Esta mañana mediante el sistema DIF municipal la directora Cecilia Torres Pulido 

en compañía de personal del H. Ayuntamiento visitó la comunidad San Sebastián 

para entregar 60 desayunos…”; lo cierto es que no se atribuye esas cuestiones 

como un logro propio, ello en virtud que  en los mensajes publicado se  indica que 

la denunciada y su equipo de trabajo estuvieron realizando entrega de juguetes, 

cobijas y regalos para adultos mayores, y que a través del DIF entregaron 

desayunos en la Comunidad de San Sebastián, por lo que  bajo la apariencia del 

buen derecho y por el contexto en el que se presentan no se advierte que esas 

publicaciones pudieran actualizar violaciones a las normas de propaganda 

gubernamental con elementos de promoción personalizada, pues solo se 

mencionan programas de servicio a la comunidad, por tanto se trata de acciones 

inherentes al Gobierno Municipal de Tamiahua, Veracruz, por tanto no está 

promocionando su imagen. 

 

Por último, de las notas periodísticas que se certifican en el enlace identificado con 

el número 16, tampoco pueden considerarse como propaganda gubernamental con 
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elementos de promoción personalizada, pues en tales se advierte la siguiente 

información: 

 

 “Filtros de control, éxito en seguridad sanitaria”. Por instrucciones de la 

Alcaldesa Citlali Medellín, la dirección municipal de salud dirigida por la Dra. 

Ana Bertha Hernández Correa y la dirección de ecología y medio ambiente 

a cargo del Ing. Jorge Edgar Gómez mantuvieron la vigilancia a través de 

los filtros sanitarios de acceso a cabecera municipal y zonas de playas. La 

decisión que en un principio causo polémica ha demostrado haber sido la 

ruta a seguir pues tras haber entregado resultados favorables en materia 

de salud pública preventiva ha sido implementada por orbes en varios 

lugares de la República Mexicana. Se reportó una afluencia turística de 

5,708 vehículos en los que viajaban 17,832 adultos y 2,315 niños en el filtro 

sanitario de acceso a la cabecera municipal y un total de 838 vehículos en 

los que se movilizaron 2,554 adultos y 827 infantes en el filtro ubicado en la 

playa. 

 

 “Impulsa Citlali identidad turística de Tamiahua”. Como parte de las 

estrategias de reactivación económica y fomento al arraigo e identidad 

Tamiahuense, la Alcaldesa Citlali Medellín dio por inaugurada una nueva 

pieza artística en la ruta turístico-cultural de la siempre bella. Esta escultura 

en forma de camarón enaltece la actividad productiva por excelencia del 

municipio, además se rinde a forma de homenaje para todos aquellos que 

viven de la pesca. Cabe destacar que Tamiahua es reconocida a nivel 

internacional por su gran variedad de fauna marina, misma que se emplea 

como eje central del arte culinario afrodescendiente que caracteriza a este 
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municipio. Así de este modo Tamiahua sigue creciendo con una proyección 

turística sin olvidar sus raíces, siendo un municipio a la vanguardia y 

orgulloso de su historia. 

 

 “Con algarabía y unidad familiar, reciben el 2021”. El H. Ayuntamiento de 

Tamiahua presidido por Citlali Medellín brindó a la ciudadanía un 

espectáculo de juegos pirotécnicos con la finalidad de que, en medio de una 

situación adversa por el COVID-19, se pudiera despedir el año 2020 y dar 

la bienvenida al año 2021 en medio de un ambiente familiar seguro. A través 

de diversas redes sociales de la administración municipal Tamiahuense se 

transmitió el show de Nelson Kanzela que permitió a las familias disfrutar 

de un momento colorido en la seguridad de sus hogares. En medio de un 

fuerte dispositivo de seguridad sanitaria se instalaron estos fuegos 

pirotécnicos que sirvieron para iluminar la noche y con ello transitar de un 

año al otro. La mandataria Medellín Careaga aprovecho la ocasión para 

desear a toda la ciudadanía un sinfín de parabienes y reiteró su compromiso 

de continuar dando el máximo esfuerzo por llevar a cada hogar 

Tamiahuense bienestar y desarrollo. 

 

Ahora bien, como se puede ver, las notas periodísticas aludidas solo dan a conocer 

información del Municipio de Tamiahua, pues si bien se menciona a la denunciado 

lo cierto es que en la primera nota informan que la Alcaldesa junto con la dirección 

municipal de salud y la dirección de ecología y medio ambiente han realizado la 

vigilancia a través de los filtros sanitarios de acceso a cabecera municipal y zonas 

de playas; en la segunda dan a conocer que la Alcaldesa dio por inaugurada una 

pieza artística y en la última informan que  el H. Ayuntamiento de Tamiahua 
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presidido por Citlali Medellín brindó a la ciudadanía un espectáculo de juegos 

pirotécnicos para despedir el año 2020;  por tanto, no se puede justificar de manera 

preliminar que se esté promocionando la imagen de la denunciada, pues solo da a 

conocer hechos que se realizaron el H. Ayuntamiento, por la Alcaldesa y su equipo 

de trabajo, actos relacionados con motivo de las funciones inherentes a su cargo. 

 
En ese tenor, del contexto de las publicaciones no se observa que su intención sea 

favorecerse o promocionarse, ya que para ello se requiere la intención de beneficiar 

su imagen, a través de realzar su persona o particularidades personales, pero con 

una intención de exaltar su figura; extremos que no se observan en los enlaces 

electrónicos identificados como 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15 y 16 del cuadro que antecede, 

de ahí que el hecho de que aparezca su imagen, no revela en automático un 

posicionamiento indebido, ello en virtud que no se crea un vínculo entre su imagen 

con el mensaje publicado con la intención de posicionar o influir al electorado. 

 

Es aplicable la Jurisprudencia 38/2013, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro y texto:  

 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS 
RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN 
ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 
IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA 
ELECTORAL.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 
y 134, párrafos octavo y noveno, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se colige que, a fin de respetar los 
principios de imparcialidad en la disposición de recursos públicos y 
el de equidad en la contienda, que rigen los procesos comiciales, 
se establece la prohibición a los servidores públicos de desviar 
recursos que están bajo su responsabilidad, para su promoción, 
explícita o implícita, con la finalidad de posicionarse ante la 
ciudadanía con propósitos electorales. Con los referidos mandatos 
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no se pretende limitar, en detrimento de la función pública, las 
actividades que les son encomendadas, tampoco impedir que 
participen en actos que deban realizar en ejercicio de sus 
atribuciones; en ese contexto, la intervención de servidores 
públicos en actos relacionados o con motivo de las funciones 
inherentes al cargo, no vulnera los referidos principios, si no 
difunden mensajes, que impliquen su pretensión a ocupar un 
cargo de elección popular, la intención de obtener el voto, de 
favorecer o perjudicar a un partido político o candidato, o de 
alguna manera, los vincule a los procesos electorales. 
 

(Lo resaltado es propio) 

En razón de lo anterior, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia o no de la infracción, esta Comisión determina que, de los elementos de 

prueba aportados por el quejoso, no es posible advertir siquiera de forma indiciaria, 

la probable comisión del hecho denunciado consistente en promoción personalizada 

referente a los enlaces electrónicos antes citados. 

 

En consecuencia, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera 

que, es IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar en virtud que se 

actualiza la siguiente hipótesis señalada en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias, misma que a continuación se transcribe: 

 

Artículo 48  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  

a. …  

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. 

 

 

1.3 ESTUDIO PRELIMINAR DE ENLACES ELECTRÓNICOS RELACIONADOS 

CON NOTAS PERIODÍSTICAS POR PROMOCIÓN PERSONALIZADA 
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Por cuanto hace a las siguientes cuatro ligas electrónicas aportadas por el 

denunciado, consistente en notas periodísticas en redes sociales, de manera 

preliminar, esta Comisión considera que no se actualiza el elemento objetivo, 

como se muestra a continuación: 

 

NOTAS PERIODÍSTICAS EN ENLACES DE INTERNET RELACIONADOS CON PROMOCIÓN 
PERSONALIZADA 

ENLACE 
ELECTRÓNIC

O 

NOMBRE 
DEL 

PERFIL 

MENSAJE DE LA PUBLICACIÓN IMAGEN 

 
https://www.inf
obae.com/ame
rica/mexico/20
18/06/14/el-
polemico-
regalo-por-el-
que-una-
alcaldesa-de-
mexico-fue-
bautizada-
como-
ladycroquetas/ 
 
 

Infobae Certificado en las actas 
AC-OPLEV-OE-133-2021 y AC-OPLEV-OE-134-

2021 

Fecha “14 de junio de 2018 

“El polémico regalo por el que una alcaldesa 

de México fue bautizada como 

#LadyCroquetas.” 

observo el siguiente texto: 

La alcaldesa del municipio de Tamiahua, en 

Veracruz, envió a un diario local un paquete 

de "regalos", que incluía croquetas de perro, 

en un acto que pretendía exhibir a los dueños 

del medio y terminó por indignar a los 

ciudadanos. 

El vocero de prensa del municipio, Raúl 

Cisneros, fue el encargado de llevar los 

"obsequios" hasta las instalaciones de La 

Opinión de Poza Rica, de grabar la entrega en 

video y de difundirlo por redes sociales. 

 

Los usuarios reprobaron la ocurrencia de la 

funcionaria, la llamaron #LadyCroquetas y le 

recordaron que su estado se destaca en México 

por las agresiones y los asesinatos de 

periodistas. 

Solo en allí, en los últimos 8 años que van del 

sexenio del ahora preso ex gobernador priista 

Javier Duarte y del actual gobierno del panista 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/FPM/047/2021  
 
  

Página 69 de 107 

Miguel Ángel Yunes, al menos 22 periodistas han 

sido asesinados. 

Medios locales informaron que la alcaldesa Citlali 

Medellín Careaga, del Partido Verde, está 

molesta con el medio por publicar información en 

su contra. 

La funcionaria, a su vez, asegura que la quieren 

chantajear para que acepte un convenio 

publicitario de 50.000 pesos mensuales durante 

cuatro años. 

La presidente municipal envió los regalos al 

diario con motivo del Día de la Libertad de 

Expresión, que se celebra el 7 de junio, aunque 

el video comenzó a despuntar en redes en días 

pasados. 

En el video, el vocero de la alcaldesa describe 

con tono de burla los "obsequios" que compraron 

para el medio: unos pañales "por si les gana"; 

unas toallitas húmedas, "para que se puedan 

limpiar bien después de que les gane"; vitacilina, 

"para que se puedan mejorar de todo el ardor que 

tienen", y unas croquetas "para ¡perros!, ¡perros!, 

¡perros!", dice. 

