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SUMARIO 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, resuelve declarar 

PROCEDENTE el dictado de las medidas cautelares, respecto de dos 

publicaciones, solicitadas por 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 del Estado de Veracruz1, por la 

presunta conducta cometida por la C. Rosa Isela Domínguez Montalvo, 

consistente 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, se acreditan los elementos 

prohibidos por la norma, e IMPROCEDENTE respecto de otras dos 

publicaciones. 

 

 

 

 

 
1 En adelante, OPLEV 
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ANTECEDENTES 

 
1. DENUNCIA  

 
El 12 de abril de dos mil veintiuno2, el C. David Agustín Jiménez Rojas, 

en su calidad de Representante Propietario del Partido Político MORENA 

ante el Consejo General del OPLEV, presentó escrito de denuncia en 

contra de la C. Rosa Isela Domínguez Montalvo en su carácter de 

precandidata del Partido Político Movimiento Ciudadano a la Presidencia 

Municipal de Nanchital, Veracruz, “por actos anticipados de campaña”. 

 

2. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO  

 

Por Acuerdo de 12 de abril, se tuvo por recibida la denuncia con la clave 

de expediente CG/SE/PES/MORENA/281/2021. 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 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en 
contrario. 
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3. DILIGENCIAS PRELIMINARES 

 

Mediante Acuerdo de 12 de abril, se requirió a la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral3 de este OPLEV, para que certificara la existencia y 

contenido de las siguientes ligas electrónicas aportadas por el 

denunciante: 

1. https://horacero.mx/2021/01/28/movimiento-ciudadano-declara-
procedentes-registros-de-132-aspirantes-a-las-alcaldias-de-veracruz/ 
 

2. https://www.facebook.com/rosaisela.dominguezmontalvo.7/posts/289361
4390918173  

 
3. https://www.facebook.com/rosaisela.dominguezmontalvo.7/posts/28949382

54119120 
 

4. https://www.facebook.com/watch/live/?v=413115736655601&ref=watch_pe
rmalink 

 

En fecha 13 de abril, se requirió al Partido Político Movimiento Ciudadano 

que informe si la C. Rosa Isela Domínguez Montalvo, está registrada 

como precandidata a algún cargo de elección popular en el Estado de 

Veracruz, dentro de su instituto político.  

 

 

 

 
3 En adelante, UTOE. 
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4. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS Y ADMISIÓN 

 

En fecha 16 de abril, el Partido Político Movimiento Ciudadano, dio 

respuesta al requerimiento de fecha 13 de abril, mediante escrito por el 

cual informa que la C. Rosa Isela Domínguez Montalvo, sí está 

registrada como precandidata a la Presidencia Municipal de Nanchital, 

Veracruz, por dicho instituto político, adjuntando copia simple de las 

constancias que acreditan dicho registro.  

    

El 21 de abril, mediante oficio número OPLEV/OE/1545/2021, signado por 

la Mtra. Maribel Pozos Alarcón, en su carácter de Titular de la UTOE, dio 

respuesta a la solicitud de certificación que se le hiciera mediante Acuerdo 

de fecha 12 de abril, toda vez que remitió el Acta AC-OPLEV-OE-454-

2021, constante de 44 fojas útiles por su anverso. 

 

Por lo anterior, mediante Acuerdo de fecha 27 de abril, la Secretaría 

Ejecutiva determinó que se contaban con los elementos necesarios para 

el estudio y análisis de la solicitud de medidas cautelares, y se admitió la 

queja para dar trámite a la solicitud de la medida cautelar planteada por 

el denunciante, reservando el emplazamiento de las partes hasta el 

momento de la audiencia respectiva. 
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5. FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR 

 

A propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el 27 de abril 

se formó el Cuadernillo Auxiliar de Medidas Cautelares, radicándose bajo 

el número de expediente CG/SE/CAMC/MORENA/171/2021.  

 

Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la 

solicitud de medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias4, del OPLEV para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

determinara lo conducente. 

 

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

Comisión emite las siguientes: 

 

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

 
A) COMPETENCIA 

 
La Comisión, es competente para conocer y resolver sobre el planteamiento de 

medidas cautelares, en términos de los artículos 138, fracción I; 340 del Código 

Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave5; así como lo establecido 

 
4 En adelante, Comisión. 
5 En lo sucesivo, Código Electoral. 
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en los artículos 1, párrafo 2; 6, párrafo 7; 7, párrafo 1; 8, párrafos 1 y 2; 9, párrafo 

2; 10, numeral 3, inciso c); 41 y 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

 

Lo anterior, pues en el caso concreto se están denunciando hechos por 

supuestos “actos anticipados de campaña”, en donde se solicitó la adopción 

de Medidas Cautelares, lo cual es competencia de esta Comisión. 

 

B) PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

Del escrito de denuncia, se advierte que el C. David Agustín Jiménez Rojas, en 

su calidad de Representante Propietario del Partido Político MORENA ante el 

Consejo General del OPLEV, solicita el dictado de medidas cautelares con el 

objeto de: 

 

“...se solicita que se eliminen las publicaciones denunciadas en los hechos de esta 

queja, pues, como se advierte de esta declaración, se busca favorecer y posicionar la 

precandidatura de la C. Rosa Isela Domínguez Montalvo, toda vez que derivan en un 

menoscabo a mi representada y en general a la equidad de la contienda electoral, tal 

como es descrito en este escrito inicial de denuncia”. 

 

PRUEBAS OFRECIDAS POR EL DENUNCIANTE 

 
1. “DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el instrumento de la Oficialía 

Electoral, que se genere con motivo de la verificación y certificación de los 
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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 y 2 de 

este escrito”. 

2. “PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.  En todo lo que favorezca a los 

intereses de mi representada”. 

