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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. David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de Representante Propietario del 

Partido Político MORENA, por los presuntos actos cometidos por los CC. Juan Manuel 

Diez Francos y Hugo Chaín Maluly, consistentes en actos anticipados de 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 hechos en esta 

instancia cautelar. 

 

ANTECEDENTES 

EXPEDIENTE CG/SE/PES/MORENA/179/2021  
 

1. DENUNCIA  
 
El 25 de marzo de dos mil veintiuno2, a las diecinueve horas con cuarenta y dos minutos, 

el C. David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de Representante Propietario del 

Partido Político MORENA ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz3, presentó escrito de denuncia en contra de los CC. Juan Manuel Diez 

Francos y Hugo Chaín Maluly, quienes a decir del denunciante son “precandidatos a la 

                                              
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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presidencia municipal de Orizaba, Veracruz por el Partido Revolucionario Institucional y/o 

por la coalición del PRI-PAN-PRD (Coalición Veracruz Va)”; C. Igor Rojí López, quien a decir 

del denunciante es “precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación 

Federal por Orizaba, Veracruz”. Así como al Partido Revolucionario Institucional, Partido 

Acción Nacional y al Partido de la Revolución Democrática, por el principio de culpa in 

vigilando. 

 

2. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 

2.1 Por Acuerdo de 27 de marzo, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de 

expediente CG/SE/PES/MORENA/179/2021. 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. 

 

2.2 En mismo acuerdo, al advertir que, dentro de los hechos señalados por el quejoso, se 

denunciaba al C. Igor Rojí López, quien a decir del denunciante es “precandidato a la 

Diputación Federal por el distrito XX de Orizaba” se ordenó la escisión al Instituto Nacional 

Electoral, respecto a los hechos denunciados en contra del C. Igor Rojí López, toda vez 

que este organismo no es la autoridad competente para conocer de asuntos 

relacionados con precandidatos o candidatos de carácter Federal. 

 

3. DILIGENCIAS PRELIMINARES 
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3.1 El 27 de marzo, se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral4 de este 

Organismo, para que realizara las siguientes diligencias: 

A)  Certifique la existencia y contenido de las ligas electrónicas señaladas en el escrito 
de queja: 
 

1. https://horacero.mx/2021/01/23/igor-roji-lopez-solicita-registro-como-
precandidato-a-diputacion-federal-por-orizaba/  

2. https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/confirman-pre-registro-igor-roji-y-
fidelkuri-a-la-diputacion-federal-de-orizaba-6277739.html  

3. https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/01/23/igor-roji-lopez-
solicitasu-registro-como-precandidato-a-la-diputacion-federal-por-el-distrito-
15-orizaba/  

4. https://www.priveracruz.mx/igor-roji-solicita-su-registro-como-precandidato-
a-ladiputacion-federal-por-el-distrito-15-orizaba/ 

5. https://www.facebook.com/juanmanuel10francos/posts/119533013474433 
6. https://www.facebook.com/jacinto.romeroflores/posts/4065559780174152  
7. https://www.facebook.com/lasbreves/posts/454292549320798  
8. http://lasbreves.com/portal/index.php/category-style2-5/item/7808-se-

anticipanjuan-manuel-diez-francos-igor-roji-y-
hugochahin?fbclid=lwAR0GAJoyr5ZLp2WbCJvrB7vxZ- 
w8EpleZ05AXNPwROt0A V5pRvkRPh47c8g  

9. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2087776098029095&id= 
100003901754238 

 
B)  Certifique la existencia y contenido de la liga electrónica señalada en la foja útil             

número 2 del Instrumento Notarial número cinco mil ciento setenta y seis: 

 1. http://lasbreves.com/portal/index.php/category-style2-5/item/7808-se-anticipan  

      juan-manuel-diez-francos-igor-roji-y-hugochahin 

C)  Certifique el contenido de las imágenes anexas en el instrumento notarial número 

                                              
4 En lo subsecuente, UTOE 
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5176 del índice de la notaría número 17 de Rio Blanco, Veracruz, a cargo del Notario 

Público licenciado Martin Sanoja Candelario. 

D) Toda vez, que en el escrito de queja como en el instrumento notarial número 5176 

del índice de la notaría número 17 de Rio Blanco, Veracruz, a cargo del Notario Público 

licenciado Mario Martin  Sanoja Candelario se advierten diversas publicaciones (lonas) 

en distintas calles y espacios                                  del municipio de Orizaba, Veracruz, respecto a lo anterior, 

se solicita a la UTOE certificación de la existencia de las mismas, en los domicilios 

señalados por el quejoso para tal efecto: 

 

1. Calle Oriente Nueve, entre calles Norte Diez y Norte 12 de la ciudad de Orizaba, 
Veracruz; 

2. Calle Norte 10, entre las calles Oriente 21 y Oriente 23, de la ciudad de Orizaba, 
Veracruz; 

3. Calle Oriente 35 de la ciudad de Orizaba, Veracruz 

 

E) Así mismo, la certificación de la imagen de captura de pantalla de un portal de 

internet, sírvase como guía la liga electrónica posteriormente referida: 

http://lasbreves.com/portal/index.php/category-style2-5/item/7808-se-anticipan  

juan-manuel-diez-francos-igor-roji-y-                                                                                                          

hugochahin?fbclid=lwAR0GAJoyr5ZLp2WbCJvrB7vxZ- 

               w8EpleZ05AXNPwROt0A V5pRvkRPh47c8g 
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3.2 Por acuerdo de día 06 de abril, se requiere a la Dirección Nacional Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática para que informe a la Secretaria Ejecutiva de este 

organismo, la calidad que guardan los denunciados dentro de su Partido. 

