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ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, RESPECTO DE LA SOLICITUD 

DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADAS POR EL PARTIDO POLÍTICO 

MORENA; EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/CM146//PES/MORENA/832/2021, DEL QUE DERIVÓ EL 

CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CM146/CAMC/MORENA/359/2021.  
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SUMARIO  

 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz1, resuelve declarar improcedente el dictado de la medida cautelar solicitada 

por el C. Leonilo Nolasco Román, en su calidad de Representante Propietario del Partido 

Político MORENA ante el Consejo Municipal 146 del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz2 con sede en Soconusco, por los presuntos actos cometidos por el C. Jesús 

Augusto Morales Reyes, quien a decir del denunciante es Candidato del Partido 

 
1 En adelante, Comisión de Quejas. 

2 En lo sucesivo OPLE. 
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Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal del referido municipio y al Partido 

Movimiento Ciudadano por Culpa in Vigilando. 

 

ANTECEDENTES 

EXPEDIENTE CG/SE/CM146/PES/MORENA/832/2021 

 

1. DENUNCIA Y SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES  

 

El seis de junio de dos mil veintiuno3 a las once horas con dieciséis minutos, el C. Leonilo 

Nolasco Román, en su calidad de Representante Propietario del Partido Político 

MORENA, ante el Consejo Municipal con sede en Soconusco, presentó escrito de 

denuncia en contra del C. Jesús Augusto Morales Reyes, en su calidad de candidato a la 

Presidencia Municipal del mencionado municipio, postulado por el Partido Movimiento 

Ciudadano; y al Partido Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando; misma que fue 

remitida a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE. 

 

El día once de junio, a las dieciséis horas con seis minutos, se recibió en la Oficialía de 

Parte de este Organismo Electoral, el escrito signado por el C. Leonilo Nolasco Román. 

 

2. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 
3 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en contrario. 
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Por Acuerdo de trece de junio, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de expediente 

CG/SE/CM146/PES/MORENA/832/2021. 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 Y SUSPENSIÓN 

 

El trece de junio, se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral4 de este Organismo, 

para que certificara lo siguiente:  

A. Verificación y certificación del contenido de la memoria USB DataTraveler 100 

G3. 

B. Certificación del contenido del periódico de nominado “EL SALINERO”. 

 

Mediante acuerdo de misma fecha y derivado de la Contingencia Sanitaria a causa del 

Sars-Covid-19, se SUSPENDIERON los plazos y términos de sustanciación de los 

Procedimientos Especiales Sancionadores, reanudándose en cuanto las condiciones 

sanitarias lo permitan, por lo cual se acordó notificar al denunciante, en cuanto las 

medidas sanitarias lo permitieran. 

 

4. REANUDACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE DILIGENCIAS 

 
4 En lo subsecuente, UTOE 
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El ocho de julio, se dejó sin efecto la suspensión de la tramitación del Procedimiento 

Especial Sancionador CG/SE/CM146/PES/MORENA/832/2021, toda vez que se advierte que 

la contingencia de salud en la que se encontraba el personal de la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) ha sido superada. 

En misma fecha, se continuó con la sustanciación del expediente antes referido, por tal 

motivo se ordenó las notificaciones de las diligencias ordenadas mediante acuerdo de 

fecha trece de julio, esto con la finalidad de evitar dilaciones en la sustanciación el 

expediente respectivo, asimismo se ordenó la notificación al denunciante. 

 

5. CUMPLIMIENTO Y REQUERIMIENTO 

 

El catorce de julio, mediante oficio número OPLEV/OE/4604/2021, signado por la Mtra. 

Maribel Pozos Alarcón, en su carácter de Titular de la UTOE, remite el ACTA: AC-OPLEV-

OE-914 -2021, constante de cincuenta fojas útiles por el anverso. 

 

En misma fecha se ordenó requerir a la Vocalía Registro Federal de Electores de la Junta 

Local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, para que proporcionara los domicilios 

siguientes:  

 



 
 
 
 
 

 
 

 
CG/SE/CM146/CAMC/MORENA/359/2021 

 
 
 

Página 6 de 49 

 

1) El domicilio del C. Juan Fabián Ramírez, en el Municipio de Soconusco, Veracruz, 

o en el caso de no encontrar coincidencias con tal referencia, los domicilios de las 

personas con homonimia con dicho nombre, así como dentro del Estado de 

Veracruz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) El domicilio del C. José María Santos Cabrera, en el Municipio de Soconusco, 

Veracruz, o en el caso de no encontrar coincidencias con tal referencia, los 

domicilios de las personas con homonimia con dicho nombre, así como dentro 

del Estado de Veracruz. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) El domicilio del C. Daniel Guillen, en el Municipio de Soconusco, Veracruz, o en el 

caso de no encontrar coincidencias con tal referencia, los domicilios de las 

personas con homonimia con dicho nombre, así como dentro del Estado de 

Veracruz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) El domicilio del C. Santos López Celdo, en el Municipio de Soconusco, Veracruz, o 

en el caso de no encontrar coincidencias con tal referencia, los domicilios de las 

personas con homonimia con dicho nombre, así como dentro del Estado de 

Veracruz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. CUMPLIMIENTO  

 

El dieciséis de julio, mediante oficio número INE/VRFE-VER/1682/2021, signado por el 

Mtro. Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del 
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Instituto Nacional Electoral en Veracruz, proporcionó los domicilios requeridos mediante 

proveído de fecha catorce de julio. 

 

Por lo anterior, mediante acuerdo de veintidós julios, la Secretaría Ejecutiva determinó 

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

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

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

momento de la audiencia respectivo.  

 

7. FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR   

 

A propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el veintidós de julio, se formó 

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

CG/SE/CM146/CAMC/MORENA/359/2021.  

 

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

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

que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo conducente. 

 

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

emite las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

A) COMPETENCIA 

 

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

y resolver sobre el planteamiento de Medidas Cautelares, en términos de los artículos 

138, fracción I; y 340 del Código Electoral; así como lo establecido en los artículos 1, 

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

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

 

B) PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

Del escrito de denuncia, se advierte que el C. Leonilo Nolasco Ramón, en su carácter de 

Represente Propietario del Partido Político MORENA ante el Consejo Municipal 146 del 

OPLE con sede en Soconusco, solicita el dictado de medidas cautelares con el objeto de: 

 

“…que se detenga una conducta que por sí misma genere inequidad en el 

Proceso Electoral, bajo el principio de tutela preventiva: 

(..)  

 de igual modo se solicita que el registro como candidato centro del Proceso 

Local Electoral sea retirado…” 
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En ese sentido, esta Comisión en el apartado respectivo estudiará y en su caso, 

determinará las medidas cautelares que estime pertinentes para hacer cesar las posibles 

conductas que atenten contra el principio de equidad. 

