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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 C. ALI YASSER GARCÍA MARTÍNEZ, POR PROPIO 

DERECHO; EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

CG/SE/PES/AYGM/145/2021, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE 

MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/AYGM/096/2021 
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Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, resuelve declarar 

IMPROCEDENTE la medida cautelar por presunta comisión de promoción 

personalizada, violaciones a las normas de propaganda gubernamental, 

propaganda electoral y actos anticipados de pre campaña y campaña, al C. Rafael 

Cruz Constantino, en su calidad de Precandidato a la Presidencia Municipal de 

Pueblo Viejo, Veracruz. 
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ANTECEDENTES 

EXPEDIENTE CG/SE/PES/AYGM/145/2021 

 
1. DENUNCIA 
 
El 22 de marzo de dos mil veintiuno1, el C. Ali Yasser García Martínez, por propio 

derecho,  presentó escrito de denuncia en contra del C. Rafael Cruz Constantino, 

en su calidad de Precandidato a la Presidencia Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, 

por la presunta comisión de “promoción personalizada, propaganda 

gubernamental, violaciones a la norma de propaganda electoral y actos 

anticipados de pre campaña y campaña.”  

 

2. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 

El 23 de marzo, se acordó la radicación con la clave de expediente 

CG/SE/PES/AYGM/145/2021. De igual forma, se reservó la admisión y 

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

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

expediente. 

 

3. DILIGENCIAS PRELIMINARES 
 
Mediante acuerdo de 23 de marzo, se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz2 para que 

certificara la existencia y contenido de 64 enlaces electrónicos, aportados por el 

quejoso en su escrito, mismos que son los siguientes:  

 

                                            
1 En adelante las fechas corresponden al año 2021, salvo lo contrario 
 
2 En lo subsecuente OPLE 
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VÍNCULOS DE INTERNET APORTADOS POR EL DENUNCIANTE 
No ENLACE ELECTRÓNICO 
1 https://www.facebook.com/photo/?fbid=134038435237068&set=a.112386

564068922 
 

2 https://www.facebook.com/photo/?fbid=4187421201274147&set=a.15876
1964140111&__tn__=%3C 
 

3 https://www.facebook.com/photo/?fbid=134038435237068&set=a.112386
564068922 
 

4 https://www.facebook.com/100058927354776/videos/153330243307887/ 
 

5 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/160417406_151744083466503_8696000902139636272_n.jpg?_nc_cat
=105&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHDY3orjTA_G4z7HfXoqIOb6sp3hRXwN
-PqyneFFfA34wO5bPTrLlGFdzjoXFXvX8-1YKySQLvnKdwe-K8B7ez-
&_nc_ohc=4n8rTm0rmbAAX-CY8OD&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=d63097fbade3c236da868439490af395&oe=607269D2  
 

6 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/159690683_151744130133165_3573023806998407607_n.jpg?_nc_cat
=105&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFBN2uBIqDIatOMu23iBX-
kd8hmjZYWNRd3yGaNlhY1F76kFMYL85Kv_8R1scU--
1bc_nXeA7sxyj4mbhyjW849&_nc_ohc=moimShY32BAAX9YaRz8&_nc_h
t=scontent.ftam2-
1.fna&oh=af878944a21340e540a561a49f575cd8&oe=6072A472 
 

7 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/159867089_151744190133159_3972218445250275942_n.jpg?_nc_cat
=103&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFzAGSwg3zR0mut_MAOtpL6YLW2QY
OjuYdgtbZBg6O5h90Qp9KdBjjCA_fhKZt1YYz43ArRUI5g2Uo-
5SKsE7qV&_nc_ohc=DPaUrafePRcAX93PXwR&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=f719b41fa45346bd7e0066026d97e8c1&oe=6071E9A4 

8 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/160414392_151744246799820_6598805530298617691_n.jpg?_nc_cat
=109&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEwfgvI-
S8k_UN0YWpnbKvcPAcnfxTWZvc8Byd_FNZm9_VfM7GChii-
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7ijR0Q6tFOXO65xXhZpEqYGdRBa3NVrZ&_nc_ohc=t9fKk_ZAJCkAX_S5
mp3&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=c5548d0a7bc1ad155e8c5922aa63afa3&oe=60711FF0 
 

