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ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, 

FORMULADAS POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA; EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/MORENA/312/2021, DEL QUE DERIVÓ 

EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/MORENA/205/2021. 
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SUMARIO 

  

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, resuelve declarar 

IMPROCEDENTE la medida cautelar por la presunta comisión de “actos de 
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presión al elector para obtener su voto, actos anticipados de campaña, uso 

indebido de recurso públicos y violaciones al principio histórico 

constitucional de laicidad en los procesos electorales…”, atribuidos al C. Daniel 

Portilla Gumecindo, en su calidad de Precandidato a la Presidencia Municipal de 

Juchique de Ferrer, Veracruz, por el Partido de la Revolución Democrática y/o de la 

coalición “Veracruz Va”; asimismo, contra la C. Lizbeth Emilia Portilla Gumecindo, 

en su calidad de Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, 

Veracruz, por “incumplimiento a los principios constitucionales de 

imparcialidad y neutralidad…”  pues del estudio realizado preliminarmente y en 

apariencia del buen derecho, como se explica en los apartados respectivos, de las 

publicaciones y conductas denunciadas, no se acreditan las infracciones señaladas. 

 
 

ANTECEDENTES 

EXPEDIENTE CG/SE/PES/MORENA/312/2021 

 

1. DENUNCIA.   

El 16 de abril de dos mil veintiuno1 el C. David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad 

de Representante Propietario del Partido Político MORENA ante el Consejo General 

del OPLEV, presentó denuncia en contra del C. Daniel Portilla Gumecindo, en su 

calidad de Precandidato a la Presidencia Municipal de Juchique de Ferrer, Veracruz, 

por el Partido de la Revolución Democrática y/o de la coalición “Veracruz Va”, por 

la presunta comisión de conductas descritas como “… actos de presión al elector 

 
1 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en contrario. 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/205/2021  
 
 
  

Página 4 de 58 

para obtener su voto, actos anticipados de campaña, uso indebido de recurso 

públicos y violaciones al principio histórico constitucional de laicidad en los 

procesos electorales  …”, y de igual manera, contra del Partido de la Revolución 

Democrática, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional por 

culpa in vigilando, asimismo, contra la C. Lizbeth Emilia Portilla Gumecindo, en 

calidad de Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, 

Veracruz, por incumplimiento a los principios constitucionales de 

imparcialidad y neutralidad. 

 

2. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

El 18 de abril, se acordó la radicación con la clave de expediente 

CG/SE/PES/MORENA/312/2021. De igual forma, se reservó la admisión y 

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

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

expediente. 

 

3. DILIGENCIAS PRELIMINARES 

 

Mediante acuerdo de 18 de abril, se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral2 del OPLE Veracruz, para que certificara la existencia y contenido de 16 

imágenes, 2 archivos de audio insertos en un CD y 13 enlaces electrónicos, 

aportados por el quejoso, mismos que son los siguientes:  

 
2 En adelante UTOE 
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1) https://www.facebook.com/direcciongeneralobraspublicasjuchique20182021/photos/pc

b.154342066151237/154341986151245 

2) https://www.facebook.com/105495011035943/posts/154342066151237/?sfnsn=mo 

3)  https://www.vanguardiaveracruz.mx/prd-ya-tiene-candidatos-a-presidentes-

municipales/ 

4) https://www.facebook.com/FOROPOLITICOVERACRUZANO/posts/2956671011277545 

5) https://www.facebook.com/Politicaymas/posts/2832811396981270 

6) https://www.facebook.com/ReporteCiudadanoJF/posts/2928433277402074 

7) https://www.facebook.com/100058193623451/posts/188483646434755/?fnsn=scwspwa 

8) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2911819522392419&id=164878360202

9357&sfnsn=mo 

9) https://www.facebook.com/101167368638238/posts/125302739558034/ 

10) https://www.facebook.com/Daniel-Portilla-

101167368638238/photos/pcb.1253027395580034/125302586224716 

11) https://www.facebook.com/Daniel-Portilla-

101167368638238/photos/pcb.125302739558034/125302699558038 

12) https://www.facebook.com/101167368638238/posts/126681696086805/ 

13) https://www.facebook.com/101167368638238/posts/129796532441988/ 

 

4. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO Y ADMISIÓN  

 

El 27 de abril, la Titular de la UTOE, remitió el acta AC-OPLEV-OE-486-2021 

constante de 32 fojas útiles, con sus anexos “A”, constante de 32 fojas útiles; “B” 

consistente en un Disco Compacto; “C”, constante de 35 fojas útiles; y “D”, constante 
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de 11 fojas útiles, mediante el cual se dio cumplimiento al requerimiento dictado por 

proveído de 18 de abril. 

 
Por lo anterior, la Secretaría Ejecutiva determinó que se contaban con los elementos 

necesarios para el estudio y análisis de la solicitud de medidas cautelares, y por lo 

que se admitió la queja para el único fin de pronunciarse respecto de la solicitud de 

la medida cautelar planteada por el denunciante, reservando el emplazamiento de 

las partes hasta el momento de la audiencia respectiva. 

 

5. FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR  

 

De conformidad con los artículos 1, párrafo 2; 6, párrafo 7; 7, párrafo 1; 8, párrafos 

1 y 2; 10, párrafo 1; 9, párrafo 2; 10, párrafo1, inciso b), 40, 41 y 47 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias; a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, 

el 11 de mayo, se formó el cuaderno auxiliar de medidas cautelares, radicándose 

bajo el número de expediente CG/SE/CAMC/MORENA/205/2021.  

 

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

medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLE3, 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: 

 
3 En adelante, Comisión. 
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CONSIDERACIONES 

A) COMPETENCIA 

 
La Comisión, 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 del Estado de Veracruz4; así como lo establecido en los artículos 1, párrafo 

2; 6, párrafo 7; 7, párrafo 1; 8, párrafos 1 y 2; 10, párrafo 1; 9, párrafo 2; 10, párrafo1, 

inciso b), 40, 41 y 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

Lo anterior, por las manifestaciones realizadas por el denunciante en donde aduce 

presunta comisión de “actos de presión al elector para obtener su voto, actos 

anticipados de campaña, uso indebido de recurso públicos y violaciones al principio 

histórico constitucional de laicidad en los procesos electorales” y por 

“incumplimiento a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad…”  

presuntamente cometido esto último por la C. Lizbeth Emilia Portilla Gumecindo, 

en su calidad de Presidenta Municipal del H. ayuntamiento de Juchique de Ferrer, 

Veracruz, 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 carácter de Representante Propietario del Partido MORENA, ante el Consejo 

 
4 En lo sucesivo, Código Electoral. 
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General del OPLE Veracruz, solicita el dictado de medidas cautelares con el objeto 

de: 

 
“…bajo el principio de tutela preventiva, y toda vez que los 

denunciados han demostrado que ponen en riesgo los criterios 

de imparcialidad, neutralidad y equidad en el actual Proceso 

Electoral Local 2020-2021, a través de la entrega de apoyos y 

beneficios directos hacia la población del Municipio de Juchique 

de Ferrer, Veracruz, solicitamos a esta Autoridad Electoral Local, 

que determine las medidas cautelares correspondientes, a fin de 

que se suspenda la promoción desmesurada a través de dichas 

entregas, no seguir realizando actos de proselitismo, 

presionando al elector para obtener su voto y sean compartidos 

en sus redes sociales” 

 
 

Del mismo modo, solicita que el registro como candidato dentro del Proceso Local 

Electoral 2020-2021, del C. Daniel Portilla Gumecindo, le sea negado, y en caso de 

ya haber sido aprobado, este le sea cancelado. 

 

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 diversas infracciones a la 

normatividad electoral. 

 
PRUEBAS 

OFRECIDAS POR EL DENUNCIANTE 
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1. “DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el documento 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”.  

 

2. “DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el instrumento de la Oficialía Electoral 

que se genere con motivo de la verificación y certificación de las placas fotográficas 

aportadas en los hechos de la presente queja”. 

 

3. “DOCUMENTAL PÚBLICA. – Que se hace consistir en el instrumento de la 

Oficialía Electoral que se genere con motivo de la verificación y certificación del 

contenido del medio óptico (CD) en el que se aportan los audios relacionados con 

el hecho 7 de esta queja”. 

 

4. “TÉCNICA. – Consistente en medio óptico (CD) que contiene dos audios (uno de 

1:00 minuto de duración y otro de 2:56 minutos de duración) relacionados con el 

hecho 7 de esta denuncia”. 

  

5. “PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. – En todo lo que favorezca a los intereses 

de mi representada”. 

 

6. “INSTRUMENTAL 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”. 
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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. 
 

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, 
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previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución 

definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas 

a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún 

menoscabo, constituyen un instrumento, no solo de otra resolución, sino también 

del interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica.  

 

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, publicada con el rubro MEDIDAS CAUTELARES. NO 

CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO 

RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.5 

 

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.  

 

Por su parte, la medida cautelar, en su vertiente de tutela preventiva, se concibe 

como una protección contra el peligro de que una conducta ilícita o 

probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés original, 

considerando que existen valores, principios y derechos que requieren de una 

 
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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protección específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, por lo que para garantizar 

su más amplia protección las autoridades deben adoptar medidas que cesen las 

actividades que causan el daño, y que prevengan o eviten el comportamiento lesivo.  

 

Lo anterior, de acuerdo con la Jurisprudencia 14/20156 emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7, de rubro MEDIDAS 

CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA. 

 

D) ESTUDIO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

 

CASO CONCRETO 

 

Del análisis realizado al escrito de queja presentado por el C. David Agustín 

Jiménez Rojas, en su carácter de Representante Propietario del Partido MORENA, 

ante el Consejo General del OPLE, en contra del C. Daniel Portilla Gumecindo, 

en su calidad de Precandidato a la Presidencia Municipal de Juchique de Ferrer, 

Veracruz, se desprende que los hechos podrían ser constitutivos de violaciones a 

lo dispuesto en los artículos 116, fracción IV, inciso j), 134 párrafo octavo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 314, fracción III; 340, 

fracciones I, II y III del Código Electoral; 4 numeral 1 inciso c),  y 9 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias, relativos por la presunta “actos de presión al elector para 

 
4Cfr. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=14/2015  
7 En lo subsecuente, TEPJF. 
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obtener su voto, actos anticipados de campaña, uso indebido de recurso 

públicos y violaciones al principio histórico constitucional de laicidad en los 

procesos electorales  …”, y de igual manera, contra del Partido de la Revolución 

Democrática, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional por 

culpa in vigilando, asimismo, contra la C. Lizbeth Emilia Portilla Gumecindo, en 

calidad de Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, 

Veracruz, por incumplimiento a los principios constitucionales de 

imparcialidad y neutralidad”,  para ello aportó las pruebas que se señalan en su 

escrito de queja y transcritas líneas arriba.  

 

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

 

HECHOS: 

 

1.- El 29 de junio de 2020, el H. Ayuntamiento de Juchique de Ferrer realizó un 

evento de tareas de limpieza y desbroce de cunetas y carreteras, gracias al apoyo 

de los agentes y subagentes municipales de las localidades de Santiago Xihuitlán, 

Loma Alta, La Fila, y Colonia Libres Sur (Palo Blanco).  

