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ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, 

FORMULADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PAN/142/2021, DEL QUE DERIVÓ EL 

CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 
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SUMARIO  

 
Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, resuelve declarar 

improcedente el dictado de las medidas cautelares solicitadas, por los presuntos 

actos cometidos por el C. Cuitláhuac García Jiménez, por violación al principio de 

imparcialidad que afecta la equidad en la contienda electoral y promoción 

personalizada, pues del estudio realizado preliminarmente y en apariencia del buen 

derecho, como se explica en el apartado de la publicación denunciada, no se 

acreditan los elementos prohibidos por las normas.  

 
ANTECEDENTES 

 
1. DENUNCIA Y SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES  

El 19 de marzo de dos mil veintiuno1, el C. Rubén Hernández Mendiola, en su 

carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 

                                            
1 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en contrario. 
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Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz2, presentó 

escrito de denuncia en contra del C. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del 

Estado de Veracruz.  

 

2. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Por Acuerdo de 20 de marzo, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de 

expediente CG/SE/PES/PAN/142/2021. De igual forma, se reservó la admisión y 

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

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

expediente. 

 

3. DILIGENCIAS PRELIMINARES 

 

El 20 de marzo, se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral3 de este 

Organismo, para que certificara la existencia y contenido de la siguiente liga 

electrónica, aportada por el denunciante:  

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez 

 

Mediante acuerdo de fecha 24 de marzo, se le requirió al denunciante, indicara la 

publicación o publicaciones específicas requería se certificara por parte de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral de la liga anterior, en virtud de que la misma es 

genérica.  

 

                                            
2 En lo subsecuente, OPLEV. 
3 En lo subsecuente, UTOE 

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez
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Mediante proveído de fecha 29 de marzo, se requirió a la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral certificara las publicaciones señaladas por el quejoso de la liga 

indicada anteriormente.  

 

4. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO Y ADMISIÓN  

El siete de abril, mediante oficio OPLEV/OE/1193/2021 la Titular de la UTOE, remitió 

el Acta AC-OPLEV-OE-370-2021, mediante la cual se dio cumplimiento al 

requerimiento dictado por el proveído de veintinueve de marzo. 

 

Por lo anterior, mediante Acuerdo de fecha ocho de abril, la Secretaría Ejecutiva 

determinó que se contaban con los elementos necesarios para el estudio y análisis 

de la solicitud de medidas cautelares, planteada por el denunciante; por lo que, se 

admitió la queja para dar trámite a dicha solicitud, reservando el emplazamiento de 

las partes hasta el momento de la audiencia respectiva. 

 

5. FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR  

 

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

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

expediente CG/SE/CAMC/PAN/108/2021.  

 

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

medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, 

para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo conducente. 
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Finalmente, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al presente, esta 

Comisión emite las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

A) COMPETENCIA 

 
La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, es competente para 

conocer y resolver sobre el planteamiento de medidas cautelares, en términos de 

los artículos 138, fracción I; y 340 del Código Electoral; así como lo establecido en 

los artículos 1, párrafo 2; 6, párrafo 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. 

 

Lo anterior, al tratarse de una presunta violación al principio de imparcialidad 

en la competencia electoral y promoción personalizada, 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. Rubén Hernández Mendiola, en su 

carácter de Represente Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 

General del OPLE, solicita el dictado de medidas cautelares con el objeto de: 

 

MEDIDAS CAUTELARES 
Con fundamento en el artículo 38 del Reglamento de Quejas y denuncias del 
Organismo Público Electoral Local para el Estado de Veracruz, se solicita se 
ordene de inmediato al titular del Poder Ejecutivo para que elimine la 
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publicación de 17 marzo de la red social Facebook objeto de esta denuncia, a 
efecto de evitar que se transgredan los principios de imparcialidad y equidad en 
la contienda electoral 2020-2021, considerando que está promocionando los 
logros del partido en el Gobierno estatal conjuntamente al federal, como se 
advierte de las leyendas impresas en algunas de las cajas contenedoras que 
aparecen como objeto de entrega a la población de Amatitlán. Al respecto, aplica 
lo sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
criterios siguientes: 

 

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 violación al principio de 

imparcialidad que afecta la contienda electoral y promoción personalizada. 

 

PRUEBAS 
OFRECIDAS POR EL DENUNCIANTE 

 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en la inspección y certificación del 

contenido del siguiente 

link: https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez 

2. PRESUNCIONA LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo que a mis intereses 

convenga. 

3. SUPERVENIENTES. Las que en este momento bajo protesta de decir verdad 

desconozco, pero que de existir ofreceré en el momento procesal oportuno. 

 

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.  

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez


 
 
 
 
 

 
CG/SE/CAMC/PAN/108/2021 

 
 

Página 7 de 36 

 

 
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. 

 

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.  
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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.  

 

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.  

 



 
 
 
 
 

 
CG/SE/CAMC/PAN/108/2021 

 
 

Página 9 de 36 

 

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

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

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

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

como su razonabilidad y proporcionalidad.  

 

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

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

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

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

medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la 

finalidad de evitar la generación de daños irreparables.  

 

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

medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, 

generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en 

sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es, 

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

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

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

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

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

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica.  
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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.4 

 

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 

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 14/20155 emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación6, de rubro MEDIDAS 

CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA. 

                                            
4 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.   
54Cfr. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=14/2015  
6 En lo subsecuente, TEPJF. 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=14/2015
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D) ESTUDIO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

 

CASO CONCRETO 

 

En el presente caso el C. Rubén Hernández Mendiola, en su carácter de 

Represente Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 

OPLEV, denuncia al C. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del Estado de 

Veracruz, por la presunta violación al principio de imparcialidad que afecta la 

contienda electoral, añadiendo en su escrito que la conducta señalada 

“constituyen infracciones a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos concretamente a lo previsto en su artículo 134 séptimo párrafo de 

la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; así como a los 

artículos 79 de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 321 fracciones 

IV, V y VI, y 340 del Código Número577 Electoral para el Estado de Veracruz; 

referentes a la imparcialidad y equidad que deben de guardar los servidores 

públicos, es una clara propaganda y utilización de programas sociales y de 

sus recursos, del ámbito estatal con la finalidad de inducir o coaccionar a los 

ciudadanos para votar a favor del instituto político que lo postulo”.  