9 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/159889682_151744280133150_6717092881306413060_n.jpg?_nc_cat
=101&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGiSlaW3e1yJzw92E0yBhee52DYKTCxt
U_nYNgpMLG1TzFG5EYHxG4ZT-
RW8AgkYyFlktIR5GB8bDrHHBHQnZ_J&_nc_ohc=2_vfMRY7gZ8AX9Rjf
Ca&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=0ee1ed2ceee8de98071d5c8804158e5c&oe=6071870B 
 

10 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/159703717_151744373466474_9102839954758464720_n.jpg?_nc_cat
=109&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF9eMTdHUQeRMFehxgT4bjAS4eEwBpi
9HVLh4TAGmL0dSq6bQuTfS4BqdG4QjQ6X3TdvtbOBS3hYEIidHINQD_
N&_nc_ohc=TBiLRYD6YhUAX-Bhtf8&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=4abe06c27813622fd90e05ba426036a1&oe=60729135 
 

11 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/159958441_151744486799796_753968414770715893_n.jpg?_nc_cat=
109&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGkqJHi8JArL6Lcf6oVtPRTPgciHhwmA6
Q-
ByIeHCYDpOUscLVx_XNLj0EmroNrOjtPNLyFqRHmN7OtVOfKiMHa&_nc
_ohc=CuzgiFaEyzUAX9gpzoW&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=5dc572124c64b3cf62879f1b8e418626&oe=60721291  
 

12 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/160431443_152052623435649_278735933309188226_o.jpg?_nc_cat=
104&ccb=1-
3&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeG7OfY1wIjYD2Iiag2B06gSlpWjBAf0aO
yWlaMEB_Ro7E4bi1756Ixir2sssrLsHDPzaV74thKtIoHvRcrGd2vc&_nc_o
hc=wGN7F8upwAgAX8VusYL&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=ce39700b6e1114a65f7890763d5b4e3d&oe=60725D93  
 

13 https://www.facebook.com/100058927354776/videos/148055267168718/ 
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14 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156665347_281930173347020_1959707912927795524_o.jpg?_nc_cat
=108&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE40urgY7wrXl7DH5KQOPXAXDPR8Bu
WDaBcM9HwG5YNoMbux1l7aB0nMtr6kU0rrJmjVHtrnL79shfoAtf22IEK&_
nc_ohc=lIjVZbyHdGcAX-K1PPO&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=f650c084d2b4d79c3adbe58f9b62d2c2&oe=606C451D 
 

15 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/155868607_146131917361053_651930665831253628_n.jpg?_nc_cat=
105&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEcN6i39DbZ9Rt08TPlPiXnuuSkeA2YEV
S65KR4DZgRVGfXJ935BikV3agv42pC4v8YzRCDkSNYPuLNgj8iHvyO&_
nc_ohc=oD6IOpPqruYAX9XLZsb&_nc_oc=AQkGZ771_09u4mEIF1DNH9
3OeTfVE-
fimQT3oMYZHzmv4eID6kNf9ADAAMnl7kQ4iKZ7s4e20izCSqqYeRPfgVta
&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=168e07d887c563b8ec6b34fce28b664d&oe=606A5142 
 

16 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/155512717_146104970697081_1465016114756408217_n.jpg?_nc_cat
=102&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEXJ9i74M0S9c-
pHaV2ppNOeVyZH8quiFB5XJkfyq6IUJaAisyECXtUgbgCtxDtrKOruXe73d
Fa7dg72bbToBHZ&_nc_ohc=mmpl3Pwx3r0AX-
Fm8Hz&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=3781260159dbe5336f810841b742ec0f&oe=606BC514 
 

