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ACUERDO -------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

 
Sumario 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz1, resuelve declarar improcedente el dictado de la medida 

cautelar solicitada por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien se ostenta como 

Representante Propietario del Partido Político Fuerza por México, por los presuntos 

actos cometidos por el C. Ranulfo Neri Piantta, consistentes en actos anticipados de 

precampaña y campaña, 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.  

 

ANTECEDENTES 

EXPEDIENTE CG/SE/PES/FPM/200/2021  
 

1. DENUNCIA Y SOLICITUD DE MEDIDAD CAUTELARES  

 
El 26 de marzo de dos mil veintiuno2, a las diecisiete horas con cuarenta y nueve 

minutos, el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien se ostentó como 

Representante Propietario del Partido Político Fuerza Por México ante el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz3, presentó escrito de 

denuncia en contra del C. Ranulfo Neri Reyes Piantta, en su calidad de 

Precandidato del Partido de la Revolución Democrática a la Alcaldía de Poza Rica, 

Veracruz. 

 

                                            
1 En adelante, Comisión de Quejas. 
2 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiunos, salvo expresión en contrario. 
3 En lo sucesivo, OPLEV 
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2. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

Por Acuerdo de 28 de marzo, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de 

expediente CG/SE/PES/FPM/200/2021. De igual forma, se reservó la admisión y 

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

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

expediente. 

 

3. DILIGENCIAS PRELIMINARES 

 

El 28 de marzo, se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral4 de este 

Organismo, para que certificara las ligas electrónicas aportadas por el quejoso: 

 

a) https://www.facebook.com/NeryPiantta/photos/a.1909247239250543/195087812842

0787/ 

b) https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1041942956327940 

c) https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1042695119586057 

d) https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1042695119586057 

e) https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1041943536327882 

 

4. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO Y ADMISIÓN  

El 06 de abril, la Titular de la UTOE, remitió el Acta AC-OPLEV-OE-350-2021, 

mediante las cuales se dio cumplimiento al requerimiento dictado por el proveído de 

28 de marzo. 

 

                                            
4 En lo subsecuente, UTOE 

https://www.facebook.com/NeryPiantta/photos/a.1909247239250543/1950878128420787/
https://www.facebook.com/NeryPiantta/photos/a.1909247239250543/1950878128420787/
https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1041942956327940
https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1042695119586057
https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1042695119586057
https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1041943536327882
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5. FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR  

 

A propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el 13 de abril, se formó 

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

expediente CG/SE/CAMC/FPM/120/2021.  

 

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

medidas cautelares a esta Comisión de Quejas, 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: 

 

CONSIDERACIONES 

 

A) Competencia 

 

La Comisión de Quejas, 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 3; 7, párrafo 1, apartado c; 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. 

 

Lo anterior, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña; en donde 

se solicitó la adopción de Medidas Cautelares, lo cual es competencia de esta 

Comisión. 
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B) PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

Del escrito de denuncia CG/SE/PES/FPM/200/2021, se advierte que el quejoso 

solicitó el dictado de medidas cautelares con el objeto de que: 

 

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

de las medidas cautelares, a fin de que el C. RANULFO NERI REYES 

PIANTTA elimine la propaganda denunciada.” 

 

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 actos anticipados de 

precampaña y campaña. 

 

PRUEBAS 
OFRECIDAS POR EL DENUNCIANTE 

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

perfeccionar los elementos de prueba ofrecidos en el texto del presente 

libelo, con fundamento en la fracción X del artículo 115 del Código Electoral 

de Veracruz solicito a esta autoridad electoral, a través de la Unidad técnica 

de Oficialía Electoral lleve a cabo la certificación del contenido de los enlaces 

aportados dentro del capítulo de Hechos de la presente denuncia. Esta 

prueba se relaciona con los hechos primero, segundo, tercero y cuarto de la 

presente queja.  

