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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 EL PARTIDO POLÍTICO 

FUERZA POR MÉXICO; EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO 

CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/FPM/195/2021, DEL QUE DERIVÓ EL 

CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/FPM/118/2021. 
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S U M A R I O   

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, resuelve declarar improcedente el 

dictado de las medidas cautelares solicitadas por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en 

su calidad de representante propietario del Partido Político Fuerza Por México, por los 

presuntos actos cometidos por la C. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, quien a decir 
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del denunciante es “Presidenta del DIF Municipal de Ángel R. Cabada, Veracruz”, 

consistentes en actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada 

y uso indebido de recursos públicos, pues del estudio realizado preliminarmente y en 

apariencia del buen derecho, como se explica en el apartado de las publicaciones 

denunciadas, no se acreditan los elementos prohibidos por la norma. 

 

A N T E C E D E N T E S  

 

DENUNCIA 
 

El día veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su 

carácter de Representante Propietario del Partido Político Fuerza Por México, presentó 

escrito de denuncia en contra de la C. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, en su calidad 

de Presidenta del DIF Municipal de Ángel R. Cabada, Veracruz, por presuntos hechos 

relativos a actos anticipados de precampaña o campaña, promoción personalizada y uso 

indebido de recursos públicos. 

 

1. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Por acuerdo de veintiocho de marzo, se tuvo por recibida la denuncia con la clave 

de expediente CG/SE/PES/FPM/195/2021. 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. 
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2. DILIGENCIAS PRELIMINARES 

2.1 Mediante acuerdo de 28 de marzo, se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral1 de este Organismo, que certificara la existencia y contenido de las ligas 

electrónicas aportadas por el denunciante, las cuales se señalan a continuación:  

1. https://www.diarioeyipantla.com/entrega-dif-municipal-mas-de-300-lentes-

gratuitos/  

2. https://www.diarioeyipantla.com/entrega-mtra-yazmin-de-los-angeles-

copete-tarjetas-inapam/ 

3. https://www.facebook.com/ayuntamientocabada/posts/833183207466033/ 

 

2.2 Mediante acuerdo de fecha cinco de abril del año en curso, se requirió al H. 

Ayuntamiento de Ángel R. Cabada para que informara y proporcionara lo 

siguiente: 

1. Si la C. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, es Presidenta del DIF 

municipal.   

2. Si el H. Ayuntamiento realizó uno o más eventos para la donación de 

lentes gratuitos, en el mes de diciembre del año 2020.  

                                            
1 En lo subsecuente, UTOE 
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3. Indique si al o a los eventos a que se hace referencia en el inciso anterior, 

participó la C. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, y en su caso, en que 

calidad acudió.  

4. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, 

proporcione la información que motive dicha respuesta, así como la 

fecha o fechas de dichos eventos.  

5. Informe si el H. Ayuntamiento realizó uno o varios eventos relativos a la 

entrega de tarjetas del Instituto Nacional de las Personas Adultos 

Mayores (INAPAM), en el periodo diciembre de 2020.  

6. De ser afirmativa su respuesta a la pregunta anterior indique la fecha o 

fechas de dichos eventos.  

7. Indique, en su caso, si al o a los eventos a que se hace referencia en el 

inciso anterior, participó la C. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, y en 

su caso, en que calidad acudió.  

8. Indique si realizó la publicación de la liga posteriormente referida, en la 

red social denominada “Facebook” y si dicha publicación es de su 

autoría o fue retomada de algún medio de comunicación: 

https://www.facebook.com/ayuntamientocabada/posts/8331832833183

20/ 
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9. En caso de que la citada publicación haya sido sustraída de un medio de 

comunicación, referir los datos de contacto del mismo (Denominación, 

domicilio, número de teléfono, dirección electrónica).  

10.  Indique si el H. Ayuntamiento es titular o administrador de la cuenta de 

la red social Facebook “Ayuntamiento Ángel R. Cabada” en la cual fue 

realizada la publicación anteriormente referida.  

11.  De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, informe que área 

del ayuntamiento es la encargada de la administración de la cuenta de la 

red social Facebook.  

 

2.3 Mediante acuerdo de fecha doce de abril, en vista de la certificación de no 

contestación de fecha nueve de del presente, se requiere por segunda ocasión, 

vía correo electrónico, al medio de comunicación Diario Eyipantla Milenio, para 

que, en un plazo de 48 horas, proporcionara a la Secretaria Ejecutiva de este 

Organismo, la información requerida. 

 

3. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO Y ADMISIÓN 

3.1 A través del oficio número OPLEV/OE/1189/2021, de fecha seis de abril, signado 

por la Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, remitió el ACTA: OPLEV-0E-

360-2021, constante de 15 fojas útiles mediante el cual dio cumplimiento al 

requerimiento dictado por proveído de fecha veintiocho de marzo. 
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3.2 El día ocho de abril, mediante oficio sin número, signado por el C. Arturo Herviz 

Reyes en su carácter de Presidente Municipal de Ángel R. Cabada, el H. 

Ayuntamiento de Ángel R. Cabada el cual dio cumplimiento a lo solicitado mediante 

proveído de fecha cinco de abril. 

3.3 El día trece de abril de la presente anualidad, mediante oficio sin número, signado 

por el Dr. Roberto Francisco Enríquez Hernández en calidad de Director del Diario 

Eyipantla Milenio, se dio contestación a los requerimientos realizados a dicho medio 

de comunicación. 

 

 Por lo anterior, mediante Acuerdo de fecha trece de abril, la Secretaría Ejecutiva 

determinó que se contaba con los elementos necesarios para el estudio y análisis de 

la solicitud de medidas cautelares, por lo que, en el mismo proveído, admitió la queja 

para dar trámite a la solicitud de la medida cautelar planteada por el denunciante, 

reservando el emplazamiento de las partes hasta el momento de la audiencia 

respectiva. 

 

4. FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

A propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el trece de abril, se formó 

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

expediente CG/SE/CAMC/FPM/118/2021.  
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Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud de 

medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Electoral de Veracruz2, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, determinara lo conducente. 

 

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

Comisión emite las siguientes: 

 

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

 

A )  C O M P E T E N C I A  

 

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, pues a decir del quejoso la denunciada ha realizado presuntos actos 

anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de 

                                            
2 En adelante, OPLE 
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recursos públicos; razón por la cual solicita la adopción de Medidas Cautelares, lo cual es 

competencia de esta Comisión. 