 

PRUEBAS 

OFRECIDAS POR LA DENUNCIANTE 

 

1.- LA DOCUMENTAL PRIVADO. Consistente en el ejemplar de la publicación distribuida por 

Movimiento Ciudadano y su Candidato a presidente municipal C. José Augusto Morales 

Reyes. Esta prueba se ofrece con la finalidad de acreditar las condiciones de modo, tiempo 

y lugar de los hechos vertidos y relacionados con el capítulo de hechos de este escrito inicial 

de queja y/o denuncia. 

 

2.- TÉCNICA. Consistente en el video obtenido por nuestros propios recursos, donde se 

aprecia la llegada de las mochilas que contienen los ejemplares del pasquín distribuido, 

donde se aprecia la participación de los personajes mencionados y la descripción de su 

operación. 

 

3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a mi representada en el 

presente Procedimiento Especial Sancionador, y la documentación que obra en la presente 

denuncia. 
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4.- LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. En todo lo que favorezca 

a los intereses de mi representada. 

 

C) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

 

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

pronunciamiento son los siguientes:  

 

a) Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, del cual se pide 

la tutela en el proceso.  

 

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

efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una 

decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama.  

 

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

propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada 

indemnización. 

 

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

necesaria y proporcional respecto de lo que se pide y el acto que se denuncia. 

 

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

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

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.  
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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.  

 

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 
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transitoria el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo provisionalmente una 

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

irreparables.  

 

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

cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, 

por ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo, y 

sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es, previendo el peligro 

en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución definitiva, asegurando su 

eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de 

un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un 

instrumento, no solo de otra resolución, sino también del interés público, porque buscan 

restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una 

situación que se reputa antijurídica.  

 

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

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

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

AUDIENCIA.5 

 

 
5 J] P. /J. 21/98, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, 

marzo de 1998, pág. 18, registro 196727.   
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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 14/20156 emitida por la Sala Superior del 

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

SU TUTELA PREVENTIVA. 

 

 
6Cfr. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=14/2015  

7 En lo subsecuente, TEPJF. 

 

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

 

CASO CONCRETO 

En el presente caso el C. Leonilo Nolasco Ramón, en su carácter de Represente 

Propietario del Partido Político MORENA ante el Consejo Municipal 146 del OPLE con 

sede en Soconusco, denuncia al C. Jesús Augusto Morales Reyes, quien a decir del 

denunciante es candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal 

del referido municipio, y al Partido Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando, 

porque se violan las normas en materia de propaganda electoral, por la difusión de 

propaganda calumniosa sobre el Candidato del Partido MORENA a la Presidencia 

Municipal de Soconusco, así como coacción en el electorado, para ello aportó las 

pruebas que se señalan en su escrito de queja.  

 

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

[…] 

1 que el día 5 de junio de la presente anualidad, es decir un día antes de la jornada 

electoral, se hicieron circular miles de publicaciones en formato de periódico al que 

se le denomino “El Salinero”. El mencionado pasquín, no existe como medio de 

comunicación. 

2. que el C. Jesús Augusto Morales Reyes, candidato del Partido Movimiento 

Ciudadano, operó de forma personal la distribución de las impresiones del libelo, 

junto con los CC. Juan Fabián Ramírez, José María Santos Cabrera, Daniel Guillén y 

Santos López Celdo. 
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3. que la distribución fue realizada en mochilas que fueron entregadas a menores 

de edad, desde un domicilio en la colonia Lealtad como se aprecia en las pruebas 

técnicas que anexamos. 

4. la calidad en la producción de dicho libelo, la ausencia de publicidad comercial y 

el hecho de que el supuesto contenido informativo, refiere a calumnias, injurias y 

falsos hechos que intentan desprestigiar la imagen del candidato de MORENA un 

día antes de la jornada electoral, demuestran que quien está detrás de dicha 

publicación, es el candidato de Movimiento Ciudadano quien cuenta con los 

recursos suficientes y que se beneficia directamente con la denostación hecha al C. 

Cuauhtémoc Baruch Custodio. 

5. los hechos denunciados encuadran en la difusión de propaganda electoral 

calumniosa y que busca impactar de forma directa en el proceso electoral 2020-

2021 para la renovación de los poderes municipales en Soconusco, Veracruz, 

vulnerando la legalidad y la equidad de la contienda. 

 […] 
  

Derivado de lo anterior el quejoso solicita las medidas cautelares con la finalidad de 

“…que se detenga una conducta que por sí misma genere inequidad en el Proceso 

Electoral, bajo el principio de tutela preventiva…  de igual modo se solicita que el registro 

como candidato centro del Proceso Local Electoral sea retirado…” 

 

Por lo anterior, se procederá a insertar los extractos del acta AC-OPLE-OE-914-2021, 

relativas al desahogo realizado por la UTOE, al contenido de la memoria USB, así como 

al contenido del periódico denominado “El Salinero”, así como las imágenes 

correspondientes al ANEXO A del acta antes mencionada, en los términos siguientes: 
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ACTA AC-OPLEV-OE-914-2021 