2. LA INTRUMENTAL DE ACTUACIONES. – En todo lo que favorezca a mi 

representada en la presente investigación con la documentación que obra en 
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la presente queja. Esta probanza se relaciona con los hechos, primero, 

segundo tercero, cuarto, quinto y sexto de la denuncia.  

3. LA PRESUNCIONAL, EN DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. - En todo 

lo que favorezca a la presente investigación. Prueba que relaciono con los 

hechos primero, segundo, tercero y cuarto de esta queja.  

 

Así como los enlaces: 

 https://www.facebook.com/NeryPiantta/photos/a.1909247239250543/19508

78128420787/ 

 https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1041942956327940 

 https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1042695119586057 

 https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1042695119586057 

 https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1041943536327882 

 

C) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

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

pronunciamiento son los siguientes:  

 

a) Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, 

del cual se pide la tutela en el proceso.  

 

b) Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la 

tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho 

necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico 

cuya restitución se reclama.  
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c) La irreparabilidad de la afectación.  Es la afectación sobre derechos 

que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, 

restauración o adecuada indemnización. 

 

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

Debe ser idónea, necesaria y proporcional respecto de lo que se pide y 

el acto que se denuncia. 

 

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección 

provisional y urgente, a raíz de una afectación producida —que se busca evitar sea 

mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se 

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

medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

sujetos en conflicto.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la 

finalidad de evitar la generación de daños irreparables.  

 

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. 

 

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.5 

 

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

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

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

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

materia de la queja.  

 

D) ESTUDIO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

Caso Concreto 

 

Para acreditar sus hechos ofreció los enlaces electrónicos que a continuación se 

indican: 

ENLACES ELECTRÓNICOS APORTADOS POR EL DENUNCIANTE 

https://www.facebook.com/NeryPiantta/photos/a.1909247239250543/1950878128420

787/ 

https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1041942956327940 

https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1042695119586057 

https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1042695119586057 

https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1041943536327882 

 

Por lo anterior, se procederá a insertar los extractos del Acta AC-OPLEV-OE-350-

2021, relativas al desahogo realizado por la UTOE, a las publicaciones 

denunciadas, así como las imágenes correspondientes a los ANEXOS A del acta 

antes mencionada, en los términos siguientes: 
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ACTA AC-OPLEV-OE-350-2021 

NO
.  

ENLACE 
ELECTRÓNIC

O 

PERFIL FECHA Y TEXTO  IMAGEN 

 
1 

https://www.fac

ebook.com/Ner

yPiantta/photo

s/a.190924723

9250543/1950

878128420787

/ 

Nery 
Piantta.  

22 de enero 

observo una imagen, en la 
que en la parte central se 
encuentra una persona de 
sexo masculino de tez 
clara, con cabello corto, 
usa cubre boca, suéter 
negro, pantalón azul, con 
las manos sostiene una 
hoja con texto ilegible, 
advierto que se encuentra 
dentro de un inmueble con 
la pared beige, del lado 
derecho una puerta café, 
detrás de él veo dos 
banderas, la del lado 
izquierdo color verde, 
blanco y rojo en el centro 
la imagen de un águila con 
una serpiente en el pico y 
parada sobre un nopal, la 
segunda de color amarillo 
con un circulo en medio y 
alrededor del mismo rayas 
negras de diferentes 
tamaños, de bajo el texto 
“PRD" “Ha quedado 
formalizada mi inscripción 
como Pre-Candidato del 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCION 
DEMOCRÁTICA #PRD a 
la alcaldía de POZA RICA, 
Como Licenciado en 
Admón, y Finanzas, estoy 
listo para poder 
desarrollar efectivamente 
la administración 
municipal, con ustedes y 
para ustedes”, seguido del 
icono de dos manos, y el 
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ACTA AC-OPLEV-OE-350-2021 

NO
.  

