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ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ1, 

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/CM129/PES/MORENA/550/2021, DEL QUE 

DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CM129/CAMC/MORENA/324/2021. 
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SUMARIO 
 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, resuelve declarar 

improcedente el dictado de la medida cautelar por hechos que pudieran constituir 

violaciones a las normas de propaganda electoral por parte del C. Francisco Rivera 

Zamudio, en su calidad de Director de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de 

Perote, Veracruz. 

ANTECEDENTES 

1. DENUNCIA 

El 17 de mayo de 20212, a las nueve horas con diecinueve minutos, se recibió el 

escrito de queja signado por la C. Karla Tecuatl Herrada, en su calidad de 

Representante Propietaria del Partido político MORENA, ante el Consejo municipal 

129 con sede en Perote, Veracruz, en contra del C. Francisco Rivera Zamudio, en 

su calidad de Director de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Perote, 

Veracruz; C. Juan Francisco Hevert Prado, en su calidad de Presidente Municipal 

de Perote, Veracruz; C. Delfino Ortega Martínez, en su calidad de candidato a la 

Presidencia Municipal de Perote por la Coalición PRI, PAN y PRD; por la presunta 

violación a las normas de Propaganda Electoral y utilización de Recursos públicos 

para favorecer al C. Delfino Ortega Martínez. 

 
2 En lo sucesivo, todas las fechas corresponderán al 2021, salvo mención en contrario. 
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2. Registro, reserva de Admisión y Emplazamiento 

Por acuerdo de fecha veinte de mayo, se tuvo por recibida la denuncia con clave de 

expediente CG/SE/CM129/PES/MORENA/550/2021. 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 

a) Mediante Acuerdo de veinte de mayo, se ordenó requerir a la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral de este OPLE3, para que certificara la existencia y contenido de 

diversas ligas electrónicas. Las ligas electrónicas aportadas por la denunciante son 

las que a continuación se señalan: 

No. Ligas electrónicas 

1. https://www.facebook.com/www.claudiaguerrero.mx/videos/1925051850975164 

2. https://www.facebook.com/www.claudiaguerrero.mx/videos/1925051850975164 

3. https://www.facebook.com/Regi%C3%B3n-Perote-102202368709845 

4. https://www.youtube.com/watch?v=kE_Tz2DIbOo 

5. http://www.perote.gob.mx/nota/directorio_municipal 

6. https://www.facebook.com/www.claudiaguerrero.mx/videos/1925051850975164 

7. https://www.facebook.com/Regi%C3%B3n-Perote-102202368709845 

8. https://www.youtube.com/watch?v=kE_Tz2DIbOo 

9. http://www.perote.gob.mx/nota/directorio_municipal 

10. https://www.facebook.com/www.claudiaguerrero.mx/videos/1925051850975164 

11. https://www.facebook.com/Regi%C3%B3n-Perote-102202368709845 

 
3 En adelante, UTOE. 

https://www.facebook.com/Dip.AzucenaRodriguez/posts/844978349384126
https://www.facebook.com/Dip.AzucenaRodriguez/photos/pcb.844978349384126/844977989384162
https://www.facebook.com/Regi%C3%B3n-Perote-102202368709845
https://www.youtube.com/watch?v=kE_Tz2DIbOo
http://www.perote.gob.mx/nota/directorio_municipal
https://www.facebook.com/Dip.AzucenaRodriguez/posts/844978349384126
https://www.facebook.com/Regi%C3%B3n-Perote-102202368709845
https://www.youtube.com/watch?v=kE_Tz2DIbOo
http://www.perote.gob.mx/nota/directorio_municipal
https://www.facebook.com/Dip.AzucenaRodriguez/posts/844978349384126
https://www.facebook.com/Regi%C3%B3n-Perote-102202368709845
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12. https://www.youtube.com/watch?v=kE_Tz2DIbOo 

13. http://www.perote.gob.mx/nota/directorio_municipal 

 

b) Mediante proveído de fecha 24 de mayo, se ordenó integrar al expediente en 

disco compacto certificado el Acuerdo OPLEV/CG188/2021, y sus anexos; 

aprobado el tres de mayo, en sesión especial del Consejo General; con la finalidad 

de tener certeza respecto a la candidatura del C. Delfino Ortega Martínez. 

 

4. Acuerdo de Admisión y Formulación 

 

A propuesta de la Secretaría Ejecutiva del OPLE, el 04 de junio se formó el 

Cuaderno Auxiliar de Medidas Cautelares, radicándose bajo el número de 

expediente CG/SE/CM129/CAMC/MORENA/324/2021. 

 

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

medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Electoral de Veracruz4, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, determinara lo conducente. 

 

En tal sentido, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al presente, esta 

Comisión emite las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

A. Competencia 

 
4 En lo subsecuente, Comisión de Quejas. 

https://www.youtube.com/watch?v=kE_Tz2DIbOo
http://www.perote.gob.mx/nota/directorio_municipal
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La Comisión de Quejas, es competente para conocer y resolver sobre el 

planteamiento de medidas cautelares, en términos de los artículos 138, fracción I; y 

340 del Código Electoral; así como lo establecido en los artículos 1, párrafo 2; 6, 

párrafo 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, pues a decir de la quejosa los denunciados han realizado conductas 

que podrían constituir violaciones a las normas de propaganda electoral y 

utilización de recursos públicos para favorecer al C. Delfino Ortega Martínez 

razón por la cual solicitó la adopción de Medidas Cautelares, lo cual es competencia 

de esta Comisión de Quejas. 

 

B. Planteamiento de las Medidas Cautelares 

Del escrito de denuncia, se advierte que la C. Karla Tecuatl Herrada, en su calidad 

de Representante Propietaria del partido político MORENA ante el Consejo 

Municipal 129 con sede en Perote, Veracruz, perteneciente a este OPLE, solicita el 

dictado de medida cautelar en los siguientes términos. 

 

“… la cancelación de dichos videos, con apercibimiento a las y/o responsables de 

difundir dichos videos…” 

“…con fundamento en el artículo 38 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

OPLEV, se solicita que se le ordene al señor Francisco Rivera Zamudio, que labora 

como Director de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Perote, se abstenga 

de seguir apoyando y dando facilidades a la coalición “Veracruz Va” y al C. Delfino 

Ortega Martínez, en su calidad de candidato a la Alcaldía de Perote, Ver. Se abstenga 

de DENOSTAR al C. Baruch Víctor Rafael Ortiz Herrera, candidato a la Alcaldía de 

Perote, Ver por los partidos: Movimiento de Regeneración Nacional morena, Partido 

Verde Ecologista y Partido del Trabajo…” 
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“… de igual modo, se solicita a esta autoridad, le sea cancelado su registro como 

candidato a la alcaldía de Perote, Ver., dentro del Proceso Local Electoral 2020-2021 

del C. Delfino Ortega Martínez…” 

 

Es menester mencionar, que del escrito de queja la denunciante señala “…desvío 

de recursos públicos a través del C. Francisco Rivera Zamudio, quien se 

desempeña como Director de Comunicación Social en el H. Ayuntamiento de 

Perote…” razón por la cual esta Comisión de Quejas y Denuncias, se pronunciará 

respecto a la utilización de Recursos Públicos.  

 

En ese sentido, esta Comisión en el apartado respectivo se pronunciará respecto 

de la procedencia de las medidas cautelares que estime pertinentes respecto de las 

conductas presuntamente constitutivas de violaciones a las normas de 

propaganda electoral y utilización de recursos públicos. 

 

C. Consideraciones generales sobre la Medida Cautelar 

Los elementos que la autoridad administrativa electoral debe analizar para emitir su 

pronunciamiento son los siguientes:  

 

I. Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, del 

cual se pide la tutela en el proceso.  

 

II. 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.  

 



 

 
 
 
 
 

CG/SE/CM129/CAMC/MORENA/324/2021 
 

Página 7 de 59 

III. La irreparabilidad de la afectación. La afectación sobre derechos que, 

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

adecuada indemnización. 

 

IV. La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. Debe 

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

denuncia. 

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

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

mayor – o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se 

discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su 

actualización.  

 

El criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en lo que la 

doctrina denomina como el fumus boni iuris – apariencia del buen derecho –, unida 

al elemento del periculum in mora – temor fundado que mientras llega la tutela 

efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final–. 

 

En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en los 

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

forzado la instauración del procedimiento.  

 

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

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

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

 

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. 
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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 Nación5 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.  

 

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia del Pleno de la SCJN, 

publicada con el rubro MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS 

PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE 

PREVIA AUDIENCIA.6 

 

 
5 En adelante, SCJN. 
6 Tesis P./J. 21/98, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
VII, junio de 1998, página 173, registro digital 900374.   
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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 14/20157 emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación8, de rubro MEDIDAS 

CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA. 

 

D. Estudio sobre la medida cautelar 

Respecto a las ligas electrónicas aportadas por la Denunciante, se desprende lo 

siguiente: 

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

about:blank
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ACTA: AC-OPLEV-OE-720-2021 