Nombre del 

archivo 

Contenido  Imagen  

10000000_3350151

41573321_20855390

59154746212_n 

advierto que se trata de un video con una 
duración de tres minutos con cuarenta y 
cinco segundos, por lo que primero 
certifico lo que veo y posterior lo que 
escucho. En ese sentido observo al fondo 
un inmueble en color azul, con 
protecciones en color blanco, asimismo 
diversas sillas en color blanco, al frente 
destacan dos personas; de lado izquierdo 
una persona menor de edad por lo que 
procedo a cubrir su rostro para 
salvaguardar su identidad, de lado derecho 
veo a una persona de sexo femenino, tez 
morena, viste blusa azul con figuras de 
colores, cabello oscuro, gorra de color, 
advierto que el video se desarrolla en una 
sola toma; prosiguiendo con la diligencia 
certifico lo que escucho:  ----------------------------  
Voz femenina: “Su nombre señora”.  
Voz femenina 2: “Imelda Martínez Doroteo, 
Imelda Martínez Doroteo”   
Voz femenina: “Y nos quiere hablar de los 
hechos que se suscitaron anoche en 
Soconusco”.   
Voz femenina 2: “Si así es, yo quiero aclarar 
esto, que pues que están diciendo cosas 
falsas que no son, que según que al alcalde 
lo van a matar, pero eso es mentira”.  
Diversas Voces: “Se refiere a quien perdón”  
Voz femenina 2: “Nosotros más antes 
hemos recibido amenazas de parte de tales 
personas y yo quiero que se aclare esto, que 
no digan cosas faltas, nosotros tenemos el 
respaldo del alcalde”. Voz masculina: “he 
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señora si nos pudiera comentar que para 
las personas que nop saben si nos pudiera 
comentar que fue lo que sucedió”.  
Voz femenina 2: “Pues fue asesinado 
cruelmente mi cuñado”.   
Voz femenina: “El nombre de su cuñado”.  
Voz femenina 2: “Hermenegildo Casabon 
Cruz”.   
Voz femenina: “Esto cuando fue que 
sucedió”.   
Voz femenina 2: “Fue el día de hoy”.  
Voz femenina: “¿Donde?”.  
Voz femenina 2: “En el rancho la nopalera”. 
Voz femenina: “He si nos relata más de que 
aparte de eso que sucedió de que lo 
ultimaron inentendible”.   
Voz femenina 2: “Fue calcinado, fue 
calcinado totalmente, y pues ahora si fue 
cruel eso no se vale”. Voz femenina: “He 
dice usted menciono que le estaban 
atribuyendo el hecho al alcalde de 
soconusco”.   
Voz femenina 2: “Así es, y eso es falso, 
tenemos todo el apoyo del alcalde”.  
Voz femenina: “he a que atribuye lo que le 
hicieron a su hermano”.  
Voz femenina 2: “Pues nosotros toda la 
familia Martínez estamos con Movimiento 
Ciudadano, estamos apoyando y más antes 
ya teníamos amenazas”   
Voz femenina: “¿Amenazas de quién?”.  
Voz femenina 2: “Pues si de parte de del 
candidato de morena, pues nosotros 
apoyamos al Candidato Jesús Agusto 
Morales Reyes”.  
Voz femenina: “Entonces esto fue una 
represalia por ustedes apoyar a 
movimiento ciudadano”.  
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Voz femenina 2: “Exactamente, toda la 
familia Martínez esta con movimiento 
ciudadano”.   
Voz femenina: “Que es lo que usted pide”.  
Voz femenina 2: “Pero yo pido justicia, que 
se haga justicia porque esto no se vale y 
pues más que nada la dejo en manos de 
Dios”.   
Voz femenina: “Cuantos años tenía su 
cuñado”.   
Voz femenina 2: “Cincuenta, Cincuenta”.  
Voz femenina: “¿El cuidaba su rancho?”.  
Voz femenina 2: “Sí, él vivía ahí en el rancho 
la Nopalera”.  
Voz femenina: “¿A qué hora se da cuenta de 
lo acontecido”?  
Voz femenina 2: “Fue aproximadamente a 
las cinco de la mañana yo recibí una llamada 
y ya la casa se estaba incendiando”.  
Voz femenina: “¿La casa la incendiaron?”.  
Voz femenina: “¿Y él de qué forma murió”?  
Voz femenina 2: “Pues recibió un balazo, los 
casquillos ahí quedaron las evidencias 
todo”.  
Voz femenina: “Ya dieron parte a las 
autoridades judiciales”.  
Voz femenina 2: “Así es ya, ya todo, todo 
ya”.   
Voz femenina: “Ya se presentaron en el 
lugar de los hechos”.  
Voz femenina 2: “Así es, ya todo todo lo que 
queremos que se haga justicia, y pues ahora 
si, si lago me llega a pasar, bueno, yo lo 
pongo en manos, no les tengo miedo, más 
que nada yo no tengo miedo, pero pues no 
se vale, de esa forma y que estén 
levantados falsos que no son”.  
Voz femenina: “Y en caso como dice usted, 
si algo le sucede a usted y su familia a quien 
hace responsable”.   
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Voz femenina 2: “Pues gente de morena, 
porque ellos son, como nosotros estamos 
con movimiento ciudadano, apoyándolo 
inentendible, pues yo no inentendible que 
la justicia se encargue de hacer eso, y que, 
pues si no se vale, una forma cruel, mi 
cuñado no tenía enemigos nada, él es una 
persona ahora si trabajadora, campesino.”.  
Voz femenina: “Él estaba en su rancho no, 
donde trabajaba”.  
Voz femenina 2: “así es, así es, y no se vale 
esto la verdad que no”.  
Voz masculina: “Y pues algo más que quiera 
agregar”.   
Voz femenina 2: “Pues muchas gracias, y 
que no digan cosas falsas que no son, 
porque pues están culpando al alcalde, que 
él fue el que lo mato y eso no es verdad, 
nosotros tenemos todo el apoyo del alcalde 
y pues ahora si les agradezco Muchas 
Gracias”.   

 

 

 

 

 

 

 