ENLACE 
ELECTRÓNIC

O 

PERFIL FECHA Y TEXTO  IMAGEN 

texto "EL SOL sale para 
todos!" (sic) 

2 
 

https://www.fac

ebook.com/ner

y.reyespiantta.7

/posts/1041942

956327940 

Ranulfo 
Nery 
Reyes 
Piantta  

22 de enero 
 
veo una imagen, en la 
que en la parte central se 
encuentra una persona 
de sexo masculino de tez 
clara, con cabello corto, 
usa cubre boca, suéter 
negro, pantalón azul, con 
las manos sostiene una 
hoja con texto ilegible, 
advierto que se 
encuentra dentro de un 
inmueble con la pared 
beige, del lado derecho 
una puerta café, detrás 
de él veo dos banderas, 
la del lado izquierdo color 
verde, blanco y rojo en el 
centro la imagen de un 
águila con una serpiente 
en el pico y parada sobre 
un nopal, la segunda de 
color amarillo con un 
circulo en medio y 
alrededor del mismo 
rayas negras de 
diferentes tamaños, de 
bajo el texto "PRD"; 
posteriormente; en la 
parte inferior el texto 
"Tita Serrano Perez" 
seguido de “22 de 
enero") seguido del icono 
de público, debajo el 
texto “LISTO PARA 
PODER DESARROLLAR 
EFECTIVAMENTE LA 
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ACTA AC-OPLEV-OE-350-2021 

NO
.  

ENLACE 
ELECTRÓNIC

O 

PERFIL FECHA Y TEXTO  IMAGEN 

ADMINISTRACIÓN 
MUNUCIPAL (sic) 
=Ranulfo Nery Piantta 
Licenciado en Admón y 
Finanzas La carta fuerte 
del PRD dijo lo siguiente: 
“estoy listo para poder 
desarrollar 
efectivamente la 
administración 
municipal, con ustedes y 
para ustedes", seguido 
del icono de dos manos, 
y el texto "EL SOL sale 
para todos!" seguido de 
un icono amarillo en 
forma de circulo, 
"#NeryPiantta #Poza 
Rica #Xalapa #Veracruz 
#México" 

3.- https://www.fac

ebook.com/ner

y.reyespiantta.7

/posts/1042695

119586057 

Ranulfo 
Nery 
Reyes 
Piantta 

24 de enero. 
 
remite a una publicación 
de la red social Facebook, 
donde observo circulo que 
contiene la imagen de dos 
personas, del lado 
derecho de sexo 
masculino, de tez clara, 
usa gorra azul, lentes 
oscuros, playera blanca, 
junto de sexo femenino de 
tez clara con cabello 
recogido, usa playera gris, 
en el fondo esta 
difuminado, seguido del 
nombre de perfil "Ranulfo 
Nery Reyes Piantta", 
debajo la fecha "24 de 
enero" seguido del icono 
de público, debajo veo un 
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ACTA AC-OPLEV-OE-350-2021 

NO
.  

ENLACE 
ELECTRÓNIC

O 

PERFIL FECHA Y TEXTO  IMAGEN 

recuadro en blanco; 
posteriormente; en la 
parte inferior el texto 
“NORESTE.NET" debajo 
el texto "Se registra 
Ranulfo Nery Reyes 
Piantta, como 
precandidato del PRD a la 
alcaldía de Poza Rica - 
Noreste"(sic). 

4.- https://www.fac

ebook.com/ner

y.reyespiantta.7

/posts/1041943

536327882 

Ranulfo 
Nery 
Reyes 
Piantta 

22 de enero 
 
remite a una publicación 
de la red social Facebook, 
donde observo circulo que 
contiene la imagen de dos 
personas, del lado 
derecho de sexo 
masculino, de tez clara, 
usa gorra azul, lentes 
oscuros, playera blanca, 
junto de sexo femenino de 
tez clara con cabello 
recogido, usa playera gris, 
en el fondo esta 
difuminado, seguido del 
nombre de perfil “Ranulfo 
Nery Reyes Piantta", 
debajo la fecha “22 de 
enero" seguido del icono 
de público, debajo veo 
una imagen, en la que en 
la parte central se 
encuentra una persona de 
sexo masculino de tez 
clara, con cabello corto, 
usa cubre boca, suéter 
negro, pantalón azul, con 
las manos sostiene una 
hoja con texto ilegible, 
advierto que se encuentra 
dentro de un inmueble con 
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ACTA AC-OPLEV-OE-350-2021 

NO
.  