 

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

 
HECHOS: 

 
1. El 16 de diciembre de 2020, inició el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el 
Estado de Veracruz, para renovar al Congreso del Estado, así como a 
integrantes de los 212 Ayuntamientos. 
2. El veintiuno de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE emitió 
la resolución INE/CG693/2020, mediante la cual ejerció su facultad de atracción 



 
 
 
 
 

 
CG/SE/CAMC/PAN/108/2021 

 
 

Página 12 de 36 

 

y fijó mecanismos y criterios tendentes a garantizar los principios de 
imparcialidad y equidad en los procesos electorales ordinarios 2020-2021. 
3. En el período comprendido del 17 de enero al 28 de marzo del año en curso 
se desarrollan los procesos internos de los partidos políticos, dentro del cual, del 
28 de enero al 16 de marzo, transcurrieron las precampañas electorales. 
4. El 17 de marzo del año en curso, el denunciado publicó en la red social 
Facebook, consultable en el siguiente link 
https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez  manifestaciones que se 
considera constituye propaganda resaltando la entrega de insumos 
alimentarios y proyectos productivos a habitantes de la región de 
Amatitlán, como se muestra en las 10 imágenes que se alojan en la publicación 
de la fecha citada: 
Publicación de 17 de marzo: 
 

 
                              (Agrega 10 imágenes más) 
Ahora bien, como se advierte de la imagen de la publicación, se han manifestado 
1, 2 mil reacciones de seguidores y se ha compartido 481 veces; asimismo, entre 
los comentarios a la misma publicación, se aprecia un mensaje de una ciudadana 
que con motivo de la entrega de los apoyos publicitados por el Gobernador, 
expresa, por inducción, su intención a votar por el partido MORENA, como se 
muestra a continuación: 

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez
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Por lo anterior, se estima que dicha conducta del titular del poder ejecutivo atenta 
contra los principios de imparcialidad y equidad referidos en los artículos 
134 de la Carta Magna en relación con el numeral 79, párrafo 1 de la 
Constitución local, en correlación con lo dispuesto por los arábigos 321, 
fracciones IV, V y VI del Código Número 577 Electoral para el Estado, en 
atención al contexto en el que el C. Gobernador del estado realizó la 
publicación de apoyo a favor de la población más vulnerable durante esta 
contingencia, con apoyo del DIF Estatal lo cual implica responsabilidad 
administrativa en virtud de que tanto en lo público como en lo privado se 
encuentra obligado a conducirse con imparcialidad y equidad en el proceso 
actual, y abstenerse de promocionar al partido que lo postuló, toda vez que 
por el ejercicio del cargo tiene una presencia amplia en la ciudadanía a través de 
las redes sociales, y por ende, así como lo expresó la ciudadana en la citada 
publicación, podría generarse una percepción similar en un mayor número de 
ciudadanos en cuanto al ánimo de votar a favor del citado partido, 
Para tal efecto, a continuación, se reproduce la normativa invocada: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
Artículo 134. [...] 
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos. 
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Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de da 
Llave 
Artículo 79. Los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación 
de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo se 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos. 

 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difunda como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública del Estado y de 
los municipios, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social.  
En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
público.  
Las Leyes garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los 
párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya 
lugar. 
 
Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz  
"Artículo 321. Constituyen infracciones al presente Código de las 
autoridades o los servidores públicos federales, estatales o 
municipales:  
(…) 
IV. E/incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el 
párrafo primero del artículo 79 de la Constitución del Estado, cuando 
tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los 
procesos electorales; y. 
V. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en 
cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto 
por el párrafo segundo del artículo 79 de la Constitución del Estado;  
VI. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito 
federal, estatal, municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los 
ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político 
o candidato," 
 

Aunado a lo anterior, deben atenderse en lo aplicable el contenido de los criterios 
siguientes: 
 

Jurisprudencia 19/2019  
PROGRAMAS SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER 
ENTREGADOS EN EVENTOS MASIVOS O EN MODALIDADES QUE 
AFECTEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA 
ELECTORAL. - ¡De la interpretación teleológica, sistemática y 
funciona!  de los artículos 41, ¡Base III, ¡Apartado C, segundo párrafo, 
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y 134, párrafos séptimo, octavo y noveno, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que, en principio, no 
existe e!  deber específico de suspender la entrega de los beneficios 
de los programas sociales durante las campañas electorales, debido a 
su finalidad; sin embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, 
equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos 
electorales, los beneficios de los programas sociales no pueden ser 
entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el 
principio de equidad en la contienda electoral, toda vez que las 
autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos 
beneficios sean entregados, de tal manera, que no generen un impacto 
negativo o se pongan en riesgo los referidos principios. 

 
Con apoyo en la jurisprudencia en cita, se resalta el efecto que sobre la equidad 
en la contienda puede generar una manifestación como la denunciada, que 
puede tener como resultado que la ciudadanía sea inducida a votar por el partido 
que postuló al Gobernador 
En el caso, también se debe tener en cuenta la obligación del Titular del Poder 
Ejecutivo de observar la Resolución INE/CG69312020 señalada en los hechos, 
mediante el cual el Instituto Nacional Electoral fijó los mecanismos y criterios que 
tienden a garantizar los principios de imparcialidad y equidad en los procesos 
electorales federales y locales 2020-2021, en cuyo punto resolutivo Séptimo, 1) 
Principio de imparcialidad, apartado B, fracción II, se establece: 
 

B. Además de los supuestos señalados en el resolutivo anterior, el 
presidente de la República, así como quienes ostenten las 
gubernaturas, las presidencias municipales, las alcaldías, las 
sindicaturas y las regidurías, y las servidoras y los servidores públicos 
en general, incurrirán en violación al principio de imparcialidad en la 
aplicación de los recursos públicos si realizan cualquiera de las 
siguientes conductas a partir de la aprobación de la presente 
Resolución hasta la conclusión de la Jornada Electoral 
correspondiente. ...II. Usar recursos públicos, materiales y humanos, 
para difundir propaganda que pueda influir o inducir el sentido del voto 
de los militantes o electores y, en general, que sea contraria a los 
principios de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos y al 
de equidad en la contienda. 