 

B )  P L A N T E A M I E N T O  D E  L A S  M E D I D A S  C A U T E L A R E S  

 

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

carácter de Represente Propietario del Partido Político Fuerza Por México, solicita el 

dictado de medidas cautelares con el objeto de: 

 

 “...a fin de que se eliminen las publicaciones y expresiones denunciadas y 

que la presidenta del DIF municipal se abstenga en lo subsecuente 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 promoción personalizada, uso indebido de 

recursos públicos y actos anticipados de precampaña y campaña. 

 

PRUEBAS 
OFRECIDAS POR EL DENUNCIANTE 
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1. Documental pública. Consistente en el documento que se genere con motivo de la 

verificación y certificación de los enlaces de las páginas de noticias y medios 

análogos, donde aparecen la imagen y nombre de la C. Yazmín de los Ángeles Copete 

Zapot, los cuales son los siguientes:  

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, esta prueba la relaciono con los hechos de este escrito de queja 

y/o denuncia. 

 

 

C )  C O N S I D E R A C I O N E S  G E N E R A L E S  S O B R E  L A  M E D I D A  C A U T E L A R  

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. 
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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.  

 

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

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

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

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

procede o no el dictado de medidas cautelares.  

 

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

acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante la ponderación de los 

elementos que obren en el expediente, generalmente aportados por el solicitante, con 

el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, si pueden producirse daños o 

lesiones irreparables a los principios rectores de la materia electoral con la permanencia 

de cierto tipo de acciones o conductas.  

 

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 
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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, 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.  
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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.3 

 

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 )  E S T U D I O  S O B R E  L A  M E D I D A  C A U T E L A R  

CASO CONCRETO 

 

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

Propietario del Partido Político Fuerza Por México, denuncia a la C. Yazmín de los 

Ángeles Copete Zapot, en su calidad de Presidenta del DIF Municipal de Ángel R. Cabada, 

                                            
3 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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Veracruz, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, promoción 

personalizada y uso indebido de recursos públicos. 

 

Dicho lo anterior, se procede al análisis de las conductas denunciadas: 

[…] 

…Como se puede apreciar en las siguientes placas fotográficas y ligas electrónicas 

recuperadas de diversos sitios de noticias de internet; así como de distintos medios de 

comunicación, que más adelante serán solicitadas a esta autoridad electoral la verificación y 

certificación de las mismas, a efecto de acreditar el material probatorio en el escrito de queja 

y/o denuncia… 

…En tal sentido, la C. YAZMÍN DE LOS ÁNGELES COPETE ZAPOT, promueve las acciones 

realizadas como parte de su gestión como Presidenta del DIF del municipio de Ángel R. 

Cabada Ver., difundiéndolas a través de diferentes medios, haciendo uso de su imagen 

institucional, para posicionarse en la preferencia del electorado, lo cual, podría constituirse 

en actos anticipados de precampaña, campaña y promoción personalizada, dando una 

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

económicos propios… 

…https://www.diarioeyipantla.com/entrega-dif-municipal-mas-de-300-lentes-gratuitos/ 

La nota del enlace anterior cuenta con el siguiente mensaje: 
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"Entrega DIF municipal más de 300 lentes gratuitos 

BOLENTIN DE PRENSA ÁNGEL R. CABADA, VER.- La mañana de este martes 29 de diciembre 

la Mtra. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot presidenta del DIF Municipal, realizó la entrega 

de lentes gratuitos a 309 personas de Ángel R. Cabada. 

Los beneficiarios adultos mayores, jóvenes y niños que necesitan lentes les fue entregado 

este día con los que sin duda significa un cambio en su calidad de vida, mismos que 

agradecieron el apoyo de la presidenta del DIF Municipal. Guardando las medidas sanitarias, 

como el uso de cubre bocas, aplicación de gel antibacterial y sana distancia, los presentes 

acudieron a recibir los lentes en el Centro de Convenciones de Cabada. La Mtra. Yazmín 

Copete Zapot señaló a los presentes que el gobierno municipal desde el inicio se ha 

preocupado por el beneficio a la gente, por trabajar en beneficio de los cabadenses y prueba 

de ello es la entrega de lentes a las personas que los han solicitado."… 

…https://www.diarioeyipantla.com/entrega-mtra-yazmin-de-los-angeles-copete-tarjetas-

inapam/ En el cual se puede leer el siguiente mensaje: "BOLENTIN DE PRENSA ÁNGEL R. 

CABADA, VER.- Este miércoles 30 de diciembre el DIF Municipal de Ángel R. Cabada que 

preside la Mtra. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot realizó la entrega de 80 tarjetas 

INAPAM a los adultos mayores que las solicitaron previamente. Esta tarjeta que otorga 

diferentes beneficios a los adultos mayores se realiza el trámite previamente para poder 

ser acreedores a ellas. La presidenta del DIF Yazmín Copete señaló a los ciudadanos que el 

gobierno municipal y en el DIF siempre se procura el bienestar de los ciudadanos por ello 

invitó a acercarse en caso de necesitar algún aparato funcional, tarjetas, etc, en donde el DIF 

siempre procurará apoyar a todos los ciudadanos que lo necesitan." 
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https://www.facebook.com/ayuntamientocabada/posts/833183207466033/ 

En la cual se alcanza a leer el siguiente mensaje: "Entrega Mtra. Yazmín de los Ángeles Copete 

tarjetas INAPAM Este miércoles 30 de diciembre el DIF Municipal de Ángel R. Cabada que 

preside la Mtra. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot realizó la entrega de 80 tarjetas 

INAPAM a los adultos mayores que las solicitaron previamente. Esta tarjeta que otorga 

diferentes beneficios a los adultos mayores se realiza el trámite previamente para poder ser 

acreedores a ellas. La presidenta del DIF Yazmín Copete señaló a los ciudadanos que el 

gobierno municipal y en el DIF siempre se procura el bienestar de los ciudadanos por ello 

invitó a acercarse en caso de necesitar algún aparato funcional, tarjetas, etc, en donde el DIF 

siempre procurará apoyar a todos los ciudadanos que lo necesitan” … 

…Lo cual, deja ver claramente excesos de exposición de su imagen y nombre y donde se 

advierte que aprovechándose de la situación y promocionándose desproporcionadamente, 

realiza entrega lentes y tarjetas del INAPAM a la gente del municipio, lo cual, se constituye 

en promoción personalizada, pues se está aprovechando de su figura institucional y alcance 

como Presidenta del DIF Municipal para dar a conocer la gestión social que realiza con 

recursos públicos del H. Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, lo cual a los ojos de la población 

puede ser entendido como si fuera una gestión personal y no institucional, influyendo en el 