17 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/155810508_146105024030409_8842383085381438283_n.jpg?_nc_cat
=104&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFie8-
APbVyZs3lk_gNbLFOIhvFaqGjTFMiG8VqoaNMU6bugMIlwzgaGjn18xCE
gBLo6Hq0XGX9wlWr07ZjIok4&_nc_ohc=-
HD6ydZHopQAX8fhG6_&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=a30f3603c37cd109604ba6f692a18f1f&oe=606BE3F5 
 

18 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/155474609_146105110697067_867457199516618464_n.jpg?_nc_cat=
111&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHXnoHswzw2uQwXmyfXdVq__RYWwO
y7OgX9FhbA7Ls6BQh5ztX03_cVJ9SEaahVCGb0lUetNbFHEYLCj1wX-
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f_X&_nc_ohc=eGdY1fHPcW0AX8SDV98&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=4047b031cf3e487ab6d848204992a069&oe=60698825 
 

19 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156783921_146105154030396_598429848595508715_n.jpg?_nc_cat=
107&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFca5eE3q2ry7WvvfyL-
cgRFQFXYx94CeYVAVdjH3gJ5t8QQfx3ldvRd1cIrbxgd9axGbOu1Y4zFrg
PACkZO5zU&_nc_ohc=0zd9PFhx5nsAX8GSgob&_nc_ht=scontent.ftam2
-1.fna&oh=aa562c5f4f491c0764d8dd89ce4bf11e&oe=6068F841 
 

20 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156227346_146105234030388_6351453406292027992_n.jpg?_nc_cat
=107&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF_GzWokbDO3NsLGSBVNhYcHPqCxzI
J3akc-oLHMgndqV-d7LR-
nMHze_2aD4eqAa90Ht4KJXJfuGqT7eXjmrfU&_nc_ohc=zsGscvIvHzQAX
8Lu3wC&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=0bed15eb7387e25483d1c939ebedcb48&oe=6069CB87 
 

21 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156469982_146105317363713_8741571575152221514_n.jpg?_nc_cat
=111&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHI3OxnVxnnDci_b7_VFhps88U-
yTrP5d7zxT7JOs_l3kmxQaBZnWU6ouxeC2PrLGse2xmH_gRDZQj8qaa
MqVJh&_nc_ohc=sa9lqNLjY9cAX-wawOj&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=ea1ccb33f055f1a00542ce64103e50c9&oe=606B64F9 
 

22 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156608914_146105437363701_2347377847124612712_n.jpg?_nc_cat
=107&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFzpDjobzIv2HnRgiy0kJSm6FIxoyf2Iqfo
UjGjJ_Yip0WXCN8sFhKBG0G7sk3nmWOY0zDl1eD47kxq0-
tAceNd&_nc_ohc=9uQ4604Ik14AX87y26W&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=34d5b00d2f63c1c837fd5e93236070f9&oe=606A635D 
 

23 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156202234_146105477363697_8309474653581132878_n.jpg?_nc_cat
=111&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH-
mxVxqipymKdoTwWbO7A5-mjJFq1tDGf6aMkWrW0MZyS5-
9NvyH9t9IG0hkv-
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Zfh8Frk61XKopPr31j4MHDQy&_nc_ohc=T8Af7uxHLtMAX-
eWRY7&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=a8ad9af0b813b2b920626cc80976e755&oe=606A79D1 
 

24 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156941913_146105774030334_2011647960733862709_n.jpg?_nc_cat
=111&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHPda0qMA6VVDIBsjQP2UqEQOUhY7z
Sj6NA5SFjvNKPo0tt4RceEUDcvA1PqIFBjJKo4RUnc1NwF9MYmnqKzcX
0&_nc_ohc=jvPh5xCvrpEAX_6JikZ&_nc_oc=AQmQz_OA1_RbFqfWmSW
0hwtFQhFmVUdCJWR9PHtFp6w3tfkgNF2QHTQsazG5uWfaXwF9SqSuX
SKvojkBW98bzSHg&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=6c7de569a47fdd38704c114d516b4bd2&oe=606923F8 
 