Las imágenes también las compartió la alcaldesa 

a través de su cuenta de Facebook, y en ella se 

observa que Cisneros lleva los "obsequios" en 

una bolsa verde, junto con un globo, camina 

hacia las instalaciones del medio de 

comunicación, entra a la recepción para hacer la 

entrega y dice que son de parte de Citlali 

Medellín. 

Al salir de las oficinas, dice: "Esto es un obsequio 
especialmente para nuestros amigos de La 
Opinión, ahí en este momento, seguramente 
ellos entenderán perfectamente qué es lo que 
acaba de suceder".  
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https://www.la

opinion.net/tun

den-en-redes-

a-alcaldesa-

de-tamiahua-

citlali-medellin/  

 
 

La opinión 
de Poza 

Rica 

Certificado en las actas 
AC-OPLEV-OE-133-2021 y AC-OPLEV-OE-134-

2021 

Fecha “18 de mayo del 2020” 

veo el siguiente texto: 

“Habitantes de esta villa criticaron acremente 

a la alcaldesa Citlali Medellín, por exponer 

ante el Covid-19 a un grupo de ancianos, a 

quienes congregó para hacerles entrega de 

despensas, cuando lo recomendable, dijeron, 

sería hacer entrega en los domicilios y se 

cumpliera así el exhorto "Quédate en casa". 

La acción se llevó a cabo en la comunidad Palma 

Sola, donde alrededor del 79% de la población 

son adultos mayores, reconoció el mismo 

ayuntamiento en un comunicado, y, por ende, un 

grupo vulnerable y al que la Secretaría de Salud 

sugiere otorgar mayores cuidados. 

Los ancianos, en su mayoría mujeres que, por la 

edad, podrían cursar comorbilidades que podrían 

comprometer gravemente la salud en caso de 

contagio, fueron congregados en el auditorio de 

la localidad. 

Los habitantes acudieron sin ningún tipo de 

protección, lo que evidentemente contrasto con 

los guantes de látex, cubre boca, gafas y 

sombrero que utilizó la presidenta municipal, 

observó en redes sociales Rocío Osorio, al 

exponer que los ancianos estuvieron en riesgo. 

A la vez, Ernesto Flores Ángeles lamentó que el 

contenido de las bolsas fueran apenas algunos 

productos de abarrotes. "Qué miserables. Con 

una bolsita de víveres baratos juegan con la 

necesidad de la gente", condenso. 

Otros usuarios indicaron que la situación se ha 

repetido en otras localidades, donde se convoca 

a los pobladores que acuden sin medidas de 

protección, a diferencia del equipo que 

acompaña a la presidenta. 

Asimismo, lamentaron igualmente el 

protagonismo que ha realizado la alcaldesa 
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durante la pandemia, que ya ha cobrado la vida 

de dos tamiahuanses, aunque no radicaban en el 

municipio.” 

https://www.tu
xpaninformativ
o.com/2020/06
/19/alcaldesa-
de-tamiahua-
citlalli-
medellin-paga-
a-prensa-
amiga-para-
que-no-
hablen-mal-
de-ella-y-
difundan-su-
imagen/  
 
 

Tuxpan 
Informativo 

Certificado en las actas  
AC-OPLEV-OE-133-2021 y AC-OPLEV-OE-134-
2021 
Fecha “19 de junio del 2020” 

veo el siguiente texto: 

“Alcaldesa de Tamiahua Citlalli Medellín paga 

a prensa “AMIGA” para que no hablen mal de 

ella y difundan su imagen. 

Debe facturas a medio de comunicación que le 

reclama pagos por un Gobierno Deudor, ¿Cuanta 

más paga para difundir su imagen la munícipe? 

Tamiahua, Ver. - El Gobierno de Tamiahua, de la 

alcaldesa Citlalli Medellín Careaga proveniente 

del Partido Verde Ecologista de México, 

mantiene un adeudo de más de 23 mil pesos por 

el concepto de pago no realizado de facturas de 

los meses de enero a mayo del 2020 con un 

medio de comunicación de Xalapa que no circula 

en la Villa y de escasos número en la región 

Norte de Veracruz, que le viene cobrando esos 

documentos certificados por el Servicio de 

Administración Tributaria. 

El medio de comunicación viene requiriendo al 

Ayuntamiento de Tamiahua el pago de las 

facturas 4872, 4873, 4874, 4875, 4876 que juntas 

hacen un rembolso de 23 mil 200 pesos que 

salen de las arcas municipales y es dinero que se 

utiliza para difundir a Tamiahua y la imagen de la 

alcaldesa. 

Los cobros, que exige el medio al Gobierno 

Deudor de Tamiahua y Citlalli Medellín, son 

mensuales por el orden de los 4 mil 640 pesos y 

se tienen por Tuxpan Informativo hasta los 

meses de mayo. 

De mantener la tendencia de facturación de esa 

empresa de comunicación al Ayuntamiento de 

Tamiahua en todo el 2020, el Gobierno de la 

Verde Ecologista, estaría pagando de manera 

anual 55 mil 680 pesos, tan solo en un medio que 
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utiliza la alcaldesa Citlalli Medellín Careaga para 

lo que ella llama gastos generales por 

inserciones a esa empresa que a cambio le 

brinda "protección" y deja el golpeteo mediático 

para la munícipe que gobierna uno de los 

municipios con más alto rezago social y que no 

tiene acceso a servicios básicos de calidad como 

agua, drenaje y luz. 

Las facturas fueron requeridas con orden de 

pago al tesorero municipal Jorge Morales, que 

sirve a la alcaldesa para sus “triquilluelas” y solo 

son de un medio de comunicación "amigos", que 

la munícipe niega tener y sirven para darle 

difusión de su imagen y evitar notas en contra de 

su administración. 

Las facturas emitidas por el medio de 

comunicación dejan muestra que la difusión que 

tiene Tamiahua a nivel Nacional, Estatal, 

Regional o Local no son de gratis, sino que de las 

arcas municipales la alcaldesa Citlalli Medellín 

Careaga ordena excesos de pago para difundir a 

Tamiahua y no es porque exista interés de los 

medios de comunicación de dar conocer su 

trabajo o la villa, que es pobre en sus familias, 

pero con alcaldesa rica gracias al erario. 

A pesar de Tamiahua tener riquezas naturales, 

gastronómicas y familias que día con día salen a 

sus actividades diarias para subsistir, la 

alcaldesa prefiere invertir en medios de 

comunciacion y su imagen en busca ahora de un 

curul legislativo que está en su mente y sueños. 

Familias de Tamiahua exigen a la auditoria 

Superior de la Federación, al Órgano de 

Fiscalización Superior (Orfis) en Veracruz, la 

Cámara de Diputados Federal y Estatal, así 

como el Gobierno Federal y Estatal que se 

investigue el manejo de los recursos de la 

alcaldesa del Partido Verde Ecologista de México 

Citlalli Medellín Careaga y su equipo de trabajo.” 
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https://www.tu
xpaninformativ
o.com/2019/03
/24/citlali-
medellin-
alcaldesa-de-
tamiahua-
ladycabron/ 
 
  

Tuxpan 
informativo 

Certificado en las actas 
AC-OPLEV-OE-133-2021 y AC-OPLEV-OE-134-

2021 

Fecha “4 de marzo de 2019” 

En la parte del centro veo una imagen en la que 

se encuentra una persona de sexo femenino, tez 

blanca, viste una camisa rosa y lleva puesto un 

sombrero color crema. Debajo observo el texto 

“Citlali Medellín, alcaldesa de Tamiahua, 

#LadyCabrón”. 

Debajo veo el siguiente texto: 

“Tuxpan, Ver. - De cabrones y con un mensaje 

intimidatorio fue el trato que dio la alcaldesa 

de Tamiahua Citali Medellín Careaga a familia 

inconformes que se manifiestan en la Barra 

de Corazones contra la empresa 

TransCanada, que construye un gasoducto 

Sur de Texas-Tuxpan. 

Fue una visita con un discurso amenazante y con 

falta de respeto a los protestantes la que se dio 

con la presencia de la alcaldesa Citlali Medellín 

en el lugar donde por 18 días familias realizan 

una manifestación de manera pacífica en contra 

de la empresa TransCanada por incumplimientos 

a familias de Barra de Corazones y más sectores 

productivos de Tamiahua. 

En un video que fue hecho llegar a Tuxpan 

Informativo se puede ver y escuchar como la 

alcaldesa Citlali Medellín arremete a la voz de 

“No se trata, haber este muchacho, aquí no 

existe Juan Escutia, ni Juana de Arco Cabrón", a 

uno de los manifestantes que se quiere dirigir a 

la munícipe, pero es callado por la alcaldesa a la 

voz de ese mensaje. 

Tras el insulto a uno de los más de 400 

manifestantes que se encontraban en Barra de 

Corazones, las familias se le fueron encima a la 

alcaldesa de Tamiahua con gritos en el que se le 

dejaba claro que en el movimiento no hay líderes, 

además de que la invitaban a escuchar y de no 

estar preparada que se fuera del lugar. 
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En su visita la alcaldesa Citlali Medellín solo dejó 

un mal sabor de boca a los manifestantes con su 

mensaje de amenazas de que en los próximos 

días agentes federales y antimotines acudirán a 

desalojar a los manifestantes que realizan su 

movimiento contra TransCanada. 

Víctor Rodríguez integrante de ese movimiento 

señaló que fue más un mensaje de advertencia 

para que se retiren y eviten confrontaciones con 

los cuerpos de seguridad, que de apoyo para el 

movimiento que mañana cumple 19 días de 

reclamos.” 

Advierto que en la parte inferior hay un video 

observo que hay varias personas de ambos 

sexos en un espacio abierto, en la parte del fondo 

se puede ver un lago, varios árboles y un lago, 

asimismo, se observan unas escaleras y arriba 

de ella un grupo de personas, de las cuales 

destaca una persona de sexo femenino, que viste 

una camisa rosa, porta sombrero. 

Se escucha el audio siguiente: 

Voz femenina 1: “También y no se trata, a ver, 

este muchacho, aquí no”. 

Varias voces: “Aquí no hay líderes”. 

Voz femenina 1: “Aquí no, aquí no existe Juan 

Escutia, ni Juana de Arco, cabrón, ni estamos”. 

(Se escuchan varias voces de fondo). 

Voz masculina 2: “Escuche lo que se le va a 

decir, escuche, (se escuchan varias voces a la 

vez) si no está preparada, no está preparada, no 

está preparada, escúchese usted mismo, aunque 

traiga las pinches guaruras” (se escuchan varias 

voces al mismo tiempo). 

Voz masculina 2: “No le queda, porque usted 

(inentendible)”, (Se escuchan varias voces de 

fondo). 