ánimo de mismos a la hora de realizar una valoración en la emisión del voto a favor del 

partido al que pertenece… 

… Asimismo, como ya se estableció con anterioridad, utiliza el resultado obtenido con 

recursos públicos durante su gestión para ir perfilando a su partido político PRD como opción 

a contender por la alcaldía de dicho municipio, máxime que estas publicaciones se llevaron 
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cabo durante el proceso electoral 2020-2021 y en un contexto el cual el electorado puede 

llegar a ser influenciado por este tipo de propaganda… 

Por lo anterior, toda vez que se denuncia un total de tres ligas electrónicas, se procederá a 

insertar los extractos del Acta AC-OPLEV-OE-360-2021, relativos al desahogo realizado por la 

UTOE, así como las imágenes correspondientes al ANEXO A del acta antes mencionada: 
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2 

 
Imagen 3 del Anexo A del acta de oficialía electoral 

2 

Contenido relevante página 3  del acta de oficialía electoral: 
“BOLENTIN DE PRENSA | ÁNGEL R. CABADA, VER.- La mañana de este martes 29 de 
diciembre la Mtra. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot presidenta del DIF Municipal, 
realizó la entrega de lentes gratuitos a 309 personas de Ángel R. Cabada”.   
“Los beneficiarios adultos mayores, jóvenes y niños que necesitan lentes les fue 
entregado este día con los que sin duda significa un cambio en su calidad de vida, mismos 
que agradecieron el apoyo de la presidenta del DIF Municipal.”   
“Guardando las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, aplicación de gel 
antibacterial y sana distancia, los presentes acudieron a recibir los lentes en el Centro de 
Convenciones de Cabada.”   
“La Mtra. Yazmín Copete Zapot señaló a los presentes que el gobierno municipal desde 
el inicio se ha preocupado por el beneficio a la gente, por trabajar en beneficio de los 
cabadenses y prueba de ello es la entrega de lentes a las personas que los han 
solicitado.”   
 

Link 
Pág. 

4  

https://www.diarioeyipantla.com/entrega-mtra-yazmin-de-los-angeles-copete-tarjetas-
inapam/ 
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Del 
Acta 

3 

Imagen 5 del anexo A del acta de oficialía electoral: 
 

 
 

 
 

3 

Contenido relevante página 4 y 5 del acta de oficialía electoral: 
 
“Inicio, Portada, Entrega Mtra. Yazmín de los Ángeles Copete tarjetas INAPAM”, debajo 
en recuadros color negro las siguientes letras “Portada, Zona Cañera”, más abajo el 
siguiente texto en letras color negro “Entrega Mtra. Yazmín de los Ángeles Copete tarjetas 
INAPAM”, debajo la siguiente fecha “30 diciembre 2020”, posteriormente veo un recuadro 
en color blanco que dentro contiene una figura, a lado una línea vertical seguido “Share”, 
a un costado, un recuadro en color azul que contiene el icono de Facebook, a lado una 
línea vertical en color blanco, seguido en letras color blanco “Facebook”, junto un recuadro 
en color celeste que contiene el icono de Twitter, a un lado una línea en color blanco 
seguido de las siguientes letras “Twitter”, en la misma línea un recuadro en color blanco 
que dentro contiene en color negro el signo “+”. Advierto una imagen en la cual observo 
un espacio cerrado, al fondo de lado izquierdo veo una pared de colores, a un lado una 
bocina que se encuentra arriba de una estructura que no logro distinguir, a un costado un 
cartel en color amarillo que contiene las siguientes letras “8-2021”, abajo “Pam”, más 
abajo “DIC/30/2020”, al fondo de lado derecho veo una pared en color naranja que 
contiene una ventana en color negro, al frente de la imagen observo una mesa en color 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/FPM/118/2021  
  

Página 21 de 58 

amarillo con blanco, veo tres personas de las cuales destacan dos una de sexo femenino, 
tez morena, cabello oscuro, viste blusa y saco en color amarillo, se encuentra estrechando 
la mano con una persona de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, usa cubre boca, 
viste blusa blanca, suéter color gris, falda en color oscuro, porta una bolsa en color beige 
con café” 

4 

 
Imagen 6 del Anexo A del acta de oficialía electoral: 

4 

Contenido relevante página 5  del acta de oficialía electoral: 
“BOLENTIN DE PRENSA | ÁNGEL R. CABADA, VER.- Este miércoles 30 de diciembre 
el DIF Municipal de Ángel R. Cabada que preside la Mtra. Yazmín de los Ángeles Copete 
Zapot realizó la entrega de 80 tarjetas INAPAM a los adultos mayores que las solicitaron 
previamente.”   
“Esta tarjeta que otorga diferentes beneficios a los adultos mayores se realiza el trámite 
previamente para poder ser acreedores a ellas.”   
“La presidenta del DIF Yazmín Copete señaló a los ciudadanos que el gobierno municipal 
y en el DIF siempre se procura el bienestar de los ciudadanos por ello invitó a acercarse 
en caso de necesitar algún aparato funcional, tarjetas, etc, en donde el DIF siempre 
procurará apoyar a todos los ciudadanos que lo necesitan.”   
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Link 
Pág. 