Link 1 “al centro de la pantalla veo una publicación en donde veo un 
círculo con la imagen de perfil de una persona de sexo masculino 
de tez clara la cual solo observo su rostro y cabello color oscuro 
seguido, veo el nombre de perfil: “Claudia Guerrero Martínez . 
Seguir”, por debajo veo la fecha y hora: “4 de mayo a las 23:26”, 
seguido del ícono de configuración. Por debajo veo el siguiente 
texto:   
“Extra, extra: Nuestra solidaridad para Francisco Rivera Zamudio, 
conductor de un espacio de noticias en una radiodifusora de 
Perote y este lunes, al abri… Ver más,”. 
Posteriormente advierto un video de duración cinco minutos con 
treinta y ocho segundos, el cual procedo a transcribir lo que veo 
y después lo que escucho del mismo.  
Advierto que en el video interviene una persona de sexo 
masculino de tez clara que viste una camisa de color azul, tiene 
sus manos sobre un mueble de color negro el cual contiene 
diversos objetos y durante todo el video hace distintos 
movimientos con sus manos, y habla durante todo el video. En la 
parte de abajo veo video veo las reacciones de “Me gusta 
Comentar Compartir”, de lado derecho veo los íconos de me 
enoja, me gusta y me asombra seguido de los números y letras: 
“27 . 3 comentarios . 1,5 mil reproducciones”. Posteriormente 
procedo a transcribir lo que escucho del video:   
Amigas y amigos de Perote Soy su servidor Francisco Rivera 
Zamudio, usted me conoce, por lo menos conocen mi voz, porque 
desde hace aproximadamente siete años, he tenido el enorme 
privilegio, el gran gusto y el gran placer, digo todas las mañanas 
de poder llevar a cabo un ejercicio de comunicación con todos 
ustedes, hasta el día de hoy por la mañana transmitimos nuestro 
espacio cuyo nombre era en contacto región Perote, a través de 
la frecuencia de ciento uno punto uno de la F.M. en la inolvidable 
de perote, ese era el nombre de la estación, en nuestra emisión 
de hoy pues presentamos a un primer aspirante a la alcaldía de 
Perote, (INAUDIBLE) Vega, hablamos de la apertura que 
tendríamos para recibir a todos y que todos expresaran sus 
opiniones, pero no seríamos que esa emisión la de hoy por la 
mañana, iba a ser la última, porque un poco más tarde el señor 
Carlos Farráez, en tema, es el propietario de la frecuencia radio 
fónica ciento uno punto uno, pues nos notificó que estábamos 
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fuera por petición del hermano del candidato de MORENA, a la 
alcaldía de Perote, por que el señor Cantú Ortiz Guerrero, quien 
a pesar de que es un funcionario del Gobierno Federal, pues 
estaba coordinando la campaña de su hermano Baruch y pues de 
su editor de la frecuencia que (INAUDIBLE), y el señor Farráez 
pues atendiendo a sus intereses económicos, personales y 
políticos, él va en el proyecto de MORENA evidentemente pues 
nos ha solicitado en términos muy poco amables por cierto, que 
dejemos de estar participando todas las mañanas al aire, en dos 
años y medio que hemos tratado, hemos hecho un gran esfuerzo, 
un esfuerzo personal, un esfuerzo físico, un esfuerzo económico, 
en términos de invertir en este proyecto nosotros también, para 
darle un pos a todo quien tuviera lo que decir en Perote, la región 
lo hemos hecho con absoluta apertura, también con absoluto 
respeto a las diferencias de cada quien y lo que cada quien piense 
u opine en materia política o en cualquier otra materia, el señor 
Ferraez ha decidido que no somos convenientes para la campaña 
y el candidato de MORENA para Baruch Ortiz y pues en razón de 
eso, salimos, salimos del aire y hoy sin saberlo pues transmitimos 
nuestro último programa, sin embargo nosotros vamos a seguir 
adelante, porque nosotros tenemos dos compromisos, uno con 
nosotros mismos, con nuestra conciencia, con nuestra libertad, 
con nuestra congruencia para decir lo que pensamos 
independientemente que a alguien le incomode, más si tiene 
poder, no obstante que tenga poder, y también tenemos un 
compromiso y eso es lo más importante con la audiencia, con 
quien nos ha hecho favor de escucharnos durante estos dos años 
y medio, en los horarios de la mañana, de la tarde y pues nos han 
seguido y nos han transmitido algunas inquietudes a las que 
nosotros les hemos dado voz aquí en la radio o hasta el día de 
hoy, nosotros vamos a seguir adelante, nosotros vamos a 
continuar con el compromiso de informar y de opinar por supuesto 
en un marco de respeto absoluto a la diversidad, ideología de 
partidos, de credos religiosos, pero opinando, y dando a conocer 
lo que nosotros pensamos, con absoluto respeto y estricto apego 
a la legalidad, a partir de mañana a las ocho de la mañana, a las 
siete treinta de la mañana, iniciaremos una nueva aventura de 
comunicación con región Perote a través de las redes sociales, 
en Facebook, de YouTube, en la página que estamos echando a 
andar en estos momentos, seguramente tenemos algunas 
deficiencias en el arranque, a lo mejor tardan unos cuantos días 
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volvernos a encontrar, pero aquí seguiremos, aquí seguiremos  
con el mismo entusiasmo, con la misma pasión, con el mismo 
compromiso, con esta hermosa ciudad que nos ha acogido y de 
la que nos hemos enamorado y en la que nos vamos a quedar, 
aunque corra el riesgo de caer en manos de aprendices de 
caciques, que bueno, lo más probable es que no logren sus 
objetivos, muchas gracias, los espero mañana a partir de las siete 
treinta de la mañana por Redes Sociales con Región Perote”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Link 2 “al centro de la pantalla veo una publicación en donde veo un 
círculo con la imagen de perfil de una persona de sexo masculino 
de tez clara la cual solo observo su rostro y cabello color oscuro 
seguido, veo el nombre de perfil: “Claudia Guerrero Martínez . 
Seguir”, por debajo veo la fecha y hora: “4 de mayo a las 23:26”, 
seguido del ícono de configuración. Por debajo veo el siguiente 
texto:   
“Extra, extra: Nuestra solidaridad para Francisco Rivera Zamudio, 
conductor de un espacio de noticias en una radiodifusora de 
Perote y este lunes, al abri… Ver más,”. 
Posteriormente advierto un video de duración cinco minutos con 
treinta y ocho segundos, el cual procedo a transcribir lo que veo 
y después lo que escucho del mismo.  
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Advierto que en el video interviene una persona de sexo 
masculino de tez clara que viste una camisa de color azul, tiene 
sus manos sobre un mueble de color negro el cual contiene 
diversos objetos y durante todo el video hace distintos 
movimientos con sus manos, y habla durante todo el video. En la 
parte de abajo veo video veo las reacciones de “Me gusta 
Comentar Compartir”, de lado derecho veo los íconos de me 
enoja, me gusta y me asombra seguido de los números y letras: 
“27 . 3 comentarios . 1,5 mil reproducciones”. Posteriormente 
procedo a transcribir lo que escucho del video:   
Voz masculina 1: “Amigas y amigos de Perote Soy su servidor 
Francisco Rivera Zamudio, usted me conoce, por lo menos 
conocen mi voz, porque desde hace aproximadamente siete 
años, he tenido el enorme privilegio, el gran gusto y el gran placer, 
digo todas las mañanas de poder llevar a cabo un ejercicio de 
comunicación con todos ustedes, hasta el día de hoy por la 
mañana transmitimos nuestro espacio cuyo nombre era en 
contacto región Perote, a través de la frecuencia de ciento uno 
punto uno de la F.M. en la inolvidable de perote, ese era el 
nombre de la estación, en nuestra emisión de hoy pues 
presentamos a un primer aspirante a la alcaldía de Perote, 
(INAUDIBLE) Vega, hablamos de la apertura que tendríamos 
para recibir a todos y que todos expresaran sus opiniones, pero 
no seríamos que esa emisión la de hoy por la mañana, iba a ser 
la última, porque un poco más tarde el señor Carlos Farráez, en 
tema, es el propietario de la frecuencia radio fónica ciento uno 
punto uno, pues nos notificó que estábamos fuera por petición del 
hermano del candidato de MORENA, a la alcaldía de Perote, por 
que el señor Cantú Ortiz Guerrero, quien a pesar de que es un 
funcionario del Gobierno Federal, pues estaba coordinando la 
campaña de su hermano Baruch y pues de su editor de la 
frecuencia que (INAUDIBLE), y el señor Farráez pues atendiendo 
a sus intereses económicos, personales y políticos, él va en el 
proyecto de MORENA evidentemente pues nos ha solicitado en 
términos muy poco amables por cierto, que dejemos de estar 
participando todas las mañanas al aire, en dos años y medio que 
hemos tratado, hemos hecho un gran esfuerzo, un esfuerzo 
personal, un esfuerzo físico, un esfuerzo económico, en términos 
de invertir en este proyecto nosotros también, para darle un pos 
a todo quien tuviera lo que decir en Perote, la región lo hemos 
hecho con absoluta apertura, también con absoluto respeto a las 
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diferencias de cada quien y lo que cada quien piense u opine en 
materia política o en cualquier otra materia, el señor Ferraez ha 
decidido que no somos convenientes para la campaña y el 
candidato de MORENA para Baruch Ortiz y pues en razón de eso, 
salimos, salimos del aire y hoy sin saberlo pues transmitimos 
nuestro último programa, sin embargo nosotros vamos a seguir 
adelante, porque nosotros tenemos dos compromisos, uno con 
nosotros mismos, con nuestra conciencia, con nuestra libertad, 
con nuestra congruencia para decir lo que pensamos 
independientemente que a alguien le incomode, más si tiene 
poder, no obstante que tenga poder, y también tenemos un 
compromiso y eso es lo más importante con la audiencia, con 
quien nos ha hecho favor de escucharnos durante estos dos años 
y medio, en los horarios de la mañana, de la tarde y pues nos han 
seguido y nos han transmitido algunas inquietudes a las que 
nosotros les hemos dado voz aquí en la radio o hasta el día de 
hoy, nosotros vamos a seguir adelante, nosotros vamos a 
continuar con el compromiso de informar y de opinar por supuesto 
en un marco de respeto absoluto a la diversidad, ideología de 
partidos, de credos religiosos, pero opinando, y dando a conocer 
lo que nosotros pensamos, con absoluto respeto y estricto apego 
a la legalidad, a partir de mañana a las ocho de la mañana, a las 
siete treinta de la mañana, iniciaremos una nueva aventura de 
comunicación con región Perote a través de las redes sociales, 
en Facebook, de YouTube, en la página que estamos echando a 
andar en estos momentos, seguramente tenemos algunas 
deficiencias en el arranque, a lo mejor tardan unos cuantos días 
volvernos a encontrar, pero aquí seguiremos, aquí seguiremos  
con el mismo entusiasmo, con la misma pasión, con el mismo 
compromiso, con esta hermosa ciudad que nos ha acogido y de 
la que nos hemos enamorado y en la que nos vamos a quedar, 
aunque corra el riesgo de caer en manos de aprendices de 
caciques, que bueno, lo más probable es que no logren sus 
objetivos, muchas gracias, los espero mañana a partir de las siete 
treinta de la mañana por Redes Sociales con Región Perote. 
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Link 3 La cual me remite a una página de internet de reproducción de 
videos conocida como “Youtube”, en la cual debajo ve la barra de 
direcciones veo el ícono de dicho enlace electrónico, seguido de 
“YouTube”, al centro veo la barra de búsqueda, junto veo la figura 
de un micrófono y de lado derecho opciones y dentro de un 
rectángulo la opción de “ACCEDER”, por debajo de lado izquierdo 
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veo un rectángulo que contiene un video de duración trece 
minutos con veinte segundos, el cual procedo a reproducir 
describiendo primero lo que observo y después lo que escucho 
del video.  
En la primera toma veo un fondo de color blanco el cual contiene 
un globo de dialogo de color verde con las letras: “RP”, debajo 
veo el texto: “REGIÓN PEROTE”, en la siguiente toma advierto 
un video de corrido en el cual veo a dos personas, la primera de 
izquierda a derecha es de sexo masculino de tez morena que usa 
un saco de color negro con camisa de color blanco, a su lado 
izquierdo veo a una persona de sexo masculino de tez morena 
que tiene barba color cano con negro y vise un chaleco de color 
verde con blanco. Advierto que durante la reproducción del video 
hacen un dialogo entre ambos, hacen movimientos con sus 
manos, veo tazas, micrófono, computadora, un espacio cerrado 
de color blanco con gris. En la parte de abajo veo el siguiente 
texto: “Región Perote 4Ta Emisión PT1” 
Voz masculina 1: “Muy buenas tardes, buenas noches, buenos 
días, depende la hora en la que usted nos haga el favor de 
estarnos viendo este clip que estamos grabando aquí en la cabina 
del edificio David en Perote y en donde me acompaña mi querido 
amigo Eligio Ferreri, como estas.”  
Voz masculina 2: “Gracias por invitarme a tu estudio, este estudio 
de grabación de.” 
Voz masculina 1: “No es tuyo, siempre ha sido tuyo, oye hay 
mucho de qué hablar eh, mucho de que hablar.”  
Voz masculina 2: “A nivel de donde quieras. Ahora sí que 
pregúntame”  
Voz masculina 1: “¿Pero vamos a empezar hablando, vamos a ir 
de lo local a lo nacional si te parece no? Y aquí en Perote las 
campañas empezaron con todo eh, empezaron con todo.”  
Voz masculina 2: “Por ahí suena que tu eres culpable de algunas 
cosas ehh.”  
Voz masculina 1: “No, no, yo que”.  
Voz masculina 2: “Ahorita lo comentaremos”.  
Voz masculina 1: “No, no, para nada, no, no, estos amigos de 
MORENA hicieron una alharaca y un gran escándalo ayer, porque 
según estos descubrieron que en la fortaleza de San Carlos, hubo 
unas despensas que ellos dicen que pertenecían, que pertenecen 
al candidato del PRI a Delfino Ortega y que las iban a usar para 
comprar votos; yo ayer decía así como para empezar a abrir el 
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tema, cree el león que todos son de su condición no, pero bueno, 
el tema es que se apersonó por acá el flamante diputado local”.
  
