








































































































































Roberto López Pérez 
Consejero Electoral     

                                                                                                                                                         

 

1 
 

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 C. HAROLDO MONTIEL 
VÁZQUEZ; EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/HMV/066/2021, 
DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNILLO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 
CG/SE/CAMC/HMV/073/20213. 
 

Sumario. 

Con el debido respeto que me merecen mis compañeras Consejeras Electorales 

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, Gerardo Junco Rivera, Supervisor Ejecutivo adscrito 
a la oficina del Consejero Electoral Roberto López Pérez. 
2 En adelante OPLEV. 
3 Acuerdo aprobado en Sesión Extraordinaria Virtual Urgente de 19 de marzo de 2021. 
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En efecto, en el acuerdo de referencia se realizan argumentaciones, tales como las 

siguientes: 

 

Sobre las alegaciones del quejoso respecto de que el denunciado utiliza recursos 
públicos para supuestamente promocionar su imagen, constituye un tópico respecto 
del cual esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias no puede 
pronunciarse en sede cautelar, pues corresponde su estudio en el fondo del 
asunto.  

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

Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF, 
entre otros precedentes, al dictar sentencia en el Recurso de Revisión del 
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente SUP-
REP-175/2016, SUP-REP-124/2019 y acumulado, SUP-REP-125/2019, así como 
el SUP-REP-67/2020. 

 

Como es posible ver en el acuerdo que nos ocupa, tales consideraciones se 

encaminan a determinar que, en sede cautelar, no se puede estudiar en apariencia 

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

la imparcialidad y equidad en cierta contienda electoral; y consecuentemente 

tampoco es posible otorgar o negar una medida por ello. 

 

Lo que en mi concepto no debe ser así, pues considero que en este tipo de conducta 

el OPLEV está facultado para pronunciarse de manera preliminar, 

independientemente que, a la postre se estudie, por el órgano resolutor si 

efectivamente se actualiza o no la infracción. 

 

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

corresponde a la autoridad jurisdiccional, pero ello no impide que, de manera 

preliminar, en sede cautelar el OPLEV pueda estudiar una posible vulneración a una 

disposición constitucional (como en este caso lo es el uso correcto de los recursos 

públicos amparado en el artículo 134 de nuestra Carta Magna), y en consecuencia 

ordenar o negar una medida precautoria por ello. 
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En otras palabras, desde mi óptica, el OPLEV se encuentra facultado para conceder 

o negar medidas cautelares respecto a la posible promoción personalizada de los 

servidores públicos (artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal); pero 

también sobre un posible uso indebido de recursos públicos que pueda llegar a 

afectar la imparcialidad y equidad en una contienda electoral (artículo 134, párrafo 

séptimo de la Constitución Federal y 79, párrafo segundo de la Constitución Local). 

 

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

Local en relación con el artículo 341, último párrafo del mismo ordenamiento, así 

como en la jurisprudencia 3/2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente: 

 

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

 

 

Sin que resulten aplicables, a mi consideración, los precedentes jurisdiccionales que 

se citan en el acuerdo, pues desde la visión del suscrito, no indican que los órganos 

administrativos electorales no pueden estudiar en la instancia cautelar un posible 

uso indebido de recursos públicos. 
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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? 

 

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 
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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 lo tanto, se tiene que ambas disposiciones tienen el mismo nivel jerárquico; 

tienen la finalidad de evitar una inequidad en las contiendas electores; su 

transgresión se acredita o no en la etapa resolutora; y de ambas, de ser el caso, 

puede evitarse su repetición o continuidad mediante una medida cautelar. 

 

No obstante, el acuerdo que nos ocupa, por un lado, sí estudia la conducta relativa 

a promoción personalizada, pero por el otro, sin dar mayor explicación o aplicar un 

solo razonamiento lógico jurídico concreto, se limita a señalar que el posible uso 

indebido de recursos públicos es un tema de fondo el cual no es factible estudiar 

para advertir si es procedente o no una medida cautelar, sin que se explique esa 

diferenciación en el criterio.  
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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. 

 

Por lo expuesto, es que tengo a bien formular el presente voto concurrente, con 

fundamento en los artículos 75, numerales 2 y 5 del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Xalapa-Enríquez, Veracruz; marzo 20 de 2021. 

 
 
 
 
ROBERTO LÓPEZ PÉREZ 
CONSEJERO ELECTORAL 