 

3.3 Mediante proveído de fecha 13 de abril, se da vista de la certificación de no 

contestación a los requerimientos realizados a la Dirección Nacional Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática con fecha once de abril, por lo que se acuerda 

requerir por segunda ocasión a dicha Dirección. 

 

4. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO Y ADMISIÓN 

4.1 El 06 de abril, la Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, remitió las Actas: 

AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 y AC-OPLEV-OE-344-2021, mediante las cuales se dio 

cumplimiento al requerimiento dictado por el proveído de 27 de marzo. 

 

Por lo anterior, mediante Acuerdo de fecha 13 de abril, de igual forma se determinó que 

se contaban con los elementos necesarios para el estudio y análisis de la solicitud de 

medidas cautelares, planteada por el denunciante; por lo que, se admitió la queja para 

dar trámite a dicha solicitud, reservando el emplazamiento de las partes hasta el 

momento de la audiencia respectiva. 

 

5. FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR 
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A propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el trece de abril del año dos 

mil veintiuno, se formó el cuaderno auxiliar de medidas cautelares, radicándose bajo el 

número de expediente CG/SE/CAMC/MORENA/115/2021.  

 

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 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/MORENA/179/2021, se advierte que el quejoso solicitó 

el dictado de medidas cautelares con objeto de: 

 

“se ordene el retiro inmediato de la propaganda electoral denunciada, pues, 

como se advierte de esta declaración de hechos, se busca favorecer y posicionar 

a los CC. Juan Manuel Diez Francos, Hugo Chahín Maluly e Igor Rojí López, así 

como a los Partidos Políticos PRI, PAN Y PRD, además de causar un menoscabo a 

mi representada y en general a la equidad de la contienda electoral…” 

 

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 campaña. 

 

PRUEBAS 
OFRECIDAS POR EL DENUNCIANTE 

 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el Instrumento Público número CINCO MIL 

CIENTO SETENTA Y SEIS, del Libro OCHENTA Y CUATRO, de fecha 24 de marzo de 2021, 

pasado ante la Fe del licenciado Mario Martín Sanoja González, en su carácter de 

Notario Público Adscrito de la Notaría Pública número Diecisiete de la Demarcación 
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Notarial de Río Blanco, Veracruz. Esta prueba se relaciona con los hechos 3 y 4 de la 

presente denuncia.  

2. DOCUMENTAL PÚBLICA: Que se hace consistir del instrumento de la Oficialía 

Electoral, que se genere con motivo de la verificación y certificación de los enlaces 

aportados en los hechos de la presente queja. Esta prueba se ofrece con la finalidad 

de acreditar las condiciones de modo, tiempo y lugar de las narraciones vertidas y 

relacionados con los hechos 1, 2, 3 y 4 de este escrito.  

3. LA INTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Derivada de todo lo actuado en cuanto 

beneficien al Partido que represento y sirvan para sustentar los hechos alegados por 

el suscrito en la presente queja. 

4. LA PRESUNCIONAL, EN DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA: En todo lo que 

favorezca a los intereses de mi representada. 

 

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 
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alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se 

reclama.  

 

c) La irreparabilidad de la afectación.  Es la afectación sobre derechos que, 

por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o 

adecuada indemnización. 

 

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

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

denuncia. 

 

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

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

mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se 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. 
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En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en los que 

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

instauración del procedimiento.  

 

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

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

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

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

medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.  

 

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

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

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

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

procede o no el dictado de medidas cautelares.  

 

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

acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante 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.  
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En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte de la 

autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su concesión o 

denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que según sea el sentido 

de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los sujetos en conflicto.  

 

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

su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas ponderaciones que 

permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos en juego, la 

irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así como su 

razonabilidad y proporcionalidad.  

 

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

los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se refieran a hechos 

objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan consumado totalmente o 

futuros de realización incierta, pues el objeto de estas medidas es restablecer de manera 

transitoria el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo provisionalmente una 

situación que se reputa antijurídica, con la finalidad de evitar la generación de daños 

irreparables.  

 

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

cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, 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 
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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 

 

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 
 

                                              
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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Se procede al análisis de las conductas denunciadas dentro del expediente 

CG/SE/PES/MORENA/179/2021, con la finalidad de plasmar lo expuesto por el denunciante 

en su escrito de queja. 

1.- El 23 de enero de 2021, el Ciudadano lgor Rojí López se registró como precandidato del Partido 

Revolucionario Institucional hacia la Diputación Federal por el Distrito 15 de Orizaba, Veracruz, 

como consta de las siguientes notas periodísticas: 

a) https://horacero.mx/2021/01/23/igor-roji-lopez-solicita-registro-como-precandidato-a-

diputacion-federal-por-orizaba/  

b) https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/confirman-pre-registro-igor-roji-y-fidelkuri-a-la-

diputacion-federal-de-orizaba-6277739.html  

c) https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/01/23/igor-roji-lopez-solicitasu-registro-

como-precandidato-a-la-diputacion-federal-por-el-distrito-15-orizaba/  

d) http://www.priveracruz.mx/igor-roji-solicita-su-registro-como-precandidato-a-la 

diputacion-federal-por-el-distrito-15-orizaba/ 

                      … 

2.- A su vez, el 10 de marzo de 2021, el Ciudadano Juan Manuel el Diez Francos se registró como 

precandidato del Partido Revolucionario lnstitucional a la presidencia municipal de Orizaba, 