Voz masculina 2: “Recién estrenó en el cargo.”  
Voz masculina 1: “Recién estrenado en el cargo que 
afortunadamente nada más va a estar dos meses el señor 
González Naveda, Adrián González Naveda, ¿que era hasta hace 
poco el encargado de los programas sociales aquí en la región 
no?”. 
Voz masculina 2: “Así es.”  
Voz masculina 1: “Era el segundo de Manuel Huerta aquí en la 
región, frustrado aspirante a diputado federal, iba a ser el 
candidato de MORENA, pero pues como la señora Carmen Mora, 
hizo un gran trabajo en los tres años que ha estado ahí, decidieron 
que mejor ella buscara la reelección no, y a González Naveda le 
dieron las gracias por participar, pero tuvo suerte porque el que 
era diputado por Coatepec en MORENA, se fue no sé a qué 
cargo, a buscar no sé qué cargo y ahora nos INAUDIBLE en este 
INAUDIBLE  en este tramito final de diputado y vino aquí a Perote 
ante el OPLE ostentándose como diputado y diciendo que pues 
como él es el diputado de Coatepec, pues viene a Perote, y ahí 
demuestran su ignorancia”.  
Voz masculina 2: “Se enredó”.  
Voz masculina 1: “Se enredó muy feo”.  
Voz masculina 2: “El Instituto Federal Electoral de Coatepec si 
incluye a Perote”. 
Voz masculina 1: “Pero el local no”.  
Voz masculina 2: “Pero el local es cabecera Coatepec y Perote 
es cabecera de su propio distrito.”  
Voz masculina 1:  “Así es, entonces el señor González Naveda, 
pues es diputado local, pero nada que ver con Perote, alguien les 
tendría que decir a estos cuates, oigan aprendan lo más 
elemental no, y el diputado local de Perote es de Perote, está aquí 
en la cabecera no, si querían que viniera el representante ante el 
congreso de Perote, pues tienen que ver invitado a la diputada 
Trujillo, pero pues ella no iba a venir a eso, porque eso es un 
asunto del partido de ellos de los de MORENA; entonces viene 
González Naveda, dice yo soy el diputado local de aquí, no es de 
aquí, pero bueno y según esto, pues abusan muy seriamente, 
acusan al candidato del, PRI, PAN, PRD, de ser dueño de esas 
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despensas y que las va a usar para cuestiones electorales,” 
  
Voz masculina 2: “ahí tienen las pruebas,”   
Voz masculina 1: “bueno muy ruidoso el asunto, mucho ruido 
como dice la canción de Sabinas,”  
Voz masculina 2: “Pero muy poquitas nueces”   
Voz masculina 1: “ninguna nuez, dicen las tienen en la fortaleza 
de San Carlos, pues si efectivamente en la fortaleza de San 
Carlos ahí están, es un lugar público, es un lugar que está abierto, 
a que la gente que quiere conocer las fortalezas con cuestiones 
de hacer turismo, pues porque les gusta la historia, que todos 
vayan, entren y conozcan las fortalezas, pues ahí están, están 
efectivamente en un lugar que se llama Casa Mata, que en la 
fortaleza o en las edificaciones militares, era el sitio donde se 
guardaban los alimentos, pues en otros tiempos cuando había lo 
que no hay ahora no.”  
Voz masculina 2: “¡Perdón! Perdón Paco, es que de hecho esa 
fortaleza digo hombre diario, breve cultural, esa fortaleza que es 
construida aquí como parte del plan estratégico de protección del 
virreinato de la Nueva España, es construida aquí precisamente 
por las condiciones climatológicas que permitían guardar tanto la 
pólvora, como los alimentos”.  
Voz masculina 1: “Y el lugar donde guardan los alimentos se llama 
Casa Mata, no, bueno pues.”  
Voz masculina 2: “Y esa fue ¡perdón! Y esa fue una de las razones 
por las que el ayuntamiento decidió guardar estas despensas en 
esta época de veda electoral en ese espacio, porque está 
diseñado para eso.”  
Voz masculina 1: “Justamente para eso, bueno, a ver, estos 
señores hacen su alharaca, su escándalo, van y toman fotos y 
contratan por ahí unos paleros de no sé dónde, para que hagan 
una narración como si estuviera describiendo un meteorito que 
está por caer en Perote no, pero a ver, mucho ruido y yo no diría 
pocas, nada de nueces, nada de nueces, simplemente pues la 
fortaleza de San Carlos, es un edificio que administra el 
ayuntamiento, no es del ayuntamiento es de gobierno federal por 
supuesto, pero lo administra el ayuntamiento porque hay un 
comodato que se suscribió hace un par de años con esta 
administración municipal, para que la fortaleza la pudiera 
administrar el ayuntamiento para que se pudiera promover más la 
cuestión turística y que la gente viniera y conociera la fortaleza, 
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porque antes cuando estaba administrada por el Gobierno 
Federal, pues luego la cerraban por días, si la prestaban o la 
rentaban para filmar películas, entonces se decidió que fuera el 
ayuntamiento quien administrara la fortaleza y ¿para que? Pues 
todo mundo entraba sin problema, está abierto para todo el que 
quiera conocer la fortaleza, que venga pasando por Perote, que 
diga a ver esta fortaleza vamos a conocer y ahí está, y ahí en ese 
lugar tenían las despensas guardadas”.  
Voz masculina 2: “Están, siguen guardadas”.  
Voz masculina 1: “Ahí están guardadas pero creo que ahora están 
como incautadas no, precautoriamente.”  
Voz masculina 2: “No, no”.  
Voz masculina 1: “A mí me dijeron que si.”  
Voz masculina 2: “A bueno, si me permites pues parte de nuestra 
chamba, es hacer la investigación en campo, tipo real por demás 
no,  eh a mí me agarró esto ayer en las minas, estaba en un 
recorrido, yo subí tarde, ya no vi hasta hoy en la madrugada que 
iniciamos labores, y entonces me puse a revisar, vi la conferencia, 
bueno la información que sube el presidente municipal a su 
Facebook, pues están los documentos, eso no creo que los hayan 
hecho hace un momento no, están firmados, el más importante 
para esto es que el treinta de marzo por acuerdo del cabildo, 
guardan las despensas por la veda electoral”.  
Voz masculina 1: “Precisamente por la veda electoral.”  
Voz masculina 2: “Bueno, y entonces, a mí me llama la atención, 
sabes que conozco un poquito de esto de lo del derecho electoral, 
me llama la atención, me entero que hay conferencia de prensa 
en Xalapa por parte del coordinador de la campaña de delfín 
Ortega.”  
Voz masculina 1: “¿Arturo García?”  
Voz masculina 2: “Arturo García, y voy a Xalapa y cubro la 
conferencia, él dice que no son de ellos las despensas que ya el 
presidente aclaró y aprovechando que estoy en Xalapa voy al 
OPLE y pues en el OPLE ocurren dos cosas, como periodista no 
hay información para la prensa porque es una investigación 
porque está en curso.” 
Voz masculina 1: “Como ciudadano te tienes que acreditar.”
  
Voz masculina 2: “Y como ciudadano, no puedo acceder a la 
información porque requeriría tener una personalidad jurídica, en 
este caso ser representante ante ese órgano y de esa manera 
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que me dieran acceso a la información si procedía, y entonces me 
acuerdo y bueno y como le hizo el diputado para presentar esa 
denuncia, me pongo a checar, pues todo fue una cortina de humo, 
de humo Paco, por eso te decía que tú que, suena por ahí en las 
investigaciones, en el preguntar gente de adentro.”  
Voz masculina 1: “Del OPLE”.  
Voz masculina 2: “Y de MORENA, me dicen es que todo esto fue 
para distraer al asunto de que corrieron a Paco de la radio.”  
Voz masculina 1: “No creo, no creo que haya sido eso.”  
Voz masculina 2: “Yo si puedo creerlo pero.”  
Voz masculina 1: “Yo, yo lo que creo que estos cuates están 
desesperados porque no traen propuestas, no traen buena 
imagen pública, no traen nada, esa es la realidad, entonces 
espérame, yo creo que están desesperados por eso, no, y en vez 
de acercarse a la gente, de hacer una propuesta articulada, 
coherente, a partir de las necesidades de la gente, pues están 
tratando de dar golpes espectaculares de ser mucho ruido, de ser 
estridentes, lo notas desde cómo está ordenado, desde como 
está organizada la campaña, sabes cuál es la campaña de 
MORENA aquí en Perote, un carro de sonido dando vueltas por 
la ciudad, con el sonsonete ese bobo, MORENA, MORENA, digo 
eso es de pena, es una vergüenza que a eso reduzcan su intento 
de comunicación con la gente a un jingle como dicen los gringos 
no, que además es malísimo y bueno pues este tipo de acciones 
desesperadas yo creo que lo que demuestran es que  
efectivamente no por mi asunto, están desesperados porque 
están viendo que simplemente no van a levantar en Perote, pero 
bueno, retomando el tema yo creo que el alcalde muy oportuno y 
puntualmente con documentos si, son unas despensas y son del 
ayuntamiento, estar en una instalación pública, las compramos, 
aquí hay un acuerdo de cabildo donde lo acordamos todos los 
ediles de todos los partidos, las compramos como se compran las 
cosas, nada más que esos de MORENA no saben eso, pero como 
se hacen las compras gubernamentales en todos los niveles, con 
una licitación.”  
Voz masculina 2: “Como se debe hacer”  
Voz masculina 1: “pero como ellos no saben de eso ellos no lo 
hacen así, e insisto, cree el león que todos son de su condición, 
entonces dice ahí está el acta de licitación de a quien se los 
compramos,  y en cuanto se las compramos y se lo informamos 
al órgano de fiscalización, al ORFIS, también ahí están, pues no 
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hay nada más que decir, ahora como pueden afirmar que son de 
Delfín Ortega, que a que dato, elemento podría haber mínimo 
como para vincular una cosa por otra, dijeras pues oye las 
despensas, están en una bolsa que dice Delfín Ortega, pero no 
hay nada de eso, insisto parece broma pero es en serio, van a ir 
a Chedraui de aquí de la calle Jumbol, se van a meter, van a 
tomar fotos y van a decir todo esto lo tiene apartado el PRI, para 
regalárselo a los pobres a cambio del voto, así de estúpida es la 
estrategia”  
Voz masculina 2: “Así es”.  
Voz masculina 1: “Es una estrategia estúpida.  
Voz masculina 2: “Así es, volviendo al asunto, en medidas 
cautelares no se pueden emitir porque en este momento 
oficialmente ni si quiera hay una investigación en proceso, punto.” 
Voz masculina 1: “Bueno pues entonces yo creo que no es un 
asunto del que haya que hablar mucho más.”  
Voz masculina 2: “No lo creo.”  
Voz masculina 1: “Absolutamente aclarado, salieron con esa 
onda, pues ya se demostró que no hay ningún elemento, ni el más 
mínimo indicio para afirmar lo que afirman, trajeron a su diputadito 
este que acaba de debutar de diputado, que afortunadamente 
nada más va a ser dos meses no, y que ni siquiera tiene claro que 
él no tiene digamos nada que ver con Perote, porque él es 
diputado por Coatepec no, y este y ya, que hicieron mucho ruido 
y yo diría nada de nueces”.  
Voz masculina 2: “De acuerdo, modifico lo que había yo dicho.”
  