3. “INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Derivada de todo lo actuado, en 

cuanto beneficie al Partido que represento y sirvan para sustentar los 

hechos alegados por el suscrito en la presente queja”. 

 

C) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

 
Los elementos que la autoridad administrativa electoral debe analizar para emitir 

su pronunciamiento son los siguientes:  

 

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

derecho, del cual se pide la tutela en el proceso.  
 

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

tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho 

necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico 

cuya restitución se reclama.  
 

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

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

restauración o adecuada indemnización. 
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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 
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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. 

  

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.  
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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 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 
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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.6 

 

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 ACTOS ANTICIPADOS DE 

CAMPAÑA  

 

D 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 apartado 267 

 
6 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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del Código Electoral vigente, define a los actos anticipados de campaña como: 

los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 

momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al 

voto o en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones 

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral 

por alguna candidatura o para un partido. 

 

Mientras que en el inciso b) del artículo 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 

Federación7; 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; 

 

 
7 En adelante, Sala Superior del TEPJF. 
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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. 

 

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. 
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D2) ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.  

 

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

del contenido y de los enlaces electrónicos que señala el denunciante, mismos 

que fueron certificados por la UTOE de este Organismo en el acta AC-OPEV-

OE-454-2021 del cual se extrae lo más relevante al caso en estudio en la 

siguiente tabla:  

 

Análisis de la entrevista  

 

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

existencia de las infracciones denunciadas, se procederá a realizar el estudio 

respecto del escrito de queja presentado por el C. David Agustín Jiménez 

Rojas, en su calidad de Representante Propietario del Partido Político Morena 

ante el Consejo General del OPLEV, en el que ofrece como pruebas dos enlaces 

electrónicos que dirigen a una misma entrevista realizada a la denunciada, los 

cuales se certificaron por la UTOE, por tanto, se toma en cuenta el contenido del 