Voz femenina 1: “Es que no se trata” (Se 

escuchan varias voces de fondo). 

Voz masculina 2: “Oiga, señora presidenta, aquí 

se acabó todo” (Se escuchan varias voces de 

fondo). 
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Voz femenina 1: “Ustedes y yo tenemos hijos, 

tenemos familia y tenemos que salvaguardar a 

nuestra familia (se escuchan varias voces de 

fondo) por eso”. 

Voz femenina 2: “(Se escucha la voz de una 

mujer, pero no se entiende totalmente lo que 

dice) y es imposible que, hasta estas horas, no 

han hecho nada, la verdad es desesperante, (se 

escucha algo ininteligible) usted tiene sus hijas y 

yo las conozco, están chiquitas, entonces luche, 

luche y póngase en los zapatos de nosotros los 

pescadores”. 

Voz femenina 1: “Así va a ser, así va a ser, 

precisamente por eso vengo aquí para hacer 

compromiso con la gente, pero yo necesito, a ver 

¿Dónde está el muchacho que estaba aquí, ven, 

a ver, necesito que se haga la agrupación como 

lo indica Víctor para la mesa de dialogo, por 

favor, si, que Víctor los organice, necesito que… 

que… que… que vayan los representantes de los 

ejidatarios que sean dos o tres, los representaste 

que quieran lo…, el tema del SEMART, por favor, 

sería el tema dos, representaste dos o tres de la 

comunidad de la Barra para ver el tema 

específico de la Barra sí y otros más 

representantes de pescadores para que exista, 

para que existan representantes por los varios 

puntos que están solicitando, por favor, para que 

se cubra lo que están solicitando, por favor, 

porque no se trata, no se trata…”. 

 

 

De la certificación realizada por la UTOE de los enlaces anteriores se desprende 

que son notas periodísticas la primera hace referencia a que la denunciada regaló 

a un diario local un paquete que incluía croquetas de perro, la segunda informa que 

los habitantes criticaron a la alcaldesa Citlali Medellín, por exponer ante el Covid-19 

a un grupo de ancianos, a quienes congregó para hacerles entrega de despensas, 
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en la tercera nota informativa dice alcaldesa de Tamiahua Citlalli Medellín paga a 

prensa “AMIGA” para que no hablen mal de ella y difundan su imagen, y en el último 

enlace se hace referencia  que la alcaldesa de Tamiahua Citlali Medellín Careaga 

dio un mensaje intimidatorio a familia inconforme que se manifestó en la Barra de 

Corazones contra la empresa TransCanada, que construye el gasoducto Sur de 

Texas-Tuxpan; por tanto, no es posible advertir manifestaciones, mensajes o 

expresiones que hablen de  logros particulares de la servidora pública. Además, que 

tampoco se promocionan imágenes, voces o logros del gobierno, que se identifiquen 

con logros particulares o personales al ejercer el cargo que ostenta o que se tienda 

a promocionar, máxime que dichos enlaces electrónicos no se encuentran en el 

perfil del Facebook de la denunciada. 

 

Además, que, es dable afirmar que los contenidos de las publicaciones denunciadas 

solo informan hechos y acontecimientos, sin que se advierta algún mensaje o 

manifestación por parte de la C. Citlali Medellín Careaga, en su carácter de 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, que actualice la 

infracción de promoción personalizada.  

 

En ese sentido, las notas periodísticas revisten un carácter informativo o noticioso, 

y, por tanto, se encuentran amparadas bajo el ejercicio de la libertad de expresión 

y de prensa, pues las mismas se emiten con la finalidad de comunicar y opinar 

libremente sobre un asunto de interés público, sin que de la lectura de las mismas 

se desprenda mensajes y/ expresiones que exalte atributos o cualidades, o logros 

políticos y económicos, de la denunciada. Sirve de base para lo anterior la 

jurisprudencia 18/2016, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de texto y rubro 

siguiente: 
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la interpretación 
gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así 
como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
se advierte que, por sus características, las redes sociales son un medio que 
posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 
expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida 
que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y 
genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la 
libertad de expresión. Por ende, el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos 
publiquen contenidos a través de redes sociales en los que exterioricen su punto de 
vista en torno al desempeño o las propuestas de un partido político, sus candidatos 
o su plataforma ideológica, es un aspecto que goza de una presunción de ser un 
actuar espontáneo, propio de las redes sociales, por lo que ello debe ser 
ampliamente protegido cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de 
expresión e información, las cuales se deben maximizar en el contexto del debate 
político. 
 

Por consiguiente, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia o no de las infracciones, en sede cautelar, esta autoridad determina que 

de la investigación preliminar no se advierten elementos objetivos de los que pueda 

inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de la infracción denunciada, 

que hagan necesaria la adopción de la medida cautelar para ordenar a la 

denunciada, la suspensión o retiro de las publicaciones denunciadas. 

 

En ese sentido, esta autoridad determina improcedente la solicitud presentada, por 

cuanto hace a la supuesta comisión de promoción personalizada. Lo anterior 

porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 

1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, que a la letra nos 

dice: 

2. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  
(…) 
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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 

 

Por lo antes expuesto, se arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la 

adopción de medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la supuesta comisión de 

promoción personalizada. Lo anterior al actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE. 

 

1.4 ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
CAUTELARES, BAJO LA FIGURA DE TUTELA PREVENTIVA.  

 

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 a la 

C. Citlali Medellín Careaga, en su carácter de Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, se abstenga de difundir 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.  
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Ello establece la tesis aislada de Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: 

“SUSPENSIÓN DEFINITIVA, ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE ACTOS 

FUTUROS E INCIERTOS.”11. 

 

Un criterio similar fue emitido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso 

de Apelación del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave 

SUP-REP-10/201812, 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 

                                            
11 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, 
Tomo XV, Abril de 2002, página 1362. 
12 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP-00010-
2018.htm 
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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-66/201713, 

ha establecido que las medidas cautelares deben decretarse improcedentes cuando 

versen sobre actos futuros de realización incierta, pues a través de la 

Jurisprudencia 14/2015, de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA 

PREVENTIVA”, ha sustentado que las medidas cautelares constituyen medios 

idóneos para prevenir la posible afectación a los principios rectores en la materia 

electoral.  

 

Sin embargo, esas facultades no pueden ser desplegadas sobre actos futuros de 

realización incierta, pues como tal como lo señaló en dicho asunto, su naturaleza 

es claramente preventiva y sujeta a los hechos denunciados, lo cual implica que no 

puedan extenderse a situaciones de posible realización, ya que con su dictado se 

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

principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral, en tanto se resuelve el 

fondo de la controversia motivo de la denuncia, por lo que las medidas son 

accesorias, lo cual las hace depender de un procedimiento principal, cuestión que 

impide que se extiendan a situaciones que aún no acontecen. En el caso, como se 

ha explicado escapa al ámbito de atribuciones de esta Comisión de Quejas y 

Denuncias, emitir una medida cautelar sobre actos futuros de realización incierta. 

 

                                            
13 Consultable en: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/REP/66/SUP_2017_REP_66-644253.pdf  
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Como ya fue mencionado, este Órgano Colegiado advierte que los hechos que se 

denuncian son señalamientos futuros de realización incierta, ya que se trata de un 

contexto que no se ha actualizado, por lo que debe considerarse improcedente la 

medida cautelar en el sentido que lo solicita el quejoso. 

 

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

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

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

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

amenaza de su actualización. 

 

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

se refieran a hechos objetivos y ciertos, de los cuales se tenga certeza sobre su 

realización o inminente realización, y no así, respecto de hechos que se hayan 

consumado o aquellos futuros de realización incierta pues el objeto de estas 

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 48, numeral 1, inciso c) del Reglamento 

de Quejas y Denuncias, misma que a continuación se transcribe: 

 

Artículo 48  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  
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a. …  

b. …  

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; y  

d. … 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias, esta Comisión de Quejas y Denuncias arriba 

a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar en su 

vertiente de tutela preventiva, por cuanto hace a que la C. Citlali Medellín 

Careaga, en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tamiahua, 

Veracruz, se abstenga en el futuro de continuar con la difusión por cualquier 

medio, respecto de propaganda que constituya posibles actos de promoción 

personalizada. 

 

2. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y PRECAMPAÑA 

 
MARCO JURÍDICO  
 

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

Electorales, en relación con el segundo párrafo del apartado 267 del Código 

Electoral vigente, 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. 
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Mientras que en el inciso b) del artículo de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, antes citado define a 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 ha sostenido el criterio de que los actos 

anticipados de precampaña o campaña se configuran por la coexistencia de los 

siguientes elementos: 

 

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

precandidatos, y en el contexto del mensaje se adviertan elementos que 

hagan plenamente identificable al sujeto(s) de que se trate; 

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

los mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las campañas, y 

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

tipo de expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a 

favor o en contra de cualquier persona o partido, 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. 

 

Así también, el órgano jurisdicción en materia electoral mediante la Jurisprudencia 

4/2018, de rubro y contenido siguiente: “ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 
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SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO 

A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

SIMILARES)”, ha definido los aspectos a considerar para la acreditación del 

elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña o precampaña, 

consistentes en: 

 Que el contenido del mensaje o expresión en el que busque llamar al 

voto, publicitar plataformas o posicionar una candidatura, en favor o en 

contra de una persona o partido, sea de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad; y 

 Que las manifestaciones trascienden al conocimiento de la ciudadanía 

y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. 

 

De lo anterior, se advierte que, para configurar el elemento subjetivo de la conducta 

infractora, se requiere la concurrencia de ambos aspectos, esto es, no basta la 

existencia de un claro llamado al voto, sino que, además, este debe trascender a la 

ciudadanía en general, o viceversa. 

 

ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA.  
 