Voz masculina 1: “Entonces no sé, pues sobre este asunto si 
hubiera algo más que decir, no se sí”.  
Voz masculina 2: “Lo informaremos si lo hay.”  
Voz masculina 1: “Lo informaremos”.  
Voz masculina 2: “En tiempo real, porque si eso es algo que va a 
seguir”.  
Voz masculina 1: “Así es, así es, mira vamos a dejarlo ahí este 
clip, como dicen ustedes y este y hacemos otro y seguimos 
platicando.”  
Voz masculina 2: “Con gusto, claro que si”. 
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Link 4 “…al centro de la pantalla veo una publicación en donde veo un 
círculo con la imagen de perfil de una persona de sexo masculino 
de tez clara la cual solo observo su rostro y cabello color oscuro 
seguido, veo el nombre de perfil: “Claudia Guerrero Martínez . 
Seguir”, por debajo veo la fecha y hora: “4 de mayo a las 23:26”, 
seguido del ícono de configuración. Por debajo veo el siguiente 
texto:   
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“Extra, extra: Nuestra solidaridad para Francisco Rivera Zamudio, 
conductor de un espacio de noticias en una radiodifusora de 
Perote y este lunes, al abri… Ver más,”. 
Posteriormente advierto un video de duración cinco minutos con 
treinta y ocho segundos, el cual procedo a transcribir lo que veo 
y después lo que escucho del mismo.  
Advierto que en el video interviene una persona de sexo 
masculino de tez clara que viste una camisa de color azul, tiene 
sus manos sobre un mueble de color negro el cual contiene 
diversos objetos y durante todo el video hace distintos 
movimientos con sus manos, y habla durante todo el video. En la 
parte de abajo veo video veo las reacciones de “Me gusta 
Comentar Compartir”, de lado derecho veo los íconos de me 
enoja, me gusta y me asombra seguido de los números y letras: 
“27 . 3 comentarios . 1,5 mil reproducciones”. Posteriormente 
procedo a transcribir lo que escucho del video:   
Voz masculina 1: “Amigas y amigos de Perote Soy su servidor 
Francisco Rivera Zamudio, usted me conoce, por lo menos 
conocen mi voz, porque desde hace aproximadamente siete 
años, he tenido el enorme privilegio, el gran gusto y el gran placer, 
digo todas las mañanas de poder llevar a cabo un ejercicio de 
comunicación con todos ustedes, hasta el día de hoy por la 
mañana transmitimos nuestro espacio cuyo nombre era en 
contacto región Perote, a través de la frecuencia de ciento uno 
punto uno de la F.M. en la inolvidable de perote, ese era el 
nombre de la estación, en nuestra emisión de hoy pues 
presentamos a un primer aspirante a la alcaldía de Perote, 
(INAUDIBLE) Vega, hablamos de la apertura que tendríamos 
para recibir a todos y que todos expresaran sus opiniones, pero 
no seríamos que esa emisión la de hoy por la mañana, iba a ser 
la última, porque un poco más tarde el señor Carlos Farráez, en 
tema, es el propietario de la frecuencia radio fónica ciento uno 
punto uno, pues nos notificó que estábamos fuera por petición del 
hermano del candidato de MORENA, a la alcaldía de Perote, por 
que el señor Cantú Ortiz Guerrero, quien a pesar de que es un 
funcionario del Gobierno Federal, pues estaba coordinando la 
campaña de su hermano Baruch y pues de su editor de la 
frecuencia que (INAUDIBLE), y el señor Farráez pues atendiendo 
a sus intereses económicos, personales y políticos, él va en el 
proyecto de MORENA evidentemente pues nos ha solicitado en 
términos muy poco amables por cierto, que dejemos de estar 
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participando todas las mañanas al aire, en dos años y medio que 
hemos tratado, hemos hecho un gran esfuerzo, un esfuerzo 
personal, un esfuerzo físico, un esfuerzo económico, en términos 
de invertir en este proyecto nosotros también, para darle un pos 
a todo quien tuviera lo que decir en Perote, la región lo hemos 
hecho con absoluta apertura, también con absoluto respeto a las 
diferencias de cada quien y lo que cada quien piense u opine en 
materia política o en cualquier otra materia, el señor Ferraez ha 
decidido que no somos convenientes para la campaña y el 
candidato de MORENA para Baruch Ortiz y pues en razón de eso, 
salimos, salimos del aire y hoy sin saberlo pues transmitimos 
nuestro último programa, sin embargo nosotros vamos a seguir 
adelante, porque nosotros tenemos dos compromisos, uno con 
nosotros mismos, con nuestra conciencia, con nuestra libertad, 
con nuestra congruencia para decir lo que pensamos 
independientemente que a alguien le incomode, más si tiene 
poder, no obstante que tenga poder, y también tenemos un 
compromiso y eso es lo más importante con la audiencia, con 
quien nos ha hecho favor de escucharnos durante estos dos años 
y medio, en los horarios de la mañana, de la tarde y pues nos han 
seguido y nos han transmitido algunas inquietudes a las que 
nosotros les hemos dado voz aquí en la radio o hasta el día de 
hoy, nosotros vamos a seguir adelante, nosotros vamos a 
continuar con el compromiso de informar y de opinar por supuesto 
en un marco de respeto absoluto a la diversidad, ideología de 
partidos, de credos religiosos, pero opinando, y dando a conocer 
lo que nosotros pensamos, con absoluto respeto y estricto apego 
a la legalidad, a partir de mañana a las ocho de la mañana, a las 
siete treinta de la mañana, iniciaremos una nueva aventura de 
comunicación con región Perote a través de las redes sociales, 
en Facebook, de YouTube, en la página que estamos echando a 
andar en estos momentos, seguramente tenemos algunas 
deficiencias en el arranque, a lo mejor tardan unos cuantos días 
volvernos a encontrar, pero aquí seguiremos, aquí seguiremos  
con el mismo entusiasmo, con la misma pasión, con el mismo 
compromiso, con esta hermosa ciudad que nos ha acogido y de 
la que nos hemos enamorado y en la que nos vamos a quedar, 
aunque corra el riesgo de caer en manos de aprendices de 
caciques, que bueno, lo más probable es que no logren sus 
objetivos, muchas gracias, los espero mañana a partir de las siete 
treinta de la mañana por Redes Sociales con Región Perote…” 
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Link 5  La cual me remite a una página de internet de reproducción de 
videos conocida como “Youtube”, en la cual debajo ve la barra de 
direcciones veo el ícono de dicho enlace electrónico, seguido de 
“YouTube”, al centro veo la barra de búsqueda, junto veo la figura 
de un micrófono y de lado derecho opciones y dentro de un 
rectángulo la opción de “ACCEDER”, por debajo de lado izquierdo 
veo un rectángulo que contiene un video de duración trece 
minutos con veinte segundos, el cual procedo a reproducir 
describiendo primero lo que observo y después lo que escucho 
del video.  
En la primera toma veo un fondo de color blanco el cual contiene 
un globo de dialogo de color verde con las letras: “RP”, debajo 
veo el texto: “REGIÓN PEROTE”, en la siguiente toma advierto 
un video de corrido en el cual veo a dos personas, la primera de 
izquierda a derecha es de sexo masculino de tez morena que usa 
un saco de color negro con camisa de color blanco, a su lado 
izquierdo veo a una persona de sexo masculino de tez morena 
que tiene barba color cano con negro y vise un chaleco de color 
verde con blanco. Advierto que durante la reproducción del video 
hacen un dialogo entre ambos, hacen movimientos con sus 
manos, veo tazas, micrófono, computadora, un espacio cerrado 
de color blanco con gris. En la parte de abajo veo el siguiente 
texto: “Región Perote 4Ta Emisión PT1”, por debajo veo: “365 
vistas . 7 may. 2021”, seguido de lado derecho veo las opciones 
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de me gusta “8” no me gusta “1”, seguido de “COMPARTIR” 
“GUARDAR”  
“Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende la 
hora en la que usted nos haga el favor de estarnos viendo este 
clip que estamos grabando aquí en la cabina del edificio David en 
Perote y en donde me acompaña mi querido amigo Eligio Ferreri, 
como estas.”  
Voz masculina 2: “Gracias por invitarme a tu estudio, este estudio 
de grabación de.” 
Voz masculina 1: “No es tuyo, siempre ha sido tuyo, oye hay 
mucho de qué hablar eh, mucho de que hablar.”  
Voz masculina 2: “A nivel de donde quieras. Ahora sí que 
pregúntame”  
Voz masculina 1: “¿Pero vamos a empezar hablando, vamos a ir 
de lo local a lo nacional si te parece no? Y aquí en Perote las 
campañas empezaron con todo eh, empezaron con todo.”  
Voz masculina 2: “Por ahí suena que tu eres culpable de algunas 
cosas ehh.”  
Voz masculina 1: “No, no, yo que”.  
Voz masculina 2: “Ahorita lo comentaremos”.  
Voz masculina 1: “No, no, para nada, no, no, estos amigos de 
MORENA hicieron una alharaca y un gran escándalo ayer, porque 
según estos descubrieron que en la fortaleza de San Carlos, hubo 
unas despensas que ellos dicen que pertenecían, que pertenecen 
al candidato del PRI a Delfino Ortega y que las iban a usar para 
comprar votos; yo ayer decía así como para empezar a abrir el 
tema, cree el león que todos son de su condición no, pero bueno, 
el tema es que se apersonó por acá el flamante diputado local”.
  