10000000_1407404

559629345_346951

6692570755131_n 

advierto que dicho archivo se trata de un 
video con una duración de cuatro minutos 
con cincuenta segundos, en el cual procedo 
a certificar lo que veo y posterior lo que 
escucho: como primer toma veo al fondo 
un espacio al aire libre, diversa vegetación, 
así como diversas estructuras de colores, al 
frente destaca un vehículo en color gris 
donde alrededor del automóvil, veo se 
encuentran cuatro personas, de sexo 
femenino, posteriormente en la siguiente 
toma veo una calle con porciones de tierra, 
se encuentran vehículos y una motocicleta, 
así como diversos inmuebles, siguiendo con 
la reproducción del video, veo que destaca, 
una persona de sexo de sexo femenino, tez 
clara, cabello oscuro, porta cubre boca 
negro, vestimenta color azul quien a su 
alrededor se encuentra un grupo de 
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personas, posteriormente observo el 
espacio descrito anteriormente, donde veo 
vehículos, diversa vegetación, e inmuebles; 
siguiendo con la reproducción del video, 
advierto las tomas se mueven en el lugar 
descrito, el cual es un espacio al aire 
abierto, con calles y porciones de tierra, 
donde observo diversa vegetación, 
inmuebles y un grupo de personas. En ese 
sentido procede a certificar lo que escucho: 
 --------------------------------------------------------------------  
Voz masculina 1: “Que tal amigos, 
buenas tardes, pues nos ubicamos en 
el municipio de Soconusco, en la 
colonia lealtad, específicamente en 
donde pues nos reportan la presencia 
de personas he identificadas 
claramente como ciudadanos, he 
familiares del candidato Cuauhtemoc 
Baruch Custodium, entre ellos su 
esposa y algunos s e encuentran 
están”.  -----------------------------------------  
Voz femenina 1: “Están resguardando 
la casa donde se encuentra Jesús 
Agusto Morales Reyes, con el apoyo de 
usted señor periodista y de muchas 
personas”.  ------------------------------------  
Voz masculina 1: “¿Y cuál es el 
motivo?”  ---------------------------------------  
Voz femenina 1: “Porque ya hemos 
visto que han entrado a las casas a 
comprar votos, ese es el motivo”.  -------  
Voz masculina 1: “entonces 
inentendible están vigilando ustedes”.  -  
Voz femenina 1: “Claro que sí, ese es 
nuestro trabajo, defender”.  ---------------  
Voz masculina 1: “Pues ya escuchan, 
su nombre completo por favor”.  ---------  
Voz femenina 1: “Alma Leticia Borja 
García”.  ----------------------------------------  
Voz masculina 1: “Bueno pues ahí 
están escuchando a Leticia, ellos dicen 
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que en esa casa están operando 
ilegalmente”.  ---------------------------------  
Varias voces “Desde anoche”.  -----------  
Voz femenina 1: “Que están los 
vecinos”.  ---------------------------------------  
Voz femenina 2: “inentendible parecen 
de aquí mira delincuentes, aquí tapados 
cubiertos, ¡Ya basta!”.  ---------------------  
Voz masculina: “Bien, pues eso es lo 
que están haciendo ellos desde aquí, 
vigilando la calle, ¿qué calle es esta?, 
Bueno es la calle colonia Lealtad, he 
ellos afirman que desde esa casa 
donde fuimos y ahorita ingresamos a 
entrevistar al candidato del movimiento 
ciudadano, está reunido con unas 
familias efectivamente, pero no 
inentendible”.  ---------------------------------  
Escucho diversas voces.  ------------------  
Voz masculina: “Y este, lo invitamos lo 
invitamos”  -------------------------------------  
Escucho diversas voces gritar. -----------  
Voz femenina 1: “Y tengo los videos 
donde inentendible”.  ------------------------  
Voz masculina: “La invitamos, la 
invitamos a entrar”.  -------------------------  
Voz femenina: “No muchas gracias no 
me gusta inentendible”.  --------------------  
Voz masculina: “La invitamos a entrar si 
gustan, bueno pues ya ven, ya 
escucharon, he el aquí están he las 
señoras están ahí”.  -------------------------  
Voz femenina: “No se vale porque no es 
tiempo”  -----------------------------------------  
Voz masculina: “Y bueno pues esa es la 
situación, ya escucharon ustedes a la 
esposa del candidato de morena, ya la 
escucharon, están ahí pues vigilando la 
casa, una casa aquí en la colonia 
lealtad, y pues he dicen que están 
operando desde ahí, bueno nosotros 
entramos, esta una reunión de logística, 
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claro que si esta una reunión de 
logística he como todos los aspirantes 
que tienen sus propias casas, sus 
centros de operación, pero hasta esto 
es lo que pasa, hasta ahí nadamas en 
ese momento, bueno ya escuchamos a 
la señora Borja, ella es de la esposa del 
candidato a la presidencia municipal de 
soconusco, y pues está vigilando según 
ellos, una casa, están vecinos de este 
inentendible considero que de 
Soconusco”.  
Voz femenina 2: “inentendible por que 
se ponen aquí, en la noche no pueden 
venir a comprar porque tiene uno miedo 
que quien te va a ser algo o que, qué 
cosa cuidan”.  ---------------------------------  
Voz masculina: “Usted vive aquí en la 
colonia”.  ---------------------------------------  
Voz femenina 2: “Si yo vivo aquí”  -------   
Voz masculina: “¿Cuál es su nombre 
perdón?”  ---------------------------------------  
Voz femenina 2: “Nayeli, Nayeli”.  -------  
Voz masculina: “Nayeli, bueno pues ya 
escucharon a la señora nayeli y ustedes 
dicen que están vigilando los 
movimientos de esta casa”.  --------------  
Voz femenina 2: “así es, desde 
anoche”.  ---------------------------------------  
Voz masculina: “Bueno, pues ya está, 
desde anoche están, es el punto, es la 
calle que va hacia el boulevard en la 
colonia Lealtad de Soconusco 
Veracruz, y bueno estamos 
trasmitiendo desde en vivo repetimos, 
he se trata pues de vigilancia según 
ellos, realmente inentendible están 
tomando videos, fotografías y bueno 
eso es válido, eso es válido dentro del 
ámbito del ambiente preelectoral previo 
a lo que es la jornada electoral del seis 
de junio y bueno pues esa es la 
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situación esperemos que los brotes de 
violencia no se generen, no se 
generalicen, salgamos a votar he con 
confianza muy temprano vayamos con 
la sana distancia, va a ver una sana 
distancia eso sí, va a ver un poquito 
más de control. ¡Adiós Señora Borja!, 
Bueno pues ya se retira la señora, ella 
está segura que estaba vigilando 
porque había movimiento aquí, bueno 
efectivamente hay movimiento, el 
candidato está reunido con su gente, 
con su gente de logística y bueno pues 
no tiene nada malo que ver, todos, 
todos los candidatos están haciendo lo 
mismo, en todos los lugares en todos 
los municipios estos días previos ya a lo 
que es pre, es lo que es previo a lo que 
es ya el proceso electoral del seis de 
junio, así que estaremos pendientes, 
estaremos atentos a todo lo que 
sucede, nos corresponde atender a 
Soconusco, Acayucan, Olutla, 
Texistepec, Huayapan de Ocampo, 
Sayula de Alemán, San juan 
Evangelista y Jesús Carranza, asi que 
estaremos atentos a cualquier reporte 
que usted desee enviar, ya sea en 
forma anónima o en forma directa, tome 
su tome su teléfono celular y grabe 
grabe todo lo que pudiera considerar y 
regular. ¡Nos vemos amigos excelente 
Tarde!”.  ----------------------------------------  
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Documento de 