ENLACE 
ELECTRÓNIC

O 

PERFIL FECHA Y TEXTO  IMAGEN 

la pared beige, del lado 
derecho una puerta café, 
detrás de él veo dos 
banderas, la del lado 
izquierdo color verde, 
blanco y rojo en el centro 
la imagen de un águila con 
una serpiente en el pico y 
parada sobre un nopal, la 
segunda de color amarillo 
con un circulo en medio y 
alrededor del mismo rayas 
negras de diferentes 
tamaños, de bajo el texto 
“PRD"; posteriormente; en 
la parte inferior el texto 
"Andrés Mendiola"seguido 
de “22 de enero" seguido 
del icono de público, 
debajo el texto "Se 
registra Nery Piantta como 
pre candidato a la alcaldía 
de #PozaRica Poza Rica, 
Ver.- A través de sus 
redes sociales, Nery 
Pianta, dio a conocer que 
queda formalizada su 
inscripción como Pre- 
Candidato del Partido de 
la Revolución 
Democrática #PRD a la 
alcaldía de Poza Rica. 
Destaco que como 
Licenciado en 
Administrador y Finanzas, 
está listo para poder 
desarrollar efectivamente 
la administración 
municipal, con ustedes y 
para ustedes (sic). 
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1. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA  

 
1.1. MARCO JURÍDICO 

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

Electorales, en relación con el segundo párrafo, del artículo 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 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 3 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, 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 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación6; ha sostenido el criterio de que los actos anticipados de precampaña o 

campaña se configuran por la coexistencia de los siguientes elementos: 

 

                                            
6 En adelante, Sala Superior del TEPJF. 
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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; 

 

I. 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 

 

II. 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. 

 

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

resulta indispensable para determinar si los hechos denunciados son susceptibles 

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

ausencia de cualquiera de estos elementos tendría como consecuencia la 

inexistencia de la infracción electoral. 

 

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

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

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

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

DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 

SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 



 
 
 
 
 

 
CG/SE/CAMC/FPM/120/2021 

 

Página 18 de 32 

 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES) 7”, ha definido los aspectos a considerar para 

la acreditación del elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña o 

precampaña, consistentes en: 

 

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

publicitar plataformas o posicionar una candidatura, en favor o en contra de 

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

● Que las manifestaciones trascienden al conocimiento de la ciudadanía y que, 

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

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

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

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

ciudadanía en general, o viceversa. 

 
1.2. ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA.  

 

De un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho del contenido y de 

los enlaces electrónicos que señala el denunciante, mismos que fueron certificados 

por la UTOE de este Organismo y los cuales son los siguientes:  

 

1. https://www.facebook.com/NeryPiantta/photos/a.1909247239250543/19508

78128420787/ 

2. https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1041942956327940 

3. https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1042695119586057 

                                            
7 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,4/2018  
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4. https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1042695119586057 

5. https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1041943536327882 

 

Esta Comisión de Quejas advierte que los enlaces 3 y 4 presuntamente 

corresponden a publicaciones realizadas en un perfil de Facebook de la titularidad 

del ciudadano denunciado, esto derivado de lo certificado por la UTOE en el Acta 

AC-OPLEV-OE-350-2021, mediante las cuales se constata que las ligas 

anteriormente citadas remiten al perfil de Facebook con nombre “Ranulfo Nery 

Reyes Piantta.” No pasa inadvertido para esta Comisión que, se observa que los 

enlaces proporcionados en el escrito de queja del expediente 

CG/SE/PES/FPM/200/2021 remiten a la misma publicación, por lo cual en lo 

posterior se estudiarán únicamente cuatro ligas electrónicas pues se considera 

innecesario analizar dos links idénticos que fueron proporcionados por el 

denunciante. 