Veracruz, como se advierte de la siguiente publicación tomada de las redes sociales oficiales del 

C. Juan Manuel Diez Francos: 

 

a) https://www.facebook.com/juanmanuel10francos/posts/119533013474433 

… 

3.- Como consta en Instrumento Público número CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS, del Libro 

OCHENTA Y CUATRO, de fecha 24 de marzo de 2021, pasado ante la Fe del licenciado Mario Martín 

Sanoja González, en su carácter de Notario Público Adscrito de la Notaría Pública número 

Diecisiete de la Demarcación Notarial de Rio Blanco, Veracruz, esta representación de Morena 

http://www.facebook.com/juanmanuel10francos/posts/119533013474433
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ante el Consejo General del OPLE, hace constar la colocación de tres lonas propagandísticas 

constitutivas de actos anticipados de campaña a favor de los denunciados, colocadas 

indebidamente sobre las siguientes ubicaciones:  

a) Calle Oriente Nueve, entre calles Norte Diez y Norte 12 de la ciudad de Orizaba, Veracruz;     

Se advierte un material propagandístico con la frase "ESTE 6 DE JUNIO VOTA" seguido de un logo 

que señala "VA X ORIZABA" y los emblemas de los partidos políticos PAN, PRI y PRD. Por si esto 

no fuera poco, se incluyen los rostros y nombres de los ciudadanos denunciados Juan Manuel Diez 

Francos, Hugo Chahín Maluly e lgor Rojí López, así como el cargo al que aspiran (Presidente 

Municipal los primeros dos y Diputado Federal el último). 

b) Calle Norte 10, entre las calles Oriente 21 y Oriente 23, de la ciudad de Orizaba, Veracruz; Al igual 

que en la anterior, se observa un material propagandístico con la frase "ESTE 6 DE JUNIO VOTA" 

seguido de un lago que señala "VA X ORIZABA" y los emblemas de los partidos políticos PAN PR I y 

PRD. De igual modo, se incluyen los rostros y nombres de los ciudadanos denunciados Juan Manuel 

Diez Francos, Hugo Chahín Maluly e Igor Rojí López, así como el cargo al que aspiran (Presidente 

Municipal los primeros dos y Diputado  Federal el último). 

c) Calle Oriente 35 de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Asimismo, sobre esta propaganda electoral se 

desprende el rostro a gran escala del C. Hugo Chaín Maluly, seguido de la frase    “ESTE 6 DE JUNIO 

VOTA” seguido del emblema “VA POR ORIZABA”. También se advierte una segunda lona contigua 

con la frase “HUGO CHAÍN” “PRESIDENTE MUNICIPAL” y los emblemas del PAN, PRI Y PRD. 

4.- Al respecto, para mayor abundamiento acompaño los siguientes links, en el que diversos 

ciudadanos y medios de comunicación dan cuenta de los hechos denunciados: 

a) https://www.facebook.com/jacinto.romeroflores/posts/4065559780174152 

b) https://www.facebook.com/lasbreves/posts/454292549320798 
c) http://lasbreves.com/portal/index.php/category-style2-5/item/7808-se-anticipan  

juan-manuel-diez-francos-igor-roji-y-hugochahin?fbclid=lwAR0GAJoyr5ZLp2WbCJvrB7vxZ- 

w8EpleZ05AXNPwROt0AV5pRvkRPh47c8g  

d) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2087776098029095&id=1000039017 54238 

http://www.facebook.com/jacinto.romeroflores/posts/4065559780174152
http://www.facebook.com/lasbreves/posts/454292549320798
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En el caso concreto, el quejoso solicita como medida cautelar que se ordene el retiro de 

la propaganda electoral denunciada, constante de tres lonas propagandísticas ubicadas 

en distintas calles de la ciudad de Orizaba, Veracruz , por lo que con la fiel intención de 

aportar evidencia que acreditara su dicho, proporcionó las ligas electrónicas plasmadas 

en los párrafos que anteceden; derivado de lo anterior, se analizaron y desahogaron, por 

lo que para un mayor abundamiento de las mismas se procederá a insertar los extractos 

de las Actas AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 y AC-OPLEV-OE-344-2021, relativas al desahogo 

realizado por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral: 

 

ACTA AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 

NO.  ENLACE 
ELECTRÓNICO 

MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

TEXTO  IMAGEN 

 
1 

https://horacero.mx

/2021/01/23/igor-roji-

lopez-solicita-

registro-como-

precandidato-a-

diputacion-federal-

por-orizaba/  

Medio de 
comunicación 
digital “Hora 

cero” 

…me remite a una 
página electrónica en 
donde puedo observar 
en la parte superior 
centrada el nombre de 
dicha página 
“HORACERO”… 

puedo observar una 
imagen en donde 
podemos ver a un 
grupo de personas, 
cuatro personas de 
sexo femenino y cinco 
personas del sexo 
masculino que se 
encuentran alrededor 
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ACTA AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 

NO.  ENLACE 
ELECTRÓNICO 

MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

TEXTO  IMAGEN 

de una mesa, en donde 
veo a una persona del 
sexo masculino de 
camisa roja de cuadros 
blancos con pantalón 
gris, chocando puños 
con una persona de 
sexo femenino con 
cubre bocas y camisa 
color verde. Siguiente 
observo la palabra 
“Comparte”, debajo lo 
iconos de Facebook, 
Twitter, WhatssApp, 
Telegram y Agregas. 
Posterior puedo 
encontrar el texto de 
dicha noticia que dice lo 
siguiente: “Igor Rojí 
López, actual alcalde de 
Orizaba, presentó ante 
el Órgano Auxiliar de la 
Comisión Nacional de 
Procesos Internos del 
Partido Revolucionario 
Institucional, su 
solicitud de pre-
registro como 
aspirante a 
precandidato a la 
diputación federal por 
el distrito 15 de 
Orizaba”. 