Así, en el caso, si bien es cierto que el titular del Poder Ejecutivo se encuentra 
en ejercicio de sus funciones, también lo es, que la publicación en la que 
menciona estar cumpliendo un "compromiso de llevar bienestar a todos los 
rincones de nuestro estado y apoyar a la población más vulnerable" y "seguimos 
trabajando", es evidente que se refiere a un compromiso que en su momento 
como candidato postulado por el partido MORENA ofreció, con lo cual 
implícitamente está promocionando a dicho partido para obtener simpatías entre 
el electorado no solo del municipio de Amatitlán donde se realizó la entrega de 
diversos productos alimentarios y proyectos productivos. 
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No obsta a lo anterior, que dicha actividad se haya realizado en la temporalidad 
del proceso electoral, denominada "intercampaña" (período que transcurre entre 
la conclusión de las precampañas y el inicio de las campañas electorales) que 
comenzó el pasado 17 de febrero y concluirá el 3 de mayo, ya que la obligación 
constitucional a cargo del titular del poder ejecutivo, al igual que otros 
servidores públicos, de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 
que están bajo su responsabilidad, y debe observarse en todo tiempo, tal 
como lo disponen los artículos 134 de la Carta Magna y 79 párrafo 1 de la 
Constitución local, lo cual es acogido por la resolución referida. 
Al efecto, adquiere relevancia por su esencia, la Tesis V/2016 de rubro y texto 
siguiente: 
 

PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. LO DEBEN OBSERVAR LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
(LEGISLACION DE COLIMA).- Los artículos 39, 41 y 99, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, 
entre otras cuestiones, los principios que rigen las elecciones de los 
poderes públicos, como son: el voto universal, libre, secreto y directo; 
la organización de las elecciones por un organismo público autónomo; 
la certeza, imparcialidad, legalidad, independencia y objetividad; el 
establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los 
partidos políticos a medios de comunicación social; el financiamiento 
de las campañas electorales y el control de la constitucionalidad y 
legalidad de actos y resoluciones electorales.  
El principio de legalidad, de observancia estricta en materia electoral, 
tiene como uno de los principales destinatarios del estado 
constitucional de Derecho, al propio Estado, sus órganos, 
epresentantes y gobernantes, obligándoles a sujetar su actuación, en 
todo momento, al principio de juridicidad. De igual forma, los principios 
constitucionales aludidos tutelan los valores fundamentales de 
elecciones libres y auténticas que implican la vigencia efectiva de las 
libertades públicas, lo que se traduce en que el voto no debe estar 
sujeto a presión; el poder público no debe emplearse para influir al 
elector, tal y como lo han determinado otros tribunales constitucionales, 
como la Corte Constitucional alemana en el caso identificado como 2 
BvE 1/76, al sostener que no se permite que las autoridades públicas 
se identifiquen, a través de su función, con candidatos o partidos 
políticos en elecciones, ni que los apoyen mediante el uso de recursos 
públicos o programas sociales, en especial, propaganda; de igual 
forma se proteqe la imparcialidad, la iqualdad en el acceso a cargos 
públicos y la equidad, en busca de inhibir o desalentar toda influencia 
que incline la balanza a favor o en contra de determinado candidato o 
que distorsione las condiciones de equidad para el acceso de los 
partidos políticos a medios de comunicación social, alterando la 
igualdad de oportunidades entre los contendientes. En concordancia 
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con lo anterior, el artículo 59, fracción V, de la Constitución Política del 
Estado de Colima, establece como causa de nulidad de una elección, 
la intervención del Gobernador, por sí o por medio de otras autoridades 
en los comicios, cuando ello sea determinante para el resultado de la 
elección. Lo que implica la prohibición al jefe del ejecutivo local de 
intervenir en las elecciones de manera directa o por medio de otras 
autoridades o agentes. Así, la actuación del ejecutivo local en los 
procesos electorales está delimitada por el orden jurídico y siempre es 
de carácter auxiliar y complementario, en apoyo a las autoridades 
electorales, siendo que cualquier actuación que vaya más allá de los 
mencionados límites, implicaría la conculcación del principio de 
neutralidad que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos exige a todos los servidores públicos para que el ejercicio 
de sus funciones se realice sin sesgos, en cumplimiento estricto de la 
normatividad aplicable. 

 
En ese orden, es evidente que el Gobernador del estado, pretende mediante 
dichas declaraciones en esta etapa de intercampaña, influir en la ciudadanía 
veracruzana a favor de su partido, afirmando que está cumpliendo con su 
"compromiso de llevar bienestar a todos los rincones de nuestro estado", 
por lo que es procedente que la Comisión de Quejas y Denuncias, decrete las 
medidas cautelares correspondientes.  

 
Para acreditar sus hechos ofreció el siguiente enlace electrónico.  
 

ENLACES ELECTRÓNICOS APORTADOS POR EL DENUNCIANTE 

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez 

 

Por lo anterior, se procederá a insertar los extractos del Acta AC-OPLEV-OE-370-

2021, relativa al desahogo realizado por la UTOE, a la liga denunciada 

específicamente a la publicación de fecha diecisiete de marzo, así como las 

imágenes correspondientes al ANEXO A del acta antes mencionada, en los 

términos siguientes: 

 

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez
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Extracto acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-370-2021 

Link 
Pag. 2 

Del Acta 
https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez  

PERFIL “Cuitláhuac García Jiménez” 

Imagen 2 del 
Anexo del 

acta 

: 

 
 

Texto 
(Página 2 y 3 

del acta) 

“…en la cual veo en la parte superior una barra en color blanco en la cual puedo 
ver en icono de la red social Facebook, junto el símbolo de una lupa…” 
“…Acto seguido, procedo a localizar la publicación de fecha diecisiete de marzo 
del año en curso, por lo que me encuentro con diversas publicaciones, por lo que 
procedo a buscar la que contiene la descripción “cumpliendo con nuestro 
compromiso de llevar bienestar a todos los rincones de nuestro estado y apoyar 
a la población más vulnerable durante esta contingencia, con el DIF Estatal 
visitamos el municipio de Amatitlán para entregar insumos alimentarios Seguimos 
trabajando” misma que contiene un circulo, con la imagen de dos personas de 
sexo masculino, tez morena, el del lado izquierdo, con cabello corto, usa camisa 
blanca, el de junto con cabello cano, usa camisa blanca, advierto se encuentran 
hombro con hombro, junto el nombre de perfil, “Cuitláhuac García Jiménez”, 
seguido del icono de insignia verificada debajo la fecha 17 de marzo a las 16:23 
con icono de público, seguido del texto “Cumpliendo con nuestro compromiso de 
llevar bienestar a todos los rincones de nuestro estado y apoyar a la población 
más vulnerable durante esta contingencia, con el DIF Estatal visitamos el 
municipio de Amatitlán para entregar insumos alimentarios Seguimos trabando” 
debajo observo un recuadro con cuatro imágenes, mismas que procedo a 
describir de izquierda a derecha…”  
 

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez
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E) VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD QUE AFECTA LA 

COMPETENCIA ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 
1.1. MARCO JURÍDICO 

 
Durante el proceso electoral todos los servidores públicos tienen en todo tiempo la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo se 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos; en el presente asunto, es denunciada la publicación de fecha diecisiete 

marzo en el perfil de la red social Facebook con nombre “Cuitláhuac García 

Jiménez”, de la cual el quejoso señala es del Gobernador del Estado Cuitláhuac 

García Jiménez, misma que como consta en el acta de oficialía electoral tiene la 

insignia de verificado, y es objeto del presente estudio.  