De un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho esta Comisión del 

contenido y de los enlaces electrónicos que señala el denunciante, mismas fueron 

certificadas por la UTOE de este Organismo y las cuales son las siguientes:  

 

1. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108714684502325/   

2. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108683737838753/    

3. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108927711147689/  
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4. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/107313181309142/?

substory_index=1  

5. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158689377771355&id=

581071354   

6. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158692640741355&id=

581071354    

7. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108250491215411/  

8. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/107936251246835/  

9. https://www.infobae.com/america/mexico/2018/06/14/el-polemico-

regalo-por-el-que-una-alcaldesa-de-mexico-fue-bautizada-como-

ladycroquetas/  

10. https://www.tuxpaninformativo.com/2019/03/24/citlali-medellin-

alcaldesa-de-tamiahua-ladycabron/  

11. https://www.laopinion.net/tunden-en-redes-a-alcaldesa-de-tamiahua-

citlali-medellin/  

12. https://www.tuxpaninformativo.com/2020/06/19/alcaldesa-de-tamiahua-

citlalli-medellin-paga-a-prensa-amiga-para-que-no-hablen-mal-de-ella-

y-difundan-su-imagen/  

13. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108963507810776/  

14. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108398154533978/  

15.  https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108627767844350/   

16. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158614774151355&id=

581071354  

17. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108664617840665/  

18. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108632721177188/  

19. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/107961111244349/  
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20. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158690132246355&id=

581071354  

21. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158687482041355&id=

581071354 

22. https://www.facebook.com/107310381309422/photos/a.10732525130793

5/108715277835599/ 

23. https://www.facebook.com/107310381309422/photos/a.10732525130793

5/107325457974581/ 

24. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10839815453397

8&id=107310381309422 

     

Esta Comisión, atendiendo a las transcripciones del contenido de los links indicados, 

misma que se efectuó en el apartado de promoción personalizada, arriba a la 

conclusión que, bajo la apariencia del buen derecho, no advierte alguna frase, dato 

o elemento en ese sentido de que la C. Citlali Medellín Careaga, en su carácter de 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, realice actos 

anticipados de precampaña o campaña, ello en virtud que no se  aprecia alguna 

manifestación clara y expresa que constituya el llamado a votar o apoyar a alguna 

persona, partido o fuerza política -o a no hacerlo, ni mucho menos alguna aspiración 

o postulación de éste  para ocupar algún cargo de elección popular, ni que se 

posicione de manera ilegal frente a otras personas contendientes en algún proceso 

interno de selección de candidaturas o algún proceso constitucional para renovar 

algún cargo de elección popular.  

 

Además, siguiendo los lineamientos establecidos por la Sala Superior del TEPJF 

respecto de la concurrencia de tres elementos para acreditar un acto anticipado de 
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campaña14 y que se toman de base orientativa también para analizar los relativos a 

actos anticipados de precampaña se obtiene que el elemento subjetivo no se 

actualiza por lo siguiente:  

 

Elemento Subjetivo. No se actualiza, pues del análisis preliminar y bajo la 

apariencia del buen derecho al material probatorio, no se advierte que, los mensajes 

que se encuentran en las publicaciones motivo de la queja el denunciado esté 

acompañado o aparejado de alguna expresión, dato o elemento que implique el 

llamado al voto o al apoyo de la militancia o la ciudadanía para obtener alguna 

candidatura.  

 

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2018, de rubro 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), que establece, entre otras cuestiones, que 

el elemento subjetivo se actualiza, en principio, a partir de que las manifestaciones 

que se realicen, sean explícitas o inequívocas respecto a una finalidad electoral, es 

decir, 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; lo que, en el caso concreto, no ocurre.  

 

No se desprende frases expresas que tengan la tendencia para obtener el voto 

ciudadano o que se llame a votar por determinada fuerza política, tal expresión no 

es suficiente para poder determinar que con tal expresión se esté haciendo un 

                                            
14  SUP-JRC-228/2016   
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llamado al voto o que se trate de una candidata o precandidata, por lo mismo, tal 

expresión no puede considerarse como actos anticipados de campaña o pre 

campaña. 

 

Por tanto, no es posible advertir que la denunciada se esté presentando como 

precandidata o candidata a un cargo de elección popular, ni tampoco que éste 

solicitando el respaldo de la ciudadanía o incite a votar por una fuerza política, por 

tanto, no se acredita el elemento subjetivo, siendo innecesario analizar los demás 

elementos, toda vez que a ningún fin practico llevaría.  

 

En consecuencia, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera 

que, es IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto 

hace a la supuesta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña. Lo 

anterior porque se actualiza la causal de improcedencia previstas en el artículo 48, 

numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas del OPLE, que a la letra nos dice: 

 

Artículo 48  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  

a. …  

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; 

 

 

3. USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS 

 
Sobre las alegaciones del quejoso respecto de que la denunciada utiliza recursos 

públicos para supuestamente promocionar su imagen, constituye un tópico respecto 

del cual esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias no puede 
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pronunciarse en sede cautelar, pues corresponde su estudio en el fondo del 

asunto.  

 

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

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

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

obligaciones y restricciones atinentes.  

 

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

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

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente SUP-

REP-175/201615, SUP-REP-124/201916 y acumulado, SUP-REP-125/2019, así 

como el SUP-REP-67/2020. 

 

4. PRESENCIA DE MENORES EN LAS PUBLICACIONES DENUNCIADA 

 
No pasa inadvertido para este Órgano Colegiado que, de la revisión de las Actas 

AC-OPLEV-OE-133-2021 y AC-OPLEV-OE-134-2021, es posible advertir que, al 

desahogar las ligas electrónicas correspondientes a las redes sociales de Citlali 

Medellín Te informa, Citlali Medellín (Aly Medellín), correspondiente a dicho 

documento, en algunas imágenes de esa publicación, se advirtió la presencia de 

menores, pues se certificó lo siguiente:  

 

                                            
15 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. 
16 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-
0124-2019.pdf 
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 “cabe mencionar que procedo a cubrir el rostro de los infantes para salvaguardar 

su identidad”  

 

VÍNCULO DE INTERNET RELACIONADOS CON PRESENCIA DE MENORES EN LAS 
PUBLICACIONES DENUNCIADAS 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

NOMBRE DEL 
PERFIL 

MENSAJE DE LA PUBLICACIÓN 

https://www.faceboo
k.com/10731038130
9422/posts/1079611
11244349/  

Citlali Medellin Te 

Informa 

 En fecha “5 de enero de 2021” 
“En las comunidades la vida es más sana, honesta y sincera; 
¡en lo personal disfruto muchísimo visitarlos! Su 
gastronomía a la leña, tortillas a mano, todo hecho con 
mucho amor. Gracias por sus lindas atenciones por su cariño 
y su buen corazón!” 
Debajo observo un recuadro de imágenes, en la parte 
superior izquierda veo a una persona de sexo femenino, de 
tez morena, cabello oscuro, viste de blusa blanca con un 
objeto en el pecho, pantalón de mezclilla oscuro, botas 
negras y sombrero color café se encuentra en un área al aire 
libre. En la parte superior derecha advierto una imagen 
de menores de edad en un espacio abierto, de los cuales 
procedo a cubrir su rostro a efecto de salvaguardar su 
identidad. Posteriormente en la siguiente imagen veo a una 
persona de sexo femenino, de tez morena, cabello negro, 
porta cubrebocas, viste blusa azul con flores de un costado, 
se encuentra en un espacio abierto. 

 
https://www.faceboo
k.com/10731038130
9422/posts/1086837
37838753/  

 

 

Citlali Medellín Te 

informa 

Fecha “07 de enero de 2021” 

“Llegan los reyes magos a comunidades de Tamiahua.” 

“En representación de la Alcaldesa Citlalli Medellín, la Dra. 

Ana Bertha Hernández Correa, Directora municipal de salud 

y el regidor segundo Juan Carlos Alejandre Juárez, 

acompañados por los coordinadores y representantes de 

rutas visitaron diversas comunidades que integran la zona 

rural de Tamiahua, esto con la finalidad de llevar a las niñas 

y niños que habitan las mismas la degustación de la 

tradicional rosca de reyes así como para hacerles la entrega 

de un obsequio que fomente el arraigo a estas tradiciones 

familiares. 

Algunas de las comunidades que ya han sido visitadas son 

Milpas y Guasimas, Paso San Lorenzo, Francia, Paso del 

Norte, Venustiano Carranza, Progreso, Majagual, La Sanjita, 

Tecocoy, Balcazar y Cebadilla, en todas ellas los actos por 

la celebración se han realizado bajo los más estrictos 

protocolos sanitarios, a la brevedad se espera que se hayan 
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visitado el resto para de este modo cubrir las setenta y uno 

comunidades por las que está integrada la siempre bella 

Tamiahua.” 

observo un bloque de cuatro fotos: 

En la primera foto, ubicada en la parte superior del 

bloque, puedo observar que al fondo hay una construcción 

y junto se encuentra una persona, asimismo, también se ven 

algunos árboles, al frente de la imagen se puede apreciar 

la presencia de varios menores de edad, por lo cual 

procedo a cubrir su rostro para salvaguardar su 

identidad; asimismo se puede observar a dos personas de 

sexo femenino, una de ellas lleva puesto un cubrebocas 

color rosa, chaleco verde y blusa rosa, la otra persona lleva 

el cabello recogido, un cubrebocas negro, chamarra verde, 

y pantalón azul, se puede ver que en hay una mesa en la 

que se ven diversos mercancías y junto una bolsa con varios 

artículos en el interior. 

En la segunda foto, la cual se encuentra ubicada en la 

esquina inferior izquierda del bloque, puedo apreciar la 

presencia de varios menores de edad, por lo cual y con 

el fin de salvaguardar su identidad procedo a cubrir su 

rostro; también observo la presencia de una persona de 

sexo femenino, cabello recogido, la cual viste chamarra 

verde, pantalón azul, y lleva puesto un cubrebocas 

negro, quien le está entregando a un menor de edad un 

objeto en sus manos; puedo ver que al fondo hay algunos 

árboles y una construcción. 

En la tercera foto, la cual se encuentra en la parte de inferior 

y al centro del bloque, puedo ver la presencia de dos 

menores de edad por lo cual procedo a cubrir su rostro 

para salvaguardar su identidad, asimismo, puedo ver que 

hay una persona de sexo femenino la cual viste chamarra 

verde, pantalón azul, lleva el cabello recogido y usa un 

cubrebocas de color negro, puedo apreciar que entrega un 

objeto en las manos a uno de los menores de edad que se 

encuentran en la foto, al fondo veo varias personas de 

diferentes sexos y una construcción. 

En la cuarta foto la cual se encuentra en la esquina inferior 

derecha del bloque, 

se puede observar la presencia de un menor de edad, del 

cual procedo a cubrir su rostro con el fin de salvaguardar su 

identidad; en la foto también puedo apreciar a una persona 

de sexo femenino la cual lleva puesta una chamarra de color 

verde, usa el cabello recogido y porta cubrebocas negro, se 
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puede ver cómo le entrega algo a un menor de edad en las 

manos, al fondo de la foto se observa que hay árboles y que 

están en un espacio abierto. 

 

https://www.faceboo
k.com/10731038130
9422/posts/1086277
67844350/ 

Citlali Medellin Te 

Informa 

Fecha “7 de enero del 2021” 
“Mis niños desde ayer comenzaron a recibir su rosca y sus 
regalos hoy y mañana seguirá toda la distribución.” 
 