De un análisis preliminar realizado a las publicaciones: 

1. https://www.facebook.com/NeryPiantta/photos/a.1909247239250543/19508

78128420787/ 

2. https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1041942956327940 

3. https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1042695119586057 

4. https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1041943536327882 

 

Enlaces que se encuentra mencionado su desahogado a fojas 10 y 11, 11 a 13, 13 

y 13 a 15 del presente Acuerdo, esta Comisión, bajo la apariencia del buen derecho, 

no advierte alguna frase, dato o elemento del que se desprenda que el C. Ranulfo 

Neri Reyes Piantta, quien a decir del denunciante es “Precandidato del Partido de 

la Revolución Democrática a la Alcaldía del Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz”, 

realice actos anticipados de precampaña o campaña, ello en virtud que no se 
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aprecia alguna manifestación clara y expresa que constituya el llamado a votar o 

apoyar por algún precandidato o candidato, partido o fuerza política o a no hacerlo, 

ni que se posicione de manera ilegal frente a otras personas contendientes en algún 

proceso interno de selección de candidaturas o algún proceso constitucional para 

renovar algún cargo de elección popular.  

 

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

respecto de la concurrencia de tres elementos para acreditar un acto anticipado de 

campaña8 y que se toman de base orientativa también para analizar los relativos 

actos anticipados de precampaña se obtiene lo siguiente:  

 

 Elemento 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 de la certificación realizada por la UTOE en el Acta AC-OPLEV-OE-350-2021, 

se advierte que en el enlace 

https://www.facebook.com/NeryPiantta/photos/a.1909247239250543/1950878128

420787/ únicamente consta una imagen en la que en la parte central se encuentra 

una persona de sexo masculino de tez clara, con cabello corto, usa cubre boca, 

suéter negro, pantalón azul, con las manos sostiene una hoja con texto ilegible, 

advierto que se encuentra dentro de un inmueble con la pared beige, del lado 

derecho una puerta café, detrás de él veo dos banderas, la del lado izquierdo color 

                                            
8  SUP-JRC-228/2016   
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verde, blanco y rojo en el centro la imagen de un águila con una serpiente en el pico 

y parada sobre un nopal, la segunda de color amarillo con un circulo en medio y 

alrededor del mismo rayas negras de diferentes tamaños, de bajo el texto “PRD”, 

posteriormente del lado derecho fuera de la imagen advierto un circulo que contiene 

la imagen de una persona de sexo masculino, de tez clara, con cabello corto, usa 

camisa azul, seguido del nombre de perfil “Nery Piantta” debajo la fecha “22 de 

enero” seguido del icono de público abajo el texto “Ha quedado formalizada mi 

inscripción como Pre-Candidato del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA #PRD a la alcaldía de POZA RICA, Como Licenciado en Admón, 

y Finanzas, estoy listo para poder desarrollar efectivamente la administración 

municipal, con ustedes y para ustedes.” 

 

Derivado de lo anterior esta autoridad considera que no se acredita un acto 

anticipado de precampaña ni de campaña, ya que, del contenido de la publicación 

denunciada, realizada presuntamente por el C. Ranulfo Neri Reyes Piantta solo 

es visible que comparte que se inscribió como precandidato del PRD a la 

alcaldía y que por su preparación puede desarrollar la administración pública. 

 sin que en ningún momento se advierte preliminarmente algún llamamiento 

expreso ni inequívoco al voto en contra o a favor de una precandidatura, 

candidatura o partido político.  