 

Por cuanto a Campañas de comunicación social, la Ley de Comunicación Social 

para el Estado de Veracruz, señala que es aquella que difunden el quehacer 

gubernamental, acciones o logros de Gobierno o estimulan acciones de la 

ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público. 

 

El Código Electoral norma esta conducta en el artículo 321 en los siguientes 

términos: 

 

Artículo 321. Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o 
los servidores públicos federales, estatales o municipales: 
… 
IV. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el 
párrafo primero del artículo 79 de la Constitución del Estado, cuando tal 
conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, 
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entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 
electorales; 
V. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier 
medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo 
segundo del artículo 79 de la Constitución del Estado; 

(Lo resaltado es propio) 
 
1.2. ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN 

VIOLACIÓN A LAS NORMAS EN MATERIA DE PROPAGANDA 

GUBERNAMENTAL QUE VULNERAN EL PRINCIPIO DE 

IMPARCIALIDAD QUE DEBEN GUARDAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

QUE AFECTEN LA EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL.  

 

En razón de la imputación señalada por el quejoso, esta autoridad realizará el 

estudio correspondiente a la solicitud de adopción de medidas cautelares, respecto 

a la presunta violación al principio de imparcialidad que afecta la equidad en la 

contienda electoral por parte del C. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del 

Estado de Veracruz, respecto de la publicación denunciada.  

 

El enlace en estudio es el siguiente, sólo por cuanto a la publicación denunciada de 

fecha diecisiete de marzo:  

● https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez 

 

Del perfil de Facebook Cuitláhuac García Jiménez el denunciado señala la 

publicación con fecha de emisión diecisiete de marzo del presente año, la cual 

consta en el acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-370-2021. 

 

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez
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En dicha publicación se hace referencia a la entrega de insumos alimentarios y 

proyectos productivos, señalando en el texto de dicha publicación la siguiente 

expresión:  

 

“Cumpliendo con nuestro compromiso de llevar bienestar a todos los rincones de 
nuestro estado y apoyar a la población más vulnerable durante esta 
contingencia, con el DIF Estatal visitamos el municipio de Amatitlán para entregar 
insumos alimentarios y proyectos productivos a habitantes de esta región.” 

Al respecto, el denunciante en su escrito de queja manifiesta que el C. Cuitláhuac 

García Jiménez, Gobernador del Estado de Veracruz, “se estima que dicha 

conducta del titular del poder ejecutivo atenta contra los principios de imparcialidad 

y equidad referidos en los artículos 134 de la Carta Magna en relación con el 

numeral 79, párrafo 1 de la Constitución local, en correlación con lo dispuesto por 

los arábigos 321, fracciones IV, V y VI del Código Número 577 Electoral para el 

Estado, en atención al contexto en el que el C. Gobernador del estado realizó la 

publicación de apoyo a favor de la población más vulnerable durante esta 

contingencia, con apoyo del DIF Estatal lo cual implica responsabilidad 

administrativa en virtud de que tanto en lo público como en lo privado se encuentra 

obligado a conducirse con imparcialidad y equidad en el proceso actual, y 

abstenerse de promocionar al partido que lo postuló”.  

 

Sin embargo, de la publicación denunciada de manera preliminar no se advierte 

que se vulnere el principio de imparcialidad que deben guardar los funcionarios 

públicos de cualquier órgano de gobierno, y con ello provoque la inequidad en la 

contienda electoral, ya que, de lo certificado por la UTOE en el Acta AC-OPLEV-

OE-370-2021 se observa que se hace mención a la entrega de insumos 

alimentarios y proyectos productivos, sin que a criterio de esta Comisión de manera 
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preliminar, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, perciba que se viole los límites 

que establece a la propaganda gubernamental, pues si bien es cierto, el proceso 

electoral inició el 16 de diciembre del 2020, esto no implica la prohibición de la 

difusión de publicaciones de comunicación social, sino que el artículo 321 fracción 

IV del Código Electoral, establece que estas publicaciones no afecten el principio 

de imparcialidad que deben guardar los servidores públicos.  

 

El límite que establece la normatividad electoral a las publicaciones relacionadas 

con comunicación social, una vez iniciado el proceso electoral, se encuentra en la 

fracción V del artículo 321 del Código Electoral, indicando que estas no deben 

contravenir lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo del artículo 79 de la 

Constitución del Estado (Promoción Personalizada).  

 

En la frase en estudio, no se observa que dicha entrega se haga en nombre del 

denunciado C. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del Estado de Veracruz, o 

de otra persona, pues señala  “Cumpliendo nuestro compromiso….”, expresión 

hecha en plural, es decir un grupo de personas, y si bien los hace en primera 

persona del plural, lo que implica que él se encuentra entre dicho grupo, no lo hace 

a nombre personal, que es lo que la normatividad le prohíbe, ni dicha expresión 

está encaminada a exaltar su nombre, imagen o cualidades personales, tampoco 

la publicación hace referencia a alguna candidatura o partido político, ni contiene 

propaganda en la que se realicen expresiones de naturaleza político-electoral.  

 

No escapa al presente estudio que el quejoso señala que el acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral INE/CG693/2020 fijó los mecanismos y 
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criterios que tienden a garantizar los principios de imparcialidad y equidad en los 

procesos electorales federales y locales 2020-2021, en cuyo punto resolutivo 

Séptimo, apartado B, se establece: 

 
B. Además de los supuestos señalados en el resolutivo anterior, el 
presidente de la República, así como quienes ostenten las 
gubernaturas, las presidencias municipales, las alcaldías, las 
sindicaturas y las regidurías, y las servidoras y los servidores 
públicos en general, incurrirán en violación al principio de 
imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos si 
realizan cualquiera de las siguientes conductas a partir de la 
aprobación de la presente Resolución hasta la conclusión de la 
Jornada Electoral correspondiente. ...II. Usar recursos públicos, 
materiales y humanos, para difundir propaganda que pueda 
influir o inducir el sentido del voto de los militantes o electores 
y, en general, que sea contraria a los principios de 
imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos y al de 
equidad en la contienda. 