word 

advierto se trata de un documento en el 
programa Word, el cual en la parte superior 
derecha contiene lo siguiente 
“PROCEDMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, 
DENUNCIANTE: PARTIDO POLÍTICO 
MORENA DENUNCIADO C. JESÚS AUGUSTO 
MORALES REYES Y A QUIÉN RESULTE 
RESPONSABLE”, posteriormente diversos 
subtítulos “HECHOS, PROHIBICIÓN DE 
PROPAGANDA NEGATIVA, Jurisprudencia 
14/2007, Jurisprudencia 14/2015, SOLICITUD 
DE MEDIDAS CAUTELARES, PRUEBAS”. En la 
última hoja “PROTESTO LO NECESARIO C. 
LEONILO NOLASCO ROMAN Representante 
Propietario del Partido Político Morena, 
ante el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz. 
SOCONUSCO, VERACRUZ., A 6 DE JUNIO DE 
2021” 

 

WhatsApp Image 

2021-06-05 at 

20.49.14 

advierto se trata de una imagen en la cual 
observo al fondo estructuras de inmuebles, 
un automóvil en color rojo con negro, y de 
un lado un grupo de personas. 

 

WhatsApp Image 

2021-06-05 at 

20.50.02 

advierto una imagen, en la cual al fondo veo 
diversa vegetación, así como, diversos 
inmuebles de colores; posteriormente veo 
automóviles y destaca un grupo de 
personas, quien una persona de sexo 
masculino se encuentra en medio de la calle 
sosteniendo un objeto en sus manos. 

 

WhatsApp Image 

2021-06-05 at 

20.50.06 (1) 

advierto una imagen, en donde al fondo 
veo diversa vegetación, así como, diversos 
inmuebles; al frente destaca un vehículo en 
color rojo con blanco que alcanzo a leer 
“478 TAXI ACAY”, aun costado observo un 
grupo de personas.  
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WhatsApp Image 

2021-06-05 at 

20.50.06 (2) 

advierto una imagen, donde al fondo 
observo diversa vegetación, así como, 
diversos inmuebles, vehículos y una 
motocicleta, al frente destaca una 
persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, vestimenta en 
color gris, quien se encuentra en una 
motocicleta. 

 

WhatsApp Image 

2021-06-05 at 

20.50.06 

advierto se trata de una imagen en la 
cual observo al fondo estructuras de 
inmuebles y diversa vegetación, un 
automóvil en color rojo con negro, y 
detrás dos vehículos en color blanco, 
de un lado un grupo de personas.  

WhatsApp Video 

2021-06-05 at 

20.43.33 (1) 

advierto se trata de un video de siete 
segundos, en el cual procedo a certifica 
lo que veo y posteriormente lo que 
escucho, en ese sentido observo al 
frente una protección en color rojo, 
luego una toma con zoom en donde veo 
al fondo una pared en color rojo con una 
ventana en color blanco, donde 
destacan dos personas de sexo 
masculino, tez morena, uno vistiendo 
en color amarillo y otro en color gris con 
una franja azul. Cabe mencionar que el 
video no contiene audio. 
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WhatsApp Video 

2021-06-05 at 

20.43.33 

advierto se trata de un video de siete 
segundos, en el cual procedo a certifica lo 
que veo y posteriormente lo que escucho, 
en ese sentido observo al frente una 
protección en color rojo, luego una toma 
con zoom en donde veo al fondo una pared 
en color rojo con una ventana en color 
blanco, donde destacan dos personas de 
sexo masculino, tez morena, uno vistiendo 
en color amarillo y otro en color gris con 
una franja azul. Cabe mencionar que el 
video no tiene audio. 

  

  

   

 

WhatsApp Video 

2021-06-05 at 

20.43.37 

 advierto un video con una duración de un 
minuto con veintitrés segundos, el cual 
procedo a describir lo que veo y posterior 
lo que escucho, en primera toma veo al 
fondo veo diversas vegetación, de lado 
derecho veo estructuras de colores, y al 
frente diversos vehículos, así como, 
personas que se mueven en el entorno, 
sosteniendo objetos. En ese sentido 
certifico lo que escucho:  ----------------------------  
Voz masculina: “Mira como meten las 
mochilas de dinero, a la misma casa y los 
mismos chavos quieren meterla, a ver, ve 
como meten las mochilas de dinero ahí, ve 
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como insultan los muchachitos he, esa 
calaña trae; el de blanco e un ex presidiario, 
mira otra mochila sin dinero. ¡Quiovo!, así 
se la gastan los de movimiento ciudadano”. 
 --------------------------------------------------------------------  
   

 

 

 

Periódico El 

Salinero 

por lo que identifico el periódico remitido a 
esta unidad para llevar a cabo dicha 
diligencia; por lo que, en la parte superior 
veo un recuadro en color guinda que 
contiene lo siguiente “Información Veráz 
EL SALINERP Soconusco, Ver. Mayo del 
2021”, debajo lo siguiente “NO PERMITAS 
QUE VUELVA EL CACICAZGO A 
SOCONUSCO”, aun lado observo la foto de 
una persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, vestimenta de 
color, debajo el siguiente texto 
“COMPILACÓN DE PUBLICACION EN 
DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE 

  

   



 
 
 
 
 

 
 

 
CG/SE/CM146/CAMC/MORENA/359/2021 

 
 
 

Página 29 de 49 

 

 

1. VIOLACIÓN A LAS NORMAS EN MATERIA DE PROPAGANDA ELECTORAL 

 

1.1. MARCO JURÍDICO 

 

La legislación electoral hace referencia a la propaganda política y a la electoral, pero no 

distingue expresamente entre lo que debe entenderse por propaganda política y 

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

sistemático de la regulación electoral, diferencie ambos conceptos. 

DEMUESTREN EL DAÑO QUE HAN HECHO A 
NUESTRO PUEBLO”, más abajo diversas 
publicaciones, advierto en el interior del 
periódico diversas notas y texto 
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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)8. 