Acta de Oficialía Electoral AC-OPLEV-OE-272-2021, del que a continuación se 

transcribe la parte relevante al caso.  
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Voz masculina 1: “Amigos nuestros, señoras y señores, antes que nada buenas noches, queremos 
agradecerle a usted que nos sigue a través de la plataforma de cámaras y micrófonos de Horizonte de 
Nanchital, y tenemos y les ofrecemos en esta ocasión otro programa más en el cual tendremos una 
charla muy amena, con la jovencita Rosa Isela Domínguez Montalvo de Movimiento Ciudadano, ella es 
comerciante en esta ciudad de Nanchital Veracruz, y aspirante a ser presidenta Municipal de Nanchital, 
es así buenas noches”.  
Voz femenina 1: “Buenas noches, buena noche don Rodrigo, así es, en estos momentos soy 
precandidata, de movimiento ciudadano a la presidencia de Nanchital Veracruz”  
Voz masculina 1: “¿Cuándo se inscribió?”  
Voz femenina 1: “El lunes pasado”  
Voz masculina 1: “El lunes pasado le dieron su constancia de precandidata”  
Voz femenina 1: “Mi constancia de precandidata”  
(…)  
Voz femenina 1: “si así es, nosotros queremos activar la economía y el comercio para que el beneficio 
sea en pro del pueblo, al estar los comerciantes al cien y tener beneficios vamos a poder dar una mejor 
atención un mejor producto un mejor precio y al final el beneficio es para el pueblo en general”  
Voz masculina 1: “Esa idea que tiene usted, ese proyecto que está haciendo es parte de la plataforma 
que tiene usted y que presentara a la ciudadanía de Nanchital, para traer comercio al municipio”  
Voz femenina 1: “Si así es, nuestro compromiso con la población es activar el negocio al cien e invitar a 
la iniciativa privada que vengan bancos, que vengan cines, que vengan comerciantes a invertir aquí en 
Nanchital, que nos hacen fala, maquiladoras, activaríamos el trabajo, que nos hace mucha falta y que 
por lógica el comerció se vería”  
Vos masculina 1: “Y es que tenemos cerca aquí de Nanchital las industrias, industrias que pueden dar la 
materia prima para que vengan empresas y con la materia prima que tienen aquí realicen otros 
productos eso está dentro de su proyecto”  
Voz femenina 1: “Sí, claro que sí, y también invitar a la iniciativa privada y nosotros como municipio 
darle la certeza financiera y jurídica, apara que para que ellos tengan la confianza de que el municipio 
los está arropando y yo creo que eso sería un buen paso para que viniera mucha inversión aquí a nuestro 
municipio en Nanchital,”  
Voz masculina 1: “Como seria, este, este rodaje del programa ese, el que dice usted que le daría todo el 
apoyo a la iniciativa privada como se lo daría”  
Voz femenina 1: “Apoyándola y quedando en un convenio de que el municipio no permitiría que 
sindicatos abusaran de sus gremios.”   
Voz masculina 1: “Ese sería algo primordial para usted además de que los impuestos serian equitativos, 
se les darían espacios para que se instalaran, sin cobrar cuotas muy altas”  
Voz femenina 1: “Así es”  
Voz masculina 1: “Eso está dentro de su programa”  
Voz femenina 1: “Sí así es” 
Voz masculina 1: “Que otro proyecto tiene Rosa Isela”  
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Voz femenina 1: “Queremos gestionar, becas municipales para los estudiantes de bajos recursos”  
(…)  
Voz masculina 1: “Buscaría mejores mejoras para el gremio del empleado municipales”   
Voz femenina 1: “Claro que sí, lo he visto con el trato que he tenido con ellos, al estar yo gestionando 
ciertos servicios en el mercado me he dado cuenta de todas sus carencias a veces no tienen lo necesario 
para trabajar y eso es muy importante” 
(…) 
Voz masculina 1: “Siete años, y ahora si piensa usted que con su proyecto, con su programa de trabajo, 
piensa llegar ya a la presidencia municipal”  
Voz femenina 1: “Primero dios y con el apoyo de las personas que realmente quieren un Nanchital mejor 
lo vamos a lograr (inaudible)  
Voz masculina 1: “Por qué no pide usted el apoyo, a los que nos están viendo a los habitantes de 
Nanchital el que le den su voto para que sea usted la próxima presidenta municipal”  
Voz femenina 1: “Ciudadanos de Nanchital les pido el apoyo, para rescatar a Nanchital de las 
condiciones en las que nos encontramos, Nanchital tiene muchas necesidades y yo creo que por ser 
nuestra casa debemos de luchar por hacer mejorías yo les ofrezco mi palabra de mujer y madre que 
no les voy a fallar que el cambio tiene que ser, pero tiene que ser juntos”  
Vos masculina 1: “Es la voz de Rosa Isela, ¿Rosa Isela ve fácil llegar a la presidencia municipal, con la 
cantidad de candidatos, de aspirantes que quieren llegar a la presidencia de la Nanchital?”  
Voz femenina 1: “No la verdad no, pero confió plenamente que la gente se va a dar cuenta que lo que 
necesita Nanchital es alguien del pueblo alguien que conoce sus necesidades que las ha vivido, y que los 
va a poyar, los va a apoyar en todas las situaciones posibles,   
Voz masculina 1: “Pues sus palabras son sinceras las veo, he y considero que, si le va a llegar a la gente 
para luchar por la presidencia municipal de Nanchital, ahorita es una precampaña no, ya inicio su 
precampaña”   
Voz femenina 1: “así es, ya estamos caminando, visitando a las familias, claro con el protocolo de sana 
distancia, con las medidas sanitarias necesarias nos estamos acercando a cada una de las familias que 
nos quiere recibir que quiere escuchar nuestro proyecto, a los jóvenes, que tienen tantas inquietudes, 
porque Nanchital cambie”  
Voz masculina 1: “que colonias ha visitado, que sectores del ayuntamiento de Nanchital”  
Voz femenina 1: “El día de hoy estuvimos en lo que es la Guadalupe segunda etapa, ayer estuvimos en 
lo que es la zona de los coquitos, este estuvimos en la colonia del centro y ya agendamos todo lo que es 
la semana a diferentes colonias a donde nos invitan nosotros ahí estamos, aventándonos a dar a 
conocer nuestros proyectos” 
(…) 
Voz masculina 1: “A los jóvenes que les ofrece usted”  
Voz femenina 1: “A los jóvenes les ofrezco áreas específicas, especiales y dignas para ellos, ellos piden 
practicar un deporte, pero en un lugar digno, con todo lo que necesitan, con la seguridad de que ahí lo 
van a practicar bien, y también con el apoyo de que el municipio les va a respetar esos espacios” 
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Voz masculina 1: “bueno ahorita no se pueden, no”  
Voz femenina 1: “No ahorita por la pandemia no, pero eso es su esperanza de que esto pronto se 
termine, y puedan tener un espacio digno, un centro deportivo de las diferentes áreas, de deporte, de 
futbol vóley bol, beis bol, artes plásticas, música” 
Voz masculina 1: “y para la mujer esa mujer trabajadora que le ofrece Rosa Isela, que apoyo ofreces 
Rosa Isela a la madre soltera, a la mujer que lucha por sacar adelante a sus hijos ella sola, de sol a sol, 
que le ofreces Rosa Isela”  
Voz femenina 1: “Lo que le comentaba al principio don Rodrigo, buscar un centro de capacitación para 
la que no tiene un oficio pueda ella aprender algo, pueda valerse por sí misma, y tener la seguridad que 
depende de las ganas que ella le ponga va a sacar solo a sus hijos adelante porque si se puede, en 
diferentes áreas, que aprenda un oficio eso es lo importante tanto el joven que está estudiando y es 
importante que aprenda un oficio porque si no le encuentra de lo que estudio por lo menos va saber 
encontrar para sacar el día”  
Voz masculina 1: “Cual sería lo prioritario que pediría para cada una de las personas que vallan (sic) a 
ser sus colaboradores, prioridades en capacitación, cual sería que la gente que tuviera que, para que 
usted pudiera ser un buen equipo de trabajo” 
Voz femenina 1: “Primero que tuvieran disponibilidad, sensibilidad, y empatía aparte de la preparación 
adecuada, porque, por que llegamos a un lugar, y si la persona no te trata bien y no se siente la necesidad 
del pueblo, por lógica no le da seguimiento, a le vale no, no se esfuerza con su trabajo, para mi es 
importante que un trabajador, se sensibilice a las necesidades del pueblo, que sea empático” 
(…)                                                                                                               
                                                                                                                                                 (LO RESALTADO ES PROPIO) 
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IMÁGENES 07 y 08 DEL ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-454-2021  DE LA 

ENTREVISTA CONTENIDA EN LA LIGA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN LA RED 

SOCIAL FACEBOOK, ALOJADA EN LA CUENTA DENOMINADA “ROSA ISELA 

DOMÍNGUEZ MONTALVO” : 

https://www.facebook.com/rosaisela.dominguezmontalvo.7/posts/2894938254119120 
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IMÁGENES 11 y 13 DEL ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-454-2021 DE LA 

ENTREVISTA CONTENIDA EN LA LIGA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN LA RED 

SOCIAL FACEBOOK, ALOJADA EN LA CUENTA DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN 

DENOMINADO “HORIZONTE NANCHITAL”: 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=413115736655601&ref=watch_permalink 
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1) ESTUDIO PRELIMINAR DE LA ENTREVISTA CONTENIDA EN LA LIGA 

ELECTRÓNICA PUBLICADA EN LA RED SOCIAL FACEBOOK, ALOJADA 

EN LA CUENTA DENOMINADA “ROSA ISELA DOMÍNGUEZ MONTALVO”: 