(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 al principio de 

imparcialidad de los servidores públicos que implique inequidad en la 

contienda, ya que, no se advierte que el denunciado pretenda posicionar algún 

partido político o candidatura en las preferencias electorales, pues como se 

mencionó, la referida publicación, es parte de un ejercicio de comunicación social, 

en su carácter de Gobernador del Estado de Veracruz, la que no vulnera los límites 

que establece la normatividad electoral para las mismas.   
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En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, 

numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPL que a la letra 

dice 

 

Artículo 48  

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

… 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; 

… 

 

En consecuencia, esta Comisión determina IMPROCEDENTE la medida solicitada, 

por cuanto hace a la supuesta violación al principio de imparcialidad de los 

servidores públicos. 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 OPLE, respecto a la publicación de diecisiete de marzo contenida en 

el siguiente enlace. 

 

ENLACES ELECTRÓNICOS APORTADOS POR EL DENUNCIANTE 

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez 

 

F) PROMOCIÓN PERSONALIZADA 

 
1.1 MARCO JURÍDICO 

 

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez
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El párrafo octavo del artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 7 y segundo párrafo del apartado 79, de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave8, establecen que la propaganda, bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes o entes 

públicos, cualquiera que sea su nivel u orden de gobierno, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y que, en ningún 

caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación9 determinó que el artículo 134 Constitucional antes referido, tiene como 

finalidad que10: 

 La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos, 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de 

los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional; 

 Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social; 

 La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir 

nombres, imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma impliquen la 

promoción personalizada de cualquier servidor público; 

 Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de las y 

los servidores públicos, cualquiera que sea el medio de difusión; 

                                            
7 En adelante, Constitucional 
8 En lo sucesivo, Constitución local 
9 En lo adelante, TEPJF 
10 SUP-REP-3/2015 y SUPREP-5/2015, entre otros. 
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 Prevé que todo servidor público tiene el deber de aplicar con imparcialidad 

los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad en la competencia entre los partidos políticos;  

 
Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo constitucional "bajo cualquier 

modalidad de comunicación social", la prohibición se materializa a través de todo 

tipo de comunicación social por el que se difunda visual o auditivamente, 

propaganda proveniente de las y los funcionarios públicos, tales como televisión, 

radio, internet, cine, prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas, trípticos, 

volantes, entre otros. 

 

Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que los elementos que deben 

colmarse para determinar o identificar propaganda personalizada de las y los 

servidores públicos, son11: 

 

I. Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o 
símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; 
 
II. Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio 
de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva 
revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la 
infracción constitucional correspondiente, y 
 
III. Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado 
formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que, si la 
promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la 
propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa 
cuando se da en el período de campañas; sin que dicho período pueda 
considerarse el único o determinante para la actualización de la infracción, ya 
que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un 

                                            
11 De conformidad con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
 



 
 
 
 
 

 
CG/SE/CAMC/PAN/108/2021 

 
 

Página 27 de 36 

 

análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar 
adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo. 
 

En otras palabras, el artículo 134 Constitucional contiene dos aspectos que dan 

fundamento al orden democrático: 

 

a) El derecho a la información, sustentado en la obligación que tienen los 

órganos de gobierno de informar y el correlativo derecho que tienen las 

personas de recibir información del quehacer gubernamental y;  

 

b) El principio de equidad, que debe prevalecer en las contiendas 

electorales, basado en que los órganos de gobierno de cualquier jerarquía, 

naturaleza u orden se abstengan de influir en cualquier forma en la 

competencia entre partidos. 

 

En este sentido, la Sala Superior del TEPJF ha considerado que las limitaciones a 

la actividad propagandística gubernamental y del gasto de recursos públicos, no 

implican una limitación absoluta a las actividades públicas que realicen dichos 

funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, así como tampoco impiden su 

participación en las actividades que deban realizar para ese efecto. 

 

Sustenta que la promoción personalizada, se actualiza cuando se tienda a 

promocionar, velada o explícitamente, a una o un servidor público. Esto se produce 

cuando la propaganda tienda a promocionarlo destacando su imagen, cualidades o 

calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 

religiosas o personales, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los 

logros de gobierno con la persona, más que con la institución, a fin de posicionarlo 
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en el conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales, o bien, para 

favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos 12. 

 

1.2 ESTUDIO SOBRE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES RESPECTO 

A PROMOCIÓN PERSONALIZADA EN LA PUBLICACION DENUNCIADA 

 

En el escrito de queja el C. Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario 

del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del OPLE, señala textualmente 

que la publicación denunciada vulnera el principio de imparcialidad con la que deben 

conducirse los funcionarios públicos influyendo en la equidad en la contienda 

electoral, sin embargo, como ya se mencionó añade que la conducta denunciada 

vulnera entre otros lo señalado la fracción V del artículo 321 del Código Electoral el 

que a la letra indica:  

 
V. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier 
medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo 
segundo del artículo 79 de la Constitución del Estado; 

 
Siguiendo con el análisis de dicha disposición, el párrafo segundo del referido 

artículo de la Constitución del Estado de Veracruz, señala lo siguiente.  

 
Art. 79  
… 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difunda 
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública del Estado y de los municipios, deberá 
tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 
social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público 
 

                                            
12 Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-49/2009. 
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En razón de lo anterior, es que, a consideración de esta comisión, el escrito de queja 

implícitamente también señala que la publicación denunciada podría actualizarla 

promoción personalizada, por lo que, bajo el principio de exhaustividad, se estudia 

por esa dicha conducta, al respecto la UTOE asentó el contenido de la liga 

denunciada en el acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-370-2021, documento 

del cual se extraen lo relevante para la publicación en estudio en el siguiente cuadro.  

 

Extracto acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-370-2021 

Link 
Pag. 2 

Del Acta 
https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez  

PERFIL “Cuitláhuac García Jiménez” 

Imagen 2 del 
Anexo del 

acta 

: 

 
 

Texto 
(Página 2 y 3 

del acta) 

“…en la cual veo en la parte superior una barra en color blanco en la cual puedo 
ver en icono de la red social Facebook, junto el símbolo de una lupa…” 
“…Acto seguido, procedo a localizar la publicación de fecha diecisiete de marzo 
del año en curso, por lo que me encuentro con diversas publicaciones, por lo que 
procedo a buscar la que contiene la descripción “cumpliendo con nuestro 
compromiso de llevar bienestar a todos los rincones de nuestro estado y apoyar 
a la población más vulnerable durante esta contingencia, con el DIF Estatal 
visitamos el municipio de Amatitlán para entregar insumos alimentarios Seguimos 

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez
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Por cuanto a la publicación denunciada, se advierte corresponde en apariencia del 

buen derecho al perfil de Facebook Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del 

Estado de Veracruz, por tener la insignia de verificado, y que en la misma 

publicación hace referencia a la difusión de un programa de gobierno.  