25 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/155811493_146109307363314_8424757401632502921_n.jpg?_nc_cat
=110&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGSXxu9l7sBZgPj_SB4VrBIEn1wCVsqFI
ESfXAJWyoUgfKHyFGk3FcTAWU2c7FAawJ2-
xdbsyx6dMv04vf5IdgJ&_nc_ohc=2JFaC623k44AX-
T9q5M&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=5d7d33a2e4eb2c8410f35bf0ffe6e2a0&oe=606B6F89 
 

26 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156803555_146109404029971_4461743183646621512_n.jpg?_nc_cat
=110&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGge22MvtbLR27ko8DBdB6Epz9ksHBB
aCGnP2SwcEFoIb1mRrmY5mp3LT-
suwHwETZaeviK2Lbi1A1k8gr6lvAS&_nc_ohc=tzO9D1tX4uIAX_I1pqx&_n
c_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=76236a5a6ff1ae5aac293ebed45f004f&oe=606AC53B   
 

27 https://www.facebook.com/photo/?fbid=134038435237068&set=a.112386
564068922 
 

28 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
0/p180x540/149171532_134038438570401_4124086583994630489_o.jp
g?_nc_cat=100&ccb=3&_nc_sid=e3f864&_nc_eui2=AeH6RVQoC2neyaA
b6i1hiSrgx1mqLH6zs2nHWaosfrOzaXDM2p3M6bCIw95riYaH8KWebV7e
WvDE3p9hBoDIf9_M&_nc_ohc=lDEf33VyTrYAX-
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W_6T0&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&tp=6&oh=97a6a2d30d8278ee42aeb65d42b808f1&oe=605A2645  
 

29 https://www.facebook.com/podemospuebloviejo.podemos?__cft__[0]=AZ
XLoSWvWNxpCU-SAAes2u5Fd1QDEukX9zW-
7gBsqalBW7kuVahfneg5ecg1jphOvrlHtUn-zM6OIAw5X5dgD8mOIk-
hXYr4L7dC-yNp3zEBlkd3kbSZ-I65gFBFArRBCOQ&__tn__=-UC%2CP-R 
 

30 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
0/p526x296/151744156_10159001985591506_1067113951267427661_o
.jpg?_nc_cat=111&ccb=3&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeFUW2rdi575Ll4
aT4PI0OhccmWDt8yF-5dyZYO3zIX7l-
IANDnTKD1Mt2sebwra9NHmwEa4ZetNaQK2CMydTPgf&_nc_ohc=2y4ue
cYbfdoAX80YWGD&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&tp=6&oh=125d1bb178b1fdc94e5502c5f194aca8&oe=605D4E9A  
 

31 https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001
985586506/?__cft__[0]=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbCh
UVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0Ty
ulZhx0WeB8teAB1a_el-
juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-
IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R 
 

32 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/153238341_10165023676240191_4211422413731566735_n.jpg?_nc_c
at=108&ccb=3&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeF_sASSV6MKc56chimhB
WROIIJ9VK0O1kcggn1UrQ7WR2khuZCns16M6LNGhZ5WIfnat41oR9N3j
DUO83vh0dca&_nc_ohc=tt9ToHbpo-UAX_2vul0&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=ffdebf0af14d3caf5dda70c59d66cc3e&oe=6059DB9B 
 

33 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/151785337_10165014799345191_3457338582509259329_o.jpg?_nc_c
at=111&ccb=3&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeExqxyV-Ovb-
P3q2aHUV3XkNoSl4Bt7nvI2hKXgG3ue8u7BntxfyaLgeOpE9opONqoqJO
mCPaP7KUvtk8MzEBvh&_nc_ohc=ZrO8n6IXEYcAX9XTKS1&_nc_ht=sc
ontent.ftam2-
1.fna&oh=08cc9cd2e3d9d1fc80da795472122609&oe=605A2927 
 

34 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/150051829_10165006428695191_3948334733434813827_n.jpg?_nc_c
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at=103&ccb=3&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeGFNZomsG5KCVTuHsJZ
EJzNiaTja-
UiZuaJpONr5SJm5vTKVlBMIbEPhNwIXQ1XZYDm2CVkn75gTrUx6L_N-
PHW&_nc_ohc=R8j7x5Y6x8oAX8CUaPK&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=423639adecd08249e0f84f28adb46719&oe=605C77CC 
 