5 
Del 

Acta 

https://www.facebook.com/ayuntamientocabada/posts/833183207466033/ 

5 

 
Imagen 8 del Anexo A del acta de oficialia electoral: 

 

5 

Contenido relevante página 5 y 6 del acta de oficialía electoral: 
“Me dirige a una publicación de la red social “Facebook”, en la cual observo en la parte 
superior de lado izquierdo un círculo que contiene una foto de perfil de una imagen la cual 
tiene las siguientes letras en color amarillo “Cabada”, debajo una línea, a un costado “H. 
Ayuntamiento Ángel R. Cabada”, abajo la siguiente fecha “30 de diciembre de 2020”, 
seguido del icono público. Más abajo el siguiente texto “Entrega el DIF tarjetas INAPAM 
Este miércoles 30 de diciembre el DIF Municipal de Ángel R. Cabada realizó la entrega 
de 80 tarjetas INAPAM a los adultos mayores que las solicitaron previamente. Esta tarjeta 
que otorga diferentes beneficios a los adultos mayores se realiza el trámite previamente 
para poder ser acreedores a ellas. La directora del DIF señaló a los ciudadanos que el 
gobierno municipal y en el DIF siempre se procura el bienestar de los ciudadanos por ello 
invitó a acercarse en caso de necesitar algún aparato funcional, tarjetas, etc, en donde el 
DIF siempre procurará apoyar a todos los ciudadanos que lo necesitan.”. Posteriormente 
observo un recuadro de imágenes, en la primera imagen visualizo un espacio cerrado, al 
fondo veo una pared en color amarillo, al frente observo un cartel con letras que no logro 
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1 .  P R O M O C I Ó N  P E R S O N A L I Z A D A  

 

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

cuanto hace a su solicitud de medidas cautelares, es detener una conducta que por sí 

misma genere inequidad en el Proceso Electoral, así como que se eliminen las 

publicaciones y expresiones denunciadas y que la C. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, 

en su calidad de Presidenta del DIF Municipal de Ángel R. Cabada, Veracruz, se abstenga 

en lo subsecuente 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. 

 

distinguir, a los lados contiene estructuras de colores, de lado izquierdo veo una pared en 
color amarillo que contiene cimientos y arcos en  color naranja, a un costado una ventana, 
de lado derecho veo una pared en color amarillo con cimientos en color naranja, en la 
parte superior observo ventanas y una cortina en color negro que cubre una de ellas, al 
centro advierto un grupo de personas de ambos sexos, la mayoría de ella se encuentran 
sentadas de espalda. En la segunda imagen observo al fondo una pared en color amarillo 
con cimientos en color naranja, en la parte superior contiene ventanas de las cuales una 
de ella se encuentra cubierta con una cortina en color negro, destaca un grupo de 
personas de ambos sexos que se encuentran sentadas, portan cubre boca y sostienen 
diversos objetos. En la tercera imagen al fondo visualizo una pared en color beige con 
cimientos en color naranja, advierto un grupo de personas de ambos sexos, portan cubre 
boca y la mayoría de ellas se encuentran sentadas.” 

Nota: El número de la izquierda corresponde al orden de aparición de cada imagen en el escrito de queja. 
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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. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, en su carácter de 

Presidenta del DIF Municipal de Ángel R. Cabada, Veracruz, mismo que corresponden a 

los siguientes apartados: 

 

1 . 1  M A R C O  J U R Í D I C O  

 

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

Mexicanos 4 y segundo párrafo del apartado 79, de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave5, 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 Federación6 

determinó que el artículo 134 Constitucional antes referido, tiene como finalidad que7: 

                                            
4 En adelante, Constitucional 
5 En lo sucesivo, Constitución local 
6 En lo adelante, TEPJF 
7 SUP-REP-3/2015 y SUPREP-5/2015, entre otros. 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/FPM/118/2021  
  

Página 25 de 58 

 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. 
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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, son8: 

 

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: 

 

                                            
8 De conformidad con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/FPM/118/2021  
  

Página 27 de 58 

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. 

 

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

afectar a las distintas fuerzas y actores políticos 9. 

 

1 . 2  E S T U D I O  S O B R E  L A  S O L I C I T U D  D E  M E D I D A S  C A U T E L A R E S  

R E S P E C T O  A  L A  P R O M O C I Ó N  P E R S O N A L I Z A D A  

 

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

electrónicos aportados por el denunciante en su escrito primigenio, 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 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. 

                                            
9 Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-49/2009. 
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(Lo resaltado es propio) 

 

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

de las infracciones denunciadas, se procederá a realizar el estudio respecto de tres ligas 

electrónicas señaladas en el escrito de queja, respecto de las notas periodísticas alojadas 

en la página de internet del medio de comunicación Diario Eyipantla Milenio y la red social 

Facebook a través del usuario ”H. Ayuntamiento de Ángel R. Cabada”, de los extractos 

obtenidos del acta AC-OPLEV-OE-360-2021, y bajo la apariencia del buen derecho no se 

advierte que existan elementos suficientes que sirvan de base para estimar que se está 

en presencia de promoción personalizada por parte de la C. Yazmín de los Ángeles 

Copete Zapot,  en su carácter de Presidenta del DIF Municipal de Ángel R. Cabada 

Veracruz; asimismo, tampoco se advierten elementos objetivos que tengan como 

finalidad posicionar su imagen. 

 

1 . 3  A n á l i s i s  p r e l i m i n a r  d e  l o s  e n l a c e s  e l e c t r ó n i c o s  

r e l a c i o n a d o s  c o n  d o s  p u b l i c a c i o n e s  e n  l a  p á g i n a  d e  i n t e r n e t  

q u e  c o r r e s p o n d e  a l  m e d i o  d e  c o m u n i c a c i ó n  d e n o m i n a d o  d i a r i o  

E y i p a n t l a  m i l e n i o .  

 

Es importante mencionar que en el escrito de queja no se señala al medio de 

comunicación “Diario Eyipantla Milenio” como parte denunciada, sin embargo de la 
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relatoría de los hechos, así como de las pruebas aportadas, y en razón de que, la solicitud 

de medidas cautelares fue formulada de forma genérica, en el que solicitó “…se eliminen 

las publicaciones y expresiones denunciadas y que la presidenta del DIF municipal se 

abstenga en lo subsecuente de continuar vulnerando las normas constitucionales sobre 

promoción personalizada de los servidores públicos”; se desprende que, aun y cuando el 

quejoso no denuncia al medio de comunicación que menciona en los hechos, en atención 

al principio de exhaustividad se estudiarán las publicaciones, con el objeto de analizar si 

existe algún elemento que contraríe la normatividad político-electoral y en consecuencia 

la procedencia de ordenar el retiro de la misma.  

 

En tal virtud, como se señaló en el apartado de antecedentes, la Secretaría Ejecutiva 

ordenó a la UTOE la certificación de las ligas electrónicas: 

https://www.diarioeyipantla.com/entrega-dif-municipal-mas-de-300-lentes-gratuitos/ y 

https://www.diarioeyipantla.com/entrega-mtra-yazmin-de-los-angeles-copete-tarjetas-

inapam/, de las cuales consta su existencia y contenido en el Acta AC-OPLEV-OE-360-

2020. 