 

En tanto que la propaganda política-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. 

 

Por su parte, el legislador ordinario determinó en su artículo 209, numeral 5, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales está prohibida la entrega de 

cualquier tipo de material o beneficio directo, indirecto, medito o inmediato, en especie 

o efectivo; así como la definición de propaganda electoral en el artículo 242, párrafo 

tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el 

diverso 69, párrafo tercero del Código Electoral señalando a la propaganda electoral 

como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

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

y SUP-RAP-201/2009. 



 
 
 
 
 

 
 

 
CG/SE/CM146/CAMC/MORENA/359/2021 

 
 
 

Página 31 de 49 

 

expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 

políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 

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

implícitos al voto, así como por alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político 

o candidatura en particular, a través de la presentación de propuestas, 

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

que el contenido de un mensaje propagandístico no haga alusión expresamente a la 

palabra “voto” o “sufragio”, o bien, no solicite de manera directa y clara el ejercicio del 

voto favorable a la ciudadanía, en modo alguno implica en automático que no se trata 

de propaganda electoral, pues deben analizarse  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. 
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1.2.  ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN VIOLACIÓN A LAS 

NORMAS EN MATERIA DE PROPAGANDA ELECTORAL POR ACTOS DE COACCIÓN SOBRE 

EL ELECTORADO 

 

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

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

propaganda electoral por parte del C. Jesús Augusto Morales Reyes, en su calidad de 

candidato por el Partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de 

Soconusco, Veracruz; y al referido ente político por Culpa in Vigilando. 

 

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

37/2010, de rubro y texto siguiente:  

 

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.- 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 
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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. 

 

De los videos, imágenes y medio de comunicación impreso, desahogado en las fojas 15 a 

27 del presente acuerdo, se advierte que el elemento material no se actualiza, en virtud 

de que de la certificación realizada por el UTOE no se advierte que se esté ante la difusión 

de propaganda que pudiese ser considerada como una violación a las normas de 

propaganda electoral, pues del acta de Oficialía Electoral AC-OPLEV-OE-914-2021, no se 

advierten los elementos que constituyan violaciones a las normas electorales, como lo 

pretende hacer ver el quejoso. 

 

Máxime que, con lo descrito anteriormente no se advierte vulneración a los principios de 

equidad en la contienda que se hacen valer en el escrito de queja por parte del 

recurrente. Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Código Electoral 
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del Estado de Veracruz, el cual describe las acciones que son tomadas como propaganda 

política o electoral en etapa de campaña, y la forma en que deben llevarse a cabo. 

 

Por tanto, esta Comisión determina que, del material probatorio que obra en autos, no se 

desprende preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que pueda 

considerarse de forma indiciaria, como una violación a las normas sobre propaganda 

política o electoral, ya que, no se advierte lo que pretende hacer valer el quejoso como 

violación a las normas de propaganda política o electoral. 

 

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

subjetivo, 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. 

 

En ese sentido, esta Comisión determina IMPROCEDENTE la medida solicitada, por 

cuanto hace a la supuesta violación en materia de propaganda electoral, toda vez que 

lo manifestado por el denunciado no violenta las normas de propaganda electoral, por 

tanto, no se advierte vulneración al principio de equidad que hace valer el quejoso. Lo 

anterior porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, 

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

 

Artículo 48  

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

a. …  



 
 
 
 
 

 
 

 
CG/SE/CM146/CAMC/MORENA/359/2021 

 
 
 

Página 35 de 49 

 

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

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

denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar; 

[lo resaltado es propio] 

 

1.3 PROPAGANDA CALUMNIOSA 

 

ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES RESPECTO A 

LA SUPUESTA PROPAGANDA CALUMNIOSA EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO 

MORENA   

 

En su escrito de queja, el quejoso hace referencia que los denunciados realizan difusión 

de propaganda con supuesto contenido informativo, que refiere a calumnias, injurias y 

falsos hechos que intentan desprestigiar la imagen del candidato de MORENA un día 

antes de la jornada electoral, de lo cual del estudio preliminar realizado a los videos e 

imágenes proporcionadas mediante dispositivo de almacenamiento USB, mismos que 

fueron certificados en el acta de Oficialía Electoral AC-OPLEV-OE-914-2021, se puede 

advertir que no existen elementos de alguna propaganda que pretenda calumniar o 

difamar a su partido político, puesto que de los archivos analizados, no se advierten 

elementos que pudieren actualizar la comisión de elementos constitutivos de  calumnia 

por parte del hoy denunciado, como lo pretende hacer valer el quejoso, máxime que 

cuando el contenido se encuentra en un medio de comunicación impreso, como bien 
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quedo asentado en la tabla referida en párrafos anteriores, además en el sumario no hay 

constancias de que dicho medio impreso haya sido elaborado por los hoy denunciados. 

   

Al respecto, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 6º y 41, Base III, 

Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafo 3, 

inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles; 11 y 13, párrafo 1, inciso 

a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que si bien la 

libertad de expresión en el ámbito de las contiendas electorales de una sociedad 

democrática, es un elemento primordial de comunicación entre los actores políticos y el 

electorado, en el que el debate e intercambio de opiniones debe ser no sólo propositivo, 

sino también crítico, para que la ciudadanía cuente con los elementos necesarios a fin de 

que determine el sentido de su voto, lo cierto es que el ejercicio de la libertad de 

expresión en materia político-electoral tiene como restricciones la emisión de 

expresiones que calumnien a las personas.  

 

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la libertad 

de expresión en materia política cumple numerosas funciones, entre otras, mantiene 

abiertos los canales para el disenso y el intercambio político; se configura como un contra 

peso al ejercicio del poder ya que la opinión pública representa el escrutinio ciudadano a 

la labor pública; y contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos 

y a la consolidación de un electorado debidamente informado. Estas son las demandas 
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de una sociedad plural tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera 

democracia9. 

 

Respecto de los actores políticos, el máximo Tribunal jurisdiccional del país, ha estimado 

que son figuras públicas, en razón de la naturaleza y de las funciones que realizan, y están 

sujetas a un tipo diferente de protección en cuanto a su reputación y honra respecto de 

las demás personas, por tanto, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la 

crítica10. 

 

De hecho, se ha adoptado el estándar que la Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos ha denominado como 

Sistema Dual de Protección, en virtud del cual los límites a la crítica son más amplios si 

ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que 

desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un mayor riguroso control 

de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección alguna. 