Observo un video en el cual se veo un texto que dice “Feliz 
Día de Reyes” y al fondo en color verde unas figuras de tres 
camellos, en la siguiente toma sale un infante el cual da 
un mensaje, acto seguido observo a un grupo de personas 
e infantes que se encuentran en un espacio abierto, que 
portan objetos en sus manos, destaco a una persona del 
sexo masculino, tez morena, cabello corto, que porta un 
objeto azul en forma de recuadro, el cual se encuentra al 
medio de este grupo. Continua otro grupo de infantes que 
portan objetos en sus manos y en medio de ellos se 
encuentra una persona del sexo masculino, tez morena, 
cabello corto, el cual se encuentra en posición de agachado 
y porta en sus manos un recuadro azul que contiene figuras 
de diferentes colores, finalmente advierto un texto que dice 
“AYUNTAMIENTO 2018-2021” renglón abajo el texto: 
“TAMIAHUA” en letras de color verde; y en el siguiente 
renglón el texto “Equidad y Desarrollo Sustentable”. 
Renglones abajo veo el texto “Feliz Día de Reyes” con letras 
blancas. No hago la descripción de los infantes para cuidar 
su integridad.  
Escucho las siguientes intervenciones: 
Voz de infanta 1: “Feliz año y muchas gracias por los 
juguetes y la rosca de reyes, te deseamos feliz año y que 
Dios te llene de bendiciones”. 
Voces de infantas e infantes 1: “Gracias Citlali” 
Voces de infantas e infantes 2: “Gracias Citlalli” 

https://m.facebook.c

om/story.php?story_f

bid=1015861477415

1355&id=581071354  

Citlali Medellín Fecha “24 de diciembre de 2020” 

“Ya casi terminamos de los recorridos, tres caravanas de 

ayuda para los que menos tienen. 

Juguetes, cobijas, regalos, cena navideña para los adultos 

mayores. 

Gracias a todo el equipo de trabajo. 

Feliz navidad para todos!” 

observo cinco imágenes, la primera que se encuentra en 
la parte superior izquierda observo un grupo de personas 
e infantes que tienen artículos en sus manos, al fondo 
aprecio un vehículo color blanco. En la siguiente imagen que 
se ubica en la parte inferior izquierda observo una persona 
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de sexo femenino, tez morena, cabello obscuro que tiene 
una frazada en su cuerpo color café, la cual se encuentra 
sentada, y su lado derecho veo parcialmente a otra persona 
que viste de negro y que no alcanzo a distinguir. En la 
siguiente imagen que se ubica en la parte superior derecha, 
observo una persona que viste de negro que porta un objeto 
en las manos y que está frente a otra persona de tez morena, 
que viste camisa blanca con rayas horizontales de colores y 
pantalón obscuro, al lado veo dos infantes. La siguiente 
imagen que observo y que se encuentra en la parte central, 
muestra una persona de sexo femenino, tez clara, cabello 
obscuro, que viste de negro la cual tiene un objeto que no 
logro identificar en las manos y frente a ella un infante que 
viste de color rojo. Al lado izquierdo del infante se 
encuentra otra persona de sexo femenino, tez morena, que 
viste blusa de manga larga color obscura y pantalón color 
obscuro, detrás de ellos veo una vitrina que tiene artículos 
de colores. Finalmente observo la última imagen que se 
encuentra en la parte inferior derecha y veo una persona 
vestida de negro frente a otras que no alcanzo a distinguir 
por lo obscuro de la imagen.  

https://www.faceboo

k.com/10731038130

9422/posts/1089277

11147689/  

 

Citlali Medellín Te 

informa 

  Fecha “08 de enero de 2021”  

“Impresos, hoy ocho de enero 2021.” 

observo un bloque con tres imágenes: En la primera imagen, 

la cual se encuentra ubicada del lado superior izquierdo del 

bloque, observo el texto “Tamiahua”;, debajo del cual veo los 

siguientes textos: “PIEZA DE PLAY”; y “MIAHUENSES”;, 

debajo en un recuadro azul con el texto “reyes magos”;, 

acompañado de un conjunto de letras ilegibles en color 

negro y dos fotos en las que aparecen diversas personas, a 

un costado se observa una foto en la que aparecen varias 

personas en un espacio abierto el cual viene acompañado 

de texto ilegible en color negro y otra foto en la cual también 

aparecen más personas las cuales se aprecia que están en 

un espacio abierto; continuando en la parte inferior de la 

imagen veo el texto “Supervisión de obras”; el cual viene 

acompañado de texto ilegible en color negro y la imagen de 

un techo. 

En la segunda imagen, ubicada del lado superior derecho 

del bloque, observo que se distingue por estar en blanco y 

negro, asimismo, puedo apreciar los siguientes textos: “;EL 

HERALDO”; y “TAMIAHUA”,, por debajo aparece resaltado 

en letras negritas el texto “Llegan reyes magos a 

comunidades de Tamiahua”, se puede observar que hay dos 

fotografías las cuales también están en blanco y negro, en 
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las mismas se puede apreciar la presencia de varios 

menores de edad, razón por la cual procedo a cubrir sus 

rostros para salvaguardar su identidad; veo bloques de 

texto ilegible junto y debajo de las fotos; más abajo veo el 

texto Supervisan avance del domo en Telesecundaria”; 

debajo del cual observo texto ilegible. 

En la tercera imagen, la cual se encuentra ubicada en la 

esquina inferior derecha del bloque de imágenes, observo el 

texto “Llegan los reyes magos a comunidades de 

Tamiahua”; acompañado de texto ilegible en color negro, 

asimismo, aparece una imagen en la cual se observa la 

presencia de una persona de sexo femenino y está 

acompañada de un menor de edad, razón por la cual 

procedo a cubrir el rostro del menor para salvaguardar 

su identidad; debajo de la imagen observo un bloque de 

texto ilegible. 

 

 

 

Aunque lo ordinario sería, de conformidad con lo establecido por el artículo 9, 

numeral 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias, pronunciarse de manera oficiosa 

sobre el tema, como este Órgano Colegiado de forma preliminar ha determinado que 

el contenido de dicho enlace electrónico no constituye propaganda política o 

electoral, por lo que carece de competencia para conocer de la posible infracción 

respecto del interés superior de la niñez. 

 

Ello, ya que de acuerdo a los numerales primero y segundo de los Lineamientos17, 

los actores políticos deberán ajustar sus actos de propaganda político-electoral, 

                                            
17 1. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer las directrices para la protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la propaganda político-electoral, mensajes electorales y en actos 
políticos, actos de precampaña o campaña de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas de coalición y 
candidaturas independientes, así como de los mensajes transmitidos por las autoridades electorales federales 
y locales o las personas físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente a uno de los sujetos 
mencionados, atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, por cualquier medio de comunicación y difusión, 
incluidas redes sociales o cualquier plataforma digital, sea esta transmitida en vivo o videograbada. Para el caso 
de propaganda político-electoral en radio y televisión, su contratación queda prohibida para cualquier persona 
física y moral, en términos del artículo 41, Base III, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
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mensajes electorales y actos proselitistas en los que aparezcan personas menores 

de edad, a las directrices establecidas en dicha normativa, a fin de garantizar la 

protección de sus derechos humanos, sin importar el medio a través del cual se 

materialice la conducta, como puede ser spots de radio y televisión, mensajes de 

redes sociales, medios impresos o cualquier uso de los medios de los 

comunicación. 

 

De ahí que, esta Comisión en sede cautelar es competente para pronunciarse 

cuando la utilización de menores de edad se dé en la difusión de propaganda 

política o electoral, por lo que si la aparición de menores no está vinculada a una 

actividad política o electoral resulta evidente que no se surte la facultad. 

 

Siendo un criterio similar el adoptado por este Órgano Colegiado al emitir el acuerdo 

relativo al solicitud de adopción de medidas cautelares correspondiente al 

cuadernillo auxiliar de medidas cautelares identificado con la clave de expediente 

CG/SE/CAMC/PRI/009/202018. 

 

Sin embargo, como en los enlaces electrónicos analizados se advierte la imagen 

de diversas niñas y niños que pueden ser identificados plenamente, aspecto que 

eventualmente pudiera poner en riesgo tanto su identidad como intimidad, por lo 

                                            
2. Los presentes Lineamientos son de aplicación general y de observancia obligatoria para los sujetos 
siguientes: a) partidos políticos, b) coaliciones, c) candidaturas de coalición, d) candidaturas independientes 
federales y locales, e) autoridades electorales federales y locales, y f) personas físicas o morales que se 
encuentren vinculadas directamente a otro de los sujetos antes mencionados. 2 Los sujetos obligados deberán 
ajustar sus actos de propaganda políticoelectoral o mensajes a través de radio, televisión, medios impresos, 
redes sociales, cualquier plataforma digital u otros en el uso de las tecnologías de la información y 
comunicaciones, en el caso de que aparezcan niñas, niños o adolescentes, a lo previsto en los presentes 
Lineamientos, durante el ejercicio de sus actividades ordinarias y durante procesos electorales como lo son 
actos políticos, actos de precampaña o campaña en el territorio nacional, velando, en todos los casos por el 
interés superior de la niñez. Consultables en la liga de internet: https://www.ine.mx/modificacion-lineamientos-
proteccion-ninas-ninos-y-adolescentes-enmateria-de-propaganda-y-mensajes-electorales/. 
18 Cfr https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/2020/medidas1/CG-SE-CAMC-PRI-009-2020.pdf  
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que si la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece 

en sus artículos 77, y 79, que quienes conforma ese grupo vulnerable tiene derecho 

a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales; así 

como su imagen, que las autoridades federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección de la identidad 

e intimidad de niñas, niños y adolescentes. 

 

 Asimismo, dicho ordenamiento refiere que se considerará violación a la intimidad 

de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, 

datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de 

comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión 

y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los 

que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que 

menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga 

en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. 

 

Por su parte el artículo 2, fracción II; 3, fracciones X y XX y 126, fracción I, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala que los datos personales es 

cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable 

expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, 

acústica o en cualquier otro formato; que el Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, es el organismo garante del 

Estado en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos 

obligados. 
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Por tales consideraciones, la imagen de una persona menor de edad es un dato 

de carácter personal que la hace identificable, y el Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es el ente encargado 

de garantizar la protección de los datos personales en el Estado de Veracruz; por 

lo tanto, DESE VISTA al citado Instituto para que en el ámbito de sus atribuciones 

determine lo que en derecho corresponda respecto de la publicación denunciada 

en donde se advierte la presencia de menores, alojada en las ligas electrónicas:  

 

1. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/107961111244349/ 

2. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108683737838753/ 

3. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108627767844350/ 

4. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158614774151355&id=581

071354 

5. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108927711147689/ 

 

5. SOLICITUD DE NEGATIVA DE REGISTRO COMO PRECANDIDATA O 

CANDIDATA, DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, A LA C 

CITLALI MEDELLÍN CAREAGA.  