 

Por otra parte, del enlace 

https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1041942956327940 

desahogado a fojas 11 a 13 del presente Acuerdo se advierte que mediante 

publicación realizada el 22 de enero, se puede advertir el siguiente texto:  

 

“Tita Serrano Perez 

22 de enero  
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LISTO PARA PODER DESARROLLAR EFECTIVAMENTE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL = Ranulfo Nery Reyes Piantta  

Licenciado en Admón y Finanzas 

la carta fuerte del PRD dijo lo siguiente:  

“estoy listo para poder desarrollar efectivamente la administración municipal, con 

ustedes y para ustedes🙌🏼  

¡El SOL sale para todos!☀️ 

#NeryPiantta #PozaRica #Xalapa #Veracruz #México 

 

De lo anterior se considera primeramente que dicha publicación solo refiere a que 

el titular de la cuenta de “Ranulfo Nery Reyes Piantta” la única acción que hace con 

esto es compartir la publicación de la C. Tita Serrano Pérez, por lo que de primera 

mano se pudiera deducir que el hoy denunciado no es quien realiza la publicación 

primigenia. 

 

Máxime a lo anterior también se puede desprender que de dicha publicación el 

elemento subjetivo no se actualiza, pues de un análisis preliminar y bajo la 

apariencia del buen derecho al material probatorio, se advierte que el denunciado 

en ningún momento hace un llamamiento expreso al voto, de igual manera 

considerando la fecha en la que fue publicado lo antes citado esta Comisión no 

advierte que el denunciado pretenda posicionar suprecandidatura o solicite el apoyo 

a favor de su persona o encontra un tercero.. Es decir, de la misma no se observa 

que de manera abierta y sin ambigüedad el denunciado realice un llamamiento a la 

militancia o en su caso a la ciudadanía en general con llamados expresos al voto en 

contra o a favor de una precandidatura o candidatura. 
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Por tanto, esta Comisión determina que, del material probatorio que obra en autos, 

no se desprende preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que 

puede considerarse de forma indiciaria, como acto anticipado de precampaña 

o campaña, pues como ya se dijo, no hay una petición expresa o inequívoca del 

voto, que vincule al denunciado. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2018, de rubro ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES), que establece, entre otras cuestiones, que el 

elemento subjetivo se actualiza, en principio, a partir de que las manifestaciones que 

se realicen, sean explícitas o inequívocas respecto a una finalidad electoral, es decir, 

que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, se 

publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una 

candidatura; lo que, en el caso concreto, no ocurre.  

 

Por cuanto hace al enlace 

https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1042695119586057 se 

desprende que el hoy denunciado como en el caso de la liga que antecede solo 

comparte una publicación que no realizó, a diferencia que esta publicación 

primigenia corresponde a un medio de comunicación; el cual solo se advierte lo 

siguiente: 

“Se registra Ranulfo Nery Reyes Piantta, como precandidato del PRD a la 

alcaldía de Poza Rica- Noreste” 
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Como se advierte, el máximo Tribunal en la materia determinó que la labor 

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

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

licitud de las publicaciones que realicen, a menos que exista una prueba en 

contrario, lo que no ocurre en el caso, toda vez que no consta en autos constancias 

que refieran que el denunciado ordenó o pagó por las publicaciones. 

 

Por ello, se sostuvo que tales libertades deben ser garantizadas en forma 

simultánea, a fin de dotar de efectividad el derecho a comunicar puntos de vista 

diversos y generar la libre circulación de información, ideas, opiniones y expresiones 

de toda índole para fomentar la construcción de sistemas democráticos abiertos, 

plurales y deliberativos. 

 

De ahí que las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre temas de interés 

público gozan de un nivel especial de tutela en el sistema de protección de derechos 

humanos, porque resultan fundamentales para contribuir a la formación de la 

opinión pública libre e informada que se torna esencial para el funcionamiento 

adecuado de la democracia. 

 

 En el mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación ha sostenido que los canales del periodismo de cualquier naturaleza 

generan noticias, entrevistas, reportajes o crónicas cuyo contenido refieren 

elementos de relevancia pública, a fin de dar a conocer a la ciudadanía situaciones 

propias del debate público y plural. 

 

Por eso, se ha enfatizado que tal proceder debe considerarse lícito al amparo de los 

límites constitucionales y legales establecidos, porque en un Estado Democrático, 
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los medios de comunicación tienen como función esencial poner a disposición de la 

ciudadanía todos los elementos indispensables, a fin de fomentar una opinión libre 

e informada. 