 

A consideración de esta Comisión, se realizará el análisis de los elementos que 

se deben de actualizar para dictar la medida cautelar solicitada por actos 

anticipados de campaña que se le atribuye a la C. Rosa Isela Domínguez 

Montalvo, lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos por la Sala 

Superior del TEPJF respecto de la concurrencia de tres elementos para acreditar 

un acto anticipado de campaña8 se obtiene lo siguiente: 

 

PERSONAL. Sí se actualiza, toda vez que en la entrevista, el entrevistador en 

un inicio presenta a “Rosa Isela Domínguez Montalvo y en reiteradas 

ocasiones vuelve a hacer alusión al nombre de la ahora denunciada, sin que ella 

lo corrija o lo niegue, por el contrario, responde a todos los cuestionamientos, 

quien expresa su aspiración por contender a la Presidencia Municipal de 

Nanchital, Veracruz, en el actual proceso electoral, aunado a ello que se observa 

su imagen y se identifica su voz.  

 

 
8  Criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente 
SUP-JRC-228/2016.   
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TEMPORAL.  Sí se actualiza. Tomando como parámetro la fecha de 

presentación de la denuncia, así como la fecha de la certificación del contenido 

de la propaganda y el desarrollo del proceso electoral local es la siguiente: 

 

 

De la tabla anterior se infiere de la conducta denunciada que en sede cautelar 

pudiera constituir actos anticipados de campaña, toda vez que fue realizada en 

el periodo en el que se desarrollaba la precampaña, presuntamente el 1 de 

febrero, pues se advierte en el Acta AC-OPLEV-OE-454-2021, sin embargo 

como se observa en la trascripción del Acta de Oficialía Electoral antes 

mencionada, las manifestaciones realizadas por la C. Rosa Isela Domínguez 

Montalvo no van encaminadas a los militantes de un partido político en 

particular, sino a pedir el apoyo a los ciudadanos del municipio, por lo que, el 

elemento aquí analizado, de manera provisional se puede deducir que dicha 

publicación tiene la intención de influir en la próxima contienda electoral, y dichas 

Inicio de 

proceso 

electoral 

Periodo de 

precampaña  

Fecha de la 

publicación 

Fecha de 

presentación 

de la 

denuncia 

Fecha de 

Certificación de 

la UTOE 

16 de 

diciembre 

de 2020 

Del 28 de 

enero al 16 

de febrero de 

2021 

1 de febrero 

de 2021 

12 de abril de 

2021 

14 de abril de 

2021  
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manifestaciones sólo pueden realizarse a partir del periodo de campaña el cual 

inicia el día 4 de mayo. 

 

Aunado a lo anterior se advierte que la publicación que compartió la hoy 

denunciada fue realizada el día 1 de febrero y al día catorce de abril, seguía 

vigente, como se desprende de la certificación realizada por la UTOE mediante 

AC-OPLEV-OE-454-2021. 

 

SUBJETIVO. Sí se actualiza, porque de la entrevista que comparte se advierten 

los comentarios haciendo un llamado al voto a su favor, para el cargo de 

Presidenta Municipal de Nanchital, Veracruz, en el actual proceso electoral 2020-

2021, aunado al hecho de que da a conocer parte de su plataforma electoral. 

 

De un análisis preliminar del contenido de la entrevista y bajo la apariencia del 

buen derecho, se observa que la denunciada aprovechó la entrevista para hacer 

un llamado al voto y promocionarse, toda vez que: 

 

a pregunta expresa del entrevistador:  

 

“Por qué no pide usted el apoyo, a los que nos están viendo a los 

habitantes de Nanchital el que le den su voto para que sea usted la 

próxima presidenta municipal…”  

 

respondió: 
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“Ciudadanos de Nanchital les pido el apoyo, para rescatar a Nanchital 

de las condiciones en las que nos encontramos, Nanchital tiene 

muchas necesidades y yo creo que por ser nuestra casa debemos de 

luchar por hacer mejorías yo les ofrezco mi palabra de mujer y madre 

que no les voy a fallar que el cambio tiene que ser, pero tiene que ser 

juntos”  

 

“Confió plenamente que la gente se va a dar cuenta que lo que 

necesita Nanchital es alguien del pueblo alguien que conoce sus 

necesidades que las ha vivido, y que los va a poyar, los va a apoyar 

en todas las situaciones posibles”  

 

“El día de hoy estuvimos en lo que es la Guadalupe segunda etapa, 

ayer estuvimos en lo que es la zona de los coquitos, este estuvimos 

en la colonia del centro y ya agendamos todo lo que es la semana a 

diferentes colonias a donde nos invitan nosotros ahí estamos, 

aventándonos a dar a conocer nuestros proyectos” 

 

“Activar al cien lo que es la biblioteca, con todo sus, con todo lo 

básico que ellos necesitan, con sus necesidades, internet, lectura, 

computadoras ese sería un apoyo básico para los estudiantes de 

bajos recursos” 

 

“Se gestionarían becas municipales” 

 

“A los jóvenes les ofrezco áreas específicas, especiales y dignas 

para ellos, ellos piden practicar un deporte, pero en un lugar digno, 

con todo lo que necesitan, con la seguridad de que ahí lo van a 

practicar bien, y también con el apoyo de que el municipio les va a 

respetar esos espacios” 
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Frases que tienen como efecto el llamamiento al voto, destacar su imagen, dar 

a conocer su plataforma electoral, e informar sobre labor de convencimiento en 

realizado en colonias, de lo certificado por la UTOE referente a la entrevista se 

advierte un llamado al voto, toda vez que al solicitar a los “Ciudadanos de 

Nanchital les pido el apoyo, para rescatar a Nanchital de las condiciones en 

las que nos encontramos”  seguido de la pregunta que le formula el entrevistador 

“Por qué no pide usted el apoyo, a los que nos están viendo a los habitantes 

de Nanchital el que le den su voto” se advierte una expresión explicita, respecto 

a solicitar el apoyo a la ciudadanía para que voten por ella en el proceso electoral 

en curso, para la candidatura a la presidencia municipal de ese ayuntamiento de 

Nanchital, Veracruz, al respecto resulta aplicable el criterio sostenido por la Sala 

Superior del TEPJF en la Jurisprudencia 4/2018.  