 
“Cumpliendo con nuestro compromiso de llevar bienestar a todos los 
rincones de nuestro estado y apoyar a la población más vulnerable 
durante esta contingencia, con el DIF Estatal visitamos el municipio 
de Amatitlán para entregar insumos alimentarios Seguimos trabando” 

 

Por lo que, la imagen publicada en la red social Facebook en el perfil “Cuitláhuac 

García Jiménez” junto con la frase citada en el párrafo que anteceden a criterio de 

esta Comisión, y bajo la apariencia del buen derecho, no se observa que dicha 

entrega se haga en nombre del denunciado C. Cuitláhuac García Jiménez, 

Gobernador del Estado de Veracruz, o de otra persona, pues señala  “Cumpliendo 

nuestro compromiso….”, expresión hecha en plural, es decir un grupo de personas, 

y si bien los hace en primera persona del plural, lo que implica que él se encuentra 

entre dicho grupo, no lo hace a nombre personal, que es lo que la normatividad le 

trabajando” misma que contiene un circulo, con la imagen de dos personas de 
sexo masculino, tez morena, el del lado izquierdo, con cabello corto, usa camisa 
blanca, el de junto con cabello cano, usa camisa blanca, advierto se encuentran 
hombro con hombro, junto el nombre de perfil, “Cuitláhuac García Jiménez”, 
seguido del icono de insignia verificada debajo la fecha 17 de marzo a las 16:23 
con icono de público, seguido del texto “Cumpliendo con nuestro compromiso de 
llevar bienestar a todos los rincones de nuestro estado y apoyar a la población 
más vulnerable durante esta contingencia, con el DIF Estatal visitamos el 
municipio de Amatitlán para entregar insumos alimentarios Seguimos trabando” 
debajo observo un recuadro con cuatro imágenes, mismas que procedo a 
describir de izquierda a derecha…”  
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prohíbe, ni dicha expresión está encaminada a exaltar su nombre, imagen o 

cualidades personales.  

 

Así, es posible afirmar de modo preliminar y bajo la apariencia del buen derecho 

que, respecto de la publicación que se analiza en el presente asunto, no concurren 

los tres elementos contenidos en la Jurisprudencia 12/201513, de la Sala Superior 

del TEPJF, tal como se demuestra en el siguiente estudio:  

 

Objetivo. No se actualiza, debido a que, de los elementos con que cuenta este 

Órgano, no es posible advertir que se promociona el nombre e imagen del C. 

Cuitláhuac García Jiménez, y que además los logros de gobierno, se atribuyan 

como logros personales ejerciendo el cargo de Gobernador del Estado de Veracruz, 

ni en favor de algún otro funcionario público.  

 

Por lo señalado anteriormente, es posible determinar que la publicación analizada 

no actualiza el elemento objetivo establecido por la Sala Superior del TEPJF, lo cual 

permite concluir a esta Comisión, que en consecuencia no se actualiza 

preliminarmente la supuesta infracción denunciada de promoción personalizada 

atribuida al Gobernador del Estado de Veracruz.  

 

Por consiguiente, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia o no de las infracciones, en sede cautelar, esta autoridad determina 

que de la investigación preliminar no se advierten elementos objetivos de los que 

pueda inferirse la probable comisión de las infracciones denunciadas, lo que hace 

                                            
13 Cfr https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=12/2015  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=12/2015
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no procedente la adopción de la medida cautelar para ordenar al denunciado, la 

suspensión o retiro de las publicación objeto de queja, respecto de la siguiente liga 

electrónica, específicamente a la publicación de fecha diecisiete de marzo. 

 

ENLACES ELECTRÓNICOS APORTADOS POR EL DENUNCIANTE 

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez 

 

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

del Reglamento de Quejas y Denuncias, misma que a continuación se transcribe: 

 

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; 

… 

 

G) USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS  

 

En el escrito de queja el denunciante señala que la conducta denunciada vulnera lo 

establecido en la fracción VI del artículo 321 del Código Electoral, que corresponde 

a la utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, 

municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a 

favor o en contra de cualquier partido político o candidato, sobre dicha alegación, 

constituye un tópico respecto del cual esta Comisión Permanente de Quejas y 

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez


 
 
 
 
 

 
CG/SE/CAMC/PAN/108/2021 

 
 

Página 33 de 36 

 

Denuncias no puede pronunciarse en sede cautelar, pues corresponde su estudio 

en el fondo del asunto.  

 

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

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

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

obligaciones y restricciones atinentes.  

 

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

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

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente SUP-

REP-175/2016 Y SUP-REP-176/2016 ACUMULADOS14, SUP-REP-124/201915 y 

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

 

H) EFECTOS 

 

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

solicitud de medidas cautelares, realizada por el Representante Propietario del 

Partido Acción Nacional, en el expediente CG/SE/PES/PAN/142/2021, en los 

términos siguientes:  

 

                                            
14 Visible en los siguientes links: 
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00175-2016.htm, 
consultado el 22 de mayo de 2020. 
15 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-
0124-2019.pdf 

about:blank
about:blank
about:blank
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1. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar respecto a la supuesta 

violación al principio de imparcialidad que deben guardar los servidores 

públicos que afecten la equidad en la contienda electoral, al actualizarse la 

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

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

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

actualización de Promoción Personalizada, al actualizarse la causal de 

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

Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

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

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

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

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

resolutora. 

 

I) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

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

presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el Recurso de 

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

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

notificación, de conformidad con lo establecido en el mismo Código.  
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Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

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

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

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

el siguiente: 

 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD IMPROCEDENTE LA ADOPCIÓN 

DE LA MEDIDA CAUTELAR respecto a la supuesta comisión de hechos que 

vulneran el principio de imparcialidad que deben guardar los servidores 

públicos que afecten la equidad en la contienda electoral, al actualizarse la 

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

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD IMPROCEDENTE LA ADOPCIÓN 

DE LA MEDIDA CAUTELAR respecto a la supuesta comisión de Promoción 

Personalizada, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 

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

 

TERCERO. NOTIFÍQUESE POR OFICIO la presente determinación al Partido 

Acción Nacional, por conducto de su representante ante el Consejo General de este 

Organismo; y PUBLICÍTESE en el portal oficial del OPLEV; de conformidad con lo 

establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso b) y 330 del Código Electoral, así 

como los artículos 31, 32 y 49, párrafo séptimo del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLEV; notifíquese en los términos de ley. 
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CUARTO. Túrnese el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo 

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

 

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

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

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

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

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

de la Comisión, quien anuncia voto concurrente. 