Voz masculina 2: “Recién estrenó en el cargo.”  
Voz masculina 1: “Recién estrenado en el cargo que 
afortunadamente nada más va a estar dos meses el señor 
González Naveda, Adrián González Naveda, ¿que era hasta hace 
poco el encargado de los programas sociales aquí en la región 
no?”. 
Voz masculina 2: “Así es.”  
Voz masculina 1: “Era el segundo de Manuel Huerta aquí en la 
región, frustrado aspirante a diputado federal, iba a ser el 
candidato de MORENA, pero pues como la señora Carmen Mora, 
hizo un gran trabajo en los tres años que ha estado ahí, decidieron 
que mejor ella buscara la reelección no, y a González Naveda le 
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dieron las gracias por participar, pero tuvo suerte porque el que 
era diputado por Coatepec en MORENA, se fue no sé a qué 
cargo, a buscar no sé qué cargo y ahora nos INAUDIBLE en este 
INAUDIBLE  en este tramito final de diputado y vino aquí a Perote 
ante el OPLE ostentándose como diputado y diciendo que pues 
como él es el diputado de Coatepec, pues viene a Perote, y ahí 
demuestran su ignorancia”.  
Voz masculina 2: “Se enredó”.  
Voz masculina 1: “Se enredó muy feo”.  
Voz masculina 2: “El Instituto Federal Electoral de Coatepec si 
incluye a Perote”. 
Voz masculina 1: “Pero el local no”.  
Voz masculina 2: “Pero el local es cabecera Coatepec y Perote 
es cabecera de su propio distrito.”  
Voz masculina 1:  “Así es, entonces el señor González Naveda, 
pues es diputado local, pero nada que ver con Perote, alguien les 
tendría que decir a estos cuates, oigan aprendan lo más 
elemental no, y el diputado local de Perote es de Perote, está aquí 
en la cabecera no, si querían que viniera el representante ante el 
congreso de Perote, pues tienen que ver invitado a la diputada 
Trujillo, pero pues ella no iba a venir a eso, porque eso es un 
asunto del partido de ellos de los de MORENA; entonces viene 
González Naveda, dice yo soy el diputado local de aquí, no es de 
aquí, pero bueno y según esto, pues abusan muy seriamente, 
acusan al candidato del, PRI, PAN, PRD, de ser dueño de esas 
despensas y que las va a usar para cuestiones electorales,” 
  
Voz masculina 2: “ahí tienen las pruebas,”   
Voz masculina 1: “bueno muy ruidoso el asunto, mucho ruido 
como dice la canción de Sabinas,”  
Voz masculina 2: “Pero muy poquitas nueces”   
Voz masculina 1: “ninguna nuez, dicen las tienen en la fortaleza 
de San Carlos, pues si efectivamente en la fortaleza de San 
Carlos ahí están, es un lugar público, es un lugar que está abierto, 
a que la gente que quiere conocer las fortalezas con cuestiones 
de hacer turismo, pues porque les gusta la historia, que todos 
vayan, entren y conozcan las fortalezas, pues ahí están, están 
efectivamente en un lugar que se llama Casa Mata, que en la 
fortaleza o en las edificaciones militares, era el sitio donde se 
guardaban los alimentos, pues en otros tiempos cuando había lo 
que no hay ahora no.”  
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Voz masculina 2: “¡Perdón! Perdón Paco, es que de hecho esa 
fortaleza digo hombre diario, breve cultural, esa fortaleza que es 
construida aquí como parte del plan estratégico de protección del 
virreinato de la Nueva España, es construida aquí precisamente 
por las condiciones climatológicas que permitían guardar tanto la 
pólvora, como los alimentos”.  
Voz masculina 1: “Y el lugar donde guardan los alimentos se llama 
Casa Mata, no, bueno pues.”  
Voz masculina 2: “Y esa fue ¡perdón! Y esa fue una de las razones 
por las que el ayuntamiento decidió guardar estas despensas en 
esta época de veda electoral en ese espacio, porque está 
diseñado para eso.”  
Voz masculina 1: “Justamente para eso, bueno, a ver, estos 
señores hacen su alharaca, su escándalo, van y toman fotos y 
contratan por ahí unos paleros de no sé dónde, para que hagan 
una narración como si estuviera describiendo un meteorito que 
está por caer en Perote no, pero a ver, mucho ruido y yo no diría 
pocas, nada de nueces, nada de nueces, simplemente pues la 
fortaleza de San Carlos, es un edificio que administra el 
ayuntamiento, no es del ayuntamiento es de gobierno federal por 
supuesto, pero lo administra el ayuntamiento porque hay un 
comodato que se suscribió hace un par de años con esta 
administración municipal, para que la fortaleza la pudiera 
administrar el ayuntamiento para que se pudiera promover más la 
cuestión turística y que la gente viniera y conociera la fortaleza, 
porque antes cuando estaba administrada por el Gobierno 
Federal, pues luego la cerraban por días, si la prestaban o la 
rentaban para filmar películas, entonces se decidió que fuera el 
ayuntamiento quien administrara la fortaleza y ¿para que? Pues 
todo mundo entraba sin problema, está abierto para todo el que 
quiera conocer la fortaleza, que venga pasando por Perote, que 
diga a ver esta fortaleza vamos a conocer y ahí está, y ahí en ese 
lugar tenían las despensas guardadas”.  
Voz masculina 2: “Están, siguen guardadas”.  
Voz masculina 1: “Ahí están guardadas pero creo que ahora están 
como incautadas no, precautoriamente.”  
Voz masculina 2: “No, no”.  
Voz masculina 1: “A mí me dijeron que si.”  
Voz masculina 2: “A bueno, si me permites pues parte de nuestra 
chamba, es hacer la investigación en campo, tipo real por demás 
no,  eh a mí me agarró esto ayer en las minas, estaba en un 
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recorrido, yo subí tarde, ya no vi hasta hoy en la madrugada que 
iniciamos labores, y entonces me puse a revisar, vi la conferencia, 
bueno la información que sube el presidente municipal a su 
Facebook, pues están los documentos, eso no creo que los hayan 
hecho hace un momento no, están firmados, el más importante 
para esto es que el treinta de marzo por acuerdo del cabildo, 
guardan las despensas por la veda electoral”.  
Voz masculina 1: “Precisamente por la veda electoral.”  
Voz masculina 2: “Bueno, y entonces, a mí me llama la atención, 
sabes que conozco un poquito de esto de lo del derecho electoral, 
me llama la atención, me entero que hay conferencia de prensa 
en Xalapa por parte del coordinador de la campaña de delfín 
Ortega.”  
Voz masculina 1: “¿Arturo García?”  
Voz masculina 2: “Arturo García, y voy a Xalapa y cubro la 
conferencia, él dice que no son de ellos las despensas que ya el 
presidente aclaró y aprovechando que estoy en Xalapa voy al 
OPLE y pues en el OPLE ocurren dos cosas, como periodista no 
hay información para la prensa porque es una investigación 
porque está en curso.” 
Voz masculina 1: “Como ciudadano te tienes que acreditar.”
  
Voz masculina 2: “Y como ciudadano, no puedo acceder a la 
información porque requeriría tener una personalidad jurídica, en 
este caso ser representante ante ese órgano y de esa manera 
que me dieran acceso a la información si procedía, y entonces me 
acuerdo y bueno y como le hizo el diputado para presentar esa 
denuncia, me pongo a checar, pues todo fue una cortina de humo, 
de humo Paco, por eso te decía que tú que, suena por ahí en las 
investigaciones, en el preguntar gente de adentro.”  
Voz masculina 1: “Del OPLE”.  
Voz masculina 2: “Y de MORENA, me dicen es que todo esto fue 
para distraer al asunto de que corrieron a Paco de la radio.”  
Voz masculina 1: “No creo, no creo que haya sido eso.”  
Voz masculina 2: “Yo si puedo creerlo pero.”  
Voz masculina 1: “Yo, yo lo que creo que estos cuates están 
desesperados porque no traen propuestas, no traen buena 
imagen pública, no traen nada, esa es la realidad, entonces 
espérame, yo creo que están desesperados por eso, no, y en vez 
de acercarse a la gente, de hacer una propuesta articulada, 
coherente, a partir de las necesidades de la gente, pues están 
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tratando de dar golpes espectaculares de ser mucho ruido, de ser 
estridentes, lo notas desde cómo está ordenado, desde como 
está organizada la campaña, sabes cuál es la campaña de 
MORENA aquí en Perote, un carro de sonido dando vueltas por 
la ciudad, con el sonsonete ese bobo, MORENA, MORENA, digo 
eso es de pena, es una vergüenza que a eso reduzcan su intento 
de comunicación con la gente a un jingle como dicen los gringos 
no, que además es malísimo y bueno pues este tipo de acciones 
desesperadas yo creo que lo que demuestran es que  
efectivamente no por mi asunto, están desesperados porque 
están viendo que simplemente no van a levantar en Perote, pero 
bueno, retomando el tema yo creo que el alcalde muy oportuno y 
puntualmente con documentos si, son unas despensas y son del 
ayuntamiento, estar en una instalación pública, las compramos, 
aquí hay un acuerdo de cabildo donde lo acordamos todos los 
ediles de todos los partidos, las compramos como se compran las 
cosas, nada más que esos de MORENA no saben eso, pero como 
se hacen las compras gubernamentales en todos los niveles, con 
una licitación.”  
Voz masculina 2: “Como se debe hacer”  
Voz masculina 1: “pero como ellos no saben de eso ellos no lo 
hacen así, e insisto, cree el león que todos son de su condición, 
entonces dice ahí está el acta de licitación de a quien se los 
compramos,  y en cuanto se las compramos y se lo informamos 
al órgano de fiscalización, al ORFIS, también ahí están, pues no 
hay nada más que decir, ahora como pueden afirmar que son de 
Delfín Ortega, que a que dato, elemento podría haber mínimo 
como para vincular una cosa por otra, dijeras pues oye las 
despensas, están en una bolsa que dice Delfín Ortega, pero no 
hay nada de eso, insisto parece broma pero es en serio, van a ir 
a Chedraui de aquí de la calle Jumbol, se van a meter, van a 
tomar fotos y van a decir todo esto lo tiene apartado el PRI, para 
regalárselo a los pobres a cambio del voto, así de estúpida es la 
estrategia”  
Voz masculina 2: “Así es”.  
Voz masculina 1: “Es una estrategia estúpida.  
Voz masculina 2: “Así es, volviendo al asunto, en medidas 
cautelares no se pueden emitir porque en este momento 
oficialmente ni si quiera hay una investigación en proceso, punto.”
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Voz masculina 1: “Bueno pues entonces yo creo que no es un 
asunto del que haya que hablar mucho más.”  
Voz masculina 2: “No lo creo.”  
Voz masculina 1: “Absolutamente aclarado, salieron con esa 
onda, pues ya se demostró que no hay ningún elemento, ni el 
más mínimo indicio para afirmar lo que afirman, trajeron a su 
diputadito este que acaba de debutar de diputado, que 
afortunadamente nada más va a ser dos meses no, y que ni 
siquiera tiene claro que él no tiene digamos nada que ver con 
Perote, porque él es diputado por Coatepec no, y este y ya, que 
hicieron mucho ruido y yo diría nada de nueces”.  
Voz masculina 2: “De acuerdo, modifico lo que había yo dicho.”
  