 
 

2 
 

https://www.elsold

eorizaba.com.mx/lo

Medio de 
comunicación 

… me remite a una 
página electrónica con 
fondo blanco en donde 
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ACTA AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 

NO.  ENLACE 
ELECTRÓNICO 

MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

TEXTO  IMAGEN 

cal/confirman-pre-

registro-igor-roji-y-

fidelkuri-a-la-

diputacion-federal-

de-orizaba-

6277739.html 

digital “El sol de 
Orizaba” 

puedo apreciar en la 
parte superior de lado 
izquierdo en letras rojas 
la palabra “El Sol de 
Orizaba”… 
 
… debajo de esto viene 
el título grande en color 
negro “Confirman pre 
registro Igor Rojí y Fidel 
Kuri a la diputación 
federal de Orizaba”; 
debajo de este título 
vienen las palabras 
“Ambos con 
experiencia en la 
política, firman en 
Xalapa su pre 
candidatura para el 
distrito 15 de 
Orizaba”… 

 
 

 

 
 
 
 

 

ACTA AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 

NO.  ENLACE 
ELECTRÓNICO 

MEDIO DE 
DIFUSION 

TEXTO  IMAGEN 

3 https://www.diarioel

mundo.com.mx/index

.php/2021/01/23/igor-

roji-lopez-solicitasu-

registro-como-

precandidato-a-la-

Medio de 
comunicación 
digital  “Diario 

el mundo” 

…Posterior podemos 
observar una imagen de 
un espacio con paredes en 
color blanco y piso de 
madera, en esta hay una 
mesa con mantel en color 
rojo, alrededor de dicha 
mesa se observa la 
presencia de diez 
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ACTA AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 

NO.  ENLACE 
ELECTRÓNICO 

MEDIO DE 
DIFUSION 

TEXTO  IMAGEN 

diputacion-federal-

por-el-distrito-15-

orizaba/ 

personas, de las cuales 
tres son del sexo 
femenino, seis son del 
sexo masculino; en la 
imagen, resalta una 
persona del sexo 
masculino vestida con 
camisa a cuadros en color 
blanco con rojo y pantalón 
color gris entregando 
documentos a la persona 
frente a él, la cual también 
es del sexo masculino y 
esta vestida con camisa de 
color rojo… 

…Consecutivamente 
puedo apreciar lo que la 
nota periodistica que dice 
lo siguiente: “Xalapa, 
Ver., 23 de enero de 2021, 
Igor Rojí López, actual 
alcalde de Orizaba, 
presentó el Órgano 
Auxiliar de la Comisión 
Nacional de Procesos 
Internos del Partido 
Revolucionario 
Institucional, su solicitud 
de preregistro como 
aspirante a precandidato 
a la diputación federal por 
el Distrito 15 de Orizaba… 
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ACTA AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 

NO.  ENLACE 
ELECTRÓNICO 

MEDIO DE 
DIFUSION 

TEXTO  IMAGEN 

4 https://www.priverac

ruz.mx/igor-roji-

solicita-su-registro-

como-precandidato-

a-ladiputacion-

federal-por-el-

distrito-15-orizaba/ 

Portal de 
internet del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

…podemos observar la 
información de dicha nota 
que es el siguiente: 
“Xalapa, Ver., 23 de enero 
de 2021. Igor Rojí López, 
actual alcalde de Orizaba, 
presentó ante el Órgano 
Auxiliar de la Comisión 
Nacional de Procesos 
Internos del Partido 
Revolucionario 
Institucional, su solicitud 
de prerregistro como 
aspirante a precandidato 
a la diputación federal por 
el distrito 15 Orizaba.
  
Tiene una trayectoria 
enfocada en el sector 
empresarial; es gerente 
administrativo de 
gasolineras Rojí; fue 
secretario del 
Ayuntamiento de Orizaba 
en el periodo 2008-2010; 
Director de Desarrollo 
Humano del 
Ayuntamiento de Orizaba 
en el periodo 2014-2017, y 
ha tenido diversos cargos 
en CANACO Orizaba”.
  
Seguido advierto se 
observan cuatro fotos 
tomadas desde diferentes 
ángulos, veo a un grupo 
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ACTA AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 

NO.  ENLACE 
ELECTRÓNICO 

MEDIO DE 
DIFUSION 

TEXTO  IMAGEN 

de personas en un lugar 
cerrado, algunas detrás 
de una mesa larga 
cubierta de un mantel rojo 
y otras al frente; de las 
cuales resalta a una 
persona del sexo 
masculino, tez clara, de 
cabello oscuro, porta un 
cubrebocas blanco, con 
un pantalón gris y camisa 
de cuadros rojos y 
blancos; y en las imágenes 
uno, dos y cuatro se 
observa una persona del 
sexo masculino que se 
encuentra enfrente de 
dicha persona descrita 
con anterioridad, 
mientras que en la imagen 
tres es una persona de 
sexo femenino, cabello 
corto, usa cubrebocas 
verde… 