En dicho evento, se advirtió la participación del C. Daniel Portilla Gumecindo, quien 

de manera indebida entregó diversos paquetes alimentarios a la población de 

Juchique de Ferrer, Veracruz.  

Lo anterior, se acredita con los siguientes links o ligas electrónicas publicados 

desde la página oficial de la Dirección General de Obras Públicas de Juchique de 

Ferrer, Veracruz, el pasado 29 de junio de 2020:  

https://www.facebook.com/direcciongeneralobraspublicasjuchique20182021/phot

os/pcb.154342066151237/154341986151245 

En este link se acompaña la placa fotográfica donde aparece el C. Daniel Portilla 

Gumecindo (cuarto de izquierda a derecha, quien porta camisa morada y sombrero 

https://www.facebook.com/direcciongeneralobraspublicasjuchique20182021/photos/pcb.154342066151237/154341986151245
https://www.facebook.com/direcciongeneralobraspublicasjuchique20182021/photos/pcb.154342066151237/154341986151245


 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/205/2021  
 
 
  

Página 16 de 58 

claro), entregando paquetes alimentarios a la población de Juchique de Ferrer, 

despensas que a su vez fueron asignadas al H. Ayuntamiento de Juchique de 

Ferrer que encabeza su hermana, la C. Lizbeth Emilia Portilla Gumecindo, con la 

intención de favorecer su futura postulación política. 

https://www.facebook.com/105495011035943/posts/154342066151237/?sfnsn=m

o 

Publicación del 29 de junio de 2020, en la que se advierte la comunicación oficial 

sobre la celebración del evento de limpieza y desbroce de cunetas y carreteras por 

el H. Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, publicación en la cual aparece la placa 

fotográfica descrita en el punto anterior y el siguiente mensaje escrito: 

"El día de hoy el Honorable Ayuntamiento Municipal que preside la Mtra Lizbeth 

Emilia Portilla Gumecindo finaliza con las tareas de limpieza y desbroce de cunetas 

y carreteras gracias al apoyo de los Agentes y Sub Agentes municipales de 

Santiago Xihuitlan, Loma Alta, La Fila y Colonia Libres Sur (Palo Blanco) con el 

objetivo primordial de mantener una mejor imagen en las carreteras que conforman 

nuestra demarcación territorial. 

Un gobierno que preserva sus vías de comunicación en perfecto estado gracias al 

trabajo conjunto sociedad y gobierno municipal. 

#Alcaldesa Lizbeth Emilia Portilla Gumecindo #Dirección General de Obras 

Públicas Juchique de Ferrer 2018-2021 

#Un gobierno que busca crear cultura y una excelente imagen de los caminos de 

Juchique de Ferrer"  

2.- Es un hecho público y notorio que el Ciudadano Daniel Portilla Gumecindo se 

registró como precandidato del Partido de la Revolución Democrática a la 

presidencia municipal de Juchique de Ferrer, Veracruz, como se advierte de las 

siguientes notas periodísticas: 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/prd-ya-tiene-candidatos-a-presidentes-

municipales/ 

https://www.facebook.com/FOROPOLITICOVERACRUZANO/posts/29566710112

77545 

https://www.facebook.com/Politicaymas/posts/2832811396981270 

https://www.facebook.com/ReporteCiudadanoJF/posts/2928433277402074 

3.- Conforme a diversas denuncias ciudadanas, esta Representación de 

MORENA ante el Consejo General de! OPLE tuvo conocimiento del evento 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/prd-ya-tiene-candidatos-a-presidentes-municipales/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/prd-ya-tiene-candidatos-a-presidentes-municipales/
https://www.facebook.com/FOROPOLITICOVERACRUZANO/posts/2956671011277545
https://www.facebook.com/FOROPOLITICOVERACRUZANO/posts/2956671011277545
https://www.facebook.com/Politicaymas/posts/2832811396981270
https://www.facebook.com/ReporteCiudadanoJF/posts/2928433277402074
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proselitista del 8 de Abril de 2021 en la localidad de Plan de las Hayas, municipio 

de Juchique de Ferrer, Veracruz, donde se dio la entrega de paquetes alimentarios 

y despensas por el C. Daniel Portilla Gumencindo (sic) en calidad de precandidato 

a la presidencia municipal de Juchique de Ferrer, con la finalidad de posicionar su 

candidatura y la de los partidos denunciados. 

Al respecto, a través de la página de Facebook "Juchique de Ferrer", la ciudadanía 

levantó la voz contra estos atropellos: 

https://www.facebook.com/100058193623451/posts/188483646434755/?fnsn=sc

wspwa 

De dicha publicación, se advierte el siguiente mensaje escrito: 

"DENUNCIARLO A LA FEPADE OXOX (sic) DELITO FEDERAL REPARTIR 

DESPENSAS 

DANIEL PORTILLA ESTO ES UN DELITO. DENUNCIENLO CAMIONETA 

PROPIEDAD DE DANIEL PORTILLA 

AGARREN TODAS LAS DEPENSAS DE DANIEL PORTILLA REPARTIDAS EN 

ESTA CAMIONETA COMPRADA CON EL DINERO DEL PUEBLO QUIERE 

COMPRAR A LA GENTE CON UNA DESPENSA DESPUES DE 4 AÑOS NO DIO 

NADA Y AHORA COMO LA VIEJA ESCUELA DEL PRI A COMPRAR 

CONCIENCIAS SI LO VEN AGARREN TODAS LAS DESPENSAS ES DINERO 

DEL PUEBLO 

ES UN VERGUENZA LOS PORTILLA DESESPERADOS POR QUE NO 

CONVENCEN AHORA CON DESPENSAS Y NI CON QUINCENAS DEL PALACIO 

GANARAN VAMOS A CHINGARLOS Y ARRIBA EL PUEBLO LIBRE Y 

SOBERANO NO A LA MONARQUIA Y NO ALA IMPOSICION DE FAMILIAS" 

Asimismo, se acompañan las siguientes placas fotográficas:  

Derivado de las anteriores placas fotográficas, es posible advertir que las 

despensas fueron entregadas a bordo una camioneta tipo Pick-Up, marca Ford, 

modelo "F-150" color negro, propiedad del C. Daniel Portilla Gumecindo.  

Además, esta representación de MORENA tuvo acceso a las siguientes placas 

fotográficas, de las que también se podrían desprender circunstancias de modo, 

tiempo y lugar respecto de la indebida entrega de despensas en la comunidad de 

Plan de las Hayas, municipio de Juchique de Ferrer, el pasado 8 de abril de 2021. 

En este sentido, de las imágenes señaladas a continuación, se observa que la 

repartición de los paquetes alimentarios pudo haberse dado a la altura del "Servicio 
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Electromecánico Viveros" y de una vulcanizadora de neumáticos aledaña, de la 

localidad de Plan de las Hayas. 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2911819522392419&id=164878

3602029357&sfnsn=mo 

Por tal motivo, derivado de la relatoría de hechos, se desprende las siguientes 

condiciones: 

a) MODO: Entrega de paquetes alimentarios a la ciudadanía, por el C. Daniel 

Portilla Gumecindo, a bordo de una Ford Lobo color negra de su propiedad, con la 

intención de llamar al voto en su favor y del PRI, PAN Y PRD. 

b) TIEMPO: 8 de abril de 2021. 

c) LUGAR: Congregación de Plan de las Hayas, municipio de Juchique de Ferrer, 

Veracruz, probablemente en la zona centro y/o a la altura del "Servicio 

Electromecánico Viveros" y vulcanizadora de neumáticos aledaña.  

4.- (SIC) 

5.- El 31 de marzo de 2021, el precandidato denunciado vulneró las normas 

constitucionales y el principio histórico de separación entre la iglesia y el Estado, 

toda vez que el C. Daniel Portilla Gumecindo celebró un acto proselitista de 

convencimiento del voto y la difusión de este a través de las redes sociales, en la 

iglesia de Juchique de Ferrer, Veracruz, como se advierte de las publicaciones 

siguientes, recuperadas de las redes sociales oficiales del denunciado. 

https://www.facebook.com/101167368638238/posts/125302739558034/ 

https://www.facebook.com/Daniel-Portilla-

101167368638238/photos/pcb.1253027395580034/125302586224716 

https://www.facebook.com/Daniel-Portilla-

101167368638238/photos/pcb.125302739558034/125302699558038 

6.- Posteriormente, el 2 de abril de 2021, el precandidato Daniel Portilla 

Gumecindo celebró un mitin en la comunidad de Plan de las Hayas, Veracruz, 

evento del cual se desprendieron diversos llamados al voto en su favor y de los 

partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Acción 

Nacional. 

https://www.facebook.com/101167368638238/posts/126681696086805/ 

7.- Finalmente, se denuncia otro evento proselitista, de fecha 7 de abril de 

2021, celebrado en la comunidad de Plan de las Hayas, municipio de 

https://www.facebook.com/101167368638238/posts/125302739558034/
https://www.facebook.com/Daniel-Portilla-101167368638238/photos/pcb.1253027395580034/125302586224716
https://www.facebook.com/Daniel-Portilla-101167368638238/photos/pcb.1253027395580034/125302586224716
https://www.facebook.com/Daniel-Portilla-101167368638238/photos/pcb.125302739558034/125302699558038
https://www.facebook.com/Daniel-Portilla-101167368638238/photos/pcb.125302739558034/125302699558038
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Juchique de Ferrer en el que se advierte al precandidato denunciado 

saludando a la población y realizando llamamientos expresos al voto, 

promocionando su candidatura y dando a conocer propuestas y plataformas 

electorales. 

https://www.facebook.com/101167368638238/posts/129796532441988/ 

En efecto, del referido acto público esta representación de MORENA tuvo acceso 

a las grabaciones de audio que la ciudadanía recupero del evento y que se 

acompaña a la presente queja en medio óptico (CD), por lo tanto, procederé a citar 

el contenido audible, del que se derivan expresiones donde claramente se invita a 

los asistentes a votar en favor de Daniel Portilla Gumecindo: 

Audio 1 (Duración 1:00, el de la voz es el C. Daniel Portilla Gumecindo): 

"En saco roto, créanme que aquí hay respuesta y lo que hemos dicho al caminar, 

son hechos, no mentiras, no promesas, ya identificamos cómo los podemos 

detectar y no lo vamos a permitir o se va a permitir ¿les pregunto? ¿Se van a 

permitir más mentiras? No verdad, entonces tenemos una encomienda grande, 

tenemos que concientizar el voto hacia ya sabemos hacia donde, la coalición 

que en la boleta electoral vamos a estar créanme ha respondido mucho, no con 

partidos modernos eh, los hechos tienen que verse y lo estamos haciendo, les 

agradecemos, les deseamos buenas tardes, no se vayan, se pueden acercar a 

Daniel Portilla Gumecindo para que puedan platicar con él, por ahí se les va 

a repartir un refresquito y un detallito que por ahí ya había planeado y bueno 

pues agradecemos su asistencia y permanencia que tengan muy buenas tardes". 