 

Ahora bien, el denunciante en su escrito de queja, señala lo siguiente:  

 

…Como se puede apreciar en las siguientes placas fotográficas y ligas electrónicas 

recuperadas de diversos sitios de noticias de internet; así como de distintos medios de 

comunicación, que más adelante serán solicitadas a esta autoridad electoral la 
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verificación y certificación de las mismas, a efecto de acreditar el material probatorio en 

el escrito de queja y/o denuncia… 

 

…En tal sentido, la C. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, promueve las acciones 

realizadas como parte de su gestión como Presidenta del DIF del municipio de ángel R. 

Cabada, Veracruz., difundiéndolas a través de diferentes medios, haciendo uso de su 

imagen institucional, para posicionarse en la preferencia del electorado, lo cual, podría 

constituirse en actos anticipados de precampaña, campaña, promoción personalizada, 

dando una percepción errónea a la población, dado que se hace con recursos públicos y 

no con recursos económicos propios… 

 

 

En ese sentido, bajo la apariencia del buen derecho, en autos no hay elementos de prueba 

que desvirtúen la presunción de licitud de dichas notas periodísticas, que las mismas 

fueron realizadas en ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y que, contrario a lo 

que manifiesta el quejoso, no se desprende que las mismas consistan promoción 

personalizada por parte de la C. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. 

 

Pues si bien, preliminarmente, en las ligas electrónicas se puede apreciar el nombre de la 

denunciada, y la imagen de quien pudiera ser la C. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot; 

lo cierto es que las notas periodísticas alojadas en la página de internet del Diario 

Eyipantla Milenio que ofrece como prueba el quejoso, corresponden a coberturas 

noticiosas, producto del ejercicio periodístico, del derecho a la información y de libertad 

de expresión, sin que haya elementos probatorios que desvirtúen ese supuesto, y por 

tanto, no permite advertir que se trata de promoción personalizada, máxime que este 
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tipo de publicaciones se encuentran amparadas bajo el derecho de la libertad de 

expresión y de prensa. 

 

Lo anterior se afirma, ya que, en el expediente no obra prueba alguna de que lo divulgado 

por dicho medio de comunicación constituya una violación a dicho principio, pues el 

ejercicio del periodismo es parte fundamental para ejercer el derecho a la libertad de 

expresión y acceso a la información, siempre se debe presumir su licitud, y solo puede ser 

desvirtuada dicha presunción, a través de medios de prueba contundentes, al efecto 

resulta relevante lo contenido en la Jurisprudencia 15/2018 de la Sala Superior del TEPJF 

en los términos siguientes:  

 
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA 

PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo dispuesto 

en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte 

que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio, implica la 

inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 

medio; por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al 

constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública. En 

ese sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser 

superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral 

debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la 

protección de la labor periodística. 

(Lo resaltado es propio) 
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En efecto, las publicaciones o material que corresponda a coberturas noticiosas o que 

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

realiza denuncias o hace del conocimiento público conductas realizadas por servidoras y 

servidores públicos relacionadas con conductas como las que preliminarmente se 

advierten en las ligas electrónicas aportadas por el quejoso, al tener el carácter de nota 

periodística de medio digital, tienen cobertura legal y por ende, la única base que 

permitiría analizarlas bajo la óptica de una medida cautelar, sería el caso en que, de 

conformidad con los elementos probatorios, su naturaleza se encontrara desvirtuada, lo 

que en el caso no acontece. 

 

Se afirma lo anterior, pues las notas periodísticas en comento se hicieron para el 

conocimiento público en un medio informativo electrónico, a manera de noticia, sobre las 

actividades del DIF Municipal de ángel R. Cabada, Veracruz, por lo que, desde la óptica 

preliminar, se puede advertir que la publicación no fue emitida por la C. Yazmín de los 

Ángeles Copete Zapot ostentándose como Presidenta del DIF Municipal de Ángel R. 

Cabada, Veracruz; tampoco existe evidencia de que la denunciada, haya gestionado o 

contratado dichas publicaciones para su difusión y permanencia en internet. 

 

Con lo cual se evidencia que este tipo de publicación no corresponde a material pautado, 

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

pudiera, en principio, analizarse a la luz de lo dispuesto en los artículos de las infracciones 
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previstas en los artículos 134 de la Constitución Federal y 79 de la Constitución Local, 

referentes a la promoción personalizada de servidores públicos. 

 

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

elementos suficientes que sirvan de soporte para estimar que las notas periodísticas 

denunciadas fueran realizadas o son imputables a la C. Yazmín de los Ángeles Copete 

Zapot y, por ende, no son susceptibles de actualizar una violación constitucional, ni es 

posible determinar el retiro de éstas, pues tal como se apreció del acta AC-OPLEV-OE-360-

2020, su contenido deviene del ejercicio de la función periodística y libertad de expresión, 

y que la existencia de tales publicaciones, así como su permanencia, escapan al ámbito de 

control de la denunciada, por consiguiente, no es posible decretar en sede cautelar la 

suspensión supresión o modificación de las publicaciones materia de este asunto. 

 

1 . 4  A n á l i s i s  p r e l i m i n a r  d e l  e n l a c e  e l e c t r ó n i c o  r e l a c i o n a d o  c o n  

u n a  p u b l i c a c i ó n  e l  p e r f i l  d e  l a  r e d  s o c i a l  F a c e b o o k  “ H .  

A y u n t a m i e n t o  d e  Á n g e l  R .  C a b a d a ,  V e r a c r u z . ”  

 

Por cuanto hace a la tercera liga electrónica aportada por el quejoso, se advierte 

corresponde a una publicación alojada en un perfil de la red social Facebook 

perteneciente al H. Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Veracruz, la cual se puede 

observar en el cuadro de la página 22 en el que se desahogó el Acta de la UTOE. 
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 En el cual, de lo transcrito en dicho cuadro, sólo hay una mención de la participación de 

algún integrante de dicho ayuntamiento en los siguientes términos: 

 

”… La directora del DIF señaló a los ciudadanos que el gobierno municipal y en el DIF 

siempre se procura el bienestar de los ciudadanos…” 

 

Dicha expresión advierte la presencia de una autoridad, señalándola como “La directora 

del DIF…” sin hacer mención del nombre o cargo que a decir del quejoso, ostenta la 

denunciada, así mismo, del desahogo de las imágenes, no existe indicio de la presencia 

de quien pudiera ser la C. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, por ende, no se están 

exaltando sus cualidades personales o logros políticos, sino por el contrario, en otro 

fragmento de lo anteriormente transcrito, dicha publicación señala que “…en el 

gobierno municipal y el DIF siempre se procura el bienestar de los ciudadanos…”, por lo 

que, para esta autoridad en sede cautelar, no existen elementos que actualicen 

promoción personalizada.  