 

Dicha solicitud escapa a la naturaleza y materia de las medidas cautelares, como a 

continuación se explica.  

 

En el apartado respectivo, el denunciante solicita como medida cautelar a este 

Organismo Electoral que, en caso de que la C. Citlali Medellín Careaga, solicite su 

registro como precandidata o candidata, dentro del proceso electoral 2020-2021 le 

sea negado.  
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Al respecto, aun cuando el denunciante argumenta que, esta medida en particular 

posee como fundamento evitar un daño o perjuicio irreparable en la equidad del 

proceso comicial en marcha, lo cierto es que esta Comisión no es competente para 

pronunciarse respecto al registro de las precandidaturas o candidaturas. 

 

 
E) EFECTOS 

 

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

solicitud de medidas cautelares, realizada por el representante suplente del Partido 

Político Fuerza por México, en el expediente CG/SE/PES/FPM/052/2021 y su 

acumulado CG/SE/PES/FPM/053/2021, en los términos siguientes:  

 

 

1. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a la 

supuesta comisión de hechos consistentes actos anticipados de 

precampaña y campaña, de los enlaces referidos en el punto 2 del presente 

capítulo de efectos, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

OPLE. 

 

2. IMPROCEDENTE, la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a la 

supuesta comisión de hechos consistentes en promoción personalizada, 

al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, 

inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, respecto de los 

siguientes enlaces electrónicos:  
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ENLACES ELECTRÓNICOS 

1. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108714684502325
/ 

2. https://www.facebook.com/107310381309422/photos/a.107325251307
935/108715277835599/ 

3. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/107313181309142
/?substory_index=1 

 

4. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/107961111244349
/ 

 

5. https://www.infobae.com/america/mexico/2018/06/14/el-polemico-
regalo-por-el-que-una-alcaldesa-de-mexico-fue-bautizada-como-
ladycroquetas/ 

 

6. https://www.laopinion.net/tunden-en-redes-a-alcaldesa-de-tamiahua-

citlali-medellin/  

 

7. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108627767844350/ 
 

8. https://www.tuxpaninformativo.com/2019/03/24/citlali-medellin-
alcaldesa-de-tamiahua-ladycabron/ 

 

9. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108683737838753
/ 

 

10. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108927711147689
/ 

 

11. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108250491215411
/ 

 

12. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108398154533978
/ 
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13. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108632721177188
/ 

 

14. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158614774151355&i
d=581071354 

15. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158689377771355&i

d=581071354     

 

16. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158692640741355&i

d=581071354 

 

17. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/107936251246835
/ 

 

18. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108963507810776
/ 

 

19. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158690132246355&i
d=581071354 

 

20. https://www.tuxpaninformativo.com/2020/06/19/alcaldesa-de-
tamiahua-citlalli-medellin-paga-a-prensa-amiga-para-que-no-hablen-
mal-de-ella-y-difundan-su-imagen/ 

 

21. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108627767844350
/ 

22. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158687482041355&i
d=581071354 

 

23. https://www.facebook.com/107310381309422/photos/a.107325251307
935/107325457974581  

 

24. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=108398154533
978&id=107310381309422  
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3. IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar en su vertiente de TUTELA 

PREVENTIVA por cuanto hace a que la C. Citlali Medellín Careaga, en su 

carácter de Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, 

se abstenga en el futuro de continuar con la difusión por cualquier medio, 

respecto de propaganda que constituya posibles actos de promoción 

personalizada. 

 
4. SE DA VISTA al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, para que conforme a sus atribuciones y facultades 

determine lo que en derecho proceda, debiendo remitir copia certificada del 

escrito de denuncia que dio origen al presente expediente, toda vez se advierte 

la presencia de menores, en las ligas electrónicas siguientes: 

 

 

ENLACES ELECTRÓNICOS 

https://www.facebook.com/107310381309422/posts/107961111244349/ 

https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108683737838753/ 

https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108627767844350/ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158614774151355&id=581

071354 

https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108927711147689/ 

 

 

 

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 
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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. 

 

F) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica a las partes que 

la presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el Recurso de 

Apelación previsto en el artículo 341, último párrafo del Código Electoral, en el plazo 

de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su 

notificación, de conformidad con lo establecido en el mismo Código.  

 

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

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: 

A C U E R D O 

  

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción 

de medida cautelar, por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos 

consistentes actos anticipados de precampaña y campaña, de los enlaces 

referidos en el punto 2 del presente capítulo de efectos, al actualizarse la causal 

de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

SEGUNDO. Se determina por MAYORÍA únicamente por cuanto hacer al video 

alojado en el enlace electrónico identificado con el número 7 y la imagen alojada en 
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el enlace electrónico identificado con el número 14; y por UNANIMIDAD por lo que 

respecta a los demás enlaces electrónicos, decretar IMPROCEDENTE la adopción 

de medida cautelar, por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos 

consistentes en promoción personalizada, al actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLE, respecto de los siguientes enlaces electrónicos:  

 

 

ENLACES ELECTRÓNICOS 

1. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108714684502325
/ 

2. https://www.facebook.com/107310381309422/photos/a.107325251307
935/108715277835599/ 

3. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/107313181309142
/?substory_index=1 

 

4. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/107961111244349
/ 

 

5. https://www.infobae.com/america/mexico/2018/06/14/el-polemico-
regalo-por-el-que-una-alcaldesa-de-mexico-fue-bautizada-como-
ladycroquetas/ 

 

6. https://www.laopinion.net/tunden-en-redes-a-alcaldesa-de-tamiahua-

citlali-medellin/  

 

7. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108627767844350/ 
 

8. https://www.tuxpaninformativo.com/2019/03/24/citlali-medellin-
alcaldesa-de-tamiahua-ladycabron/ 

 

9. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108683737838753
/ 
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10. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108927711147689
/ 

 

11. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108250491215411
/ 

 

12. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108398154533978
/ 

 

13. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108632721177188
/ 

 

14. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158614774151355&i
d=581071354 

15. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158689377771355&i

d=581071354     

 

16. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158692640741355&i

d=581071354 

 

17. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/107936251246835
/ 

 

18. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108963507810776
/ 

 

19. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158690132246355&i
d=581071354 

 

20. https://www.tuxpaninformativo.com/2020/06/19/alcaldesa-de-
tamiahua-citlalli-medellin-paga-a-prensa-amiga-para-que-no-hablen-
mal-de-ella-y-difundan-su-imagen/ 

 

21. https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108627767844350
/ 

22. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158687482041355&i
d=581071354 
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23. https://www.facebook.com/107310381309422/photos/a.107325251307
935/107325457974581  

 

24. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=108398154533
978&id=107310381309422  

 

TERCERO. Se determina POR UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de 

medida cautelar en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA por cuanto hace a que 

la C. Citlali Medellín Careaga, en su carácter de Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, se abstenga en el futuro de continuar con la 

difusión por cualquier medio, respecto de propaganda que constituya posibles actos 

de promoción personalizada. 

 

CUARTO. Se determina por UNANIMIDAD DAR VISTA al Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para los efectos 

precisados en el inciso I) de este acuerdo, en los términos allí establecidos, toda vez 

se advierte la presencia de menores, en las ligas electrónicas siguientes: 

 

 

ENLACES ELECTRÓNICOS 

https://www.facebook.com/107310381309422/posts/107961111244349/ 

https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108683737838753/ 

https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108627767844350/ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158614774151355&id=581

071354 

https://www.facebook.com/107310381309422/posts/108927711147689/ 
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QUINTO. NOTIFÍQUESE POR OFICIO la presente determinación a Partido Político 

Fuerza por México por conducto de su representante ante el Consejo General de 

este Organismo; al INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES; y PUBLICÍTESE en 

el portal oficial del OPLE; de conformidad con lo establecido en los artículos 329, 

apartado 1, inciso b) y 330 del Código Electoral, así como los artículos 31, 32 y 49, 

párrafo séptimo del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz. 

 

SEXTO. Túrnese el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo 

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

 

Este Acuerdo fue APROBADO en lo General en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, 

Veracruz de Ignacio de la Llave, en sesión extraordinaria urgente, en la 

modalidad de video conferencia, el cuatro de marzo dos mil veintiuno; por 

UNANIMIDAD de votos de la Consejera y los Consejeros Electoral: María de 

Lourdes Fernández Martínez; Juan Manuel Vázquez Barajas; y Roberto López 

Pérez, en su calidad de Presidente de la Comisión, quien anunció voto concurrente; 

y en votación en lo particular respecto del punto de acuerdo segundo por 

MAYORÍA de votos en relación al video alojado en el enlace electrónico identificado 

con el número 7 y respecto de la imagen en el enlace electrónico identificada con el 

número 14, de la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Roberto López Pérez, en su calidad de Presidente de la Comisión; con el voto en 

contra del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas; quien anunció voto particular. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, fracción XXII, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, el presidente de la 
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Comisión| tiene la atribución de firmar, conjuntamente con el Secretario Técnico, 

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

dictámenes que se elaboren y aprueben, como en la especie, el Acuerdo de la 

medida cautelar solicitada. 

 

 

 

 

 

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS 

JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ROBERTO LÓPEZ 

PÉREZ1 , RESPECTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE VERACRUZ 2 , EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE ADOPTAR 

MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADAS POR EL PARTIDO POLÍTICO 

FUERZA POR MÉXICO; EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/FPM/052/2021 

Y ACUMULADO CG/SE/PES/FPM/053/2021, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO 

AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/FPM/047/20213. 

 

Sumario. 

Con el debido respeto que me merecen mi compañera Consejera y compañero 

Consejero, integrantes de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLEV, me permito formular el presente voto concurrente toda vez que, si bien es 

cierto acompaño el sentido de lo resuelto en el presente acuerdo, dado que ello se 

sustenta en los elementos probatorios del expediente; también lo es que 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. ¿A qué se debe mi posición concurrente? 

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

expresar mi discrepancia sobre consideraciones incluidas, en la determinación que 

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

pronunciamiento alguno sobre un posible uso indebido de recursos públicos. 

                                                                 
1 Colaboró en la elaboración del presente voto, Samuel García Sánchez, Asesor adscrito a la oficina 
del Consejero Electoral Roberto López Pérez. 
2 En adelante, OPLEV. 
3 Acuerdo aprobado en sesión extraordinaria virtual urgente el 04 de marzo de 2021. 
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En efecto, en el acuerdo de referencia se realizan argumentaciones, tales como las 

siguientes: 

Sobre las alegaciones del quejoso respecto de que la denunciada utiliza recursos 
públicos para supuestamente promocionar su imagen, constituye un tópico respecto 
del cual esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias no puede 
pronunciarse en sede cautelar, pues corresponde su estudio en el fondo del 
asunto.  