Voz masculina 1: “Entonces no sé, pues sobre este asunto si 
hubiera algo más que decir, no se sí”.  
Voz masculina 2: “Lo informaremos si lo hay.”  
Voz masculina 1: “Lo informaremos”.  
Voz masculina 2: “En tiempo real, porque si eso es algo que va 
a seguir”.  
Voz masculina 1: “Así es, así es, mira vamos a dejarlo ahí este 
clip, como dicen ustedes y este y hacemos otro y seguimos 
platicando.”  
Voz masculina 2: “Con gusto, claro que si”. 
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Link 6 al centro de la pantalla veo una publicación en donde veo un 
círculo con la imagen de perfil de una persona de sexo masculino 
de tez clara la cual solo observo su rostro y cabello color oscuro 
seguido, veo el nombre de perfil: “Claudia Guerrero Martínez . 
Seguir”, por debajo veo la fecha y hora: “4 de mayo a las 23:26”, 
seguido del ícono de configuración. Por debajo veo el siguiente 
texto:   
“Extra, extra: Nuestra solidaridad para Francisco Rivera Zamudio, 
conductor de un espacio de noticias en una radiodifusora de 
Perote y este lunes, al abri… Ver más,”. 
Posteriormente advierto un video de duración cinco minutos con 
treinta y ocho segundos, el cual procedo a transcribir lo que veo 
y después lo que escucho del mismo.  
Advierto que en el video interviene una persona de sexo 
masculino de tez clara que viste una camisa de color azul, tiene 
sus manos sobre un mueble de color negro el cual contiene 
diversos objetos y durante todo el video hace distintos 
movimientos con sus manos, y habla durante todo el video. En la 
parte de abajo veo video veo las reacciones de “Me gusta 
Comentar Compartir”, de lado derecho veo los íconos de me 
enoja, me gusta y me asombra seguido de los números y letras: 
“27 . 3 comentarios . 1,5 mil reproducciones”. Posteriormente 
procedo a transcribir lo que escucho del video:   
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Voz masculina 1: “Amigas y amigos de Perote Soy su servidor 
Francisco Rivera Zamudio, usted me conoce, por lo menos 
conocen mi voz, porque desde hace aproximadamente siete 
años, he tenido el enorme privilegio, el gran gusto y el gran placer, 
digo todas las mañanas de poder llevar a cabo un ejercicio de 
comunicación con todos ustedes, hasta el día de hoy por la 
mañana transmitimos nuestro espacio cuyo nombre era en 
contacto región Perote, a través de la frecuencia de ciento uno 
punto uno de la F.M. en la inolvidable de perote, ese era el 
nombre de la estación, en nuestra emisión de hoy pues 
presentamos a un primer aspirante a la alcaldía de Perote, 
(INAUDIBLE) Vega, hablamos de la apertura que tendríamos 
para recibir a todos y que todos expresaran sus opiniones, pero 
no seríamos que esa emisión la de hoy por la mañana, iba a ser 
la última, porque un poco más tarde el señor Carlos Farráez, en 
tema, es el propietario de la frecuencia radio fónica ciento uno 
punto uno, pues nos notificó que estábamos fuera por petición del 
hermano del candidato de MORENA, a la alcaldía de Perote, por 
que el señor Cantú Ortiz Guerrero, quien a pesar de que es un 
funcionario del Gobierno Federal, pues estaba coordinando la 
campaña de su hermano Baruch y pues de su editor de la 
frecuencia que (INAUDIBLE), y el señor Farráez pues atendiendo 
a sus intereses económicos, personales y políticos, él va en el 
proyecto de MORENA evidentemente pues nos ha solicitado en 
términos muy poco amables por cierto, que dejemos de estar 
participando todas las mañanas al aire, en dos años y medio que 
hemos tratado, hemos hecho un gran esfuerzo, un esfuerzo 
personal, un esfuerzo físico, un esfuerzo económico, en términos 
de invertir en este proyecto nosotros también, para darle un pos 
a todo quien tuviera lo que decir en Perote, la región lo hemos 
hecho con absoluta apertura, también con absoluto respeto a las 
diferencias de cada quien y lo que cada quien piense u opine en 
materia política o en cualquier otra materia, el señor Ferraez ha 
decidido que no somos convenientes para la campaña y el 
candidato de MORENA para Baruch Ortiz y pues en razón de eso, 
salimos, salimos del aire y hoy sin saberlo pues transmitimos 
nuestro último programa, sin embargo nosotros vamos a seguir 
adelante, porque nosotros tenemos dos compromisos, uno con 
nosotros mismos, con nuestra conciencia, con nuestra libertad, 
con nuestra congruencia para decir lo que pensamos 
independientemente que a alguien le incomode, más si tiene 
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poder, no obstante que tenga poder, y también tenemos un 
compromiso y eso es lo más importante con la audiencia, con 
quien nos ha hecho favor de escucharnos durante estos dos años 
y medio, en los horarios de la mañana, de la tarde y pues nos han 
seguido y nos han transmitido algunas inquietudes a las que 
nosotros les hemos dado voz aquí en la radio o hasta el día de 
hoy, nosotros vamos a seguir adelante, nosotros vamos a 
continuar con el compromiso de informar y de opinar por supuesto 
en un marco de respeto absoluto a la diversidad, ideología de 
partidos, de credos religiosos, pero opinando, y dando a conocer 
lo que nosotros pensamos, con absoluto respeto y estricto apego 
a la legalidad, a partir de mañana a las ocho de la mañana, a las 
siete treinta de la mañana, iniciaremos una nueva aventura de 
comunicación con región Perote a través de las redes sociales, 
en Facebook, de YouTube, en la página que estamos echando a 
andar en estos momentos, seguramente tenemos algunas 
deficiencias en el arranque, a lo mejor tardan unos cuantos días 
volvernos a encontrar, pero aquí seguiremos, aquí seguiremos  
con el mismo entusiasmo, con la misma pasión, con el mismo 
compromiso, con esta hermosa ciudad que nos ha acogido y de 
la que nos hemos enamorado y en la que nos vamos a quedar, 
aunque corra el riesgo de caer en manos de aprendices de 
caciques, que bueno, lo más probable es que no logren sus 
objetivos, muchas gracias, los espero mañana a partir de las siete 
treinta de la mañana por Redes Sociales con Región Perote”. 
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Link 7  “Youtube”, en la cual debajo ve la barra de direcciones veo el 
ícono de dicho enlace electrónico, seguido de “YouTube”, al 
centro veo la barra de búsqueda, junto veo la figura de un 
micrófono y de lado derecho opciones y dentro de un rectángulo 
la opción de “ACCEDER”, por debajo de lado izquierdo veo un 
rectángulo que contiene un video de duración trece minutos con 
veinte segundos, el cual procedo a reproducir describiendo 
primero lo que observo y después lo que escucho del video.
  
En la primera toma veo un fondo de color blanco el cual contiene 
un globo de dialogo de color verde con las letras: “RP”, debajo 
veo el texto: “REGIÓN PEROTE”, en la siguiente toma advierto 
un video de corrido en el cual veo a dos personas, la primera de 
izquierda a derecha es de sexo masculino de tez morena que usa 
un saco de color negro con camisa de color blanco, a su lado 
izquierdo veo a una persona de sexo masculino de tez morena 
que tiene barba color cano con negro y vise un chaleco de color 
verde con blanco. Advierto que durante la reproducción del video 
hacen un dialogo entre ambos, hacen movimientos con sus 
manos, veo tazas, micrófono, computadora, un espacio cerrado 
de color blanco con gris. En la parte de abajo veo el siguiente 
texto: “Región Perote 4Ta Emisión PT1”, por debajo veo: “365 
vistas . 7 may. 2021”, seguido de lado derecho veo las opciones 
de me gusta “8” no me gusta “1”, seguido de “COMPARTIR” 
“GUARDAR”  
Continuando con la diligencia procedo a trascribir lo que escucho 
del video:  
Voz masculina 1: “Muy buenas tardes, buenas noches, buenos 
días, depende la hora en la que usted nos haga el favor de 
estarnos viendo este clip que estamos grabando aquí en la cabina 
del edificio David en Perote y en donde me acompaña mi querido 
amigo Eligio Ferreri, como estas.”  
Voz masculina 2: “Gracias por invitarme a tu estudio, este estudio 
de grabación de.” 
Voz masculina 1: “No es tuyo, siempre ha sido tuyo, oye hay 
mucho de qué hablar eh, mucho de que hablar.”  
Voz masculina 2: “A nivel de donde quieras. Ahora sí que 
pregúntame”  
Voz masculina 1: “¿Pero vamos a empezar hablando, vamos a ir 
de lo local a lo nacional si te parece no? Y aquí en Perote las 
campañas empezaron con todo eh, empezaron con todo.”  
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Voz masculina 2: “Por ahí suena que tu eres culpable de algunas 
cosas ehh.”  
Voz masculina 1: “No, no, yo que”.  
Voz masculina 2: “Ahorita lo comentaremos”.  
Voz masculina 1: “No, no, para nada, no, no, estos amigos de 
MORENA hicieron una alharaca y un gran escándalo ayer, porque 
según estos descubrieron que en la fortaleza de San Carlos, hubo 
unas despensas que ellos dicen que pertenecían, que pertenecen 
al candidato del PRI a Delfino Ortega y que las iban a usar para 
comprar votos; yo ayer decía así como para empezar a abrir el 
tema, cree el león que todos son de su condición no, pero bueno, 
el tema es que se apersonó por acá el flamante diputado local”.
  
Voz masculina 2: “Recién estrenó en el cargo.”  
Voz masculina 1: “Recién estrenado en el cargo que 
afortunadamente nada más va a estar dos meses el señor 
González Naveda, Adrián González Naveda, ¿que era hasta hace 
poco el encargado de los programas sociales aquí en la región 
no?”. 
Voz masculina 2: “Así es.”  
Voz masculina 1: “Era el segundo de Manuel Huerta aquí en la 
región, frustrado aspirante a diputado federal, iba a ser el 
candidato de MORENA, pero pues como la señora Carmen Mora, 
hizo un gran trabajo en los tres años que ha estado ahí, decidieron 
que mejor ella buscara la reelección no, y a González Naveda le 
dieron las gracias por participar, pero tuvo suerte porque el que 
era diputado por Coatepec en MORENA, se fue no sé a qué 
cargo, a buscar no sé qué cargo y ahora nos INAUDIBLE en este 
INAUDIBLE  en este tramito final de diputado y vino aquí a Perote 
ante el OPLE ostentándose como diputado y diciendo que pues 
como él es el diputado de Coatepec, pues viene a Perote, y ahí 
demuestran su ignorancia”.  
Voz masculina 2: “Se enredó”.  
Voz masculina 1: “Se enredó muy feo”.  
Voz masculina 2: “El Instituto Federal Electoral de Coatepec si 
incluye a Perote”. 
Voz masculina 1: “Pero el local no”.  
Voz masculina 2: “Pero el local es cabecera Coatepec y Perote 
es cabecera de su propio distrito.”  
Voz masculina 1:  “Así es, entonces el señor González Naveda, 
pues es diputado local, pero nada que ver con Perote, alguien les 
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tendría que decir a estos cuates, oigan aprendan lo más 
elemental no, y el diputado local de Perote es de Perote, está aquí 
en la cabecera no, si querían que viniera el representante ante el 
congreso de Perote, pues tienen que ver invitado a la diputada 
Trujillo, pero pues ella no iba a venir a eso, porque eso es un 
asunto del partido de ellos de los de MORENA; entonces viene 
González Naveda, dice yo soy el diputado local de aquí, no es de 
aquí, pero bueno y según esto, pues abusan muy seriamente, 
acusan al candidato del, PRI, PAN, PRD, de ser dueño de esas 
despensas y que las va a usar para cuestiones electorales,” 
  