 

Por lo que, continuando con lo anteriormente expuesto, se advierte que la publicación 

en el perfil “H. Ayuntamiento Ángel R. Cabada” fue realizada en un sentido informativo, 

encaminado a difundir entre la población las actividades que realiza como institución, 

por otro lado se observa que dicha publicación contiene el nombre de “H. Ayuntamiento 

de Ángel R. Cabada”, este nombre corresponde al perfil de Facebook y es administrado 
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por el área de comunicación social del H. Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Veracruz, 

por tanto, no se puede advertir ningún propósito por parte de la denunciada de 

promocionarse, ni posicionar a ningún partido político en la empatía del electorado, pues 

no posee referencias explícitas al nombre e imagen de la C. Yazmín de los Ángeles Copete 

Zapot, ni, deriva de su quehacer como Presidenta del DIF Municipal de Ángel R. Cabada, 

Veracruz. 

 

Con base en el análisis anterior, se cuenta con lo necesario para concluir que no se 

actualizan ninguno de los elementos de promoción personalizada, como se muestra a 

continuación para el caso concreto: 

 

a) Personal. No hay indicios de la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan 

plenamente identificable a la C. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot como servidora 

pública. 

b) Objetivo. Derivado del análisis del contenido del mensaje a través del medio de la red 

social Facebook, no se determina un ejercicio de promoción personalizada susceptible 

de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y; 

c) Temporal. Con vista en lo anteriormente planteado, se tiene en consecuencia, la falta 

de actualización de este elemento. 
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Por lo que esta Comisión, derivado de un análisis precedente, bajo apariencia del buen 

derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o no de las infracciones, no advierte indicios 

de que la C. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, esté realizando promoción 

personalizada.  

 

Así, es posible afirmar de modo preliminar y bajo la apariencia del buen derecho que, 

respecto de las imágenes que se analizan en el presente asunto, no concurren los tres 

elementos contenidos en la Jurisprudencia 12/201510, de la Sala Superior del TEPJF: 

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

b) 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; 
 
c) 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. 

 

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 

                                            
10 Cfr https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=12/2015  
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investigación preliminar no se advierten elementos de los que pueda inferirse la 

probable comisión de las infracciones denunciadas, lo que hace no procedente la 

adopción de la medida cautelar para ordenar al medio de comunicación Diario Eyipantla 

Milenio y al H. Ayuntamiento de ángel R. Cabada, la suspensión o retiro de las 

publicaciones objeto de queja, respecto de las siguientes ligas electrónicas: 

   

ENLACE ELECTRÓNICO 

https://www.diarioeyipantla.com/entrega-dif-municipal-mas-de-300-lentes-

gratuitos/ 

https://www.diarioeyipantla.com/entrega-mtra-yazmin-de-los-angeles-copete-

tarjetas-inapam/ 

https://www.facebook.com/ayuntamientocabada/posts/833183207466033/ 

 

En consecuencia, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera que es 

IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a que se 

ordene retirar o suspender las publicaciones del medio de comunicación aludido, y del 

H. Ayuntamiento de Ángel R. Cabada al actualizarse las causales de improcedencia 

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

este Organismo. 
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2 .  A C T O S  A N T I C I P A D O S  D E  P R E C A M P A Ñ A  Y  C A M P A Ñ A  

 

2 . 1  M a r c o  J u r í d i c o  

 

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. 

 

Mientras que en el inciso b) del artículo se 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: 
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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 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 precampaña y campaña, 

consistentes en: 
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 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.  

 

2 . 2  A n á l i s i s  p r e l i m i n a r  d e  l o s  e n l a c e s  e l e c t r ó n i c o s  

r e l a c i o n a d o s  c o n  d o s  p u b l i c a c i o n e s  e n  l a  p á g i n a  d e  i n t e r n e t  

q u e  c o r r e s p o n d e  a l  m e d i o  d e  c o m u n i c a c i ó n  d e n o m i n a d o  D i a r i o  

E y i p a n t l a  M i l e n i o  p o r  l a s  c o n d u c t a s  d e  a c t o s  a n t i c i p a d o s  d e  

p r e c a m p a ñ a  y  c a m p a ñ a .  

 

En primera instancia se hará el análisis por cuanto hace a las dos ligas electrónicas 

pertenecientes al Diario Eyipantla Milenio; toda vez que, por tratarse de medios de 

comunicación, el enfoque del análisis es distinto. 
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Ahora bien, las ligas electrónicas se analizarán conforme a la verificación realizada por la 

UTOE, cuyo desahogo se puede observar en el cuadro de las páginas 17 a la 21.  

 

En tal sentido, por cuanto hace a las notas periodísticas publicadas por el medio de 

comunicación Diario Eyipantla Milenio, en las siguientes ligas aportadas por el quejoso: 

1. https://www.diarioeyipantla.com/entrega-dif-municipal-mas-de-300-lentes-gratuitos/ 

2. https://www.diarioeyipantla.com/entrega-mtra-yazmin-de-los-angeles-copete-

tarjetas-inapam/ 

3. https://www.facebook.com/ayuntamientocabada/posts/833183207466033/ 

 

bajo la apariencia del buen derecho y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, no es 

posible advertir siquiera de manera indiciaria expresiones que pudieran constituir algún 

tipo de actos anticipados de precampaña y campaña, cometidos por la C. Yazmín de los 

Ángeles Copete Zapot en su carácter de Presidenta del DIF Municipal de Ángel R. 

Cabada, Veracruz., debido a que las mismas revisten un carácter informativo o noticioso, 

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

información y de prensa; es decir, se consideran como una opinión de carácter público, 

por lo tanto, preliminarmente se puede advertir que se trata de medios de comunicación 

dando a conocer noticias, puesto que no hay ningún elemento que se le pueda atribuir 

como violación a la norma pues se presume la inexistencia de cualquier expresión, bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento que contenga un llamado expresos al voto 
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en contra o a favor de una precandidatura, candidatura o un partido, así como de 

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral 

por alguna precandidatura, candidatura o para un partido. 