35 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/151474603_10165001856725191_3358002031778437929_n.jpg?_nc_c
at=103&ccb=3&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeEuaA2BHPNt7kMwvEtWZ
OHU5JfHGyhH-
4Dkl8cbKEf7gJZerJq8jBovgYMucmwijrlIMcA_dBC6VqyYBhzLtc-
J&_nc_ohc=ZM4daABNdyMAX8eY9tP&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=d18fd61888c7815dd3c09a82a2702b86&oe=605CA5F3 
 

36 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/149717654_10164985300185191_3888414369283659636_o.jpg?_nc_c
at=105&ccb=3&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeExFKtMjwIHc85CIrQm-
gbBJ1gSMVEwhHgnWBIxUTCEeCSh9rnkVbU2KUVR77tk7I0EX66ypAoY
pc85wcfGxOzl&_nc_ohc=cSJWe4o1IHAAX_o8ZBp&_nc_ht=scontent.fta
m2-1.fna&oh=9f6c190308bad04db4c18b5224de4b93&oe=605B4C63 
 

37 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/149340065_10164983294675191_1221522104972785600_o.jpg?_nc_c
at=108&ccb=3&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeGkCzZPgHuKWtmkx6H-
pRFxk-N6A0DX75aT43oDQNfvlofQNS8nygYyb_eRrL7ysIX-ZaKNq8TuH-
fyTKHYxlNf&_nc_ohc=BL0QhixIbj8AX_ne7hj&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=2a18dec3177f9c28e6c86be6f2388cbf&oe=605BBBDB 
 

38 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/146237948_10164962740665191_7505883699034156048_n.jpg?_nc_c
at=104&ccb=3&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeERRo8fwpXIZ9BTm2iQQj
Pxo4-
NJFeLZGCjj40kV4tkYESe9Dm0OLeCFOyC6a9JT9fVm9ZoRG70QKkk3L
9KZfWv&_nc_ohc=89CgbsD_FbUAX8aJ3Sb&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=2234c8252fe380649e9051ddbbac9cb0&oe=605BB097 

39 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/146056945_10164958000230191_7225792655173247513_n.jpg?_nc_c
at=103&ccb=3&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeHseSshaOb-
vQeglDusNCxWI65d_R0GqjIjrl39HQaqMtnUP0PY39oLU_kA6wuLyWrRm
G95khMNnhTvjHDy2xP4&_nc_ohc=LNlVarrQ5E4AX-
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lgsPX&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=eeb1896fba246a9e32a2359a46b755ec&oe=605B480C 

40 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/152057911_275118000694904_1149846440836590405_o.jpg?_nc_cat
=102&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH9z4Rhp3ePeup6joIgrp1bM
gSEaRi3BjIyBIRpGLcGMhFXyFZEhV4TgA5gkHijMC7YXXXG9X4MNOq7
2BLhVEau&_nc_ohc=vCOO80xGXkUAX9PO2_e&_nc_ht=scontent.ftam2
-1.fna&oh=df650e7333382aa249319b14d8b81ce1&oe=605D0FC0 
 

41 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/153031027_139472118027033_8325731555171431611_o.jpg?_nc_cat
=106&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEBNb1u2hcd7AxJbnhlMnTY
CY9Trinm924Jj1OuKeb3br9F3KCXnTvkhQgcboZW34YHIFF52ovpQhf4p
ntvUpHt&_nc_ohc=xjnMP9y-aTwAX82mTNi&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=2b0805a79c43a9bcad4683fea1bc4f62&oe=605AC612 
 

42 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/147684707_131641445476767_5109695674440369903_n.jpg?_nc_cat
=103&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH6NbhikJLIJ9e2fFGa0l83YN
PXUDU_IARg09dQNT8gBICy1B2PjdHQ31fyGxZRpbNei_MOdElh4PENN
WqdTDIe&_nc_ohc=MSWvizlTuOYAX8F9HZN&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=ce8a575c1ab15fe38e84f8c326220b3a&oe=605D77A3 
 