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

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

REP-67/2020. 

 

Como es posible ver en el acuerdo que nos ocupa, tales consideraciones se 

encaminan a determinar que, en sede cautelar, no se puede estudiar en apariencia 

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

la imparcialidad y equidad en cierta contienda electoral; y consecuentemente 

tampoco es posible otorgar o negar una medida por ello. 

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

el OPLEV está facultado para pronunciarse de manera preliminar, 

independientemente que, a la postre se estudie, por el órgano resolutor si 

efectivamente se actualiza o no la infracción. 

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

corresponde a la autoridad jurisdiccional, pero ello no impide que, de manera 

preliminar, en sede cautelar el OPLEV pueda estudiar una posible vulneración a una 

disposición constitucional (como en este caso lo es el uso correcto de los recursos 

públicos amparado en el artículo 134 de nuestra Carta Magna), y en consecuencia 

ordenar o negar una medida precautoria por ello. 
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En otras palabras, desde mi óptica, el OPLEV se encuentra facultado para conceder 

o negar medidas cautelares respecto a la posible promoción personalizada de los 

servidores públicos (artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal); pero 

también sobre un posible uso indebido de recursos públicos que pueda llegar a 

afectar la imparcialidad y equidad en una contienda electoral (artículo 134, párrafo 

séptimo de la Constitución Federal y 79, párrafo segundo de la Constitución Local). 

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

Local en relación con el artículo 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 Federación de rubro y texto siguiente: 

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

(Lo resaltado es propio). 

 

Sin que resulten aplicables, a mi consideración, los precedentes jurisdiccionales que 

se citan en el acuerdo, pues desde la visión del suscrito, no indican que los órganos 

administrativos electorales no pueden estudiar en la instancia cautelar un posible 

uso indebido de recursos públicos. 

Pues el primero de ellos (SUP-REP-175/2016 y SUP-REP-176/2016 

ACUMULADOS) refiere a que la acreditación definitiva corresponde a un estudio de 
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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 de manera puntual si existe 

o no un uso indebido de recursos públicos.  

Cuestión que evidentemente compete a la autoridad resolutora al tratarse del fondo 

del asunto, pero que no impide llevar a cabo el estudio preliminar en la instancia 

cautelar, con el objetivo de que, de haber elementos indiciarios suficientes, se 

pudiera interrumpir la conducta que presumiblemente vulnera disposiciones 

constitucionales. 

Lo que guarda armonía con el tercero de los citados precedentes (SUP-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, se señala textualmente lo siguiente:  

 “La interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, párrafos 
antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución, así como sexto transitorio del 
Decreto de seis de noviembre de dos mil siete, por el que se reformó, entre 
otros, el citado precepto constitucional, se ha considerado que las 
autoridades electorales administrativas locales son competentes para 
conocer de las quejas y denuncias que se presenten en contra de servidores 
públicos locales por aplicar recursos públicos para influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos en el ámbito local, o por realizar 
propaganda gubernamental que implique su promoción personalizada y 
afecte la contienda electoral en la entidad federativa de que se trate.” 
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En ese sentido, el acuerdo se limita a referir, de manera dogmática, que no se puede 

estudiar de manera preliminar en medidas cautelares tal conducta, sin que se 

reflexione sobre los bienes jurídicos que éste Organismo está obligado a tutelar, y 

sin que se contraste la obligación de proteger esos valores en relación con la 

decisión que se está adoptando, lo que desde mi perspectiva nos lleva a una 

conclusión contraria a las atribuciones de ésta institución.  

Pues simple y llanamente lo que se está afirmando es que el uso indebido de 

recursos públicos no puede ser materia de estudio para adoptar o negar una medida 

cautelar.  

Lo que en otras palabras significa que, por ejemplo, ante una posible denuncia, en 

la que pudieran existir indicios de que cualquier autoridad esté llevando a cabo una 

incorrecta aplicación de un programa social, solicitando copias de credenciales de 

elector o pidiendo el respaldo a una opción política a cambio de dicho programa, 

éste Organismo decidiría que tal conducta es materia del fondo del asunto y por 

tanto no podría ordenar que se detenga tal acción. 

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

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

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

principios de nuestro sistema democrático. 

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

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

distinto a dos preceptos constitucionales que tienen el mismo objeto en la materia 

electoral? 

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

públicos y de la propaganda institucional son obligaciones que nuestra Constitución 

contempla, ambas se encuentran en el artículo 134 de nuestra Carta Magna, y por 

tanto tienen el mismo nivel jerárquico.  
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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 acreditan o no en el estudio de fondo, el 

cual lleva a cabo el órgano resolutor. 

En la misma sintonía, la naturaleza de las medidas cautelares es la de buscar la 

protección contra el peligro de que una conducta ilícita, o probablemente ilícita 

continúe o se repita, y con ello se lesione un valor jurídico. Criterio que ha sido 

sustentado en sede jurisdiccional mediante la jurisprudencia de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 14/2015, de rubro “MEDIDAS 

CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA”. 

Por lo tanto, se tiene que ambas disposiciones tienen el mismo nivel jerárquico; 

tienen la finalidad de evitar una inequidad en las contiendas electores; su 

transgresión se acredita o no en la etapa resolutora; y de ambas, de ser el caso, 

puede evitarse su repetición o continuidad mediante una medida cautelar. 

No obstante, el acuerdo que nos ocupa, por un lado, sí estudia la conducta relativa 

a promoción personalizada, pero por el otro, sin dar mayor explicación o aplicar un 

solo razonamiento lógico jurídico concreto, se limita a señalar que el posible uso 

indebido de recursos públicos es un tema de fondo el cual no es factible estudiar 

para advertir si es procedente o no una medida cautelar, sin que se explique esa 

diferenciación en el criterio.  

Situación que, reitero, nos puede llevar al absurdo de la pasividad como autoridad 

electoral, ante la posible presentación de quejas o denuncias que pudieran contener 

suficientes elementos indiciarios sobre un uso indebido de recursos públicos, y en 

las que, de manera dogmática, éste Organismo declararía que no es posible dictar 
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una medida cautelar para tutelar preventivamente valores jurídicos contemplados 

en la Constitución Federal y Local.  

Así, el contemplar la posibilidad de que en sede cautelar pueda hacerse el estudio 

preliminar sobre la posible comisión de ejercer indebidamente los recursos públicos 

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 la 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, es decir, 

las medidas cautelares no buscan acreditar o no el hecho denunciado, sino que, 

conforme a su naturaleza, pretenden identificar una posible conducta, y de ser el 

caso, detenerla o evitar que continúe teniendo efectos contrarios a los valores que 

se pretenden tutelar. 

Aunado a lo anterior, y en congruencia con lo señalado, es que también considero 

que en el acuerdo se debió establecer que, por cuanto hace a totalidad de 

publicaciones en las que se decreta improcedente la medida cautelar por promoción 

personalizada, también era improcedente decretar la medida cautelar respecto del 

uso indebido de recursos públicos. Ello, atendiendo a los argumentos recién 

señalados. 

Por lo expuesto, es que tengo a bien formular el presente voto concurrente, con 

fundamento en los artículos 75, numerales 2 y 5 del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz; marzo 5 de 2021. 

 

 
ROBERTO LÓPEZ PÉREZ 
CONSEJERO ELECTORAL 
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Voto Particular que presenta el Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas, 

respecto de la improcedencia de la solicitud para adoptar medidas cautelares para dos 

ligas electrónicas en particular, identificadas con los numerales 7 y 14, formulada por la 

representación del partido Fuerza por México, en el procedimiento especial sancionador 

identificado con el número de expediente CG/SE/PES/FPM/052/2021 y su acumulado 

CG/SE/PES/FPM/053/2021, del que derivó el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/FPM/047/2021. 

 

I. Introducción 

De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 99, 100 y 110 del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz y en el artículo 75 numerales 1, 4 y 5 del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz (OPLEV), emito el presente voto particular bajo las siguientes consideraciones. El 

pasado 4 de marzo del presente año, se enlistó dentro del punto 4.1 del orden del día, el 

proyecto Proyecto de Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias respecto 

de la solicitud de adoptar medidas cautelares, formuladas por la representación del partido 

Fuerza por México; en el procedimiento especial sancionador identificado con el número 

de expediente CG/SE/PES/FPM/052/2021 y su acumulado CG/SE/PES/FPM/053/2021, del 

que derivó el cuaderno auxiliar de medidas cautelares CG/SE/CAMC/FPM/047/2021. 

Durante la sesión, expresé mi acompañamiento al proyecto en lo general. Sin embargo, 

propuse la incorporación de un engrose para ampliar la argumentación jurídica y para que 

se revisara la pertinencia de contemplar la improcedencia de la medida cautelar sobre los 

enlaces electrónicos identificados con los numerales 7 y 14 en el Proyecto de Acuerdo; esto, 

toda vez que, bajo mi criterio, dichas evidencias constituyen actos de promoción 

personalizada. No obstante, no pude convencer al resto de los miembros de la Comisión 

sobre mi perspectiva, por lo que debo expresar en el presente voto particular las razones y 

motivos a los cuales responde la presente consideración.  
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II. Marco teórico conceptual  

 

a. Los principios de imparcialidad y equidad de la contienda 

Los principios de imparcialidad y equidad de la contienda son ejes recortes de la democracia 

mexicana, pues aseguran que la competencia entre los diversos actores políticos en un 

Proceso Electoral sea realizada bajo condiciones de justicia e igualdad, impidiendo ventajas 

o influencias indebidas sobre el electorado. Este principio constitucional se encuentra 

establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM) así como en el artículo 79, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado 

de Veracruz (CPEV) y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su 

artículo 449, incisos b), c) y d).  

En conjunto, ambos principios constitucionales están estrechamente vinculados al derecho 

a la información pública, especialmente cuando se trata de propaganda gubernamental en 

tiempos electorales. Esto es porque el derecho humano al acceso a la información 

constituye igualmente un pilar para la vida democrática de nuestro país, toda vez que es 

una herramienta esencial para garantizar la transparencia del servicio público. Ello implica 

que, como lo estableció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) en su TESIS XIII/2017, no pueda impedirse la difusión de la información 

pública que posea un carácter institucional, independientemente de si dicha difusión se da 

durante campañas o vedas electorales.  