Audio 2 (De duración de dos minutos con cincuenta y seis segundos) 

Voz femenina 

"Gracias a la maestra, a las autoridades, gracias a la gestión de Daniel y al 

compromiso que tiene de responderle a la gente, aquí está no les miento aquí está 

la fecha del documento 12 de marzo y con una respuesta pronta y rápida porque 

estuvieron insistiendo y al mes llegó la vacuna y ya fue aplicada y así se van a 

seguir aplicando para las personas de 50, 40 y jóvenes, esto es un trabajo de 

Daniel y con esto nos he (sic) de quedar claro que vamos a creer en él, a confiar 

en él y que vamos a trabajar fuerte y que vamos a seguir unidos, hay que sumar 

voluntades, porque Daniel sí nos va a dar resultados, gracias a todos por asistir 

gracias Daniel por tu trabajo". 

Voz masculina: 
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"Buenas tardes, ¿cómo está Plan de las Hayas? ¿Por quién vamos a votar 

este 6 de junio? ¡Por Daniel! Ya vieron y abran bien los ojos nunca se vayan 

con un candidato por su físico, sino por sus sentimientos, ¡hoy lo acabamos 

de comprobar Daniel Portilla Gumecindo es un hombre de palabra, un 

hombre que cumple y ya lo vieron, un fuerte aplauso para Daniel. 

Yo venía de la ciudad de Misantla y venía muy contento y les voy explicar 

porqué, en el taxi venían cuatro personas en las cuales pasaron por donde 

está el Ejercito, me decían oye cómo haremos para que este proyecto siga 

de seguridad, sabes qué les decía: hay que apoyar a Daniel, porque este 

proyecto sigue de seguridad. Daniel esta gente que ves aquí no es obra de la 

casualidad, ya hicieron un trabajo, pero está gente está aquí porque yo la 

traje y quiera Dios que tu seas, están confiando en Dios y en ti por tu 

humildad que tienes, señores no nos vamos a equivocar el 6 de junio, vamos 

a redoblar esfuerzos y vamos a invitar a los vecinos, el primo, el hermano y 

el pariente y si en una casa 3 están con Daniel y 2 no vamos a convencerlos 

y esta junta si ahorita son 100 vamos a ser 200. Dios se está manifestando 

aquí con este hombre, Daniel Portilla Gumecindo, grábense bien el nombre 

mejor conocido como muchos no lo conocían, véanlo bien es un hombre 

sencillo y de respuesta rápida, Daniel lo hemos comprobado contigo, todos 

te apoyamos estamos convencidos, grábenselo bien […] 

 

 

1. ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES, BAJO LA FIGURA DE TUTELA PREVENTIVA 

 
Del escrito de denuncia, se advierte que el quejoso solicita la adopción de medidas 

cautelares en su vertiente de tutela preventiva, para que esta Comisión determine 

que las medidas cautelares a fin de que “se suspenda la promoción 

desmesurada” “a través de la entrega de apoyos y beneficios directos hacia 

la población del Municipio de Juchique de Ferrer” y “no seguir realizando 
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actos de proselitismo, presionando al elector para obtener su voto y sean 

compartidas en sus redes sociales”  

 

Sin embargo, no señala de qué manera o forma se pudieran repetir los supuestos 

hechos denunciados, ni mucho menos expresa cuáles son las acciones que en su 

concepto continúan realizando los denunciados, porque si bien en autos corre 

agregada el Acta: AC-OPLEV-OE-486-2021, en la cual consta la verificación y 

certificación efectuada por la UTOE, respecto a los enlaces electrónicos, imágenes 

y medio óptico (CD) proporcionados por el denunciante, de ellos, no se advierten 

indicios que los presuntos hechos denunciados se sigan presentando o en su caso 

se pudieran repetir.  

 

1.1 ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES, BAJO LA FIGURA DE TUTELA PREVENTIVA 

RESPECTO A LOS HECHOS NÚMEROS UNO Y SIETE DEL ESCRITO 

DE QUEJA 

 
Toda vez que, el denunciante solicita a esta Comisión de Quejas y Denuncias del 

OPLEV, que se dicten medidas cautelares en su vertiente preventiva a fin de que 

se suspenda la entrega de apoyos y beneficios directos a la población de Juchique 

de Ferrer, Veracruz, y se deje de realizar actos de proselitismo, presionando al 

elector para obtener su voto y esto no sea compartido en las redes sociales de los 

denunciados, todo ello en relación a los hechos denunciados marcados con los 

arábigos 1 y 7, al respecto, en el primero de éstos, los enlaces electrónicos 
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certificados por la UTOE, que contienen imágenes y textos, las publicaciones no 

refieren en modo alguno que en lo futuro se realizará entrega de despensas, a lo 

mucho se desprende que se trata de una publicación que hace referencia al 

mantenimiento que se da a las vialidades rurales de ese municipio, y en relación al 

hecho número 7, si bien de la certificación de los archivos de audio, insertos en un 

CD que se ofrece como prueba, se pueden advertir diversas expresiones de al 

menos tres personas, no se aprecia de forma alguna que estén citando o 

poniéndose de acuerdo para alguna reunión en el futuro. Por tanto, la misma suerte 

corre la solicitud de que se determine que los denunciados se abstengan de 

compartir tales entregas de despensa y desarrollo de actos proselitistas en sus 

redes sociales, pues de igual manera se trata de actos futuros de realización incierta 

de los que no se puede afirmar que ocurrirán.  

 

Tal como se puede advertir de los extractos e imágenes insertos en la tabla 

siguiente: 

 

ACTA AC-OPLEV-OE-486-2021 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 
E IMÁGENES 

 
TEXTO  

 

 
Hecho denunciado 
número  1.-  
 
https://www.facebook

.com/direcciongeneral

“https://www.facebook.com/direcciongeneralobraspublicasjuchique2018
2021/photos/pcb.154342066151237/154341986151245”, marcada con 
el numeral “1”, la cual me remite a la red social de Facebook, en la cual 
veo en la parte superior izquierda el logotipo de Facebook, seguido de 
la barra de buscador, al centro las opciones de Inicio, Amigos, Páginas, 
Watch y Grupo, de lado derecho un círculo con una silueta de color 
blanco, seguido de las opciones de Crear, Messenger, Notificaciones y 
Cuenta.   
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obraspublicasjuchique

20182021/photos/pcb.1

54342066151237/15434

1986151245 

 

 
 
 
 
 
 
 
https://www.facebook
.com/10549501103594
3/posts/1543420661512
37/?sfnsn=mo 
 

 
 

Debajo una publicación de un recuadro que contiene una imagen en la 
cual observo a una persona de sexo masculino en un espacio abierto, el 
cual viste una camisa de color lila, con pantalón azul, que porta un 
sombrero de color blanco, al frente veo unas bolsas trasparentes que 
contiene varios objetos, al fondo veo vegetación advierto a un grupo de 
menores de edad, el cual omito describir para resguardo de su identidad 
e integridad, sobrepuesto a la imagen veo un recuadro que contiene el 
texto “Dirección General de Obras Públicas Juchique de Ferrer 2018-
2021”.   
De lado derecho veo un círculo que contiene una imagen donde veo a 
una persona de sexo femenino, que viste de color azul, y sostiene un 
micrófono en su mano, al fondo varios recuadros, seguido del texto de 
color negro “Dirección General de Obras Públicas Juchique de Ferrer 
2018-2021”, debajo “29 de junio de 2020”, seguido del ícono de público.  
Cabe destacar que en la imagen se advierte la presencia de un grupo 
de infantes, por lo que procedo a cubrir sus rostros para resguardo de 
su identidad e integridad. 
 
Continuando con la diligencia desahogo lo solicitado en el acuerdo de 
mérito, por lo cual procedo a insertar en el navegador de Google la 
dirección electrónica 
“https://www.facebook.com/105495011035943/posts/15434206615123
7/?sfnsn=mo”, marcada con el numeral “2”, la cual me remite a la red 
social de Facebook, en la cual veo en la parte superior izquierda el 
logotipo de Facebook, seguido de la barra de buscador, al centro las 
opciones de Inicio, Amigos, Páginas, Watch y Grupo, de lado derecho 
un círculo con una silueta de color blanco, seguido de las opciones de 
Crear, Messenger, Notificaciones y Cuenta, debajo las opciones de 
Inicio, Opiniones, Videos, Fotos y Mas, seguido del recuadro en color 
gris que contiene el ícono de Me Gusta, seguido del texto de color negro 
“Me Gusta”, seguido de la opción de Buscar y Mas.   
Debajo advierto una publicación que contiene un círculo que contiene 
una imagen donde veo a una persona de sexo femenino, que viste de 
color azul, y sostiene un micrófono en su mano, al fondo varios 
recuadros, seguido del texto de color negro “Dirección General de Obras 
Públicas Juchique de Ferrer 2018-2021”, debajo “29 de junio de 2020”, 
debajo el texto:   
“El día de hoy el Honorable Ayuntamiento Municipal que preside la Mtra 
Lizbeth Emilia Portilla Gumecindo finaliza con las tareas de limpieza y 
desbroce de cunetas y carreteras gracias al apoyo de los Agentes y Sub 
Agentes municipales de Santiago Xihuitlan, Loma Alta, La Fila y Colonia 
Libres Sur (Palo Blanco) con el objetivo primordial de mantener una 
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mejor imagen en las carreteras que conforman nuestra demarcación 
territorial.”   
“Un gobierno que preserva sus vías de comunicación en perfecto estado 
gracias al trabajo conjunto sociedad y gobierno municipal.”   
“#Alcaldesa Lizbeth Emilia Portilla Gumecindo”   
“#DirecciónGeneral de Obras Públicas Juchique de Ferrer 2018-2021” 
  
“#Un gobierno que busca crear cultura y una excelente imagen de los 
caminos de Juchique de Ferrer”.   
Debajo veo un recuadro que contiene cuatro imágenes, la primera que 
está ubicada en la parte superior veo a un grupo de personas que están 
en un espacio abierto, de lado izquierdo una de sexo femenino, que viste 
blusa de color blanco, y pantalón de color negro, con botas de color 
negro, y que tiene un brazo estirado al frente, de lado derecho tres 
personas de sexo masculino, que portan gorra, morunas, palos, al fondo 
veo un vehículo de color azul, al fondo veo vegetación; la segunda 
imagen que está ubicada en la parte inferior izquierda, veo a un grupo 
de personas en un espacio abierto, algunos están de espaldas, al fondo 
una estructura de color rojo, también veo vegetación y vehículos; en la 
tercera imagen que está ubicada en la parte inferior central, en un 
espacio abierto, advierto a un menor de edad, el cual omito describir 
para resguardo de su identidad e integridad, al fondo un grupo de 
personas de sexo masculino, algunos están recargados en un vehículo 
de color rojo, también veo vegetación y una calle; en la cuarta imagen 
que está ubicada en la parte inferior derecha, veo a una persona de sexo 
masculino, que viste pantalón azul, camisa negra, y porta una gorra, que 
está arriba de un árbol, también veo vegetación, sobrepuesto a la 
imagen veo el texto de color blanco “+9”.   
 