 

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

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, el Presidente de la 

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

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

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

medida cautelar solicitada. 

 

 

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS 

JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y  

DENUNCIAS 
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ROBERTO LÓPEZ 

PÉREZ1 , RESPECTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE VERACRUZ 2 , RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR 

MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL; EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PAN/142/2021, 

DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/PAN/108/20213. 

 

Sumario. 

Con el debido respeto que me merecen mi compañera Consejera y compañero 

Consejero, integrantes de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLEV, me permito formular el presente voto concurrente toda vez que, si bien es 

cierto acompaño el sentido de lo resuelto en el presente acuerdo, dado que ello se 

sustenta en los elementos probatorios del expediente; también lo es que, no 

comparto ciertos argumentos que se plasman en el mismo, o que se dejan de 

contemplar, en tanto que el acuerdo sustenta que no es posible estudiar de manera 

preliminar, la procedencia o improcedencia de medidas cautelares a la luz de un 

posible uso indebido de recursos públicos. 

 

1. ¿A qué se debe mi posición concurrente? 

La finalidad de emitir el presente voto concurrente, básicamente, consiste en 

expresar mi discrepancia sobre consideraciones incluidas, en la determinación que 

se emite, relativas a que, en un acuerdo de medidas cautelares, no es posible hacer 

pronunciamiento alguno sobre un posible uso indebido de recursos públicos. 

 

                                                                 
1  Colaboró en la elaboración del presente voto, Mabel López Rivera, Asesora adscrita a la Oficina 
del Consejero Electoral Roberto López Pérez. 
2 En adelante, OPLEV. 
3 Acuerdo aprobado en sesión extraordinaria virtual urgente el 9 de abril de 2021. 
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En efecto, en el acuerdo de referencia se realizan argumentaciones, tales como las 

siguientes: 

“En el escrito de queja el denunciante señala que la conducta denunciada vulnera 
lo establecido en la fracción VI del artículo 321 del Código Electoral, que 
corresponde a la utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito 
federal, estatal, municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos 
para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, sobre dicha 
alegación, constituye un tópico respecto del cual esta Comisión Permanente de 
Quejas y Denuncias no puede pronunciarse en sede cautelar, pues corresponde 
su estudio en el fondo del asunto. 

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

Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del 
TEPJF, entre otros precedentes, al dictar sentencia en el Recurso de Revisión del 
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente SUP-
REP-175/2016 Y SUP-REP-176/2016 ACUMULADOS14, SUP-REP-124/201915 
y SUP-REP-125/2019 ACUMULADOS, así como el SUP-REP-67/2020”. 

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

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

del buen derecho un posible uso indebido de recursos públicos, en lo relativo a la 

utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, 

municipal, que tengan la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para 

votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato; y 

consecuentemente tampoco es posible otorgar o negar una medida por ello. 

 

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

el OPLEV está facultado para pronunciarse de manera preliminar, 

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

efectivamente se actualiza o no la infracción. 

 

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

corresponde a la autoridad jurisdiccional, pero ello no impide que, de manera 
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preliminar, en sede cautelar el OPLEV pueda estudiar una posible vulneración a una 

disposición legal, en este caso, la fracción VI del artículo 321 del Código Electoral 

de Veracruz, que deviene, a su vez, de preceptos constitucionales (como lo es el 

uso correcto de los recursos públicos amparado en el artículo 134, párrafo séptimo 

de la Carta Magna y 79, párrafo primero de nuestra Constitución Local), y en 

consecuencia ordenar o negar una medida precautoria por ello. 

 

En otras palabras, desde mi óptica, el OPLEV se encuentra facultado para conceder 

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

servidores públicos (artículos 134, párrafo octavo de la Constitución Federal y 79, 

párrafo segundo de la Constitución Local); pero también sobre un posible uso 

indebido de recursos públicos que pueda llegar a afectar la imparcialidad y equidad 

en una contienda electoral (artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal 

y 79, párrafo primero de la Constitución Local). 

 

Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 3/2011 de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente: 

 

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

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

administrativos electorales no pueden estudiar en la instancia cautelar un posible 

uso indebido de recursos públicos. 

 

Pues el primero de ellos (SUP-REP-175/2016 y SUP-REP-176/2016 

ACUMULADOS) refiere a que la acreditación definitiva corresponde a un estudio de 

fondo que debe ser pronunciado por la autoridad resolutora, criterio que como ya se 

dijo se comparte por el suscrito. 

 

Mientras que, en el segundo (SUP-REP-124/2019 y SUP-REP-125/2019 

ACUMULADOS),  si bien es cierto la Sala Superior sostiene la validez del argumento 

de la autoridad administrativa electoral, que refirió que la valoración del uso indebido 

de recursos públicos consistía una cuestión del fondo del asunto de la cual debía 

pronunciarse la instancia resolutora; también lo es que dicho criterio no se aparta 

del sostenido por el suscrito, dado que el precedente se centra en que el quejoso 

solicitó, concretamente, que la instancia cautelar dictara de manera puntual si existe 

o no un uso indebido de recursos públicos.  

 

Cuestión que evidentemente compete a la autoridad resolutora al tratarse del fondo 

del asunto, pero que no impide llevar a cabo el estudio preliminar en la instancia 

cautelar, con el objetivo de que, de haber elementos indiciarios suficientes, se 

pudiera interrumpir la conducta que presumiblemente vulnera disposiciones 

constitucionales. 

 

Lo que guarda armonía con el tercero de los citados precedentes (SUP-REP-

67/2020), donde la Sala Superior señala que el debido uso de los recursos públicos, 

son valores que deben preservarse por las autoridades electorales más allá de sólo 

los procesos comiciales, dado que el servicio público es constante. Aunado a que 

en la página 29 de la citada resolución, se señala textualmente lo siguiente:  
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 “La interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, párrafos 
antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución, así como sexto transitorio del 
Decreto de seis de noviembre de dos mil siete, por el que se reformó, entre 
otros, el citado precepto constitucional, se ha considerado que las 
autoridades electorales administrativas locales son competentes para 
conocer de las quejas y denuncias que se presenten en contra de 
servidores públicos locales por aplicar recursos públicos para influir 
en la equidad de la competencia entre los partidos políticos en el 
ámbito local, o por realizar propaganda gubernamental que implique su 
promoción personalizada y afecte la contienda electoral en la entidad 
federativa de que se trate.” 