Voz masculina 2: “ahí tienen las pruebas,”   
Voz masculina 1: “bueno muy ruidoso el asunto, mucho ruido 
como dice la canción de Sabinas,”  
Voz masculina 2: “Pero muy poquitas nueces”   
Voz masculina 1: “ninguna nuez, dicen las tienen en la fortaleza 
de San Carlos, pues si efectivamente en la fortaleza de San 
Carlos ahí están, es un lugar público, es un lugar que está abierto, 
a que la gente que quiere conocer las fortalezas con cuestiones 
de hacer turismo, pues porque les gusta la historia, que todos 
vayan, entren y conozcan las fortalezas, pues ahí están, están 
efectivamente en un lugar que se llama Casa Mata, que en la 
fortaleza o en las edificaciones militares, era el sitio donde se 
guardaban los alimentos, pues en otros tiempos cuando había lo 
que no hay ahora no.”  
Voz masculina 2: “¡Perdón! Perdón Paco, es que de hecho esa 
fortaleza digo hombre diario, breve cultural, esa fortaleza que es 
construida aquí como parte del plan estratégico de protección del 
virreinato de la Nueva España, es construida aquí precisamente 
por las condiciones climatológicas que permitían guardar tanto la 
pólvora, como los alimentos”.  
Voz masculina 1: “Y el lugar donde guardan los alimentos se llama 
Casa Mata, no, bueno pues.”  
Voz masculina 2: “Y esa fue ¡perdón! Y esa fue una de las razones 
por las que el ayuntamiento decidió guardar estas despensas en 
esta época de veda electoral en ese espacio, porque está 
diseñado para eso.”  
Voz masculina 1: “Justamente para eso, bueno, a ver, estos 
señores hacen su alharaca, su escándalo, van y toman fotos y 
contratan por ahí unos paleros de no sé dónde, para que hagan 
una narración como si estuviera describiendo un meteorito que 
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está por caer en Perote no, pero a ver, mucho ruido y yo no diría 
pocas, nada de nueces, nada de nueces, simplemente pues la 
fortaleza de San Carlos, es un edificio que administra el 
ayuntamiento, no es del ayuntamiento es de gobierno federal por 
supuesto, pero lo administra el ayuntamiento porque hay un 
comodato que se suscribió hace un par de años con esta 
administración municipal, para que la fortaleza la pudiera 
administrar el ayuntamiento para que se pudiera promover más la 
cuestión turística y que la gente viniera y conociera la fortaleza, 
porque antes cuando estaba administrada por el Gobierno 
Federal, pues luego la cerraban por días, si la prestaban o la 
rentaban para filmar películas, entonces se decidió que fuera el 
ayuntamiento quien administrara la fortaleza y ¿para que? Pues 
todo mundo entraba sin problema, está abierto para todo el que 
quiera conocer la fortaleza, que venga pasando por Perote, que 
diga a ver esta fortaleza vamos a conocer y ahí está, y ahí en ese 
lugar tenían las despensas guardadas”.  
Voz masculina 2: “Están, siguen guardadas”.  
Voz masculina 1: “Ahí están guardadas pero creo que ahora están 
como incautadas no, precautoriamente.”  
Voz masculina 2: “No, no”.  
Voz masculina 1: “A mí me dijeron que si.”  
Voz masculina 2: “A bueno, si me permites pues parte de nuestra 
chamba, es hacer la investigación en campo, tipo real por demás 
no,  eh a mí me agarró esto ayer en las minas, estaba en un 
recorrido, yo subí tarde, ya no vi hasta hoy en la madrugada que 
iniciamos labores, y entonces me puse a revisar, vi la conferencia, 
bueno la información que sube el presidente municipal a su 
Facebook, pues están los documentos, eso no creo que los hayan 
hecho hace un momento no, están firmados, el más importante 
para esto es que el treinta de marzo por acuerdo del cabildo, 
guardan las despensas por la veda electoral”.  
Voz masculina 1: “Precisamente por la veda electoral.”  
Voz masculina 2: “Bueno, y entonces, a mí me llama la atención, 
sabes que conozco un poquito de esto de lo del derecho electoral, 
me llama la atención, me entero que hay conferencia de prensa 
en Xalapa por parte del coordinador de la campaña de delfín 
Ortega.”  
Voz masculina 1: “¿Arturo García?”  
Voz masculina 2: “Arturo García, y voy a Xalapa y cubro la 
conferencia, él dice que no son de ellos las despensas que ya el 
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presidente aclaró y aprovechando que estoy en Xalapa voy al 
OPLE y pues en el OPLE ocurren dos cosas, como periodista no 
hay información para la prensa porque es una investigación 
porque está en curso.” 
Voz masculina 1: “Como ciudadano te tienes que acreditar.”
  
Voz masculina 2: “Y como ciudadano, no puedo acceder a la 
información porque requeriría tener una personalidad jurídica, en 
este caso ser representante ante ese órgano y de esa manera 
que me dieran acceso a la información si procedía, y entonces me 
acuerdo y bueno y como le hizo el diputado para presentar esa 
denuncia, me pongo a checar, pues todo fue una cortina de humo, 
de humo Paco, por eso te decía que tú que, suena por ahí en las 
investigaciones, en el preguntar gente de adentro.”  
Voz masculina 1: “Del OPLE”.  
Voz masculina 2: “Y de MORENA, me dicen es que todo esto fue 
para distraer al asunto de que corrieron a Paco de la radio.”  
Voz masculina 1: “No creo, no creo que haya sido eso.”  
Voz masculina 2: “Yo si puedo creerlo pero.”  
Voz masculina 1: “Yo, yo lo que creo que estos cuates están 
desesperados porque no traen propuestas, no traen buena 
imagen pública, no traen nada, esa es la realidad, entonces 
espérame, yo creo que están desesperados por eso, no, y en vez 
de acercarse a la gente, de hacer una propuesta articulada, 
coherente, a partir de las necesidades de la gente, pues están 
tratando de dar golpes espectaculares de ser mucho ruido, de ser 
estridentes, lo notas desde cómo está ordenado, desde como 
está organizada la campaña, sabes cuál es la campaña de 
MORENA aquí en Perote, un carro de sonido dando vueltas por 
la ciudad, con el sonsonete ese bobo, MORENA, MORENA, digo 
eso es de pena, es una vergüenza que a eso reduzcan su intento 
de comunicación con la gente a un jingle como dicen los gringos 
no, que además es malísimo y bueno pues este tipo de acciones 
desesperadas yo creo que lo que demuestran es que  
efectivamente no por mi asunto, están desesperados porque 
están viendo que simplemente no van a levantar en Perote, pero 
bueno, retomando el tema yo creo que el alcalde muy oportuno y 
puntualmente con documentos si, son unas despensas y son del 
ayuntamiento, estar en una instalación pública, las compramos, 
aquí hay un acuerdo de cabildo donde lo acordamos todos los 
ediles de todos los partidos, las compramos como se compran las 
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cosas, nada más que esos de MORENA no saben eso, pero como 
se hacen las compras gubernamentales en todos los niveles, con 
una licitación.”  
Voz masculina 2: “Como se debe hacer”  
Voz masculina 1: “pero como ellos no saben de eso ellos no lo 
hacen así, e insisto, cree el león que todos son de su condición, 
entonces dice ahí está el acta de licitación de a quien se los 
compramos,  y en cuanto se las compramos y se lo informamos 
al órgano de fiscalización, al ORFIS, también ahí están, pues no 
hay nada más que decir, ahora como pueden afirmar que son de 
Delfín Ortega, que a que dato, elemento podría haber mínimo 
como para vincular una cosa por otra, dijeras pues oye las 
despensas, están en una bolsa que dice Delfín Ortega, pero no 
hay nada de eso, insisto parece broma pero es en serio, van a ir 
a Chedraui de aquí de la calle Jumbol, se van a meter, van a 
tomar fotos y van a decir todo esto lo tiene apartado el PRI, para 
regalárselo a los pobres a cambio del voto, así de estúpida es la 
estrategia”  
Voz masculina 2: “Así es”.  
Voz masculina 1: “Es una estrategia estúpida.  
Voz masculina 2: “Así es, volviendo al asunto, en medidas 
cautelares no se pueden emitir porque en este momento 
oficialmente ni si quiera hay una investigación en proceso, punto.”
  
Voz masculina 1: “Bueno pues entonces yo creo que no es un 
asunto del que haya que hablar mucho más.”  
Voz masculina 2: “No lo creo.”  
Voz masculina 1: “Absolutamente aclarado, salieron con esa 
onda, pues ya se demostró que no hay ningún elemento, ni el más 
mínimo indicio para afirmar lo que afirman, trajeron a su diputadito 
este que acaba de debutar de diputado, que afortunadamente 
nada más va a ser dos meses no, y que ni siquiera tiene claro que 
él no tiene digamos nada que ver con Perote, porque él es 
diputado por Coatepec no, y este y ya, que hicieron mucho ruido 
y yo diría nada de nueces”.  
Voz masculina 2: “De acuerdo, modifico lo que había yo dicho.”
  
Voz masculina 1: “Entonces no sé, pues sobre este asunto si 
hubiera algo más que decir, no se sí”.  
Voz masculina 2: “Lo informaremos si lo hay.”  
Voz masculina 1: “Lo informaremos”.  
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CASO CONCRETO 

En el presente caso, la C. Karla Tecuatl Herrada, en su calidad de Representante 

Propietaria del partido político MORENA ante el Consejo Municipal 129 con sede en 

el municipio de Perote, Veracruz, perteneciente a este OPLE, presentó escrito de 

Voz masculina 2: “En tiempo real, porque si eso es algo que va 
a seguir”.  
Voz masculina 1: “Así es, así es, mira vamos a dejarlo ahí este 
clip, como dicen ustedes y este y hacemos otro y seguimos 
platicando.”  
Voz masculina 2: “Con gusto, claro que si”. 
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denuncia en contra de los CC. Francisco Rivera Zamudio, en su calidad de 

Director de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Perote, Veracruz; C. Juan 

Francisco Hevert Prado, en su calidad de Presidente Municipal de Perote, 

Veracruz; C. Delfino Ortega Martínez, en su calidad de candidato a la Presidencia 

Municipal de Perote por la Coalición PRI, PAN y PRD, por la presunta realización 

de “…violaciones a las normas de propaganda electoral y utilización de recursos 

públicos…”, para ello ofreció los medios de prueba que se señalan en su escrito de 

queja, consistente en las siguientes:  

 

1.- CONFESIONAL: Sobre hechos personales relacionados con la materia de la 

denuncia del C. Francisco Rivera Zamudio, QUE LABORA como Director de 
Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Perote, Veracruz y/o a quien 
resulte responsable. 

 
2.- LA TÉCNICA. Son cuatro fotografías enumeradas con los arábigos 1,2,3 y 4 
dentro de un recuadro del lado derecho superior de las imágenes, que son toma de 
pantalla, y se encuentran en los hechos 1 y 3.  
3. DOCUMENTAL PÚBLICA. que consiste en certificación que abra de realizar esa 
autoridad, con fundamento en los artículos 41 fracción IV apartado A de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 115 fracción X del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz. 
6. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que favorezca al suscrito 
consistente en los razonamientos lógico- jurídicos que realice esa autoridad. 
7.INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integran el expediente y que favorezcan al suscrito. 

 
 

 

Con relación a lo anterior, la Secretaría Ejecutiva del OPLE, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 48, numeral 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias, advirtió 

la actualización de una de las causales de improcedencia, por lo que determinó 

presentar a esta Comisión un proyecto en dicho sentido.  
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a) Violaciones a las normas de propaganda electoral 

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, diferencie 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 SUPRAP-115/2007, SUP-RAP-198/2009, SUP-RAP-220/2009 y SUP-RAP-

201/2009. 
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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 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  lo 

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. 

 

Lo anterior, para estar en condiciones para 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. 

 

 Al respecto, la Jurisprudencia 37/2010, de la Sala Superior del TEPJF, señala lo 

siguiente:  

              PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN 

COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA 

COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA 
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INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO 

POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA.- En términos del artículo 228, párrafos 

3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 

propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 

se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las 

candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación 

persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia 

hacia un candidato, coalición o partido político. En ese sentido, se debe 

considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice 

en el marco de una campaña comicial, con independencia de que se 

desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de 

promoción empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente 

que se efectúa también con la intención de promover una candidatura o un 

partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y 

expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan 

en el mensaje de manera marginal o circunstancial. 