 
Hecho denunciado 
número 7.-  
 
https://www.facebook
.com/10116736863823
8/posts/126681696086
805/ 
 

 

Continuando con la diligencia desahogo lo solicitado en el acuerdo de 
mérito, por lo cual procedo a insertar en el navegador de Google la 
dirección electrónica 
“https://www.facebook.com/101167368638238/posts/12668169608680
5/”,marcada con el numeral “12”, la cual me remite a la red social de 
Facebook, en la cual veo en la parte superior izquierda el logotipo de 
Facebook, seguido de la barra de buscador, al centro las opciones de 
Inicio, Amigos, Páginas, Watch y Grupo, de lado derecho un círculo con 
una silueta de color blanco, seguido de las opciones de Crear, 
Messenger, Notificaciones y Cuenta, debajo las opciones de Inicio, 
Opiniones, Videos, Fotos y Mas, seguido del recuadro en color gris que 
contiene el ícono de Me Gusta, seguido del texto de color negro “Me 
Gusta”, seguido del recuadro en color gris que contiene el ícono de 
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https://www.facebook
.com/10116736863823
8/posts/129796532441
988/ 

Messenger, seguido del texto de color negro “Mensaje”, seguido de la 
opción de Buscar y Mas.  ------------------------------------------------------------  
Debajo advierto una publicación que contiene un círculo que contiene 
una imagen donde veo un grupo de personas que están en un espacio 
abierto, al fondo veo vegetación, seguido del texto de color negro “Daniel 
Portilla”, debajo “2 de abril a las 15:08”, seguido del ícono de público.    
Debajo el siguiente texto:  -----------------------------------------------------------  
“Escuchar y dialogar es la mejor manera de conocer las necesidades”   
“Les comparto parte algunas gráficas con mis amigos de Plan de las 
Hayas.”  ----------------------------------------------------------------------------------  
“.”  ------------------------------------------------------------------------------------------  
Debajo advierto un recuadro que contiene cuatro imágenes, la primera 
que está ubicada en la parte izquierda, veo a dos personas de sexo 
masculino, que portan cubrebocas, la primera de lado izquierdo, que 
viste de color azul, y porta sombrero de color beige, con anteojos, la 
segunda persona que está de lado derecho, viste camisa azul, chaleco 
de color amarillo, y tiene la mano cerrada en puño levantada a la altura 
del pecho, al fondo un grupo de personas en un espacio cerrado, que 
portan cubrebocas, veo paredes de color blanco, un mueble de color 
blanco, que contiene unos objetos de color blanco, también veo una 
puerta tipo cortina de color naranja; la segunda imagen que está ubicada 
en la parte superior derecha veo a un grupo de personas en un espacio 
cerrado, que portan cubrebocas, al fondo veo paredes de color blanco; 
en la tercera imagen, que está ubicada en la parte central derecha, veo 
a un grupo de personas que están en un espacio cerrado, que portan 
cubrebocas, al fondo una pared de color blanco, y una puerta tipo cortina 
de color verde; en la cuarta imagen que está ubicada en la parte inferior 
derecha, veo a una persona de sexo masculino, que viste camisa de 
color azul, con chaleco de color amarillo, que porta cubrebocas, al fondo 
veo un grupo de personas en un espacio cerrado, con paredes de color 
blanco, sobrepuesto la imagen el texto de color blanco “+2”.  -------------  
 
Continuando con la diligencia desahogo lo solicitado en el acuerdo de 
mérito, por lo cual procedo a insertar en el navegador de Google la 
dirección electrónica 
“https://www.facebook.com/101167368638238/posts/12979653244198
8/”,marcada con el numeral “13”, la cual me remite a la red social de 
Facebook, en la cual veo en la parte superior izquierda el logotipo de 
Facebook, seguido de la barra de buscador, al centro las opciones de 
Inicio, Amigos, Páginas, Watch y Grupo, de lado derecho un círculo con 
una silueta de color blanco, seguido de las opciones de Crear, 
Messenger, Notificaciones y Cuenta, debajo las opciones de Inicio, 
Opiniones, Videos, Fotos y Mas, seguido del recuadro en color gris que 
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contiene el ícono de Me Gusta, seguido del texto de color negro “Me 
Gusta”, seguido del recuadro en color gris que contiene el ícono de 
Messenger, seguido del texto de color negro “Mensaje”, seguido de la 
opción de Buscar y Mas.  ------------------------------------------------------------  
Debajo advierto una publicación que contiene un círculo que contiene 
una imagen donde veo un grupo de personas que están en un espacio 
abierto, al fondo veo vegetación, seguido del texto de color negro “Daniel 
Portilla”, debajo “7 de abril a las 20:00”, seguido del ícono de público.    
Debajo el siguiente texto:  -----------------------------------------------------------  
“Siempre es un gusto estrechar la mano con mis amigos de Plan de las 
Hayas”  -----------------------------------------------------------------------------------  
Debajo advierto un recuadro que contiene cuatro imágenes, la primera 
que está ubicada en la parte superior a cuatro personas de sexo 
masculino, que están de pie, el primero de izquierda a derecha, viste 
camisa de color lila, pantalón café, y que tiene las manos juntas, le 
segunda persona, viste camisa de color azul, chaleco de color amarillo, 
pantalón café, y que tiene las manos juntas, la tercera persona, que viste 
camisa de color guinda, pantalón azul, y cubrebocas negro, la cuarta 
persona que está de lado derecho, viste camisa de color blanco, 
pantalón azul, y que tiene las manos juntas, al frente una mesa que 
contiene unos objetos de colores, al fondo una pared de color blanco; la 
segunda imagen, que está ubicada en la parte inferior izquierda, veo a 
una persona de sexo masculino, que viste camisa de color azul, con 
pantalón azul, y cubrebocas, que está saludando a una persona, al fondo 
un grupo de personas que están sentadas, algunos portan cubrebocas, 
al fondo veo vegetación; en la tercera imagen que está ubicada en la 
parte inferior central, veo a una persona de sexo masculino, que viste 
camisa de color azul, con pantalón azul, y cubrebocas, que está 
saludando a una persona, al fondo un grupo de personas que están 
sentadas, algunos portan cubrebocas, al fondo veo vegetación; en la 
cuarta imagen que está ubicada en la parte inferior derecha, veo a una 
persona de sexo masculino, que viste camisa de color azul, con pantalón 
azul, y cubrebocas, que está saludando a una persona, al fondo un 
grupo de personas que están sentadas, algunos portan cubrebocas, al 
fondo veo vegetación, sobrepuesto a la imagen veo el texto de color 
blanco “+3”.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
El primero es de “Nombre”, “AUDIO 1”, de “Fecha de modificación”, 
“15/04/2021 10:42 p.m.”, de “Tipo”, “Archivo MPEG”, de “Tamaño”, 
“2,378 KB”, el cual selecciono y advierto un audio de duración de un 
minuto, el cual transcribo a continuación: ---------------------------------------  
Voz masculina uno: “En el Santo Roto créanme que aquí hay respuesta 
y lo que hemos dicho al caminar son hechos no mentiras no promesas 
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2 archivos de audio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ya identificamos como las podemos detectar y no lo vamos a permitir o 
¿se va a permitir les pregunto?, ¿se van a permitir más mentiras?, no 
verdad, entonces tenemos una encomienda grande tenemos que ir a 
concientizar el voto hacía ya sabemos hacia donde la coalición que en 
en la puerta de lo electoral vamos a estar créanme ha respondido mucho 
no con partidos modernos eh los hechos tienen que verse y dan 
resultado les agradecemos, les deseamos muy buenas tardes no se 
vallan se pueden acercar a Daniel Portilla Gumecindo para que puedan 
platicar con él, por ahí se les va a repartir un refresquito y un detallito por 
ahí que yo ahí este ya había planeado y bueno pues agradecemos su 
asistencia y permanencia que tengan muy buenas tardes”. ----------------  
Voz femenina uno: “Gracias” -------------------------------------------------------  
Se escuchan aplausos. --------------------------------------------------------------  
 
Continuando con la diligencia procedo a describir el segundo archivo que 
es de “Nombre”, “AUDIO 2”, de “Fecha de modificación”, “15/04/2021 
10:41 p.m.”, de “Tipo”, “Archivo MPEG” y de “Tamaño”, “6,903 KB”, el 
cual selecciono y advierto un audio de dos minutos con cincuenta y seis 
segundos, el cual procedo a transcribir: -----------------------------------------  
Voz femenina uno: “Gracias a la maestra, a las autoridades gracias a la 
gestión de Daniel, el compromiso que tiene de responderle a la gente 
aquí está no les miento aquí está la fecha el documento doce de marzo 
y con una respuesta pronta y rápida porque estuvieron insistiendo y al 
mes llego la vacuna y ya fue aplicada les iban a seguir aplicando con las 
demás cincuenta, cuarenta, jóvenes esto no es un trabajo de Daniel y 
con esto nos debe de quedar claro que vamos a creer en él a confiar en 
él y vamos a trabajar fuertes debemos estar convencidos de que hay 
más y más familias hay que sumar voluntades porque Daniel si nos va a 
dar resultados muchas gracias por estar aquí, gracias por asistir gracias 
Daniel por tu trabajo”  -----------------------------------------------------------------  
Se escuchan aplausos. --------------------------------------------------------------  
Voz masculina uno: “Buenas tardes (inaudible) fallas ¿por quién vamos 
a votar este seis de junio?” ----------------------------------------------------------  
Voz masculina dos: “Por Daniel” ---------------------------------------------------  
Voz masculina uno: “Ya vieron y abran bien los ojos nunca se vallan con 
un candidato por su físico sino por sus sentimientos hoy lo acabamos de 
comprobar Daniel Portilla Gumersindo es un hombre de palabra un 
hombre que cumple y ya lo vieron un fuerte aplauso para Daniel; que 
este proyecto hoy vengo allá de la ciudad de Misantla y la verdad viene 
muy contento y les voy a explicar por qué. En el taxi venían cuatro 
personas en las cuales pasaron por donde está el ejército nos decían 
oyes ¿Cómo haremos para que este proyecto siga y de seguridad a 
Daniel? ¿sabes que decían?, hay que apoyar a Daniel porque este 
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Por lo que no es posible analizar si los efectos e impactos que se aducen se 

pudieran generar, toda vez que, bajo la apariencia del buen derecho, se trata de 

hechos futuros de realización incierta, porque se está en presencia de hechos 

respecto de los cuales no es posible proveer medidas cautelares, porque son 

acontecimientos de los cuales no se tienen elementos para advertir llegarán a 

suceder. 

 

Ello es así, porque las medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva, 

tienen por objeto prevenir la comisión de hechos que actualicen conductas 

infractoras, razón por la cual, resulta posible que se dicten antes de que tengan 

verificativo, a fin de evitar que atenten contra el orden jurídico electoral; sin embargo, 

para su adopción, se debe contar con información suficiente que arroje la posibilidad 

real y objetiva de que las conductas que se aducen transgresoras de la ley se 

verificarán, y no la mera probabilidad de que así suceda, ya que se requiere un 

proyecto siga y de seguridad. Daniel, esta gente que tú ves aquí no es 
obra de la casualidad ya hicieron un trabajo quien organizó toda esta 
gente está aquí porque yo la traje y quieren ellos que tú seas, están 
confiando ellos en ti por tu humildad que tienes. Señores no nos vamos 
a equivocar seis de junio vamos a redoblar esfuerzos, vamos a invitar a 
los vecinos al primo al hermano a la hermana la pariente a todos y si en 
una casa tres están con Daniel y dos no vamos a convencerlos y esta 
junta si ahorita son cien con otros vamos a ser doscientos vas a ver. Dios 
se está manifestando aquí con este hombre Daniel Portilla Gumersindo 
grábense bien el nombre Mejor conocido como Odes muchos no lo 
conocían, véanlo bien es un hombre sencillo de palabra y de respuesta 
rápida Daniel lo hemos comprobado contigo todos que te apoyamos 
estamos convencidos grábenselo bien, convencidos con”  -----------------  
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riesgo o peligro real en la afectación de los principios rectores de la materia 

electoral. 