5 https://www.faceboo

k.com/juanmanuel10f

rancos/posts/1195330

13474433 

Perfil en la red 
Social 
Facebook 

…el cual advierto que se 
trata de la red social 
Facebook, en el cual 
observo en la parte 
central una cadena rota 
en color gris oscuro, 
debajo un texto con letras 
gris oscuro “Esta página 
no está disponible en este 
momento” “Puede 
deberse a un error técnico 
que estamos intentando 
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ACTA AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 

NO.  ENLACE 
ELECTRÓNICO 

MEDIO DE 
DIFUSION 

TEXTO  IMAGEN 

solucionar.” “Actualiza la 
página”… 

 
 
6 

https://www.faceboo

k.com/jacinto.romerof

lores/posts/406555978

0174152 

Perfil en la red 
social 
Facebook 

en la cual observo un 
circulo en donde ver una 
persona de sexo 
masculino junto a una 
persona de sexo 
femenino, con el nombre 
del perfil “Jacinto Romero 
Flores”, debajo la fecha 
“16 de marzo a las 11:31”, 
seguido del ícono de 
público; debajo veo el 
texto:  
” A poco si???...  
 INCURREN JUAN MANUEL 
DIEZ FRANCOS, IGOR ROJÍ 
Y HUGO CHAHÍN EN ACTOS 
ANTICIPADOS DE 
CAMPAÑA 
En franco reto al Instituto 
Nacional Electoral (INE) y 
el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), 
este día aparecieron lonas 
en las cuales el ex alcalde 
Juan Manuel Diez Francos 
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ACTA AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 

NO.  ENLACE 
ELECTRÓNICO 

MEDIO DE 
DIFUSION 

TEXTO  IMAGEN 

promueve el voto a su 
favor de cara a las 
próximas elecciones del 6 
de junio, incurriendo así 
en actos anticipados de 
campaña. 
De acuerdo al Calendario 
Electoral 2021 aprobado 
por el INE, el periodo de 
campañas electorales 
para Ayuntamientos y 
Diputaciones comprende 
del 4 de mayo al 2 de junio 
del 2021. 
Junto a Diez Francos, 
también se incita 
anticipadamente al voto 
en beneficio de Igor Rojí y 
Hugo Chahín, candidatos 
a la diputación federal y 
local, respectivamente, 
por la coalición 
denominada "Va x 
Orizaba" que conforman 
los partidos PRI, PAN y 
PRD.  
Una de las lonas 
proselitistas fue pegada 
en un muro ubicado en la 
oriente 9, entre norte 10 y 
13, de Orizaba, Veracruz”.- 
Abajo puedo apreciar una 
imagen de una calle, en 
donde de lado izquierdo 
se encuentra una pared de 
color azul, con una lona 
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ACTA AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 

NO.  ENLACE 
ELECTRÓNICO 

MEDIO DE 
DIFUSION 

TEXTO  IMAGEN 

color blanco en donde veo 
a tres personas de sexo 
masculino, la primera de 
lado izquierdo una 
persona de tez clara, 
cabello oscuro, con 
camisa color blanco, la 
segunda persona de tez 
clara, cabello claro que 
porta un traje oscuro y 
por último de lado 
derecho, una persona de 
tez clara con cabello claro 
que porta una camisa de 
color blanco. Debajo de 
esta, podemos apreciar la 
siguiente leyenda: “IGOR 
ROJÍ” “Diputado Federal” 
“JUAN MANUEL DIEZ 
FRANCOS” “Presidente 
Municipal” “HUGO 
CHAHIN” “Presidente 
Municipal”. Debajo de 
dicha frase podemos ver 
de igual forma las frases 
“ESTE 6 DE JUNIO VOTA” 
“VA X ORIZABA”, 
siguiente de los logos de 
los partidos Partido 
Acción Nacional, Partido 
Revolucionario 
Institucional y Partido de 
la Revolución 
Democrática. 
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ACTA AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 

NO.  ENLACE 
ELECTRÓNICO 

MEDIO DE 
DIFUSION 

TEXTO  IMAGEN 

 
 
 
7 
 
 
 
 

https://www.faceboo

k.com/lasbreves/post

s/454292549320798 

Perfil en la red 
social 
Facebook 

el cual me remite a una 
página de Facebook en 
donde podemos observar 
una en la parte superior 
derecha en un icono con 
fondo negro y letras color 
blancas que no alcanzo a 
leer, seguido el nombre de 
perfil de “Las Breves”, 
posterior en la parte de 
abajo la fecha de 
publicación marcada 
como “16 de marzo a las 
12:50” y al lado el icono de 
público, seguida del texto: 
“Incurren en actos 
anticipados de campaña 
Juan Manuel Diez Francos, 
Igor Rojí y Hugo Chahín. 
http://lasbreves.com/.../7
808-se-anticipa-juan-
manuel...”   
Siguiente de lo ya descrito 
puedo observar la imagen 
de una lona con tres 
individuos del sexo 
masculino de los cuales el 
primero de izquierda a 
derecha es de tez morena 
clara cabello corto, oscuro 
y porta una camisa de 
color blanco, el sujeto que 
está en la parte central 
con tez morena clara, 
signos de calvicie, 
portando un saco color 
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ACTA AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 

NO.  ENLACE 
ELECTRÓNICO 

MEDIO DE 
DIFUSION 

TEXTO  IMAGEN 

negro y su mano derecha 
debajo de su mentón; el 
individuo que está a la 
derecha, de edad madura, 
tez claro, cabello corto , 
platinado y utiliza camisa 
color blanca. Debajo de 
estos textos ilegibles. 
Dentro de la misma lona 
también puedo observar 
la leyenda de “Igor Rojí” y 
al lado de este el logotipo 
de los partidos políticos: 
Partido Acción Nacional, 
Partido Revolucionario 
Institucional y Partido de 
la Revolución 
Democrática, en ese 
orden; al lado de la 
imagen de dicha lona se 
observa el título de 
“LASBREVES.COM” y por 
debajo de esto el 
siguiente texto:   
“Se anticipan Juan 
Manuel Diez Francos, Igor 
Rojí y Hugo Chahín. 
  