En tal virtud, al ser notas periodísticas emitidas en ejercicio de la libertad de 

expresión, información y prensa, gozan de una protección especial, es aplicable al 

caso, la tesis XVI/2017 emitida por la Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro y texto 

es el siguiente: 

 

“PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA 

PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.— De lo dispuesto en 

los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, 

párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 13, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que dentro del ámbito 

de la libertad de expresión, que incluye la de prensa, implica en principio la inviolabilidad 

de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor 

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

circulación de ideas e información pública. En ese sentido, la presunción de licitud 

de la que goza dicha labor sólo podrá ser superada cuando exista prueba en 

contrario y, ante la duda, la autoridad electoral debe optar por aquella 

interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor 

periodística.” 

(Lo resaltado es propio) 

 

Por tales consideraciones, de forma preliminar, sin juzgar sobre el fondo del asunto, 

se advierte que las notas periodísticas se emiten con la finalidad de comunicar 

libremente sobre asuntos de interés público, sin que de la lectura de las mismas se 

desprendan mensajes y/o expresiones con las que se pudieran advertir infracciones 
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a la norma electoral, por lo que dichas publicaciones se encuentran amparadas bajo 

el derecho a la libertad de expresión y prensa. Sirve de base para lo anterior la 

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

siguiente: 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 

DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la interpretación gramatical, 

sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 

1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que, por sus 

características, las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que 

la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba 

estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los 

usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Por ende, el 

sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de redes 

sociales en los que exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las 

propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un 

aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio de las redes 

sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando se trate del ejercicio 

auténtico de la libertad de expresión e información, las cuales se deben maximizar en 

el contexto del debate político. 

 

Aunado a ello, de lo anterior no se aprecia un llamamiento expreso al voto o a la 

ciudadanía en general ya que, como se aclaró anteriormente, de un análisis 

preliminar realizado a la liga electrónica y de lo certificado por la UTOE en el Acta 

AC-OPLEV-OE-350-2021, se advierte que si bien dicho enlace remite al perfil de 

“Ranulfo Nery Reyes Piantta”, este de manera principal corresponde a un medio de 
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comunicación, mismo que lo publica con base a su derecho a la libertad de 

expresión y con la finalidad de comunicar libremente sobre asuntos de interés 

público. 

 

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

no se desprende preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que 

puede considerarse de forma indiciaria, como acto anticipado de precampaña 

o campaña, pues no hay una petición expresa o inequívoca del voto, ni un 

posicionamiento de cara al próximo proceso electoral que vincule al denunciado. 

 

Derivado de lo anterior, se advierte que en el caso concreto no se actualiza el 

elemento subjetivo, pues como se ha mencionado en las publicaciones denunciadas 

no existe un llamamiento para votar a favor o en contra de un partido o en su caso, 

una petición expresa del voto.  

 

Asimismo, para que se acredite la conducta es necesario que los elementos: 

personal temporal y subjetivo se acrediten; por lo que, al advertirse que un elemento 

no se actualiza, a ningún fin práctico se llegaría realizar el análisis de los otros 

elementos. Mismo razonamiento usó la Sala Superior en el asunto SUP-JE-35/20219. 

 

Para concluir el análisis preliminar de las ligas electrónicas, del enlace 

https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1041943536327882 

desahogado a foja 13 a 15 del presente Acuerdo se advierte que mediante 

publicación realizada el 22 de enero, se puede advertir el siguiente texto:  

 

Andrés Mendiola 

                                            
9 https://www.te.gob.mx/blog/delamata/media/pdf/716b0e89c30827b.pdf 
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22 de enero 

Se registra Nery Piantta como pre candidato a la alcaldía de #PozaRica  

Poza Rica, Ver.- A través de sus redes sociales, Nery Pianta, dio a conocer 

que queda formalizada su inscripción como Pre-Candidato del Partido de la 

Revolución Democrática #PRD a la alcaldía de Poza Rica. 