  

Lo anterior, porque los actos futuros de realización incierta son aquéllos de los que 

no se puede afirmar que ocurrirán; es decir, que su realización puede ser casual o 

eventual, por lo que no existe seguridad de que esta acontecerá. 

  

De ahí que, las medidas cautelares en acción tutelar preventiva se podrán adoptar 

tratándose de hechos contraventores de la ley, que aún no acontecen, pero que 

sean de inminente realización, así como de aquéllos cuya verificación dependa 

simplemente del trascurso del tiempo, o los que sean una consecuencia forzosa e 

ineludible de otros que sucedieron con anterioridad. 

  

Por tanto, si la finalidad de la medida cautelar dentro de un procedimiento 

sancionador electoral es tutelar los derechos y principios que rigen la materia 

electoral y prevenir riesgos que los pudieran afectar en forma grave, sobre la base 

de conductas que impliquen una vulneración al orden jurídico y/o a valores y 

principios rectores de la materia comicial o una merma trascendente a derechos 

fundamentales, que por tanto, hagan necesaria y urgente la intervención del Estado 

a través de la adopción de una medida que garantice los elementos fundamentales 

de un Estado democrático. 

  

Por tal razón, cuando se presente una solicitud de medida cautelar en un 

procedimiento sancionador electoral se debe valorar el acto denunciado a partir de 
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un juicio de probabilidad respecto a su ilicitud y el grado de afectación a otros 

derechos y principios, así como de su inminente realización, porque, si no existe tal 

certeza, no habrá un riesgo o peligro real en la afectación de la normatividad 

electoral. 

  

De ahí, que no basta para analizar y, en su caso, adoptar medidas cautelares en su 

enfoque de tutela preventiva, la sola afirmación de que es probable 

que determinada conducta o hecho va a suceder, pues para ello es necesario 

estar en presencia de hechos de los cuales se pueda advertir que se está 

preparando su realización, por lo que se está próximo a cometerse, porque de 

esta manera es como se podría advertir una posible puesta en riesgo o afectación 

de bienes jurídicamente tutelados. 

 

Tan es así que la Sala Superior del TEPJF han revocado distintos acuerdos sobre 

medidas cautelares en tutela preventiva por tratarse de hechos inciertos y futuros.8 

Además, ha establecido que las medidas cautelares deben decretarse 

improcedentes cuando versen sobre actos futuros de realización incierta, pues a 

través de la Jurisprudencia 14/2015, de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. SU 

TUTELA PREVENTIVA”, ha sustentado que las medidas cautelares constituyen 

medios idóneos para prevenir la posible afectación a los principios rectores en la 

materia electoral.  

 

 
8 Véase las resoluciones emitidas en los expedientes 
 SUP-REP-82/2020 y acumulados, SUP-REP-66/2017 y SUP-REP-195/2016 
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En ese sentido, si la medida cautelar solicitada consiste en conminar a los 

denunciados abstenerse de entregar apoyos y beneficios directos a la 

población de Juchique de Ferrer, y la realización de actos proselitistas de 

cualquier tipo, así como abstenerse publicarlos en las redes sociales, es decir 

trata de prevenir un hecho futuro e incierto, esto al no constar en autos que esta 

conducta se pudiera seguir efectuando de manera reiterada y/o sistemática, este 

mismo criterio se dejó asentado en el en el Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con el número de expediente CG/SE/PES/MORENA/079/2021, del que 

derivó el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/MORENA/064/2021. 

En ese sentido, esta autoridad determina IMPROCEDENTE imponer una medida 

precautoria de tutela preventiva, porque se torna restrictiva ya que se trata de 

hechos de los que no se tiene la certeza si van a ocurrir o no, por lo cual se actualiza 

la siguiente hipótesis señalada en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del Reglamento 

de Quejas y Denuncias con la cual se desecha la medida cautelar, misma que a 

continuación se transcribe:  

  
Artículo 48   
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, 
cuando:   
a. …   
b. …   
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe 
que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización 
incierta; y   
d. …  

[El resaltado es propio]  
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Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del 

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

a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar en su 

vertiente de tutela preventiva, en lo que respecta a que el C. Daniel Portilla 

Gumecindo, en su calidad de Precandidato a la Presidencia Municipal de Juchique 

de Ferrer, Veracruz, por el Partido de la Revolución Democrática y/o de la coalición 

“Veracruz Va”; se abstenga en el futuro de continuar con la difusión por cualquier 

medio, respecto de propaganda que constituya posibles actos de promoción 

personalizada, actos anticipados de campaña y de continuar transgrediendo la 

normativa electoral 
 

2. ESTUDIO DE HECHOS DENUNCIADOS SOBRE LOS QUE YA EXISTE UN 

PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN RESPECTO DE LA MEDIDA 

SOLICITADA 

 

Respecto a los hechos números 2 y 3 del escrito de denuncia, es oportuno reiterar 

que en la sesión extraordinaria del veintiocho de abril del dos mil veintiuno, esta 

Comisión mediante acuerdo CG/SE/CAMC/MORENA/170/2021, determinó lo 

siguiente:  

 

“PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la 

adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la supuesta 

violación a las normas en materia de propaganda electoral consistente en 

la entrega de beneficios para presionar al elector para obtener su voto. Por 

lo que 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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“SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la 

adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a actos 

anticipados de campaña en relación al retiro de las publicaciones 

denunciadas por no contener un llamamiento expreso al voto, al 

actualizarse la causal de improcedencia previstas en el artículo 39, numeral 

1, incisos b) del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo”. 

 

“TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la 

adopción de la medida cautelar solicitada, en su vertiente de Tutela 

Preventiva, por cuanto hace que se ordene el cese inmediato de actos e 

entrega de apoyos al actualizarse las causales de improcedencia previstas 

en el artículo 39, numeral 1, incisos b) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias de este Organismo”. 

 

Tal como se puede advertir en la tabla comparativa siguiente: 

  

HECHOS  

 
CG/SE/CAMC/MORENA/170/2021 

 
CG/SE/CAMC/MORENA/____/2021  

 

 
1.- Es un hecho público y notorio que el 
Ciudadano Daniel Portilla Gumecindo se 
registró como precandidato del Partido de la 
Revolución Democrática a la presidencia 
municipal de Juchique de Ferrer, Veracruz, 
como se advierte de las siguientes notas 
periodísticas: 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/prd-ya-
tiene-candidatos-a-presidentes-municipales/ 
 
https://www.facebook.com/FOROPOLITICOVE
RACRUZANO/posts/2956671011277545 
 

 
2.- Es un hecho público y notorio que el 
Ciudadano Daniel Portilla Gumecindo se 
registró como precandidato del Partido de la 
Revolución Democrática a la presidencia 
municipal de Juchique de Ferrer, Veracruz, 
como se advierte de las siguientes notas 
periodísticas: 
 
https://www.vanguardiaveracruz.mx/prd-ya-
tiene-candidatos-a-presidentes-municipales/ 
 
https://www.facebook.com/FOROPOLITICOVE
RACRUZANO/posts/2956671011277545 
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https://www.facebook.com/Politicaymas/posts/2
832811396981270 
 
https://www.facebook.com/ReporteCiudadanoJ
F/posts/2928433277402074 
 

 
https://www.facebook.com/Politicaymas/posts/2
832811396981270 
 
https://www.facebook.com/ReporteCiudadanoJ
F/posts/2928433277402074 

 
2.- Conforme a diversas denuncias ciudadanas, 
esta Representación de MORENA ante el 
Consejo General del OPLE tuvo conocimiento 
del evento proselitista del 8 de Abril de 2021 en 
la localidad de Plan de las Hayas, municipio de 
Juchique de Ferrer, Veracruz, donde se dio la 
entrega de paquetes alimentarios y despensas 
por el C. Daniel Portilla Gumencindo, en calidad 
de precandidato a la presidencia municipal de 
Juchique de Ferrer, con la finalidad de 
posicionar su candidatura y la del C. Adolfo 
Mota Hernández, candidato de la coalición "Va 
por México" a la Diputación Federal por el 
Distrito Electoral 8  
Al respecto, a través de la página de Facebook 
"Juchique de Ferrer", la ciudadanía levantó la 
voz contra estos atropellos: 
 
https://www.facebook.com/100058193623451/
posts/188483646434755/?sfnsn=SCwspwa  
 
De dicha publicación, se advierte el siguiente 
mensaje escrito: 
"DENUNCIARLO ALA (SIC)FEPADE OXOX 
DELITO FEDERAL REPARTIR DESPENSAS  
DANIEL PORTILLA ESTO ES UN DELITO. 
DENUNCIENLO CAMIONETA PROPIEDAD 
DE DANIEL PORTILLA  
AGARREN TODAS LAS DEPENSAS DE 
DANIEL PORTILLA REPARTIDAS EN ESTA 
CAMIONETA COMPRADA CON EL DINERO 
DEL PUEBLO QUIERE COMPRAR A LA 
GENTE CON UNA DESPENSA DESPUES DE 
4 AÑOS NO DIO NADA Y AHORA COMO LA 
VIEJA ESCUELA DEL PRI A COMPRAR 

 
3.- Conforme a diversas denuncias ciudadanas, 
esta Representación de MORENA ante el 
Consejo General de! OPLE tuvo conocimiento 
del evento proselitista del 8 de Abril de 2021 en 
la localidad de Plan de las Hayas, municipio de 
Juchique de Ferrer, Veracruz, donde se dio la 
entrega de paquetes alimentarios y despensas 
por el C. Daniel Portilla Gumencindo (sic) en 
calidad de precandidato a la presidencia 
municipal de Juchique de Ferrer, con la finalidad 
de posicionar su candidatura y la de los partidos 
denunciados. 
Al respecto, a través de la página de Facebook 
"Juchique de Ferrer", la ciudadanía levantó la 
voz contra estos atropellos: 
 
https://www.facebook.com/100058193623451/p
osts/188483646434755/?fnsn=scwspwa 
 
De dicha publicación, se advierte el siguiente 
mensaje escrito: 
"DENUNCIARLO A LA FEPADE OXOX (sic) 
DELITO FEDERAL REPARTIR DESPENSAS 
DANIEL PORTILLA ESTO ES UN DELITO. 
DENUNCIENLO CAMIONETA PROPIEDAD DE 
DANIEL PORTILLA 
AGARREN TODAS LAS DEPENSAS DE 
DANIEL PORTILLA REPARTIDAS EN ESTA 
CAMIONETA COMPRADA CON EL DINERO 
DEL PUEBLO QUIERE COMPRAR A LA 
GENTE CON UNA DESPENSA DESPUES DE 
4 AÑOS NO DIO NADA Y AHORA COMO LA 
VIEJA ESCUELA DEL PRI A COMPRAR 
CONCIENCIAS SI LO VEN AGARREN TODAS 
LAS DESPENSAS ES DINERO DEL PUEBLO 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/205/2021  
 