En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el art. 48, numeral 

1, inciso b) del reglamente de quejas y denuncias de este Organismo, el cual se transcribe 

a continuación: 

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; 

 

2 . 3  E s t u d i o  s o b r e  l a  s o l i c i t u d  d e  m e d i d a s  c a u t e l a r e s  r e s p e c t o  

a c t o s  a n t i c i p a d o s  d e  p r e c a m p a ñ a  y  c a m p a ñ a ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  

l a  p u b l i c a c i ó n  a l o j a d a  e n  l a  r e d  s o c i a l  d e n o m i n a d a  F a c e b o o k .   

 

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

cuanto hace a su solicitud de medidas cautelares, es que determine la concesión de las 
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medidas cautelares, a fin de que se eliminen las publicaciones y expresiones 

denunciadas.  

 

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

adopción de medidas cautelares, respecto de los presuntos actos anticipados de 

precampaña y campaña realizados por parte de la C. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

en su calidad de Presidenta del DIF Municipal de Ángel R. Cabada, mismo que 

corresponde a lo siguiente:  

 

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

aportadas por el denunciante en su escrito primigenio, ello con base en la Tesis 

LXXVIII/2015, de rubro “PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LOS RESULTADOS 

DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA 

RESOLVER EL FONDO DE LA DENUNCIA”, emitida por la Sala Superior del TEPJF. 

 

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

de las infracciones denunciadas, se procederá al estudio de la publicación que contiene 

la liga electrónica, señalada por el denunciante en su escrito de queja, la cual fue 

certificada por la UTOE; diligencia que originó la emisión del Acta: AC-OPLEV-OE-360-

2021.  
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Por lo anterior, para efectos de evitar repeticiones innecesarias, se procederá a insertar 

los extractos del Acta AC-OPLEV-OE-360-2021 relativos a los desahogos realizados por la 

UTOE, de las imágenes que se encuentran el acto, mismas que el quejoso señaló de 

manera específica en su escrito de denuncia, en los términos siguientes:  

 

Link 
Pág. 5 

Del Acta 
https://www.facebook.com/ayuntamientocabada/posts/833183207466033/ 

5 

 
 
 
Imagen 8 del Anexo A del acta de oficialia electoral: 

 

5 

Contenido relevante página 5 y 6 del acta de oficialía electoral: 
“Me dirige a una publicación de la red social “Facebook”, en la cual observo en la 
parte superior de lado izquierdo un círculo que contiene una foto de perfil de una 
imagen la cual tiene las siguientes letras en color amarillo “Cabada”, debajo una 
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Nota: El número de la izquierda corresponde al orden de aparición de cada liga en el escrito de queja, como en el acta de 

oficialía electoral. 

 

Acerca de dicha liga electrónica, en los autos se advierte que el perfil de la red social 

Facebook, pertenece de manera oficial al “H. Ayuntamiento de Ángel R. Cabada” y su 

administración escapa de las atribuciones de la denunciada, así mismo, en el desahogo 

realizado por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, no hay indicio alguno de que la C. 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot este promocionando su imagen, precandidatura o 

línea, a un costado “H. Ayuntamiento Ángel R. Cabada”, abajo la siguiente fecha 
“30 de diciembre de 2020”, seguido del icono público. Más abajo el siguiente texto 
“Entrega el DIF tarjetas INAPAM Este miércoles 30 de diciembre el DIF Municipal 
de Ángel R. Cabada realizó la entrega de 80 tarjetas INAPAM a los adultos 
mayores que las solicitaron previamente. Esta tarjeta que otorga diferentes 
beneficios a los adultos mayores se realiza el trámite previamente para poder ser 
acreedores a ellas. La directora del DIF señaló a los ciudadanos que el gobierno 
municipal y en el DIF siempre se procura el bienestar de los ciudadanos por ello 
invitó a acercarse en caso de necesitar algún aparato funcional, tarjetas, etc, en 
donde el DIF siempre procurará apoyar a todos los ciudadanos que lo necesitan.”. 
Posteriormente observo un recuadro de imágenes, en la primera imagen visualizo 
un espacio cerrado, al fondo veo una pared en color amarillo, al frente observo un 
cartel con letras que no logro distinguir, a los lados contiene estructuras de colores, 
de lado izquierdo veo una pared en color amarillo que contiene cimientos y arcos 
en  color naranja, a un costado una ventana, de lado derecho veo una pared en 
color amarillo con cimientos en color naranja, en la parte superior observo ventanas 
y una cortina en color negro que cubre una de ellas, al centro advierto un grupo de 
personas de ambos sexos, la mayoría de ella se encuentran sentadas de espalda. 
En la segunda imagen observo al fondo una pared en color amarillo con cimientos 
en color naranja, en la parte superior contiene ventanas de las cuales una de ella 
se encuentra cubierta con una cortina en color negro, destaca un grupo de 
personas de ambos sexos que se encuentran sentadas, portan cubre boca y 
sostienen diversos objetos. En la tercera imagen al fondo visualizo una pared en 
color beige con cimientos en color naranja, advierto un grupo de personas de 
ambos sexos, portan cubre boca y la mayoría de ellas se encuentran sentadas.” 
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candidatura, mucho menos un llamamiento expreso al voto, a favor o en contra de algún 

partido, ya que no se observa ningún tipo de propaganda con su nombre ni se observa 

su presencia.  

 

Derivado de lo anterior, se puede delimitar que no se actualiza ninguno de los elementos 

que la Sala Superior del TEPJF, sostiene que coexisten para configurar actos de 

precampaña o campaña, como lo muestra el siguiente análisis: 

 

Subjetivo. No hay indicio de ningún 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. 

 

Por lo que esta Comisión, derivado de un análisis precedente, bajo apariencia del buen 

derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o no de las infracciones, no advierte indicios 

de que la C. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, esté realizando actos anticipados de 

precampaña o campaña.  

 

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 
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investigación preliminar, no se advierten elementos objetivos de los que pueda inferirse 

la probable comisión de las infracciones denunciadas, lo que hace no procedente la 

adopción de la medida cautelar para ordenar al H. Ayuntamiento de ángel R. Cabada , la 

suspensión o retiro de la publicación objeto de queja, respecto de la siguiente liga 

electrónica: 

   

ENLACE ELECTRÓNICO 

https://www.facebook.com/ayuntamientocabada/posts/833183207466033/ 

 

En consecuencia, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera 

que, es IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto 

hace a que se ordene retirar o suspender las publicaciones del medio de 

comunicación aludido, y al H. Ayuntamiento de Ángel R. Cabada al actualizarse las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 48, numeral 1, incisos b) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo. 