Destacó que como Licenciado en Administrador y Finanzas, está listo para 

poder desarrollar efectivamente la administración municipal, con ustedes y 

para ustedes. 

 

De lo anterior se considera primeramente que dicha publicación solo refiere a que 

el titular de la cuenta de “Ranulfo Nery Reyes Piantta” la única acción que hace con 

esto es compartir la publicación del C. Andrés Mendiola, por lo que de primera mano 

se pudiera deducir que el hoy denunciado no es quien realiza la publicación 

primigenia. 

 

Máxime a lo anterior también se puede desprender que de dicha publicación el 

elemento subjetivo no se actualiza, pues de un análisis preliminar y bajo la 

apariencia del buen derecho al material probatorio, se advierte que el denunciado 

en ningún momento hace un llamamiento expreso al voto, de igual manera 

considerando la fecha en la que fue publicado lo antes citado esta Comisión no 

advierte que el denunciado pretenda posicionar suprecandidaturao solicite el apoyo 

a favor de su persona, contra un tercero o un partido político. Es decir, de la misma 

no se observa que de manera abierta y sin ambigüedad el denunciado realice un 

llamamiento a la militancia o en su caso a la ciudadanía en general. 

 

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

no se desprende preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que 

puede considerarse de forma indiciaria, como acto anticipado de precampaña 



 
 
 
 
 

 
CG/SE/CAMC/FPM/120/2021 

 

Página 29 de 32 

 

o campaña, pues como ya se dijo, no hay una petición expresa o inequívoca del 

voto,que vincule al denunciado. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2018, de rubro ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES), que establece, entre otras cuestiones, que el 

elemento subjetivo se actualiza, en principio, a partir de que las manifestaciones que 

se realicen, sean explícitas o inequívocas respecto a una finalidad electoral, es decir, 

que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, se 

publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una 

candidatura; lo que, en el caso concreto, no ocurre.  

 

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

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

hechos consistentes en actos anticipados de precampaña y/o campaña al 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso 

b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, referente a las ligas 

electrónicas: 

 

https://www.facebook.com/NeryPiantta/photos/a.1909247239250543/1950878128420787/ 

https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1041942956327940 

https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1042695119586057 

https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1041943536327882 

 

E) EFECTOS 

 

https://www.facebook.com/NeryPiantta/photos/a.1909247239250543/1950878128420787/
https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1041942956327940
https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1042695119586057
https://www.facebook.com/nery.reyespiantta.7/posts/1041943536327882
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Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión declara el dictado de la 

solicitud de medidas cautelares, realizada por el quien se ostenta como 

Representante Propietario del Partido Político Fuerza por México, en el expediente 

CG/SE/PES/FPM/200/2021, en los términos siguientes:  

 

1. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar respecto a la supuesta 

comisión de hechos consistentes en actos anticipados de precampaña y 

campaña, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, 

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

 

En ese orden, esta Comisión destaca que las consideraciones vertidas en el 

presente no prejuzgan respecto de la existencia o inexistencia de las infracciones 

denunciadas en el escrito de queja, toda vez que no es materia de la presente 

determinación, sino en su caso, de la decisión que llegara a adoptar la Autoridad 

resolutora. 

 
F) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

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

presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el 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 
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Quejas y Denuncias del Consejo General Organismo Público Local Electoral, emite 

el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD IMPROCEDENTE LA ADOPCIÓN 

DE LA MEDIDA CAUTELAR respecto a la supuesta comisión de hechos 

consistentes en actos anticipados de precampaña y campaña, al actualizarse 

la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE en términos de ley la presente determinación al partido 

político denunciante y PUBLICÍTESE en el portal oficial del OPLEV; 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 OPLEV; notifíquese en los términos de ley. 

 

TERCERO. Túrnese el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo 

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

 

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

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

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

las Consejeras y el Consejero Electoral: María de Lourdes Fernández Martínez; 

Juan Manuel Vázquez Barajas; y Roberto López Pérez, en su calidad de Presidente 

de la Comisión. 
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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 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 

 

 