43 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/146969529_130618418912403_3869918465852370364_o.jpg?_nc_cat
=103&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGE8JPzwUIBNy59EOtYgHik
04dn3hlcztTTh2feGVzO1MmfWiXbMDwkzQ80oiILZn4i1xOn_ouLqmSsUP
lDlAY5&_nc_ohc=i2YURUoBEv8AX9G02SS&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=12c2cbd4020eb479f5e8689747bb3cab&oe=605AC465 
 

44 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/146684167_130581805582731_810085167840126032_o.jpg?_nc_cat=
104&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEV61imLLBx8qtXoJC0kQE4jv
MedoJYKiuO8x52glgqKwS7kWEJ2pmAL5WrLdC702AVnpmBRZ2e_mqE
aJwUB8LS&_nc_ohc=Mi59TplpFs8AX9MXmlH&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=b6e385e1bb4f8771f7650efd76bff3d5&oe=605B0335 
 

45 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/143341907_126276216013290_736535483440897690_o.jpg?_nc_cat=
107&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEnq0fnVGoL8kHNd5qJJ-
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wNWu2ouVYUbPJa7ai5VhRs8hcVRUgCYx8C85Oqmg9f3IyLeI8iY0aTPL
Ouad6UsNqr&_nc_ohc=_T-
DOrUITccAX_Y2TNT&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=0530af9592dd351864381b35b652d9d8&oe=605C28BF 
 

46 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/139793938_119347376706174_3689463876042985644_o.jpg?_nc_cat
=102&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHnO05ai5l0d_X4ERQE3wA3
tm2Mk1iaJgm2bYyTWJomCSddjxLMHx9PdYEjVxczhdc_PeyUZ4i90-
lG0awxIk_z&_nc_ohc=uOLUKNa-R_8AX_qpPhk&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=cbc6346f0293441a41f1644738938352&oe=605ACCBD 
 

47 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/139709277_118166323490946_6366490543783887391_o.jpg?_nc_cat
=101&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFQvfmq3iAIjpFpKbu10PJ_P
g2oXjZwLts-
DaheNnAu2_02tXv72AvbatkefDvGEjUnpvh5pM34uOVq8847-
DOa&_nc_ohc=jQNJIbOjx5EAX-ncGUz&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=261df52877d64c9fb191686b4be1c5a6&oe=6059E332 
 

48 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/137278713_117506460223599_2224882142134415307_o.jpg?_nc_cat
=101&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFx-
FYs1aRTmjKMDxEIhKBTOzoWo0cMStU7OhajRwxK1R_UuMeDbkchMY
eJEyYew4QqcFs6lAFVgP0200C-
w4ia&_nc_ohc=1Qf5jM1HVT4AX8Ygaur&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=e4cea378f8cbc6a0d47809abf18f53c4&oe=605D19DC 
 

49 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/138061552_116406720333573_3691184874359551161_o.jpg?_nc_cat
=110&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF_1ZBxA-
1hsJPAhXBwblPDF5X8joM8Ld4XlfyOgzwt3qIVu2cy15_9u5pLP-
q3kqj5d0QEvnU-
EjV2NyVqsvQ7&_nc_ohc=LNLh9G0S14AAX_bjFqK&_nc_ht=scontent.fta
m2-1.fna&oh=faa4b84e0ae00ff629a4b72e94b05291&oe=605AFF97 
 

50 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/138121004_115818847059027_3002161973639227279_n.jpg?_nc_cat
=102&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGhzVRhu6TFarOl7-
nOWNzOIEFZfdnrSq0gQVl92etKrUtUNIFgEHgdpTOvShipucHk3lEUT-
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aY6fbPhRtr_4o0&_nc_ohc=O8rM3sIm5FIAX8WL6pX&_nc_ht=scontent.ft
am2-1.fna&oh=8bda32837df41441de5abe5f70cc98fd&oe=605A266A 
 