 

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). 

Una interpretación teleológica y funcional de los artículos 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 245, del 
Código Electoral del Estado de México, permite concluir que el elemento 
subjetivo de los actos anticipados de precampaña y campaña se 
actualiza, en principio, solo a partir de manifestaciones explícitas o 
inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, 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. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 
1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que de 
forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de 
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esos propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo o 
rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y 2. Que 
esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y 
que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la 
contienda. Lo anterior permite, de manera más objetiva, llegar a 
conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un mensaje, así 
como generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué tipo de 
actos configuran una irregularidad en materia de actos anticipados de 
precampaña y campaña, acotando, a su vez, la discrecionalidad de las 
decisiones de la autoridad y maximizando el debate público, al evitar, 
de forma innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia 
electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan una 
candidatura. 
 

 

En efecto, de las frases señaladas previamente, se advierte que la denunciada 

además de hacer un llamado expreso al voto, manifiesta que ha realizado visitas 

a colonias para dar a conocer su plataforma electoral y de los proyectos en 

beneficio de los jóvenes, los estudiantes, las mujeres y los trabajadores en caso 

de resultar ganadora en la contienda comicial.   

 

Lo que lleva a esta Comisión a considerar que se actualiza preliminarmente la 

supuesta infracción denunciada de actos anticipados de campaña atribuida a la 

denunciada, pues bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre 

la existencia o no de las infracciones, en sede cautelar, de la investigación 

preliminar se advierten elementos objetivos de los que pueda inferirse la 

probable comisión de la infracción denunciada, por lo que esta autoridad 

considera PROCEDENTE decretar la medida cautelar, para el efecto de que la 

denunciada elimine del perfil de Facebook “Rosa Isela Domínguez Montalvo”, 
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en un término que no podrá exceder de VEINTICUATRO HORAS, contadas a 

partir del notificación del presente acuerdo, la publicación que se encuentra en 

la siguiente liga electrónica:  

 

 

https://www.facebook.com/rosaisela.dominguezmontalvo.7/posts/289493825

4119120 

 

 

Posterior a lo ordenado, la denunciada deberá informar a esta autoridad en el 

término de DOCE HORAS, contadas a partir de que lo anterior ocurra, el 

cumplimento de dicha determinación. 

 

2) ESTUDIO PRELIMINAR DE LA ENTREVISTA CONTENIDA EN LA LIGA 

ELECTRÓNICA PUBLICADA EN LA RED SOCIAL FACEBOOK, ALOJADA 

EN LA CUENTA DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN DENOMINADO 

“HORIZONTE NANCHITAL”: 

 

Con base en el análisis realizado a la entrevista publicada en fecha 1 de febrero, 

en este apartado se estudiará respecto a su publicación en el medio de 

comunicación “Horizonte Nanchital”, y que, por tratarse de un medio de 

comunicación, el enfoque del análisis es distinto. 
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Toda vez que, en términos generales las notas periodísticas y las entrevistas 

revisten un carácter informativo o noticioso y, por tanto, se encuentran 

amparadas bajo el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa; es decir, 

cada nota o entrevista se considera como una opinión de carácter público, y es 

por ello que gozan de una protección especial. Tal como se puede advertir de 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) 

 

De lo anterior, se desprende que 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 
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una presunción de licitud de las publicaciones que realicen, salvo que exista una 

prueba en contrario. 

  

Sin pasar inadvertido que los artículos 6°, párrafo primero, y 7°, de la 

Constitución Federal; 19, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

y 13, de la Convención Americana de Derechos Humanos reconocen el derecho 

a la libertad de expresión, la cual se puede ejercer por cualquier medio e 

involucrar opiniones concernientes a todo tópico, porque no existen temas 

susceptibles de una censura previa, sino más bien, sujetos a responsabilidades 

ulteriores. Y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, 

adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha 

enfatizado que la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones, 

es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas, 

quienes pueden comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. Lo 

anterior incluye cualquier expresión, con independencia de que se comprenda 

en algún trabajo periodístico de cualquier género o formato. 

 

Ahora bien, la equidad en la contienda constituye un principio rector en la materia 

electoral, pero no toda expresión supone una vulneración a tal principio, por lo 

que a fin de poder determinar si existe transgresión, se deben analizar las 

circunstancias particulares de cada caso.  
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Es decir, no se debe limitar la libertad ciudadana en cuestión, a menos que se 

demuestre que su ejercicio se traduce en la vulneración a los límites 

constitucionales, como sucede cuando no se trata de un genuino ejercicio 

periodístico, sino de una evidente proclividad por un precandidato, candidato, 

partido político o coalición, o una clara animadversión hacia alguno de ellos. 

 

Y si en el apartado anterior se tiene por configurada la conducta de actos 

anticipados de campaña atribuida a la denunciada, al actualizarse la 

existencia de los tres elementos, a saber, personal, temporal y subjetivo, 

con motivo de la misma entrevista ahora aquí analizada, y toda vez que la Sala 

Superior ha establecido como criterio, que no se debe permitir la difusión de 

propaganda encubierta que, sólo en apariencia, sea una entrevista o un mensaje 

de un partido político que tenga como propósito posicionar a un determinado 

personaje o ciudadano con miras a participar en un determinado proceso 

electoral.  