 
  

Página 35 de 58 

CONCIENCIAS SI LO VEN AGARREN TODAS 
LAS DESPENSAS ES DINERO DEL PUEBLO  
ES UN VERGUENZA LOS PORTILLA 
DESESPERADOS POR QUE NO 
CONVENCEN AHORA CON DESPENSAS Y NI 
CONQUINCENAS DELPALACIO GANARAN 
VAMOS A CHINGARLOS Y ARRIBA EL 
PUEBLO LIBRE Y SOBERANO NO A LA 
MONARQUIA Y NO ALA IMPOSICION DE 
FAMILIAS(SIC) 
[imágenes] 
Derivado de las anteriores placas fotográficas, 
es posible advertir que las despensas fueron 
entregadas a bordo una camioneta tipo Pick-Up, 
marca Ford, modelo "F-150"color negro, 
propiedad del C. Daniel Portilla Gumecindo. 
3.- Además, esta representación de MORENA 
tuvo acceso a las siguientes placas fotográficas, 
de las que también se podrían desprender 
circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto 
de la indebida entrega de despensas en la 
comunidad de Plan de las Hayas, municipio de 
Juchique de Ferrer, el pasado 8 de abril de 
2021. 
En este sentido, de las imágenes señaladas a 
continuación, se observa que la repartición de 
los paquetes alimentarios pudo haberse dado a 
la altura del "Servicio Electromecánico Viveros" 
y de una vulcanizadora de neumáticos aledaña, 
de la localidad de Plan de las Hayas.  
Asimismo, conforme a los dichos de la 
ciudadanía, se logró advertir que estas 
despensas también fueron entregadas para que 
la ciudadanía asista al evento proselitista del 
PRI, PAN y PRD, encabezado por los CC. 
Adolfo Mota Hernández y Daniel Portilla 
Gumecindo, este 10 de abril de 2021 en la zona 
centro de la congregación de Plan de las Hayas, 
municipio de Juchique de Ferrer. 
[imágenes] 
Por tal motivo, derivado de la relatoría de 
hechos, se desprende las siguientes 
condiciones: 

ES UN VERGUENZA LOS PORTILLA 
DESESPERADOS POR QUE NO 
CONVENCEN AHORA CON DESPENSAS Y NI 
CON QUINCENAS DEL PALACIO GANARAN 
VAMOS A CHINGARLOS Y ARRIBA EL 
PUEBLO LIBRE Y SOBERANO NO A LA 
MONARQUIA Y NO ALA IMPOSICION DE 
FAMILIAS" 
Asimismo, se acompañan las siguientes placas 
fotográficas:  
[imágenes] 
Derivado de las anteriores placas fotográficas, 
es posible advertir que las despensas fueron 
entregadas a bordo una camioneta tipo Pick-Up, 
marca Ford, modelo "F-150" color negro, 
propiedad del C. Daniel Portilla Gumecindo.  
Además, esta representación de MORENA tuvo 
acceso a las siguientes placas fotográficas, de 
las que también se podrían desprender 
circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto 
de la indebida entrega de despensas en la 
comunidad de Plan de las Hayas, municipio de 
Juchique de Ferrer, el pasado 8 de abril de 
2021. 
En este sentido, de las imágenes señaladas a 
continuación, se observa que la repartición de 
los paquetes alimentarios pudo haberse dado a 
la altura del "Servicio Electromecánico Viveros" 
y de una vulcanizadora de neumáticos aledaña, 
de la localidad de Plan de las Hayas. 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=
2911819522392419&id=1648783602029357&sfnsn=
mo 
[imágenes] 
Por tal motivo, derivado de la relatoría de 
hechos, se desprende las siguientes 
condiciones: 
a) MODO: Entrega de paquetes alimentarios a 
la ciudadanía, por el C. Daniel Portilla 
Gumecindo, a bordo de una Ford Lobo color 
negra de su propiedad, con la intención de 
llamar al voto en su favor y del PRI, PAN Y PRD. 
b) TIEMPO: 8 de abril de 2021. 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2911819522392419&id=1648783602029357&sfnsn=mo
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2911819522392419&id=1648783602029357&sfnsn=mo
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2911819522392419&id=1648783602029357&sfnsn=mo
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Cabe destacar que la liga electrónica 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2911819522392419&id=1648783602029357&sf

nsn=mo que aparece en el hecho número 3 del Acuerdo 

CG/SE/CAMC/MORENA/205/2021, no resulta ser novedoso, toda vez que remite a 

las mismas imágenes insertas en el escrito de queja del expediente 

CG/SE/PES/MORENA/267/2021, del que deriva el cuadernillo auxiliar expediente 

CG/SE/CAMC/MORENA/170/2021.    

 

De lo anterior, es posible advertir que, sobre la solicitud de actos anticipados de 

campaña respectos a los hechos denunciados marcados con los arábigos 2 y 3, 

esta Comisión ya realizó un pronunciamiento en tal sentido, en la que determinó 

que no contaba con los elementos de prueba suficientes para decretar dichas 

medidas cautelares. Por tanto, este Órgano Colegiado determina que a ningún fin 

practico llevaría realizar un pronunciamiento en el mismo sentido.  

 

Además, que, en lo que respecta a la presente queja no es posible advertir ni 

observar de manera preliminar, algún hecho nuevo o elemento novedoso que haga 

a) MODO: Entrega de paquetes alimentarios a 
la ciudadanía, por el C. Daniel Portilla 
Gumecindo, a bordo de una Ford Lobo color 
negra de su propiedad, con la intención de 
llamar al voto en su favor y del PRI, PAN Y PRD. 
b) TIEMPO: 8 de abril de 2021. 
c) LUGAR: Congregación de Plan de las Hayas, 
municipio de Juchique de Ferrer, Veracruz, 
probablemente en la zona centro y/o a la altura 
del "Servicio Electromecánico Viveros" y 
vulcanizadora de neumáticos aledaña. 

c) LUGAR: Congregación de Plan de las Hayas, 
municipio de Juchique de Ferrer, Veracruz, 
probablemente en la zona centro y/o a la altura 
del "Servicio Electromecánico Viveros" y 
vulcanizadora de neumáticos aledaña.  
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posible a esta Autoridad electoral realizar un nuevo estudio sobre los hechos 

denunciados por el promovente, toda vez que se advierte que las ligas electrónicas 

se tratan de los mismos enlaces electrónicos denunciadas en el expediente 

CG/SE/PES/FPM/276/2021. 

 

No se omite mencionar, que la anterior determinación se encuentra vigente, en 

virtud que no ha sido impugnada y por tanto revocada o modificada por la autoridad 

jurisdiccional competente; sin embargo, dicho supuesto de improcedencia se 

encuentra establecido en el artículo 48, numeral 1 inciso a), del reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLEV. 

 

En consecuencia, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 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 prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso a) 

del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, que a la letra dice: 

 

Artículo 48  

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

a. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la 

medida solicitada, siempre y cuando no existan hechos o datos 

novedosos, que hagan necesario otro análisis. 

b. …  

c. …y  

d. … 
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3. VIOLACIÓN A LAS NORMAS EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO 

ELECTORAL  

 
3.1. MARCO JURÍDICO 

La legislación electoral hace referencia a la propaganda política y a la electoral, pero 

no distingue expresamente entre lo que debe entenderse por propaganda política y 

propaganda electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través del análisis 

sistemático de la regulación electoral, diferencia ambos conceptos. 

 

En relación a la propaganda política, en general, determinó que tiene el propósito 

de divulgar contenidos de carácter ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar 

opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular determinadas conductas 

políticas (como podría ser fomentar el número de afiliados al partido)9. 

 

En tanto que la propaganda política o electoral, consiste en presentar y promover 

ante la ciudadanía una candidatura o partido para colocarlo en las preferencias 

electorales, a través de la exposición de los programas y acciones contenidos en 

los documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral, con el objeto 

de mantener informada a la ciudadanía respecto a las opciones de las personas 

presentadas por los partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de 

gobierno que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las elecciones. 

 

 
9 Véase los recursos de apelación expedientes SUP-RAP-115/2007, SUP-RAP-198/2009, SUP-RAP-220/2009 

y SUP-RAP-201/2009. 
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Por su parte, el legislador ordinario determinó la definición de propaganda electoral 

en el artículo 242, párrafo tercero de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; así como el diverso 69, párrafo tercero del Código 

Electoral señalando a la propaganda electoral como el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante 

la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía 

las candidaturas registradas. 

 

En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza por hacer llamados 

explícitos o implícitos al voto, así como por alentar o desalentar el apoyo hacia 

un partido político o candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de diversos temas, por lo que el 

solo hecho de que el contenido de un mensaje propagandístico no haga alusión 

expresamente a la palabra “voto” o “sufragio”, o bien, no solicite de manera directa 

y clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, en modo alguno implica en 

automático que no se trata de propaganda electoral, pues deben analizarse los 

siguientes elementos: 

 

Subjetivo. la persona que emite el mensaje. 

Material. Contenido o frase del mensaje. 

Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del mismo y en este 

caso, la etapa del proceso electoral en que se emita el mensaje. 
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Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la verdadera intención 

consiste, precisamente, en invitar o motivar de manera disfrazada al electorado para 

que favorezca a determinada opción política en el escenario electoral. 

 

3.2. ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN 

VIOLACIÓN A LAS NORMAS EN MATERIA DE PROPAGANDA 

POLÍTICO-ELECTORAL 

 
Por lo tanto, esta autoridad realizará el estudio correspondiente a la solicitud de 

adopción de medidas cautelares, respecto a la presunta violación a las normas de 

propaganda electoral por parte del C. Daniel Portilla Gumecindo, en su calidad de 

Precandidato a la Presidencia Municipal de Juchique de Ferrer, Veracruz, por el 

Partido de la Revolución Democrática y/o de la coalición “Veracruz Va”.  

 

De los enlaces: 

1. https://www.facebook.com/101167368638238/posts/125302739558034/ 

2. https://www.facebook.com/Daniel-Portilla-

101167368638238/photos/pcb.1253027395580034/125302586224716 

3. https://www.facebook.com/Daniel-Portilla-

101167368638238/photos/pcb.125302739558034/125302699558038 

se pueden advertir sus extractos e imágenes insertos en la tabla siguiente: 
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ACTA AC-OPLEV-OE-486-2021 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 
E IMÁGENES 

 
TEXTO  

 

 
1.-  
https://www.facebook

.com/10116736863823

8/posts/125302739558

034/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuando con la diligencia desahogo lo solicitado en el acuerdo de 
mérito, por lo cual procedo a insertar en el navegador de Google la 
dirección electrónica 
“https://www.facebook.com/101167368638238/posts/12530273955803
4/”,marcada con el numeral “9”, la cual me remite a la red social de 
Facebook, en la cual veo en la parte superior izquierda el logotipo de 
Facebook, seguido de la barra de buscador, al centro las opciones de 
Inicio, Amigos, Páginas, Watch y Grupo, de lado derecho un círculo con 
una silueta de color blanco, seguido de las opciones de Crear, 
Messenger, Notificaciones y Cuenta, debajo las opciones de Inicio, 
Opiniones, Videos, Fotos y Mas, seguido del recuadro en color gris que 
contiene el ícono de Me Gusta, seguido del texto de color negro “Me 
Gusta”, seguido del recuadro en color gris que contiene el ícono de 
Messenger, seguido del texto de color negro “Mensaje”, seguido de la 
opción de Buscar y Mas.   
Debajo advierto una publicación que contiene un círculo que contiene 
una imagen donde veo un grupo de personas que están en un espacio 
abierto, al fondo veo vegetación, seguido del texto de color negro “Daniel 
Portilla”, debajo “31 de marzo a las 09:47” seguido del ícono de público.  
  