51 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/137513148_115309890443256_5656722860715754128_o.jpg?_nc_cat
=105&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHCZ2cW2JfSUxaJhr7KTL9R
TbAKZ888zTxNsApnzzzNPPJ3X4L1si-
0xzx6mUK5bbQWyZ2emfvN0SCff_JgQC32&_nc_ohc=Cl4Jw7lO_g8AX_
HqZ4t&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=1fa49d258fdf312d3dfa2aeea36d28bd&oe=605D3F57 
 

52 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/136679889_115309820443263_8240461794977342299_o.jpg?_nc_cat
=110&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHvHqgaN1kW8llvU_CMggT-
dvHaGYWwOuJ28doZhbA64jwXRwJl2rqeD_Xdo2M09irYrv4ZzplvMPBVT
mBRORI8&_nc_ohc=kjImUAupIJwAX-ba_lH&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=18598ff51b147464865bc9acb08982cc&oe=605D15F5 
 

53 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/136752540_115005760473669_1752072358475386904_o.jpg?_nc_cat
=100&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE43_9CHM04RKWR34CQb
_QxilGHPCyrJhyKUYc8LKsmHGROMa0lQbTKYXXtTtTwF_XBhoR10Op
WgbkYKpysHnzh&_nc_ohc=1YNaB5F_P40AX8sWiVC&_nc_ht=scontent.
ftam2-1.fna&oh=87e8faf30367eea8bd84b39987a7a38c&oe=605BFD6D 
 

54 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/137272797_114999590474286_3729822156594323850_o.jpg?_nc_cat
=105&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGJgP55VM3tqUo55P9RDUA
JWsA6tZpvnupawDq1mm-e6nS-qaYpyhNlXAZ0slWhL8BVyUh_gK-
EgirE5ifM6CFh&_nc_ohc=C4g6sVHzB3oAX92VW3T&_nc_ht=scontent.ft
am2-1.fna&oh=fc6bfd740d325cf6f1890c9a18334683&oe=605C6755 
 

55 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/136667084_114988167142095_8065496375167439868_o.jpg?_nc_cat
=109&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGV498GynU-
3PEVnyXKPMvuyD-
EfEeCeLvIP4R8R4J4u2WgHt9a25HsIQ6D5QzRUlcUKKL85VP8NXndQr
URgtA2&_nc_ohc=F_vYOG6uwtYAX8fInNs&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=eab84b2dab1df374651a10796376a5e1&oe=605C7B2B 
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56 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/136996553_114797997161112_4055668725969514315_o.jpg?_nc_cat
=108&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGz3aDj9Hh6JMP-
bl3IohPLx4hX-
31BXpbHiFf7fUFelub8lcbHcKNYzLwTIkVC0WSWlnUSXWcr7qnCGTjBH
GfO&_nc_ohc=aAHWLWM84GgAX_E-QiA&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=54def483ad541b94d51551403b0e1333&oe=605D0063 
 

57 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/135618481_114692267171685_9205943523588433762_o.jpg?_nc_cat
=106&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHVY1XGomghxIHBC_SJq3E
JppEePkXy-j2mkR4-RfL6PbrDcD-
tVUQbpQ6At5rW4ZaPafw61f9aDN0ThoCb-
Hyq&_nc_ohc=wsddTDKGVocAX8FiZiO&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=5dad142b5674801575dd42325cd579c9&oe=605B7A68 
 

58 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/136389813_114692083838370_4020009184011181988_o.jpg?_nc_cat
=111&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEm9nXa8LV-
WUaYREuNODGW1WW54j1CLjnVZbniPUIuOeqbult0MA9fvrk_dZqH4XU
Dz67lTarl89MMaJRH_-ES&_nc_ohc=bdOyvWuqAFkAX9TG-
X0&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=d71b9f5fbcdd3b377cbad896e0cbf355&oe=605D91FD 
 

59 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/134937187_114691677171744_4044469815409168966_o.jpg?_nc_cat
=107&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGfFBDBKQVvuh5AekkpVmu
UWyHr8TaTicFbIevxNpOJwbfNEp8AaVJ3j3kW3ZyWz2lXy2R1Wq27oKE
kXeSCv4j0&_nc_ohc=Qh0WPtwMut8AX9cMCb1&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=fce9ffff2cbed82458bcf108e38f8a78&oe=605D0820 
 