 

En ese sentido, el acuerdo se limita a referir, de manera dogmática, que no se puede 

estudiar de manera preliminar en medidas cautelares tal conducta, sin que se 

reflexione sobre los bienes jurídicos que éste Organismo está obligado a tutelar, y 

sin que se contraste la obligación de proteger esos valores en relación con la 

decisión que se está adoptando, lo que desde mi perspectiva nos lleva a una 

conclusión contraria a las atribuciones de ésta institución.  

 

Pues simple y llanamente lo que se está afirmando es que el uso indebido de 

recursos públicos no puede ser materia de estudio para adoptar o negar una medida 

cautelar.  

 

Lo que en otras palabras significa que, por ejemplo, ante una posible denuncia, en 

la que pudieran existir indicios suficientes de que cualquier autoridad esté llevando 

a cabo una incorrecta aplicación de un programa social, solicitando copias de 

credenciales de elector o pidiendo el respaldo para una opción política a cambio de 

dicho programa, éste Organismo decidiría que tal conducta es materia del fondo del 

asunto y por tanto no podría ordenar que se detenga tal acción. 

 

Es decir, ésta autoridad se convertiría en un simple espectador incapaz de tutelar lo 

dispuesto en nuestra Constitución Federal y Local, en la materia que nos 

corresponde; situación contraria no solo a nuestras facultades como autoridad, sino 

a los propios principios de nuestro sistema democrático. 
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Pero incluso, con la decisión que hoy se adopta, y que se ha venido adoptando en 

otros asuntos similares, valdría la pena preguntarse ¿por qué debe darse un trato 

distinto a dos preceptos constitucionales que tienen el mismo objeto en la materia 

electoral? 

 

Se dice lo anterior, toda vez que, en primer lugar, el uso correcto de los recursos 

públicos y de la propaganda institucional son obligaciones que nuestra Constitución 

contempla, ambas se encuentran en el artículo 134 de nuestra Carta Magna, y por 

lo tanto tienen el mismo nivel jerárquico.  

 

En segundo lugar, ambas disposiciones, esto es, la obligación de utilizar 

correctamente los recursos públicos y el uso adecuado de la propaganda 

institucional, tienen el mismo objeto en la materia electoral, que es indefectiblemente 

evitar que desde cualquier espacio de los poderes públicos, se tenga una injerencia 

indebida en la equidad de una contienda por violaciones al principio de 

imparcialidad. Asimismo, ambas son conductas que, en el procedimiento especial 

sancionador, se acreditan o no en el estudio de fondo, el cual lleva a cabo el órgano 

resolutor. 

 

En la misma sintonía, la naturaleza de las medidas cautelares es la de buscar la 

protección contra el peligro de que una conducta ilícita, o probablemente ilícita 

continúe o se repita, y con ello se lesione un valor jurídico. Criterio que ha sido 

sustentado en sede jurisdiccional mediante la jurisprudencia de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 14/2015, de rubro “MEDIDAS 

CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA”. 

 

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

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

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

puede evitarse su repetición o continuidad mediante una medida cautelar. 
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No obstante, en el acuerdo que nos ocupa, por un lado, sí se pronuncia sobre la 

conducta relativa a promoción personalizada, pero por el otro, sin dar mayor 

explicación o aplicar un solo razonamiento lógico jurídico concreto, se limita a 

señalar que el posible uso indebido de recursos públicos es un tema de fondo el 

cual no es factible estudiar para advertir si es procedente o no una medida cautelar, 

sin que se explique esa diferenciación en el criterio.  

 

Situación que, reitero, nos puede llevar al absurdo de la pasividad como autoridad 

electoral, ante la posible presentación de quejas o denuncias que pudieran contener 

suficientes elementos indiciarios sobre un uso indebido de recursos públicos, y en 

las que, de manera dogmática, éste Organismo declararía que no es posible dictar 

una medida cautelar para tutelar preventivamente valores jurídicos contemplados 

en la Constitución Federal y Local.  

 

Así, el contemplar la posibilidad de que en sede cautelar pueda hacerse el estudio 

preliminar sobre la posible comisión de ejercer indebidamente los recursos públicos 

no sólo es acorde con la administración completa de justicia a la que obliga el 

artículo 17 de la Constitución Federal. Sino que también guarda armonía con el 

estudio preliminar que sí se realiza sobre la posible promoción personalizada.  

 

Sumado a que ello no significaría, por sí mismo, una invasión a las competencias 

del órgano resolutor, pues el estudio en sede administrativa resulta preliminar, es 

decir, las medidas cautelares no buscan acreditar o no el hecho denunciado, sino 

que, conforme a su naturaleza, pretenden identificar una posible conducta 

infractora, y de ser el caso, detenerla o evitar que continúe teniendo efectos 

contrarios a los valores que se pretenden tutelar. 

 

Aunado a lo anterior, en el acuerdo también se vierten consideraciones relativas a 

que no se advierte una presunta violación al principio de imparcialidad que afecte la 

equidad en la contienda electoral por parte del denunciado, esto a la luz del 
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contenido del artículo 321, fracción IV del Código Electoral que establece que 

constituye una infracción de los Servidores Públicos el incumplimiento del principio 

de imparcialidad, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los 

procesos electorales. Principio de imparcialidad que sin duda está inmerso en los 

artículos 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal y 79, párrafo primero de la 

Constitución Local, que preceptúan que los servidores públicos en todo tiempo 

tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están 

bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos. 

 

En congruencia con lo señalado, es que también considero que en el acuerdo se 

debió establecer la improcedencia por cuanto hace a la solicitud del quejoso 

respecto del retiro de la publicación estudiada, porque de su contenido no se 

advierte un uso indebido de un programa público por el cual se esté induciendo o 

coaccionando a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido 

político o candidato. Ni al obrar más elementos indiciarios es necesario decretar en 

su caso, de oficio alguna otra medida en su vertiente de tutela preventiva. 

 

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

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

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

 

Xalapa-Enríquez, Veracruz; abril 9 de 2021. 

 
 
 
 
ROBERTO LÓPEZ PÉREZ 
CONSEJERO ELECTORAL 