A propósito, la Sala Superior también sostuvo que la información pública de carácter 

institucional, puede difundirse en portales de internet y redes sociales durante las 

campañas y veda electorales, siempre que no se trate de publicidad ni propaganda 

gubernamental, no haga referencia a alguna candidatura o partido político, no promocione 

a algún funcionario público o logro de gobierno, ni contenga propaganda en la que se 

realicen expresiones de naturaleza político electoral, dado que sólo constituye información 

sobre diversa temática relacionada con trámites administrativos y servicios a la comunidad.  
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Dicho de otra forma, el criterio de la Sala Superior fue que, de lo establecido en los artículos 

41, Base III, Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo y octavo, de la CPEUM, 

se desprende que en atención al principio de imparcialidad, la información pública de 

carácter institucional es aquella que versa sobre servicios que presta el gobierno en ejercicio 

de sus funciones, así como de temas de interés general, a través de los cuales se 

proporcionan a la ciudadanía herramientas para que tenga conocimiento de los trámites y 

requisitos que debe realizar, inclusive, de trámites en línea y forma de pago de impuestos y 

servicios. 

 

b. Promoción personalizada y los elementos que la componen  

El artículo 134 de la CPEM así como el artículo 79, párrafo segundo, de la CPEV, también 

establecen que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

difundan los poderes o entes públicos, sin importar 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.  

Del mismo modo, la Sala Superior del TEPJF ha establecido, mediante los recursos SUP-REP-

3/2015 y SUP-REP-5/2015, que la propaganda proveniente de algún ente público no deberá, 

además de perder un carácter institucional e informativo, incluir nombres, imágenes, voces 

o símbolos, que en cualquier forma impliquen la promoción personalizada de cualquier 

servidor público. De lo anterior se desprende que todo funcionario debe ejercer con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin tratar o buscar 

influir en la equidad de la competencia electoral o promover su imagen personal, 

independientemente del medio de difusión de que se trate.  

Agregado a lo anterior, la Sala Superior del TEPJF también ha establecido un conjunto de 

elementos que habilitan la identificación de la propaganda personalizada de los servidores 

públicos, esto, mediante la jurisprudencia 12/2015. Estos elementos son:  
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1. Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos 
que hagan plenamente identificable al servidor público; 

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

3. Temporal. Pues 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. 
 
 

III. Razones y motivos  

a. Elementos configurativos de la promoción personalizada 

Bajo mi consideración, mediante un análisis de las ligas electrónicas identificadas con los 

numerales 7 y 14 es posible observar múltiples elementos propios para la identificación de 

actos de promoción personalizada. En concreto, considero que en los contenido que 

guardan ambos enlaces electrónicos concurren los tres elementos que la Sala Superior 

estipuló en la jurisprudencia 12/2015. Por un lado, el elemento Personal puede actualizarse 

toda vez que, por un lado en el video del enlace 7 se realiza un agradecimiento explícito al 

nombre de la servidora pública sobre la cual la queja hace mención, además de que el video 

está publicado en su perfil personal dentro de esta red social. De igual manera, en las 

fotografías del enlace 14, que igualmente están publicadas en el perfil personal de la 

servidora pública, aparece ella misma en las imágenes entregando regalos a menores y 

pobladores de su localidad. En mi opinión, esto hace posible considerar que tanto la emisión 

de las voces en el video número 7, así como las imágenes del enlace número 14 , hicieron 

plenamente identificable a la servidora pública denunciada y ello está en concordancia con 

el mismo criterio que ha sido implementado por la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias. 
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Del mismo modo, considero que es el elemento objetivo puede concurrir para estas dos 

pruebas específicas, ya que tanto los agradecimientos y las imágenes tuvieron el claro fin 

de posicionarla, a ella o a la fuerza política a la que pertenece, en el conocimiento de la 

ciudadanía con fines político-electorales. Esto es porque en la descripción del video 

identificado con el número 7, así como en la descripción de las imágenes identificadas con 

el número 14, se utiliza lenguaje suceptible a enaltecer su cargo o logros de gobierno y 

adjudicárselos de manera personal. Ejemplo de ello es que utiliza frases como “ayuda para 

los que menos tienen”, lo cual, como ha sido criterio en otras resoluciones de la misma 

naturaleza por parte de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, pretendían 

proyectar sobre sí misma una conducta bondadosa, generosa y solidaria, hacia las y los 

pobladores del municipio que gobierna.  

Por último, también es posible afirmar que el elemento temporal se cumple para estos caso 

en particular, pues es un hecho notorio que el proceso electoral local en Veracruz, para 

renovar la Cámara de Diputados del Congreso y los 212 Ayuntamientos que integran dicha 

entidad federativa, inició el 16 de diciembre de 2020, mientras que las publicaciones, de 

acuerdo con lo plasmado en las Actas AC-OPLEV-OE-133-2021 y AC-OPLEV-OE-134-2021, 

fueron realizadas el 24 de diciembre de 2021 y el 7 de enero de 2021, fechas suscritas 

dentro del proceso comicial en Veracruz. En conjunto, en mi opinión estos elemento 

actualizan el acto de promoción personalizada para los dos hechos en concreto señalados.  

 

b. El caso no se circunscribre dentro de lo dispuesto por los criterios del TEPJF 

Además de lo anterior, desde mi perspectiva es posible identificar que los hechos que 

guardan las ligas electrónicas número 7 y número 14 del Proyecto de Acuerdo, no se 

circunscriben dentro de los dispuesto por los criterios del TEPJF. Dicho de otra forma, el 

criterio de la Sala Superior de este órgano jurisdiccional establece que la información 

pública de carácter institucional, contenida en portales de internet y redes sociales, puede 

ser difundida durante campañas y veda electorales.  
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Ello, en mi opinión, claramente no engloba las acciones que sucitaron el presente voto 

particular porque, tanto el video como las imagénes difundidas, fueron realizadas a través 

del perfil personal de la denunciada, además de que en ningún momento se establece con 

claridad que dichos objetos, alimentos y juguetes están siendo entregados como parte de 

un programa de gobierno impulsado por una dependencia municipal en concreto. 

Del mismo modo, bajo mi criterio, además de adjucarse a su persona una actividad de 

gobierno, las imágenes y el video a los que me refiero, no proveen en ningún momento 

información relacionada con algún tipo de trámite administrativo o servicios públicos a la 

comunidad. Por el contrario, las voces y las imágenes únicamente se concentran en un 

agradecimiento explícito a la servidora pública, lo que a todas luces la aleja de los supuestos 

a los que la autoridad jurisdiccional se ha referido.  

 

c. Precedentes de la Comisión 

Por último, quisiera referir que existen casos donde la propia Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias de este órgano electoral local ha resuelto, tanto la improcedencia como 

la procedencia de medidas cautelares en relación con casos de promoción personalizada. 

Aquí referiré dos de los más recientes, a saber, el Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con el número de expediente CG/SE/PES/MORENA/025/2021, y el 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con el número de expediente 

CG/SE/PES/MORENA/040/2021. El primero de ellos resuelve la improcedencia de la medida 

cautelar, mientras que el segundo guarda la resolución contraria. Con ello busco demostrar 

que el presente voto particular está buscando apegarse al criterio de la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, toda vez que ello garantiza la imparcialidad de la 

autoridad y muestra nuestro apego a los precedentes y a los criterios de las autoridades 

jurisdiccionales en esta materia.  

Ahora bien, en el Procedimiento Especial Sancionar PES/MORENA/025 fue resuelta la 

improcedencia de la medida cautelar con motivos de actos calificados como promoción 

personalizada ya que el elemento objetivo no fue actualizado. La razón de lo anterior es que 
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el análisis del contenido adivirtió que en ninguna de las publicaciones señaladas existiera 

una exaltación, elevación o realce del nombre, imagen, cualidades o atributos personales 

en favor de la denunciada; de igual manera, tampoco se atribuyó la realización o 

cumplimiento de actos realizados de carácter personal y que pudieran considerarse 

relacionados con el ejercicio de su cargo. De lo anterior se puede observar que dos de los 

elementos que definieron la resolución fueron que no haya sido realzado el nombre o la 

imagen del servido público en cuestión, así como que tampoco se haya atribuido la 

realización del acto a su persona. Estos elementos, como ya fue mencionado, considero 

están presentes para el caso particular de los enlaces 7 y 14 del proyecto de acuerdo.  

Por su parte, en el Procedimiento Especial Sancionar PES/MORENA/040 fue resuelta la 

procedencia de la medida cautelar por los mismos motivos que están siendo analizados. 

Este caso encontró que los tres elementos mencionados concurrían en los hechos realizados 

por el denunciado ya que, además de que la publicaciones lo identificaban plenamente, 

daban a entender que las acciones las realizó por propia iniciativa, ello en virtud de que 

omitió mencionar que formaban parte de un programa social público. Del mismo modo, 

porque las imágenes pretendían proyectar sobre sí mismo una conducta bondadosa, 

generosa y solidaria, hacia las y los pobladores del municipio que gobierna.  

En mi consideración, estos elementos también pueden apreciarse en las dos pruebas que 

fueron proporcionadas puesto que, tanto en el video como en las imágenes, se agradece 

personalmente a la servidora pública por los objetos y alimentos entregados, no así al 

ayuntamiento o a la dependencia municipal que proporcionó los recursos. También se 

proyecta una conducta bondadosa, generosa y solidaria sobre la imagen de la servidora 

pública, además de que se utiliza lenguaje en primera persona con frases como “Mis niños” 

y en los agradecimientos hacia la denunciada.   

 

IV. Conclusiones 

En conclusión, el presente voto particular parte de la convicción de que la labor de la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias ha seguido una firme línea en apego a la 
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normatividad y a los criterios de los órganos jurisdiccionales competetentes. Esto queda 

claro cuando se analiza las resoluciones que hemos hecho en las sesiones del pasado y por 

esa misma razón las he suscrito, así como suscribí en lo general el proyecto de acuerdo del 

punto 4.1 de la sesión del 4 de marzo. Sin embargo, desde mi perspectiva el contenido de 

las dos ligas electrónicas que he referido a lo largo de estos párrafos cumplen con los 

elementos a través de los cuales debe identificarse un acto de promoción personalizada.  

Esta consideración parte de un análisis objetivo del contenido de las publicaciones digitales 

y sobre todo, del trabajo que precede a la propia Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias. Creo firmemente que como miembro de un órgano colegiado debemos dar 

cuenta a la ciudadanía de nuestras decisiones, especialmente cuando se trate de actos que 

puedan poner en duda la equidad de la contienda y el principio de imparcialidad referidos 

en nuestra carta magna. Considero que en un contexto donde la tecnologías de la 

información cada vez están más presentes en nuestra vida cotidiana, es nuestro deber 

apuntar hacia espacios digitales que respeten cabalmente las reglas y disposiciones 

electorales. Ello es fundamental para una democracia igualitaria, competitiva y justa. 

 

Marzo 5, 2021 | Xalapa, Veracruz 

 

 

 

 

Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electoral 