Debajo el siguiente texto:   
“Hoy fui a agradecer a Dios por la vida y darme un momento de 
reflexión.”   
Debajo advierto un recuadro que contiene cuatro imágenes, la primera 
que está ubicada en la parte superior, veo a tres personas, que portan 
cubrebocas, la primera de lado izquierdo, de sexo femenino, que viste 
blusa de color amarillo, con pantalón de color negro, que tiene las manos 
juntas, la segunda persona que está al centro, viste camisa de color 
beige, pantalón negro, que tiene las manos juntas, la tercera de sexo 
masculino, que está de lado derecho, que viste camisa de color beige, 
pantalón negro, detrás veo un grupo de personas, en un espacio 
cerrado, que portan cubrebocas, están de pie, al fondo veo columnas 
horizontales de color amarillo, un vitral, bancas color madera, paredes 
blancas y estatuas de colores; la siguiente imagen que está ubicada en 
la parte inferior izquierda, veo a dos personas de sexo masculino, en un 
espacio cerrado, que portan cubrebocas, el primero que esta de lado 
izquierdo, viste camisa de color naranja, pantalón beige, que sostiene 
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2.-  
https://www.facebook
.com/Daniel-Portilla-
101167368638238/pho
tos/pcb.125302739558
0034/12530258622471
6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unos objetos en sus manos, el segundo que esta de lado derecho viste 
camisa de color blanco y pantalón negro, al fondo paredes de color 
beige, columnas naranjas, estatuas de colores, bancas y una persona 
de sexo femenino que viste una blusa de color negro y falda de color 
blanco, también veo ventanales; la tercera imagen que esta ubicada en 
la parte inferior central, veo a un grupo de personas que están en un 
espacio cerrado, que portan cubrebocas, están de pie, veo bancas y 
vitrales; la cuarta imagen que está ubicada en la parte inferior derecha, 
veo a un grupo de personas, en un espacio cerrado, que están sentadas, 
veo paredes de color beige y columnas de color naranja, al fondo una 
mesa de color rojo y diversos objetos.   
  
Continuando con la diligencia desahogo lo solicitado en el acuerdo de 
mérito, por lo cual procedo a insertar en el navegador de Google la 
dirección electrónica “https://www.facebook.com/Daniel-Portilla-
101167368638238/photos/pcb.1253027 
395580034/125302586224716/”, marcada con el numeral “10”, la cual 
me remite a la red social de Facebook, en la cual veo en la parte superior 
izquierda el logotipo de Facebook, seguido de la barra de buscador, al 
centro las opciones de Inicio, Amigos, Páginas, Watch y Grupo, de lado 
derecho un círculo con una silueta de color blanco, seguido de las 
opciones de Crear, Messenger, Notificaciones y Cuenta.   
Debajo advierto un recuadro que contiene una imagen en la que, veo a 
dos personas de sexo masculino, en un espacio cerrado, que portan 
cubrebocas, el primero que esta de lado izquierdo, viste camisa de color 
naranja, pantalón beige, que sostiene unos objetos en sus manos, el 
segundo que esta de lado derecho viste camisa de color blanco y 
pantalón negro, al fondo paredes de color beige, columnas naranjas, 
estatuas de colores, bancas y una persona de sexo femenino que viste 
una blusa de color negro y falda de color blanco, también veo 
ventanales.   
De lado derecho, un círculo que contiene una imagen donde veo un 
grupo de personas que están en un espacio abierto, al fondo veo 
vegetación, seguido del texto de color negro “Daniel Portilla”, debajo “31 
de marzo a las 09:47” seguido del ícono de público.    
 
Continuando con la diligencia desahogo lo solicitado en el acuerdo de 
mérito, por lo cual procedo a insertar en el navegador de Google la 
dirección electrónica “https://www.facebook.com/Daniel-Portilla-
101167368638238/photos/pcb.1253027 
39558034/125302699558038”, marcada con el numeral “11”, la cual me 
remite a la red social de Facebook, en la cual veo en la parte superior 
izquierda el logotipo de Facebook, seguido de la barra de buscador, al 
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De acuerdo con lo certificado por la UTOE en el Acta AC-OPLEV-OE-486-2021, se 

advierte que en la publicación realizada el 31 de marzo presuntamente por el 

ciudadano denunciado, se observa la imagen con texto “Hoy fui a agradecer a Dios 

por la vida y darme un momento de reflexión” 

 

De la publicación en comento se advierte que en el escrito de queja el actor 

manifiesta lo siguiente:  

… El 31 de marzo de 2021, el precandidato denunciado vulneró las normas 

constitucionales y el principio histórico de separación entre la iglesia y el Estado, 

toda vez que el C. Daniel Portilla Gumecindo celebró un acto proselitista de 

convencimiento del voto y la difusión de este a través de las redes sociales, en la 

iglesia de Juchique de Ferrer, Veracruz, como se advierte de las publicaciones 

siguientes, recuperadas de las redes sociales oficiales del denunciado…”  

 

3.- 
https://www.facebook
.com/Daniel-Portilla-
101167368638238/pho
tos/pcb.125302739558
034/125302699558038 
 

 
 

centro las opciones de Inicio, Amigos, Páginas, Watch y Grupo, de lado 
derecho un círculo con una silueta de color blanco, seguido de las 
opciones de Crear, Messenger, Notificaciones y Cuenta.  
Debajo advierto un recuadro que contiene una imagen en la que, veo a 
un grupo de personas, en un espacio cerrado, que están sentadas, veo 
paredes de color beige y columnas horizontales de color naranja, al 
fondo veo estatuas de colores, ventanales.   
De lado derecho, un círculo que contiene una imagen donde veo un 
grupo de personas que están en un espacio abierto, al fondo veo 
vegetación, seguido del texto de color negro “Daniel Portilla”, debajo “31 
de marzo a las 09:47” seguido del ícono de público.    
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Por lo antes citado, se procederá a citar los parámetros establecidos a la tesis 

XVII/2011 de rubro y texto siguientes:  

 

IGLESIAS Y ESTADO. LA INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SEPARACIÓN, EN MATERIA DE PROPAGANDA ELECTORAL.- De la 

interpretación histórica del artículo 130 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y del diverso 38, párrafo 1, inciso q), del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo al principio 

histórico de separación entre las iglesias y el Estado, se advierte que abarca 

la noción de estado laico, que implica por definición, neutralidad, 

imparcialidad, más no conlleva una noción de rechazo a las diferentes 

iglesias o anticlericalismo. Ahora bien, el citado principio también establece 

la prohibición a los partidos políticos de utilizar en la propaganda electoral 

alguna alusión religiosa directa o indirecta, pues busca evitar que puedan 

coaccionar moralmente a los ciudadanos, garantizando su libre 

participación en el proceso electoral. En este sentido, la citada prohibición, 

busca conservar la independencia de criterio y racionalidad en todo proceso 

electivo evitando que se inmiscuyan cuestiones de carácter religioso en su 

propaganda electoral, porque podrían vulnerar alguna disposición legal o 

principios constitucionales. 

 

Derivado de lo anterior se advierte que si bien el denunciante hace referencia a que 

el 31 de marzo fue “… a agradecer a Dios por la vida y darme un momento de 

reflexión”, de forma alguna la publicación denunciada conecta la política con la 
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religión, por tanto, analizando la tesis citada en párrafos precedentes se advierte 

que la finalidad del principio de separación Iglesia-Estado es buscar que la 

propaganda electoral no intervenga con la moral y/o la conciencia de los 

ciudadanos, para que ello no coaccione el voto de los participantes del proceso 

electoral, es decir se busca que exista libertad de conciencia en la contienda.  

 

Ahora bien, ante lo analizado, se observa que la publicación denunciada no conecta 

la política con la religión pues de lo desahogado en la tabla anterior del presente 

Acuerdo, en la imagen y texto presuntamente publicados por el denunciado ni 

siquiera puede ser considerado como propaganda ya que no se actualiza el 

elemento material, pues en la publicación motivo de análisis no se advierte la 

existencia de un mensaje propagandístico, de igual forma no se hace alusión 

expresamente a la palabra “voto” o “sufragio”, o bien, una solicitud de manera 

directa de apoyo a su persona o partido político.  

 

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

no se desprende preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que 

puede considerarse de forma indiciaria, violación a las normas sobre 

propaganda política o electoral, ya que, no se advierte que el denunciado 

pretenda posicionar su partido o candidatura en las preferencias electorales.  

 

Asimismo, para que se acredite la conducta en estudio es necesario que los 

elementos subjetivos, material y temporal se acrediten; por lo que, al advertirse que 
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un elemento no se actualiza, a ningún fin práctico se llegaría realizar el análisis de 

los otros elementos. 

 

En tal sentido, tomando en cuenta los resultados arrojados en el acta antes citada, 

y al tratarse de una documental pública, con valor probatorio pleno, de conformidad 

con lo que determinan los artículos 359, párrafo segundo, inciso c) y 360, párrafo 

segundo del Código Electoral, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la 

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

Reglamento de Quejas y Denuncias.  

 

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 

c. … 
[Lo resaltado es propio] 

 

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

no se desprende preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que 

puede considerarse de forma indiciaria, violación a las normas sobre 

propaganda política o electoral, ya que, no se advierte que el denunciado 

pretenda posicionar su partido o candidatura en las preferencias electorales. 
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En ese sentido, esta Comisión determina IMPROCEDENTE la medida solicitada, 

por cuanto hace a la supuesta violación en materia de propaganda político-

electoral, toda vez que lo manifestado por el denunciado no violenta las normas de 

propaganda política o electoral, por tanto, no se advierte vulneración al principio de 

equidad que hace valer el recurrente. Lo anterior porque se actualiza la causal de 

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

Quejas y Denuncias del OPLEV. 

 

4. USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS 

  
Sobre las alegaciones del quejoso respecto de que el denunciado y el Ayuntamiento 

utilizan recursos públicos para supuestamente promocionar su imagen, constituye 

un tópico respecto del cual esta Comisión de Quejas y Denuncias no puede 

pronunciarse en sede cautelar, pues corresponde su estudio en el fondo del 

asunto.  

 

Lo anterior es así, porque para estar en condiciones de adoptar una determinación 

jurídica concreta sobre el tema, es necesaria la realización de un análisis 

exhaustivo, integral y ponderado de los derechos y libertades en juego, frente a las 

obligaciones y restricciones atinentes.  