Orizaba, Ver. Este día 
aparecieron lonas en las 
cuales el ex alcalde Juan 
Manuel Diez Francos 
promueve el voto a su 
favor de cara a las 
próximas elecciones del 6 
de junio, retando al 
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ACTA AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 

NO.  ENLACE 
ELECTRÓNICO 

MEDIO DE 
DIFUSION 

TEXTO  IMAGEN 

Instituto Nacional 
Electoral (INE) y a…” 

 
 
8 

http://lasbreves.com/

portal/index.php/cate

gory-style2-

5/item/7808-se-

anticipanjuan-

manuel-diez-francos-

igor-roji-y-

hugochahin?fbclid=l

wAR0GAJoyr5ZLp2W

bCJvrB7vxZ-

w8EpleZ05AXNPwRO

t0A V5pRvkRPh47c8g 

 …el cual me remite a una 
página de noticias, en 
donde observo en la parte 
superior de lado derecho 
la fecha “Marzo 31, 2021” 
siguiente las leyendas 
“About” “Write for us” 
“Advertise” “Contact”, 
debajo de este podemos 
apreciar el logo de la 
página que es el siguiente: 
“LB mx” “Las Breves” en 
color negro y debajo de 
esta, un cintillo rojo con 
letras color blanco lo 
siguiente: 
“www.lasbreves.com”. 
Posterior podemos ver 
una línea de color rojo y 
debajo de esta podemos 
encontrar en color negro 
las siguientes: “INICIO” 
“ORIZABA” “CÓRDOBA” 
“REGIONAL” “ESTATAL” 
“PAÍS” “BARRA” “NOTA 
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ACTA AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 

NO.  ENLACE 
ELECTRÓNICO 

MEDIO DE 
DIFUSION 

TEXTO  IMAGEN 

ROJA” “DEPORTES”. 
Después en la parte de 
abajo, observo las 
palabras en color rojo: 
“Inicio” “Orizaba” y 
siguiente la leyenda que 
dice: “Se anticipan Juan 
Manuel Diez Francos, Igor 
Rojí y Hugo Chahín” en 
letras color gris. Debajo de 
esta se observa un 
recuadro color rojo con 
letras blancas que dice: 
“ORIZABA”. Siguiente de 
dicha leyenda, puedo ver 
el título de la nota 
periodística que es el 
siguiente: “Se anticipan 
Juan Manuel Diez Francos, 
Igor Rojí y Hugo Chahín”. 
Debajo del título 
observamos en letras gris 
claro, el icono de un reloj, 
la fecha “Marzo 16,2021”, 
un icono de vistas 
siguiente el número “159” 
y el icono de comentarios 
siguiente del número “0”. 
Debajo de esta podemos 
ver una imagen de una 
pared blanca que tiene 
una lona color blanco con 
tres personas del sexo 
masculino, la primera de 
lado derecho es una 
persona de tez blanca, 
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ACTA AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 

NO.  ENLACE 
ELECTRÓNICO 

MEDIO DE 
DIFUSION 

TEXTO  IMAGEN 

cabello oscuro y porta una 
camisa color blanco, la 
siguiente es una persona 
de tez clara, cabello claro 
que posta un traje color 
oscuro y por último, de 
lado izquierdo, a una 
persona de tez clara, con 
cabello claro y camisa 
blanca. Debajo de estas se 
puede observar la 
siguiente leyenda: “IGOR 
ROJÍ” “Diputado Federal” 
“JUAN MANUEL DIEZ 
FRANCOS” “Presidente 
Municipal” “HUGO 
CHAHÍN” “Presidente 
Municipal”. Debajo de 
dicha leyenda podemos 
ver la siguiente frase en 
color negro: “IGOR ROJÍ” 
“Diputado “Federal”, 
siguiente podemos ver los 
logos de los partidos 
Partido Acción Nacional, 
Partido Revolucionario 
Institucional y Partido de 
la Revolución 
Democrática, debajo de 
estos vemos la frase 
“DISTRITO 20”. Posterior 
podemos ver la nota 
periodística que dice lo 
siguiente: “Orizaba, 
Ver. Este día aparecieron 
lonas en las cuales el ex 
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ACTA AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 

NO.  ENLACE 
ELECTRÓNICO 

MEDIO DE 
DIFUSION 

TEXTO  IMAGEN 

alcalde Juan Manuel Diez 
Francos promueve el voto 
a su favor de cara a las 
próximas elecciones del 6 
de junio, retando al 
Instituto Nacional 
Electoral (INE) y al 
Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), así como 
incurriendo así en actos 
anticipados de campaña.-
De acuerdo al Calendario 
Electoral 2021 aprobado 
por el INE, el periodo de 
campañas electorales 
para Ayuntamientos y 
Diputaciones comprende 
del 4 de mayo al 2 de junio 
del 2021.   
Junto a Diez Francos, 
también se incita 
anticipadamente al voto 
en beneficio de Igor Rojí y 
Hugo Chahín, candidatos 
a la diputación federal y 
local, respectivamente, 
por la coalición 
denominada "Va x 
Orizaba" que conforman 
los partidos PRI, PAN y 
PRD. 
Una de las lonas 
proselitistas fue pegada 
en un muro ubicado en la 
Oriente 9, entre norte 10 y 
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ACTA AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 