 

Es por lo que, se considera también que debe retirarse el enlace electrónico, 

aquí analizado, publicado por el medio de comunicación Horizonte Nanchital que 

está reproducido un sin número de veces, lo que puede trasgredir la equidad 

y además porque en la entrevista no se le pregunta de temas de “interés público” 

o en torno a su precandidatura, sino directamente que pida el apoyo y el voto a 

la ciudadanía para ser la próxima presidenta municipal de Nanchital, Veracruz, 

contestando la denunciada abiertamente y sin ambigüedad con una solicitud de 

apoyo o comentando propuestas para el electorado en general.  
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Sin que con tal determinación se trastoque el derecho humano a la libertad de 

expresión y de información, pues, como ya se dijo, no se promovieron temas de 

interés público y general para la ciudadanía de Nanchital, Veracruz, ni temas de 

la precandidatura de la C. Rosa Isela Domínguez Montalvo, lo cual es propio de 

una sociedad democrática, si no que la denunciada promociona su candidatura 

en tiempos no permitidos. Lo que impacta en la equidad en la contienda, puesto 

que emite posicionamientos expresos anticipados frente al electorado en 

general.     

 

Lo que lleva a esta Comisión a considerar, que respecto a la publicación 

realizada por el medio de comunicación “Horizonte Nanchital”, se actualiza 

preliminarmente la supuesta infracción denunciada de actos anticipados de 

campaña atribuida a la denunciada, pues bajo la apariencia del buen derecho, 

sin prejuzgar sobre la existencia o no de las infracciones, en sede cautelar, 

de la investigación preliminar se advierten elementos objetivos de los que pueda 

inferirse la probable comisión de la infracción denunciada, por lo que esta 

autoridad considera PROCEDENTE decretar la medida cautelar, para el efecto 

de que el medio de comunicación en comento elimine del perfil de Facebook 

“Horizonte Nanchital”, en un término que no podrá exceder de 

VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir del notificación del presente 

acuerdo, la publicación que se encuentra en la siguiente liga electrónica:  
 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=413115736655601&ref=watch_permalink 
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Posterior a lo ordenado el medio de comunicación deberá informar a esta 

autoridad en el término de DOCE HORAS, contadas a partir de que lo anterior 

ocurra, el cumplimento de dicha determinación. 

 

D3) ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, MISMOS QUE A CONSIDERACIÓN 

DE ESTE ORGANISMO NO ACTUALIZAN PRELIMINARMENTE ACTOS 

ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. 

 

ENLACES ELECTRÓNICOS PROPORCIONADOS COMO PRUEBAS EN EL 

ESCRITO DE QUEJA. 

 

En el escrito de queja se denuncia, además de los enlaces antes examinados, 

dos publicaciones que obran en las ligas electrónicas siguientes:  

 

1. https://horacero.mx/2021/01/28/movimiento-ciudadano-declara-

procedentes-registros-de-132-aspirantes-a-las-alcaldias-de-

veracruz/ 

 

2. https://www.facebook.com/rosaisela.dominguezmontalvo.7/post

s/2893614390918173 
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La Secretaría Ejecutiva, instruyó a la UTOE, para que certificará la existencia y 

el contenido del material encontrado en dichas direcciones electrónicas, lo que 

consta en el acta de Oficialía Electoral AC-OPLEV-OE-454-2021.  

 

1) ESTUDIO PRELIMINAR DE LA PUBLICACIÓN CONTENIDA EN EL MEDIO 

DE COMUNICACIÓN “HORA CERO” POR LA CONDUCTA DE ACTOS 

ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. 

 

Liga Electrónica Extracto del acta  

https://horacero.mx/2021/01/28/movimiento
-ciudadano-declara-procedentes-registros-
de-132-aspirantes-a-las-alcaldias-de-
veracruz/ 

 

““Inicio, Hora Estatal, Movimiento Ciudadano 
declara procedentes registros de 132 aspirantes 
a las alcaldías de …” debajo un recuadro de 
color negro el cual contiene el texto en fuente 
color blanca “Hora Estatal” posteriormente el 
texto “Movimiento Ciudadano declara 
procedentes registros de 132 aspirantes a las 
alcaldías de Veracruz”, abajo la fecha “enero 
28, 2021” debajo una imagen en la que observo 
del lado derecho diversos vehículos y de lado 
izquierdo, advierto tres banderas dos de fondo 
blanco y una de fondo naranja, las tres tienen 
la silueta de un águila con una serpiente en el 
pico y debajo el texto, “MOVIMIENTO 
CIUDADANO”, veo diversas personas, debajo el 
texto “Comparte”, seguido de los iconos de 
Facebook, Twitter, Whats app, Telegram y 
more, debajo el texto “Redacción   
El Movimiento Ciudadano declaro procedentes 
los registros de 132 aspirantes a presidencias 
municipales de Veracruz, para el proceso 
electoral 2021.  
En 80 municipios, el partido no recibió 
solicitudes de registro, por lo que el dictamen 
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indica que la Comisión Nacional Operativa será 
la instancia que subsanará la lista de 
candidatos y candidatas.  
Entre los aspirantes registrados se encuentran: 
Susana Semein Corona, por Acayucan; 
Alejandro Caballero Azamar, por Alvarado; 
Alberto Mijangos Martinez, por Coatzacoalcos; 
José Antonio Chiunti Salto, por Cosamaloapan; 
Arturo Navarrete Nava, por Papantla; Julián 
Landa Aparicio, por Perote; Miguel Ángel 
Chagoya Pérez, por Poza Rica; Juan José Cano 
Valdez, por Tuxpan; y Luis Sardiñas Salgado 
por Xalapa.”  
” 

 

En primera instancia se hará el análisis por cuanto hace a la nota periodística 

denunciada; toda vez que, por tratarse de un medio de comunicación, el enfoque 

del análisis es distinto. 