 

En efecto, conforme al criterio de la Sala Superior del TEPJF en el SUP-REP-89/2017, las 

opiniones están permitidas, aunque resulten fuertes críticas pues no dejan de ser una 

 
9 Tesis aislada 1ª CDXIX/2014 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE 

DERECHO FUNDAMENTAL. Décima época. Registro 2008101. Primera Sala. Semanario Judicial de la 
Federación, publicación 05 de diciembre de 2014, material constitucional. 
10 Tesis aislada: 1ª. CLII/2014 (10ª.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. 

CONCEPTO DE INTERÉS PÚBLICO DE LAS EXPRESIONES, INFORMACIONES, IDEAS Y OPINIONES 
SOBRE FUNCIONARIOS Y CANDIDATOS. Décima Época. Registro: 2006172. Primera Sala. Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación libro 5, abril de 2014. Tomo I, pagina: 806. 
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percepción subjetiva e individual cuya valoración, en todo caso, estará a cargo del 

electorado.  

 

En este sentido, esta Comisión considera que lo denunciado por el quejoso no actualiza 

una violación a las normas de propaganda electoral, y menos aun cuando no es una 

manifestación realizada por los hoy denunciados, porque como se acento anteriormente 

se trata presuntamente de un medio de comunicación impreso, el cual goza de la 

protección de la libertad de expresión. 

  

Por lo antes expuesto, esta Comisión considera IMPROCEDENTE la adopción de medidas 

cautelares, que el quejoso plantea, respecto de la presunta propaganda considerada 

como calumniosa hacia el candidato del Partido MORENA a la Presidencia Municipal de 

Soconusco, toda vez que dentro de que existan indicios de dicha propaganda calumniosa 

por tratarse de un medio de comunicación, de conformidad con el artículo 48, numeral 

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

 

2. SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE REGISTRO COMO CANDIDATO, DENTRO DEL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021, AL C. JESÚS AUGUSTO MORALES REYES 

 

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

Organismo Electoral que, se le retire el registro como candidato a Presidente Municipal 

de Soconusco, Veracruz al C. Jesús Augusto Morales Reyes. 
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Al respecto, aun cuando el denunciante argumenta que, esta medida en particular posee 

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

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

respecto al retiro de registro de las candidaturas, lo anterior encuentra sustento en lo 

expuesto en el apartado de competencial y consideraciones generales sobre la medida 

cautelar expuesto en el presente acuerdo. 

 

 

3. ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, BAJO LA 

FIGURA DE TUTELA PREVENTIVA 

 

Del escrito de queja es posible advertir que el quejoso manifiesta que día 5 de junio, es 

decir un día antes de la jornada electoral, se hicieron circular miles de publicaciones en 

formato de periódico al que se le denomino “El Salinero”, que dichos ejemplares fueron 

entregados personalmente por el Candidato del Partido Movimiento Ciudadano, que la 

distribución se realizó a través de mochilas en la que se usaron menores de edad para 

entregarlas, lo cual pretende ser probado con cuatro videos, cinco imágenes y un 

periódico impreso; sin embargo, esta Comisión de Quejas de un estudio preliminar y bajo 

la apariencia del buen derecho, advierte que no hay indicios suficientes relacionado con 

lo manifestado por el quejoso, máximo cuando se intenta hacer responsable a un 

ciudadano, por las publicaciones realizadas por un medio de comunicación impreso, de 

lo cual en el sumario no hay constancia alguna que así lo indique, por lo que existe la 

presunción que solo se trata de un medio de comunicación. 
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El máximo Tribunal en la materia determinó que la labor periodística goza de un manto 

jurídico protector, al constituir un eje central para la libre circulación de ideas e 

información pública, por lo que existe una presunción de licitud de las publicaciones que 

realicen, a menos que exista una prueba en contrario, lo que no ocurre en el caso, por 

tanto, se determina que las ligas denunciadas se encuentran amparadas bajo el derecho 

a la libertad de expresión.  

 

En tal virtud, al ser notas periodísticas emitidas en ejercicio de la libertad de expresión, 

información y prensa, gozan de una protección especial, por ello es aplicable al caso, la 

tesis XVI/2017 emitida por la Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 

“PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA 

PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.— De lo dispuesto 

en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; y 13, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se 

desprende que dentro del ámbito de la libertad de expresión, que incluye la de 

prensa, implica en principio la inviolabilidad de difundir opiniones, información 

e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor periodística goza de un 

manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e 

información pública. En ese sentido, la presunción de licitud de la que goza 

dicha labor sólo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario y, ante 
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la duda, la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la 

norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística.” 

(Lo resaltado es propio) 

 

Por lo cual, de manera preliminar esta autoridad considera que el material probatorio 

proporcionado por el quejoso es insuficiente para probar que el C. Jesús Augusto 

Morales Reyes, en su calidad de candidato a la Presidencia Municipal de Soconusco por 

parte del Partido Movimiento Ciudadano; y al Partido MORENA, por culpa in vigilando, 

estén transgrediendo la normativa electoral. 

 

Derivado de lo anterior, se advierte que el quejoso solicita la adopción de medidas 

cautelares en su vertiente de tutela preventiva, para que esta Comisión ordene al C. Jesús 

Augusto Morales Reyes y el Partido MORENA, por culpa in vigilando, se abstengan de 

seguir violentando o transgrediendo la inequidad de la contienda electoral, así como el 

marco constitucional, legal y reglamentario invocado en la presente queja o denuncia; 

sin embargo de lo mencionado en párrafos anteriores se observa que con dicha solicitud, 

busca evitar la comisión de actos futuros de realización incierta, debido a que no se tiene 

constancia clara y fundada de su realización, lo cual escapa a la naturaleza y materia de 

las medidas cautelares, puesto que, se trata de una afirmación genérica, de los que no 

se puede afirmar que ocurrirán.  
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Ello establece la tesis aislada de Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: 

“SUSPENSIÓN DEFINITIVA, ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE ACTOS FUTUROS E 

INCIERTOS.”11. 

 

Un criterio similar fue emitido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de 

Revisión del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-

10/201812, en donde razonó lo siguiente: 

 

“… 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 presenta 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, se insiste, si no existe tal certeza, no habrá 

un riesgo o peligro real en la afectación de la normatividad electoral. 