NO.  ENLACE 
ELECTRÓNICO 

MEDIO DE 
DIFUSION 

TEXTO  IMAGEN 

13, una de las más 
transitadas”… 

9 https://m.facebook.c

om/story.php?story_f

bid=20877760980290

95&id= 

100003901754238 

Perfil en la Red 
Social 
Facebook 

…el cual me remite a una 
página de la red social 
Facebook en donde veo en 
la parte superior una 
franja azul “No se 
encontró el contenido”, 
en la parte central de la 
pantalla una mano con el 
puño cerrado, el dedo 
menique arriba con una 
badita color azul debajo el 
texto “Es posible que el 
enlace que seleccionaste 
esté dañado o que se haya 
eliminado la página”, 
debajo dentro un 
recuadro azul “Ir a la 
sección de noticias”… 

 

 

Si bien es cierto, de lo transcrito en el cuadro anterior se puede advertir en algunas de 

las publicaciones el registro del C. Igor Rojí López, lo cual, como ya se mencionó en 

apartados anteriores, desde la radicación se realizó la escisión, pues no es competencia 
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de este Organismo lo procedente en relación al tema, por otra parte, en las ligas 

electrónicas aportadas, solo hay indicios de lo que pudiera ser la existencia de 

propaganda electoral. 

 

Por otro lado, no escapa al análisis del presente asunto que en el acta notarial número 

cinco mil cientos setenta y seis, se anexan seis fotografías en las que se presumen 

indicios de la probable existencia de la propaganda electoral denunciada, pero, no 

consta que dicho fedatario se haya trasladado a los domicilios señalados para dar fe y 

legalidad de su existencia, sino que textualmente indica lo siguiente:  

 

“La C. Monserrat Hortensia Guevara Mancilla, me indica que estas fotografías las toma ella 
por sus propios medios en fecha martes dieciséis de marzo del presente año dos mil 
veintiuno y las imprime para poder enseñarme dichas fotografías, a su dicho me informa que 
fueron tomadas…”  
 “…Todo esto asegurándome a su dicho que son veraces y que ella misma lo vio y tomó las 
fotos en su calidad de ciudadana…” 
 

Por lo que no es posible tomar dicho Instrumento como una prueba con valor probatorio 

pleno, en razón de lo anterior, y, para garantizar la legitimidad de los hechos, se procedió 

a certificar la existencia de las tres lonas propagandísticas que originan la solicitud de las 

medidas cautelares, para lo cual se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, de 

lo que derivan los siguientes extractos del Acta anteriormente referida: 

 



 

 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/115/2021 

 

Página 33 de 45 
 

NO.  DIRECCIÓN TEXTO IMAGENES 

 

1 

Calle Oriente Nueve, 

entre calles Norte 

Diez y Norte 12 de la 

ciudad de Orizaba, 

Veracruz. 

 …me constituyo en el 

primer domicilio “Calle 

Oriente Nueve, entre 

calles Norte Diez y 

Norte 12 de la ciudad de 

Orizaba, Veracruz.”, 

cerciorándome de ello, 

por la señalética que se 

encuentran en las 

esquinas, observo una 

placa de color negro 

que observo lo 

siguiente: “ORIZABA 

PUEBLO MáGICO” 

“Oriente 9”; observo 

otra placa en color 

negro con letras 

blancas que dice lo 

siguiente: “ORIZABA 

PUEBLO MáGICO” 

“Norte 10”; observo 

otra placa en color 

negro con letras 

blancas que dice lo 

siguiente: “ORIZABA 
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NO.  DIRECCIÓN TEXTO IMAGENES 

PUEBLO MáGICO” 

“Norte 12”; por lo que 

en la calle Oriente 9 

observo un inmueble 

de color azul y ventanas 

blancas, junto un 

inmueble de color 

blanco con una franja 

en color azul, con una 

placa en la parte 

superior con la 

siguiente leyenda 

“DENTAL LLANITO” 

junto a un símbolo de 

un diente; 

 

 

 

 

 

2 Calle Norte 10 entre 

las calles Oriente 21 y 

Oriente 23 de la 

ciudad de Orizaba, 

Veracruz. 

me constituyo en el 

segundo domicilio 

“Calle Norte 10 entre las 

calles Oriente 21 y 

Oriente 23 de la ciudad 

de Orizaba, Veracruz.”,  
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NO.  DIRECCIÓN TEXTO IMAGENES 

cerciorándome de ello, 

por la señalética que se 

encuentran en las 

esquinas, observo una 

placa de color negro 

que veo lo siguiente: 

“ORIZABA PUEBLO 

MAGICO” “ Norte 10 ”; 

observo otra placa en 

color negro con letras 

blancas que dice lo 

siguiente: “ORIZABA 

PUEBLO MAGICO” 

“Oriente 23”; observo 

otra placa en color 

negro con letras 

blancas que dice lo 

siguiente: “ORIZABA 

PUEBLO MAGICO” 

“Oriente 21”; por lo que 

en la calle Norte 10 

observo un inmueble 

en color amarillo con 

una franja roja y de lado 

izquierdo una barda 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/115/2021 

 

Página 36 de 45 
 

NO.  DIRECCIÓN TEXTO IMAGENES 

color blanco que tiene 

de techo una lámina, 

una figura en rombo en 

color naranja que tiene 

un icono de una cara 

haciendo giño y debajo 

de esta observo la 

leyenda “SONRIE estás 

en Orizaba”. 