 

Dicho lo anterior, por cuanto hace a la nota periodística publicada en el medio de 

comunicación “HORA CERO”, bajo la apariencia del buen derecho y sin 

prejuzgar sobre el fondo del asunto, no es posible advertir, siquiera de manera 

indiciaria, expresiones que pudieran constituir algún tipo de actos anticipados de 

campaña cometidos por la C. Rosa Isela Domínguez Montalvo en su calidad 

de precandidata a la alcaldía de Nanchital, Veracruz. Debido a que la misma 

reviste un carácter informativo o noticioso y, por tanto, se encuentra amparada 

bajo el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa; es decir, cada nota se 

considera como una opinión de carácter público, por lo tanto, preliminarmente se 
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puede advertir que se trata de un medio de comunicación dando a conocer una 

noticia. 

 

En tal virtud, al ser una nota periodística emitida en ejercicio de la libertad de 

expresión, 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) 

 

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 
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presunción de licitud de las publicaciones que realicen, a menos que exista una 

prueba en contrario, lo que no ocurre en el caso. 

 

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

asunto, se advierte que la nota periodística se emite con la finalidad de 

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

de la misma se desprendan mensajes y/o expresiones con las que se pudieran 

advertir actos anticipados de campaña por lo que, como ya se dijo, dichas 

publicaciones se encuentran amparadas bajo el derecho a la libertad de 

expresión y prensa.  

 

Por lo tanto, del estudio realizado a la liga electrónica correspondiente al medio 

de comunicación denominado “HORA CERO” no se advierten hechos que 

pudieran constituir algún tipo de actos anticipados de campaña, lo cual 

actualiza la causal de improcedencia de las medidas cautelares prevista en el 

artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, mismo 

que se trascribe a continuación: 

Artículo 48  
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  
a. …  
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que pueda 
inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e infracciones 
denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar; 
 

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

Reglamento de Quejas y Denuncias, esta Comisión de Quejas arriba a la 
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conclusión, que es IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar respecto 

de la siguiente liga electrónica: 

 

1 

 

https://horacero.mx/2021/01/28/movimiento-ciudadano-declara-

procedentes-registros-de-132-aspirantes-a-las-alcaldias-de-

veracruz/ 

 

 

 

2) ESTUDIO PRELIMINAR DE LA PUBLICACIÓN CONTENIDA EN LA RED 

SOCIAL FACEBOOK ALOJADA EN LA CUENTA DENOMINADA “ROSA 

ISELA DOMÍNGUEZ MONTALVO” POR LA CONDUCTA DE ACTOS 

ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. 

 

https://www.facebook.com/rosaisela. 
dominguezmontalvo.7/posts/289361 
4390918173 

“… seguido del nombre de perfil “Rosa Isela 
Domínguez Montalvo” debajo la fecha “30 de 
enero,” seguido del icono de público; debajo el 
texto “Hoy les comparto que el pasado Lunes 
me registré como Precandidata para presidenta 
municipal.  
Sé que este camino no será fácil pero también sé 
que hoy más que nunca nuestro municipio 
necesita de nosotros, ciudadanos que se 
comprometan a trabajar por NUESTRO bello 
Nanchital. Porque todos juntos somos la fuerza 
que se necesita para hacer el cambio, porque 
Nanchital es de cada uno de sus habitantes.   
Por nuestros hijos, por las madres y padres, por 
los jóvenes, por cada mujer y hombre 
trabajador y por todo aquel que necesita una 
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oportunidad de vida, ¡por todos!, TRABAJEMOS 
PARA RECUPERAR LA GRANDEZA DE 
NANCHITAL.  
#MoviminetoNaranja #MovimientoCiudadano 

#MCNANCHITAL #DelPuebloParaElPueblo”, 

seguido de dos iconos uno de una naranja y el 

otro de un corazón naranja; posteriormente 

observo una imagen en la que advierto en el 

centro a una persona de sexo femenino, de tez 

morena, con cabello oscuro, usa cubre boca, 

blusa negra y encima un saco verde, pantalón 

negro, con las manos sostiene una hoja con 

texto ilegible, detrás de ella, advierto una lona, 

que en la parte izquierda es de fondo naranja y 

tiene la silueta de un águila con una serpiente en 

el pico, debajo el texto “REGISTRO DE 

PRECANDIDATURAS” de bajo en un rectángulo, 

blanco “VERACRUZ” del lado derecho con fondo 

blanco y detalles en naranja claro y el texto 

“PARA RECUPERAR LA grandeza DE Veracruz” 

 

 

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

existencia de las infracciones denunciadas, se procederá a realizar el estudio 

respecto de la publicación que corresponde a un perfil de la red social, 

popularmente conocida como Facebook, realizada desde la cuenta “Rosa Isela 

Domínguez Montalvo”.  

 

Como se observa en la tabla, no se aprecia la existencia de una manifestación 

clara y expresa que haga el llamado al voto para ocupar algún cargo de elección 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/171/2021  
  

Página 40 de 48 
 

popular, pues si bien, en la publicación del enlace electrónico referido en la tabla 

que antecede mismo que fue certificado por la UTOE de este Organismo, 

manifiesta: 

 

“Hoy les comparto que el pasado lunes me registré como 

Precandidata para presidenta municipal”;  

  

“Sé que este camino no será fácil pero también sé que hoy más que 

nunca nuestro municipio necesita de nosotros”;   

“Porque todos juntos somos la fuerza que se necesita para hacer el 

cambio, porque Nanchital es de cada uno de sus habitantes”; y  

 

“Por nuestros hijos, por las madres y padres, por los jóvenes, por 

cada mujer y hombre trabajador y por todo aquel que necesita una 

oportunidad de vida, ¡por todos!, TRABAJEMOS PARA RECUPERAR 

LA GRANDEZA DE NANCHITAL”. 