 

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; 

… 
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3 .  E S T U D I O  P R E L I M I N A R  S O B R E  L A  A D O P C I Ó N  D E  M E D I D A S  

C A U T E L A R E S ,  B A J O  L A  F I G U R A  D E  T U T E L A  P R E V E N T I V A .  

 

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. 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, se abstenga en lo subsecuente 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, 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.  

 

Ello establece la tesis aislada de Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: 

“SUSPENSIÓN DEFINITIVA, ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE ACTOS FUTUROS E 

INCIERTOS.”11. 

 

                                            
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. 
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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 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 

 

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

about:blank
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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  

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 en el escrito de queja se 

ordene a la C. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot en su carácter de Presidenta del DIF 

Municipal Ángel R. Cabada, se abstenga en lo subsecuente 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, lo anterior 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. 

 

De lo anterior, se advierte 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 
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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. 

 

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. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot en su 

calidad de Presidenta del DIF Municipal de Ángel R. Cabada, 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 .  U S O  I N D E B I D O  D E  R E C U R S O S  P Ú B L I C O S   

 

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, 
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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-175/201614, SUP-

REP-124/201915 y acumulado, SUP-REP-125/2019, así como el SUP-REP-67/2020. 

 

E )  E F E C T O S  

 

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

de medidas cautelares, realizada por el representante propietario del Partido Político 

Fuerza Por México, en el expediente CG/SE/PES/FPM/195/2021, en los términos siguientes:  

 

1. IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar solicitada, respecto que se retiren 

los enlaces electrónicos del medio de comunicación “Diario Eyipantla Milenio” 

ENLACES ELECTRÓNICOS 

                                            
14 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. 
15 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-
0124-2019.pdf 

about:blank
about:blank
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https://www.diarioeyipantla.com/entrega-dif-municipal-mas-de-300-lentes-gratuitos/ 

https://www.diarioeyipantla.com/entrega-mtra-yazmin-de-los-angeles-copete-tarjetas-

inapam/ 

 

2. IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar solicitada, para el efecto de que el 

H. Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Veracruz retire la publicación en la red social 

Facebook, respecto del enlace electrónico siguiente: 

ENLACE ELECTRÓNICO 

https://www.facebook.com/ayuntamientocabada/posts/833183207466033/ 

 

3. IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar en su vertiente de TUTELA 

PREVENTIVA por cuando hace que la C. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, se abstenga 

en el futuro de continuar con la difusión por cualquier medio de comunicación social, 

respecto de propaganda que constituya posibles actos de promoción personalizada. 

En ese orden, esta Comisión destaca que las consideraciones vertidas en el presente no 

prejuzgan respecto de la existencia o inexistencia de las infracciones denunciadas en el 

escrito de queja, toda vez que no es materia de la presente determinación, sino en su 

caso, de la decisión que llegara a adoptar la autoridad resolutora. 
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F )  M E D I O  D E  I M P U G N A C I Ó N  

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

presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el 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 medida cautelar 

solicitada, respecto a que se retiren los enlaces electrónico siguientes: 

https://www.diarioeyipantla.com/entrega-dif-municipal-mas-de-300-lentes-gratuitos/ 

https://www.diarioeyipantla.com/entrega-mtra-yazmin-de-los-angeles-copete-tarjetas-

inapam/ 

SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE el dictado de la 

medida cautelar solicitada, para el efecto de que el H. Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, 
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Veracruz, retire la publicación en la red social Facebook, respecto del enlace electrónico 

siguiente: 

https://www.facebook.com/ayuntamientocabada/posts/833183207466033/ 

 

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción de 

medida cautelar en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA. 

 

CUARTO. NOTIFÍQUESE POR OFICIO al C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su calidad de 

representante propietario del Partido Político Fuerza Por México 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. 

 

QUINTO. Túrnese el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 

 

Este Acuerdo fue aprobado por UNANIMIDAD de votos en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, 

Veracruz de Ignacio de la Llave, en sesión extraordinaria virtual urgente, en la 

modalidad de video conferencia, el catorce de abril de dos mil veintiuno; por unanimidad 

de votos de la Consejera y los Consejeros Electorales: María de Lourdes Fernández 
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Martínez; Juan Manuel Vázquez Barajas; y Roberto López Pérez, en su calidad de 

Presidente de la Comisión, quien anunció voto concurrente. 

 

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 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 procedencia 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 

PERMANENTE DE QUEJAS Y  

DENUNCIAS 
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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 , RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR 
MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADAS POR EL PARTIDO POLÍTICO 
FUERZA POR MÉXICO; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
CG/SE/PES/FPM/195/2021, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE 
MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/FPM/118/20213. 

 
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, Diana González Sampieri, Asesora adscrita a la 
Oficina del Consejero Electoral Roberto López Pérez. 
2 En adelante OPLEV. 
3 Acuerdo aprobado en Sesión Extraordinaria Virtual Urgente el 14 de abril 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 necesario 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 primero de la Constitución Local). 

 

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

Local, en relación con el 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. 
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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 

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 
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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.” 

 

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

públicos y de la propaganda institucional son obligaciones que nuestra Constitución 

contempla, ambas se encuentran en el artículo 134 de nuestra Carta Magna, y por 

tanto tienen el mismo nivel jerárquico.  

 

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

correctamente los recursos públicos y el uso adecuado de la propaganda 

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

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

indebida a la equidad de una contienda. Asimismo, ambas son conductas que, en 

el procedimiento especial sancionador, se 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 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 se pronuncia sobre la 

conducta relativa a promoción personalizada, pero por el otro, sin dar mayor 

explicación o aplica 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 
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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 

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 la totalidad de las 

publicaciones en las que se decreta improcedente la medida cautelar solicitada por 

promoción personalizada, también era improcedente decretar la medida cautelar 

respecto del uso indebido de recursos públicos, pues en el sumario no hay indicios 

que indiquen, preliminarmente, la actualización de la citada conducta. Ello, 

atendiendo a los argumentos recién señalados. 
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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; abril 15 de 2021. 
 
 
 
 
ROBERTO LÓPEZ PÉREZ 
CONSEJERO ELECTORAL 
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