3 Calle Oriente 35 de la 

Ciudad de Orizaba, 

Veracruz. 

…constituida en el 

tercer domicilio “Calle 

Oriente 35 de la Ciudad 

de Orizaba”, por así 

corroborarlo con la 

señalética que se 

encuentra en el lugar, 

en la cual veo una placa 

de metal en color negro 

con dos recuadros en 

color blanco, en el 

primero veo la figura de 

una flecha en color 

negro con sentidos 

invertidos en el 

segundo recuadro veo 
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NO.  DIRECCIÓN TEXTO IMAGENES 

lo siguiente: “ORIENTE 

35” en color negro, 

debajo la siguiente 

leyenda: “COL. 

ABELARDO L. 

RODRIGUEZ” debajo de 

“C.P. 94310”, seguido 

un escudo en color gris, 

azul y blanco que dice 

en letras color blanco: 

“ORIZABA”. Acto 

seguido procedo a 

recorrer la calle 

solicitada, buscando la 

barda lona, tomando 

como guía la imagen 

proporcionada en el 

acuerdo, advirtiendo 

que a lo largo de la calle 

no visualizo ninguna 

lona de propaganda 

electoral que se solicita 

su certificación… 

 

1. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA  
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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 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. 

 

Sobre el tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 6; 

ha sostenido el criterio de que los actos anticipados de precampaña o campaña se 

configuran por la coexistencia de los siguientes elementos: 

 

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

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

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

 

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 

 

                                              
6 En adelante, Sala Superior del TEPJF. 
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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 ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)  7”, ha definido los aspectos a 

                                              
7 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,4/2018  
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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 ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.  

 

Como ya se mencionó anteriormente, nos compete el estudio de la conducta en relación 

de tres lonas propagandísticas de las cuales se solicita su retiro; en cuanto a las pruebas 

aportadas por el quejoso, se tienen notas periodísticas en el que fundamenta su dicho 

respecto a la candidatura de uno de los denunciados, del cual se ha dicho de manera 

reiterada que escapa de nuestra competencia, por cuanto hace a las ligas electrónicas en 

las que se pueden observar indicios de la aparente existencia de la propaganda electoral 



 

 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/115/2021 

 

Página 41 de 45 
 

denunciada, no podemos tomar dichas publicaciones como una prueba fehaciente, pues 

carece de los elementos para acreditarla. 

 

En esa tesitura de un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, toda vez 

que de las pruebas aportadas por el denunciante no es posible asegurar preliminarmente 

la existencia de los hechos denunciados, se procederá a tomar como prueba con valor 

probatorio pleno la obtenida por este Organismo en el desahogo del Acta de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral cuyo contenido se puede observar, que no se pudo 

constatar la existencia de las tres lonas propagandísticas denunciadas, luego de que 

personal adscrito a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral se constituyera en las 

ubicaciones aportadas para tales efectos, se dio constancia de la  ausencia de elementos 

que acreditaran los hechos.  

En conclusión, está esta Comisión de Quejas advierte que, si bien es cierto que las ligas 

electrónicas fueron aportadas para sustentar la existencia de los hechos denunciados, 

las mismas no tienen un valor probatorio pleno, en cambio, la esfera de nuestra 

competencia se encuentra en la inexistencia de la propaganda electoral denunciada 

constituida en las direcciones aportadas en el escrito de queja, de las cuales, se advierte 

en los extractos e imágenes del ACTA AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021, y las cuales son 

objeto de la solicitud de medidas cautelares, tal como se muestra en lo transcrito a 

continuación: 

“…advirtiendo que a lo largo de la calle no visualizo ninguna lona de propaganda 

electoral que se solicita su certificación…” 



 

 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/115/2021 

 

Página 42 de 45 
 

 

Derivado de la certificación realizada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, no se 

advierte haber encontrado ninguna de las lonas propagandísticas denunciadas, en 

consecuencia, no se acredita preliminarmente actos anticipados de campaña, ya que, 

no hay prueba alguna de la existencia de la propaganda denunciada, como se establece 

en la certificación realizada por la UTOE en el Acta AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021.  

 

En consecuencia, esta Comisión considera que, es IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar solicitada, respecto a la supuesta comisión de actos anticipados de 

campaña. Lo anterior porque se actualiza la causal de improcedencia previstas en el 

artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas del OPLE, que a la letra nos 

dice: 

 

Artículo 48  

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

a. …  

b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que 

pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e 

infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida 

cautelar; 

 

[Lo resaltado es propio] 
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E) EFECTOS 

 

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

de medidas cautelares, realizada por el C. David Agustín Jiménez Rojas, quien se ostenta 

como Representante Propietario del partido MORENA, ante el Consejo General del 

OPLEV, en el expediente CG/SE/PES/MORENA/179/2021, en los términos siguientes:  

 

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

de actos anticipados 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.  
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Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 341, 

Apartado B, párrafo cuarto del Código Electoral; 39, párrafo 2 del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Organismo Público Local Electoral; la Comisión de Quejas y Denuncias 

del Consejo General Organismo Público Local Electoral, emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD IMPROCEDENTE LA ADOPCIÓN DE LA 

MEDIDA CAUTELAR respecto a la supuesta comisión de actos anticipados de 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. 
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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. 

 

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 
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