 
11 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, 

Tomo XV, Abril de 2002, página 1362. 

12 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP-00010-

2018.htm 
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Por ende, no basta jurídicamente para analizar y, en su caso, adoptar medidas cautelares 

en su enfoque tutelar preventivo, la mera afirmación de que es probable que determinada 

conducta o hecho infractor va a suceder, ya que resulta indispensable estar en presencia 

de hechos objetivos de los cuales se pueda desprender válidamente que se está 

preparando su realización o sucederán, porque de esta manera es como se podría advertir 

una posible puesta en riesgo o afectación de bienes jurídicamente tutelados. 

(…) 

Lo anterior, no prejuzga sobre el sentido que pueda regir la decisión que se dicte en el 

fondo del procedimiento sancionador, toda vez que el dictado atinente a las medidas 

cautelares se efectúa a partir de un examen apriorístico de los elementos existentes en ese 

momento y bajo la apariencia del buen Derecho; en tanto en el fondo se llevará a cabo una 

justipreciación exhaustiva del caudal probatorio y la resolución se orientara sobre el estudio 

o interpretación de las disposiciones aplicables al caso.” 

Énfasis añadido 

 

De igual forma, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de Revisión del 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-66/201713, ha 

establecido que las medidas cautelares deben decretarse improcedentes cuando versen 

sobre actos futuros de realización incierta, pues a través de la Jurisprudencia 14/2015, de 

rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA”, ha sustentado que las 

medidas cautelares constituyen medios idóneos para prevenir la posible afectación a los 

principios rectores en la materia electoral.  

 
13 Consultable en: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/REP/66/SUP_2017_REP_66-644253.pdf  

https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/REP/66/SUP_2017_REP_66-644253.pdf
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Sin embargo, esas facultades no pueden ser desplegadas sobre actos futuros de 

realización incierta, pues como tal lo señaló en dicho asunto, su naturaleza es claramente 

preventiva y sujeta a los hechos denunciados, lo cual implica que no puedan extenderse 

a situaciones de posible realización, ya que con su dictado se pretende cesar cualquier 

acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los principios o bienes jurídicos 

tutelados en materia electoral, en tanto se resuelve el fondo de la controversia motivo 

de la denuncia, por lo que las medidas son accesorias, lo cual las hace depender de un 

procedimiento principal, cuestión que impide que se extiendan a situaciones que aún no 

acontecen. En el caso, como se ha explicado escapa al ámbito de atribuciones de esta 

Comisión, emitir una medida cautelar sobre actos futuros de realización incierta. 

 

Como ya fue mencionado, este Órgano Colegiado advierte que los hechos que se 

denuncian son señalamientos futuros de realización incierta, ya que se trata de un 

contexto que no se ha actualizado, por lo que debe considerarse improcedente la 

medida cautelar en el sentido que lo solicita el quejoso. 

 

Lo anterior, ya que 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. 
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Es por eso que las medidas cautelares sólo proceden respecto de conductas que se 

refieran a hechos objetivos y ciertos, de los cuales se tenga certeza sobre su realización 

o inminente realización, y no así, respecto de hechos que se hayan consumado o aquellos 

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, hasta en tanto se resuelve sobre el fondo del asunto. 

 

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:  

a. …  

b. …  

c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que se trata de actos 

consumados, irreparables o futuros de realización incierta; y  

d. … 

(El resaltado es propio de la autoridad) 
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E) EFECTOS 

 

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

de medidas cautelares, realizada por el Representante Propietario del Partido Político 

MORENA ante el Consejo Municipal 146 del OPLE con sede en Soconusco, Veracruz, en el 

expediente CG/SE/CM146/PES/MORENA/832/2021, en los términos siguientes:  

 

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

hechos consistentes en actos de violación a las normas en materia de propaganda 

electoral por actos de coacción sobre el electorado, al actualizarse la causal de 

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

y Denuncias del OPLEV. 

 

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

propaganda que se considera como Calumniosa, al actualizarse la causal de 

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

y Denuncias del OPLEV. 

 

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

PREVENTIVA respecto que el C. Jesús Augusto Morales Reyes, quien a decir del 

denunciante es Candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia 

Municipal de Soconusco, Veracruz y al Partido Movimiento Ciudadano por Culpa in 

Vigilando, continúe con conducta que genere inequidad en el Proceso Electoral. 
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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 resolutora. 

 

F) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

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

presente acuerdo es susceptible de ser impugnado mediante el Recurso de Apelación 

previsto en el artículo 341, último párrafo del Código Electoral, en el plazo de cuatro días 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación, de 

conformidad con lo establecido en el mismo Código.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 341, 

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

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

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

 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de la medida 

cautelar respecto a la supuesta comisión de hechos consistentes en actos de violación a 
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las normas en materia de propaganda electoral por actos de coacción sobre el 

electorado, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 

1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV. 

 

SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de la medida 

cautelar respecto a la supuesta difusión de propaganda que se considera como 

Calumniosa, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 

1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV. 

 

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de la medida 

cautelar en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA respecto que el C. Jesús Augusto 

Morales Reyes, quien a decir del denunciante es Candidato del Partido Movimiento 

Ciudadano a la Presidencia Municipal de Soconusco, Veracruz y al Partido Movimiento 

Ciudadano por Culpa in Vigilando, continúe con conducta que genere inequidad en el 

Proceso Electoral. 

 

CUARTO. NOTIFÍQUESE POR OFICIO en términos de ley la presente determinación al 

partido político denunciante por conducto de su representante propietario ante el 

Consejo Municipal 146 del OPLE con sede en Soconusco, Veracruz; asimismo 

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

Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 

 

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

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

veintitrés de julio de dos mil veintiuno; por UNANIMIDAD de votos de la Consejera y los 

Consejeros Electorales: María de Lourdes Fernández Martínez; Juan Manuel Vázquez 

Barajas y Roberto López Pérez, en su calidad de Presidente de la Comisión. 

 

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

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

tiene la atribución de firmar, conjuntamente con el Secretario Técnico, todos los informes, 

actas o minutas, así como, en su caso, los proyectos de dictámenes que se elaboren y 

aprueben, como en la especie, el Acuerdo de la medida cautelar solicitada. 

 

 

 

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y  

DENUNCIAS 

 

 