 

Ahora bien, al relacionar el propósito de cada tipo de propaganda con los fines de 

los partidos políticos y las actividades que éstos pueden realizar, la Sala Superior 

del TEPJ10 ha considerado,  que la clasificación de la propaganda de contenido 

político o electoral está vinculada al tipo de actividades realizadas por los partidos, 

ya sea permanentes, [esto es, aquellas tendentes a promover la participación del 

pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la integración de la 

 
10 Véase los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador con número de expediente SUP-
REP196/2015 y SUP-REP-18/2016 
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representación nacional, así como a la divulgación de la ideología y plataforma 

política de cada partido, cuyo ejercicio no puede limitarse exclusivamente a los 

periodos de elecciones, dado la finalidad que persiguen] o electorales [es decir, las 

que se desarrollan durante el proceso electoral, con la finalidad de hacer posible el 

acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de Acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan los partidos políticos. 

 

Con base en lo anterior, ha concluido que si la propaganda política se transmite con 

el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico para generar, transformar o 

confirmar opiniones a favor de ideas y creencias; y la propaganda electoral está 

íntimamente ligada a los postulados y campaña política de los respectivos partidos 

y candidatos que compiten en los procesos comiciales para aspirar al poder o 

posicionarse en las preferencias ciudadanas, con las limitantes que la propia 

normativa prevé para las precampañas, se regula en los términos siguientes: 

 

a) La propaganda que difundan los partidos, dentro o fuera de un proceso electoral, 

debe sujetarse a los principios, valores e ideología política que postulan, respetar 

los límites a la libertad de expresión y tener por objeto la divulgación de su ideología, 

programas, principios e ideas, así como su plataforma electoral; 

 

b) La propaganda política debe presentar la ideología, principios, valores o 

programas de un partido político en general, para generar, transformar o confirmar 

opiniones a favor de ideas y creencias, o bien, realizar una invitación a las y los 

ciudadanos a formar parte del mismo, con el objeto de promover la participación del 

pueblo en la vida democrática del país o incrementar el número de sus afiliados/as; 
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c) La propaganda electoral debe propiciar el conocimiento de las y los candidatos, 

la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones 

fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en 

la plataforma electoral, con miras a obtener el triunfo en el cargo de elección popular 

por el cual compitan. En este sentido, se puede decir que la propaganda política no 

tiene una temporalidad específica, dado que su contenido versa sobre la 

presentación de la ideología, programa o plataforma política que detenta un partido 

político en general, por lo que los mensajes están orientados a difundir una amplia 

variedad de ideas, acciones, críticas y propuestas que permitan o amplíen la 

participación de la ciudadanía y de la sociedad en general, el debate público sobre 

temas que se estimen relevantes para el sistema democrático o de interés general. 

 

En este sentido, se puede decir que la propaganda política no tiene una 

temporalidad específica, dado que su contenido versa sobre la presentación de la 

ideología, programa o plataforma política que detenta un partido político en general, 

por lo que los mensajes están orientados a difundir una amplia variedad de ideas, 

acciones, críticas y propuestas que permitan o amplíen la participación de la 

ciudadanía y de la sociedad en general, el debate público sobre temas que se 

estimen relevantes para el sistema democrático o de interés general. 

Estudio preliminar sobre la conducta consistente en violaciones en materia 

de propaganda política o electoral 

 

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

existencia de las infracciones denunciadas, y de un análisis preliminar de las 
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pruebas que obran en autos, en términos de los artículos 331 y 332 del Código 

Electoral, esta Comisión advierte que la publicación en análisis es la siguientes:  

 

Lo anterior, si se atiende a los parámetros establecidos en la citada jurisprudencia 

37/2010, de rubro PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN 

COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA 

COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN 

DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA 

CIUDADANÍA, emitida por TEPJF, de lo que resulta lo siguiente:  

Material: No se actualiza, en razón de que las expresiones realizadas en las 

publicaciones de Facebook, se advierte que  emite una opinión respecto a la actual 

gestión de gobierno, lo que bajo la apariencia del buen derecho está amparado bajo 

la libertad de expresión e información, por tanto, las expresiones realizadas por el 

denunciado no contravienen las normas sobre propaganda política o electoral y, en 

consecuencia, no se advierte vulneración a los principios de equidad que se hacen 

valer en el escrito de queja. Esto conforme a lo establecido en el artículo 70 del 

Código Electoral del Estado de Veracruz, el cual describe las acciones que son 

tomadas como propaganda política o electoral en etapa de campaña, y la forma de 

llevarlas a cabo. 

Para que se acredite la conducta es necesario que los elementos subjetivos, 

material y temporal se acrediten; por lo que, al advertirse que un elemento no se 

actualiza, a ningún fin práctico se llegaría realizar el análisis de los otros elementos. 

 

Ahora bien, el numeral 209, numeral 5, refiere que, “la entrega de cualquier tipo de 

material que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o 
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candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato 

o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la 

entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente 

prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. 

Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá 

como indicio de presión al elector para obtener su voto”; sin embargo, no se advierte 

exista alguna entrega de un beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en 

especie o efectivo.  

De igual forma, es menester mencionar, que, si bien la denunciante refiere en su 

escrito de denuncia “que el día seis de mayo de 2021, encontraron mas de diez mil 

despensas al interior de las instalaciones del Edificio Histórico conocido como la 

fortaleza de San Carlos, edificación que la tiene en comodato el H. Ayuntamiento 

de Perote, Ver., siendo este, al parecer, un delito electoral que es sancionado por 

la ley vigente, y que es utilizado (despensas) para coaccionar el sufragio del voto 

libre y secreto” también lo es, que dicho acto referido no es materia del presente 

caso, toda vez que es objeto de otro Procedimiento Especial Sancionador. 

Finalmente, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia o no de las infracciones, en sede cautelar, es posible determinar que 

las publicaciones analizadas en el presente apartado no se actualizan los tres 

elementos establecidos por la Sala Superior del TEPJF, lo cual permite concluir a 

esta Comisión, que se no se actualiza preliminarmente la supuesta infracción 

denunciada de violaciones a las normas de propaganda política o electoral, ni al 

principio equidad atribuida al denunciante.  

 

En ese sentido, esta autoridad determina IMPROCEDENTE la medida solicitada, 

por cuanto hace a la supuesta violación en materia de propaganda política o 
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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 se hacen 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 OPLE, que a la letra dice: 

 

Artículo 48  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, 

cuando:  

a. …  

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

que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los 

hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una 

medida cautelar; 

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 el dictado de medidas cautelares, por 

cuanto hace a la presunta violación a las normas de propaganda Electoral 

señalados por la quejosa, con motivo del material denunciado, al tratarse de un acto 

irreparable, en términos de lo previsto por el artículo 48, numeral 1, inciso c) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 
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b) Estudio Preliminar sobre la adopción de medidas cautelares bajo la figura 

de tutela preventiva. 

Del escrito de denuncia, se advierte que la quejosa 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 le ordene al señor Francisco Rivera 

Zamudio, que labora como Director de Comunicación Social del H. Ayuntamiento 

de Perote, se abstenga de seguir apoyando y dando facilidades a la coalición 

“Veracruz Va” y al C. Delfino Ortega Martínez, en su calidad de candidato a la 

Alcaldía de Perote, Ver. Se abstenga de DENOSTAR al C. Baruch Víctor Rafael 

Ortiz Herrera, candidato a la Alcaldía de Perote, Ver por los partidos: Movimiento de 

Regeneración Nacional morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo. 

 

En este sentido, 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. 

En ese sentido, esta autoridad determina IMPROCEDENTE imponer una medida 

cautelar 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 del OPLE 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:  
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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. 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. 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. Cuando la solicitud no se formule de acuerdo a lo establecido en el numeral 4, del 

artículo 47 del presente Reglamento. 

 

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 

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 
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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 

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 
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cautelares constituyen medios idóneos para prevenir la posible afectación a los 

principios rectores en la materia electoral. 

 

b) Utilización de Recursos Públicos 

Sobre las alegaciones de la quejosa respecto de que el C. Francisco Rivera 

Zamudio, en su calidad de Director de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de 

Perote, Veracruz y el C. Juan Francisco Hervert Prado, en su calidad de Presidente 

Municipal de Perote, Veracruz, utilizan recursos públicos para supuestamente 

apoyar a la coalición “Veracruz Va”, específicamente al C. Delfino ortega Martínez, 

en su calidad de candidato a la Presidencia Municipal de Perote, Veracruz, 

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-

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. 
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c) Cancelación de Registro 

Asimismo, y en relación con lo anterior, esta autoridad electoral advierte que la 

denunciante solicita que le sea negado el registro como candidato al C. Delfino 

Ortega Martínez, candidato a la Presidencia Municipal de Perote, Veracruz por la 

Coalición PRI, PAN y PRD y, en caso de que ya haber sido aprobado, este le sea 

negado. No obstante, lo anterior, esta comisión carece de competencia para 

pronunciarse sobre las cancelaciones de registros. 

 

 

E. EFECTOS 

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

solicitud de medidas cautelares, realizada por la Representante Propietaria del 

Partido Político MORENA ante el Consejo Municipal 129 con sede en Perote, 

Veracruz, en el expediente CG/SE/CM129/PES/MORENA/550/2021, en los 

términos siguientes:  

 

1.IMPROCEDENTE el dictado de medidas cautelares, por cuanto hace a la 

presunta realización de violación a las normas de propaganda electoral 

señalados por la quejosa, con motivo del material denunciado, 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 el dictado de medidas cautelares, por cuanto hace a la 

adopción de medidas cautelares bajo la figura de tutela preventiva señalados 

por la quejosa, con motivo del material denunciado, al tratarse de un acto 

irreparable, en términos de lo previsto por el artículo 48, numeral 1, inciso c) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 
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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 

resolutoria. 

 

F. Medio de impugnación 

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

medidas cautelares, por cuanto hace a la presunta realización de violación a las 

normas de propaganda electoral señalados por la quejosa, con motivo del 

material denunciado, al tratarse de un acto irreparable, en términos de lo previsto 

por el artículo 48, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

OPLE. 

 



 

 
 
 
 
 

CG/SE/CM129/CAMC/MORENA/324/2021 
 

Página 58 de 59 

SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE el dictado de 

medidas cautelares, por cuanto hace a la adopción de medidas cautelares bajo 

la figura de tutela preventiva señalados por la quejosa, con motivo del material 

denunciado, al tratarse de un acto irreparable, en términos de lo previsto por el 

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

 

TERCERO. NOTIFÍQUESE POR OFICIO la presente determinación a la 

Representante Propietaria del Partido político MORENA, ante el Consejo Municipal 

129 con sede en Perote, Veracruz perteneciente al OPLE; y PUBLICÍTESE en el 

portal oficial del OPLE; de conformidad con lo establecido en los artículos 329, 

apartado 1, inciso b) y 330 del Código Electoral, así como los artículos 31, 32 y 49, 

párrafo séptimo del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz. 

 

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 virtual, en la modalidad de 

videoconferencia, celebrada el cinco de junio del 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.  

 

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, 
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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. 
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