 

De ello no se advierte una manifestación que implique buscar un posicionamiento 

de manera ilegal frente a otras personas contendientes en 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 campaña9 se obtiene lo siguiente:  

 

 
9  SUP-JRC-228/2016   
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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 proceso 

electoral; o bien, que de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover 

una, candidatura para un cargo de elección popular. 

 

No se actualiza, puesto que no se advierte alguna frase, dato o elemento en el 

sentido de que la C. Rosa Isela Domínguez Montalvo, en su carácter de 

Precandidata a la Presidencia de Nanchital, Veracruz, esté realizando actos 

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

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

persona, en proceso constitucional para renovar algún cargo de elección 

popular, es decir el elemento subjetivo no se acredita, por lo tanto no es posible 

advertir que se actualiza o configura un acto anticipado de campaña. 

 

En consecuencia, esta Comisión considera que, es IMPROCEDENTE la 

adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace 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; 
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Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del 

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

conclusión, que es IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar respecto 

de la siguiente liga electrónica: 

 

1 

 

https://www.facebook.com/rosaisela.dominguezmontalvo.7/posts/28

93614390918173 

 
 

E) EFECTOS 

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

solicitud de medidas cautelares, realizada por el ciudadano David Agustín 

Jiménez Rojas, Representante Propietario del partido MORENA, ante el Consejo 

General del OPLEV, en el expediente CG/SE/PES/MORENA/281/2021 en los 

siguientes términos: 

 

1. PROCEDENTE decretar la medida cautelar para el efecto de que la C. 

Rosa Isela Domínguez Montalvo elimine del perfil de Facebook “Rosa Isela 

Domínguez Montalvo” en un término que no podrá exceder de VEINTICUATRO 

HORAS, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, la publicación 

de la entrevista que se encuentra alojada en el siguiente enlace electrónico: 
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https://www.facebook.com/rosaisela.dominguezmontalvo.7/posts/
2894938254119120 

 

Lo que deberá informar en el término de DOCE HORAS, contadas a partir de 

que lo anterior ocurra. 

 

2. PROCEDENTE decretar la medida cautelar para el efecto de que el medio 

de comunicación Horizonte Nanchital elimine del perfil de Facebook “Horizonte 

Nanchital” en un término que no podrá exceder de VEINTICUATRO HORAS, 

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, la publicación de la 

entrevista que se encuentra alojada en el siguiente enlace electrónico: 

 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=413115736655601&re

f=watch_permalink 

 

Lo que deberá informar en el término de DOCE HORAS, contadas a partir 
de que lo anterior ocurra. 

 

3. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada, respecto 

a las publicaciones alojadas en los siguientes links: 
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https://horacero.mx/2021/01/28/movimiento-ciudadano-declara-

procedentes-registros-de-132-aspirantes-a-las-alcaldias-de-

veracruz/ 

 

https://www.facebook.com/rosaisela.dominguezmontalvo.7/po

sts/2893614390918173 

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

artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas del OPLE. 

 

 
G) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica a las partes 

enunciadas 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 
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Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General Organismo Público Local 

Electoral, emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD PROCEDENTE decretar la medida 

cautelar para el efecto de que la C. Rosa Isela Domínguez Montalvo elimine 

del perfil de Facebook “Rosa Isela Domínguez Montalvo” en un término que no 

podrá exceder de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación 

del presente acuerdo, la publicación de la entrevista que se encuentra alojada 

en el siguiente enlace electrónico: 

 

 
https://www.facebook.com/rosaisela.dominguezmontalvo.7/posts/
2894938254119120 
 

 

Lo que deberá informar en el término de DOCE HORAS, contadas a partir de 

que lo anterior ocurra. 

 

SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD PROCEDENTE decretar la medida 

cautelar para el efecto de que el medio de comunicación “Horizonte Nanchital” 

elimine del perfil de Facebook “Horizonte Nanchital” en un término que no podrá 

exceder de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación del 
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presente acuerdo, la publicación de la entrevista que se encuentra alojada en el 

siguiente enlace electrónico: 

 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=413115736655601&ref=w

atch_permalink 

 

 

Lo que deberá informar en el término de DOCE HORAS, contadas a partir de 

que lo anterior ocurra. 

 

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de 

la medida cautelar solicitada, respecto a las publicaciones alojadas en los 

siguientes links: 

 

 
https://horacero.mx/2021/01/28/movimiento-ciudadano-declara-
procedentes-registros-de-132-aspirantes-a-las-alcaldias-de-
veracruz/ 
 
https://www.facebook.com/rosaisela.dominguezmontalvo.7/posts/2

893614390918173 

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

artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas del OPLE 
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CUARTO. Notifíquese por OFICIO al Partido Político MORENA a través del C. 

David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de Representante Propietario DEL 

Partido Político MORENA ante el Consejo General del OPLEV; 

PERSONALMENTE a la C. Rosa Isela Domínguez Montalvo y al medio de 

comunicación Horizonte Nanchital; y publicítese en el portal oficial del OPLE; 

de conformidad con lo establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso b) y 

330 del Código Electoral, así como los artículos 31, 32 y 49, párrafo séptimo del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz. 

 

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

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

 

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

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

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

de votos de la Consejera y los Consejeros Electorales: María de Lourdes 

Fernández Martínez; Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien se integró de 

manera emergente; 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 
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Comisión tiene la atribución de firmar, conjuntamente con el Secretario Técnico, 

todos los informes, actas o minutas, así como, en su caso, los proyectos de 

dictámenes que se elaboren y aprueben, como en la especie, el Acuerdo de la 

medida cautelar solicitada. 

 

 

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS 

JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DE 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

 