  

Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF, 

entre otros precedentes, al dictar sentencia en el Recurso de Revisión del 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente SUP-
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REP-175/2016 y SUP-REP-176/2016 ACUMULADOS, SUP-REP-124/2019 y SUP-

REP-125/2019 ACUMULADOS, así como el SUP-REP-67/2020. 

 

5. SOLICITUD DE NEGATIVA DE REGISTRO COMO PRECANDIDATO O 

CANDIDATO, DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, C. 

DANIEL PORTILLA GUMECINDO. 

 
Dicha solicitud escapa a la naturaleza y materia de las medidas cautelares, como a 

continuación se explica. 

 

En el apartado respectivo, el denunciante solicita como medida cautelar a este 

Organismo Electoral que, en caso de que el C. C. Daniel Portilla Gumecindo, 

solicite su registro como candidato, dentro del proceso electoral 2020-2021 le sea 

negado. 

 

Al respecto, aun cuando el denunciante argumenta que, esta medida en particular 

posee como fundamento evitar un daño o perjuicio irreparable en la equidad del 

proceso comicial en marcha, lo cierto es que esta Comisión no es competente para 

pronunciarse respecto la cancelación del registro de las candidaturas. 

 

6. SOLICITUD PRESENCIA DE MENORES EN LAS PUBLICACIONES 

DENUNCIADAS 
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No pasa inadvertido para este Órgano Colegiado que, de la revisión al Acta AC-

OPLEV-OE-486-2021 es posible advertir que, al desahogar las ligas electrónicas 

correspondientes a la red social Facebook del perfil denominado “Dirección 

General de Obras Públicas Juchique de Ferrer 2018-2021” correspondiente a 

dicho documento, en tres imágenes de esas publicaciones, se advirtió la presencia 

de menores, pues se certificó lo siguiente:  

 

“Cabe destacar que en la imagen se advierte la presencia de un grupo de 

infantes, por lo que procedo a cubrir sus rostros para resguardo de su 

identidad e integridad”, “advierto a un menor de edad, el cual omito describir 

para resguardo de su identidad e integridad” y “Cabe destacar que en la 

imagen se advierte la presencia de un infante, por lo que procedo a cubrir su 

rostro para resguardo de sui identidad e integridad” 

 

Aunque lo ordinario sería, de conformidad con lo establecido por el artículo 9, 

numeral 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias, pronunciarse de manera 

oficiosa sobre el tema, como este Órgano Colegiado de forma preliminar ha 

determinado que el contenido de dicho enlace electrónico no constituye propaganda 

política o electoral, dirigida a influir en las preferencias electorales, por lo que carece 

de competencia para conocer de la posible infracción respecto del interés superior 

de la niñez. 

 

Ello, ya que de acuerdo a los numerales primero y segundo de los Lineamientos 

para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y 
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mensajes electorales10, los actores políticos deberán ajustar sus actos de 

propaganda político-electoral, mensajes electorales y actos proselitistas en los que 

aparezcan personas menores de edad, a las directrices establecidas en dicha 

normativa, a fin de garantizar la protección de sus derechos humanos, sin importar 

el medio a través del cual se materialice la conducta, como puede ser spots de radio 

y televisión, mensajes de redes sociales, medios impresos o cualquier uso de los 

medios de los comunicación. 

 

De ahí que, esta Comisión en sede cautelar es competente para pronunciarse 

cuando la utilización de menores de edad se dé en la difusión de propaganda 

política o electoral, por lo que si la aparición de menores no está vinculada a una 

actividad política o electoral resulta evidente que no se surte la facultad. Siendo un 

criterio similar el adoptado por este Órgano Colegiado al emitir el acuerdo relativo  

 
10 1. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer las directrices para la protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la propaganda político-electoral, mensajes electorales y en actos 
políticos, actos de precampaña o campaña de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas de coalición y 
candidaturas independientes, así como de los mensajes transmitidos por las autoridades electorales federales 
y locales o las personas físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente a uno de los sujetos 
mencionados, atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, por cualquier medio de comunicación y difusión, 
incluidas redes sociales o cualquier plataforma digital, sea esta transmitida en vivo o videograbada. Para el caso 
de propaganda político-electoral en radio y televisión, su contratación queda prohibida para cualquier persona 
física y moral, en términos del artículo 41, Base III, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
2. Los presentes Lineamientos son de aplicación general y de observancia obligatoria para los sujetos 
siguientes: a) partidos políticos, b) coaliciones, c) candidaturas de coalición, d) candidaturas independientes 
federales y locales, e) autoridades electorales federales y locales, y f) personas físicas o morales que se 
encuentren vinculadas directamente a otro de los sujetos antes mencionados. 2 Los sujetos obligados deberán 
ajustar sus actos de propaganda políticoelectoral o mensajes a través de radio, televisión, medios impresos, 
redes sociales, cualquier plataforma digital u otros en el uso de las tecnologías de la información y 
comunicaciones, en el caso de que aparezcan niñas, niños o adolescentes, a lo previsto en los presentes 
Lineamientos, durante el ejercicio de sus actividades ordinarias y durante procesos electorales como lo son 
actos políticos, actos de precampaña o campaña en el territorio nacional, velando, en todos los casos por el 
interés superior de la niñez. Consultables en la liga de internet: https://www.ine.mx/modificacion-lineamientos-
proteccion-ninas-ninos-y-adolescentes-enmateria-de-propaganda-y-mensajes-electorales/. 
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la solicitud de adopción de medidas cautelares correspondiente al cuadernillo 

auxiliar de medidas cautelares identificado con la clave de expediente 

CG/SE/CAMC/PRI/009/202011. 

 

Sin embargo, como en tres enlaces electrónicos analizados se advierte la imagen 

de algunos menores de edad que pueden ser identificados plenamente, aspecto 

que eventualmente pudiera poner en riesgo tanto su identidad como intimidad, por 

lo que si la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece 

en sus artículos 77, y 79, que quienes conforma ese grupo vulnerable tiene derecho 

a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales; así 

como su imagen, que las autoridades federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección de la identidad 

e intimidad de niñas, niños y adolescentes. 

  

Asimismo, dicho ordenamiento refiere que se considerará violación a la intimidad de 

niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos 

personales o referencias que permitan su identificación en los medios de 

comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y 

telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los 

que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que  

 

 
11 Cfr https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/2020/medidas1/CG-SE-CAMC-PRI-009-2020.pdf  



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/205/2021  
 
 
  

Página 52 de 58 

 

menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en 

riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. 

 

Por su parte el artículo 2, fracción II; 3, fracciones X y XX y 126, fracción I, de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala que los datos personales es 

cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable 

expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, 

acústica o en cualquier otro formato; que el Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, es el organismo garante del Estado 

en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

Por tales consideraciones, la imagen de una persona menor de edad es un dato de 

carácter personal que la hace identificable, y el Instituto Veracruzano de Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, es el ente encargado de 

garantizar la protección de los datos personales en el Estado de Veracruz; por lo 

tanto, DESE VISTA al citado Instituto para que en el ámbito de sus atribuciones 

determine lo que en derecho corresponda respecto de las publicaciones 

denunciadas en donde se advierte la presencia de menores, alojadas en las ligas 

electrónicas:  

1) https://www.facebook.com/direcciongeneralobraspublicasjuchique20182021/photos/

pcb.154342066151237/154341986151245 
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2) https://www.facebook.com/105495011035943/posts/154342066151237/?sfnsn=mo 

 

 

E) EFECTOS 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión determina lo siguiente:  

 

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

PREVENTIVA, porque que se trata de hechos de los que no se tienen indicios 

que hagan suponer su posible realización, por lo cual se actualiza la hipótesis 

señalada en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias. 

 

2. IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar solicitada, respecto a la 

supuesta comisión de actos anticipados de campaña. Lo anterior porque se 

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

a) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV. 

 

3. IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar por cuanto hace a la 

supuesta violación en materia de propaganda político-electoral, toda vez 

que lo manifestado por el denunciado no violenta las normas de propaganda 

política o electoral, por tanto, no se advierte vulneración al principio de equidad 

que hace valer el recurrente. Lo anterior porque se actualiza la causal de  
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improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del OPLEV. 

 

4. SE DA VISTA al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, para que conforme a sus atribuciones y facultades 

determine lo que en derecho proceda, debiendo remitir copia certificada del 

escrito de denuncia que dio origen al presente expediente, toda vez se advierte 

la presencia de menores, en las ligas electrónicas siguientes: 

 

ENLACES ELECTRÓNICOS 

 

https://www.facebook.com/direcciongeneralobraspublicasjuchique20182021/photos/pcb
.154342066151237/154341986151245 

 

 

https://www.facebook.com/105495011035943/posts/154342066151237/?sfnsn=mo 

 
 

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

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

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

en su caso, de la decisión que llegara a adoptar la autoridad resolutora. 
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F) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 
A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica a la parte quejosa 

que la presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el Recurso de  

 

Apelación previsto en el artículo 341, último párrafo del Código Electoral, en el plazo 

de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su 

notificación, de conformidad con lo establecido en el mismo Código.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

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

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

Quejas y Denuncias del Consejo General Organismo Público Local Electoral, emite 

el siguiente: 

 

ACUERDO 

  

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de 

medida cautelar en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, porque que se trata de 

hechos de los que no se tienen indicios que hagan suponer su posible realización, 

por lo cual se actualiza la hipótesis señalada en el artículo 48, numeral 1, inciso c) 

del Reglamento de Quejas y Denuncias. 
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SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de 

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

de campaña. Lo anterior porque se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 48, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

OPLEV. 

 

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de 

medida cautelar por cuanto hace a la supuesta violación en materia de 

propaganda político-electoral, toda vez que lo manifestado por el denunciado no 

violenta las normas de propaganda política o electoral, por tanto, no se advierte 

vulneración al principio de equidad que hace valer el recurrente. Lo anterior porque 

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

b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV. 

 

CUARTO. SE DA VISTA al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, para que conforme a sus atribuciones y facultades 

determine lo que en derecho proceda, debiendo remitir copia certificada del escrito 

de denuncia que dio origen al presente expediente, toda vez se advierte la presencia 

de menores, en las ligas electrónicas siguientes: 
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ENLACES ELECTRÓNICOS 

 

https://www.facebook.com/direcciongeneralobraspublicasjuchique20182021/photos/pc
b.154342066151237/154341986151245 

 

https://www.facebook.com/105495011035943/posts/154342066151237/?sfnsn=mo 

 

QUINTO. NOTIFÍQUESE POR OFICIO la presente determinación al Partido 

Político MORENA por conducto de su representante propietario ante el Consejo 

General de este Organismo; y al INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES; así mismo 

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. 

SEXTO. 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 doce de mayo de dos mil veintiuno; por UNANIMIDAD de votos de 

la Consejera y los Consejeros Electorales: María de Lourdes Fernández Martínez; 

Juan Manuel Vázquez Barajas, quien anunció voto concurrente; y Roberto López 

Pérez, en su calidad de Presidente de la Comisión, quien de igual manera, anunció 

voto concurrente. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, fracción XXII, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLEV, 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 

 