60 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/134802841_114688273838751_8249917241999677629_o.jpg?_nc_cat
=109&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFap_EDp9nQIB-
cz46QkbniDoPHbCrzGEAOg8dsKvMYQGoFT61BAeAj_1zuv4u9NLEKjH
XC4k-
yW_HBpSUgyUWj&_nc_ohc=JA61C5fglSgAX8w3Trh&_nc_ht=scontent.ft
am2-1.fna&oh=ad9dfdac49f0f2f7c80474c118c3da48&oe=605C8867 
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61 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/135236576_114688077172104_420051420218325038_o.jpg?_nc_cat=
103&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFWUd3bDj0DNtvdGPpfZK3C4
sEb2PABzgHiwRvY8AHOARid3C32WR-
4jqGvDk9cXYxk_l43OTYChL17twgmTfFZ&_nc_ohc=JMxWAxQiO9gAX_1
N2cb&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=2282a954e6df8e0231c82c7addb9afc3&oe=605B90B0 
 

62 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/135228869_113143110659934_6171589670805390032_o.jpg?_nc_cat
=107&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEBpFGeqbLV6B51hqCZStL
VoizwqqphZBiiLPCqqmFkGFl2mm9ge1kZ2oLbkpf8g1xJcb5u94uNgv3Hp-
UEZKTj&_nc_ohc=jQlqaZJlINMAX9To-55&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=085e7c8dd0ce5b7b8b02c0cad70c8709&oe=605B56C1 
 

63 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/134581554_113123533995225_7121870500276247525_o.jpg?_nc_cat
=111&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHwHJfr49kuHu7IkKyVJEL5p
5KbfFsqqr-
nkpt8Wyqqv8RyrWWhEgpxmePic4a_4joR97qhuwQNPNBIpC2wk1UW&_
nc_ohc=8UAu69mkD5IAX9ykrvg&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=db7bdad927ba15918776121c3a43c3aa&oe=605B9662 

64 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/134093881_112909400683305_1238698441047607799_n.jpg?_nc_cat

=108&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEUVEq5BMJoUpk5JalEKxpJ

sZ3-8a3foS2xnf7xrd-hLQ6w85aBXgoBLgcSnfSWyPew5I94I-

TsDfxOXYBAFF6m&_nc_ohc=bt48YsqCS1AAX8uT0Q8&_nc_ht=sconten

t.ftam2-1.fna&oh=dfa3ed96b1ed6ae2eef910ad20b94b93&oe=605C7997 

 

 

En misma fecha, se requirió al Partido Podemos que informara si el denunciado en 

cuestión, se encuentra registrado como precandidato o candidato para algún cargo 

a nivel federal y/o local, o participa en el proceso interno de selección de candidatos 

de ese partido político, así como el domicilio del denunciado. 
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El 26 de marzo se recibió oficio por parte del Representante Propietario del Partido 

Podemos en Veracruz ante el OPLE, en donde informa que el C. Rafael Cruz 

Constantino, si se encuentra registrado como precandidato al cargo de Presidente 

Municipal de Pueblo, Viejo, Veracruz. 

 
 

4. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO. 
 
El 29 de marzo, la Mtra. Maribel Pozos Alarcón, en su carácter de Titular de la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral3, remitió las actas AC-OPLEV-OE-303-2021 

y AC-OPLEV-OE-304-2021 constante de ciento cuarenta y cuatro fojas útiles y 

ciento dieciocho fojas útiles respectivamente, mediante el cual se dio cumplimiento 

al requerimiento dictado por proveído de veintitrés de marzo. 

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

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

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

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

las partes hasta el momento de la audiencia respectiva. 

 

5. FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR  
 
De conformidad con los artículos 1, párrafo 2; 6, párrafo 7; 7, párrafo 1; 8, párrafos 

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

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

el cuatro de abril, se formó el cuaderno auxiliar de medidas cautelares, radicándose 

bajo el número de expediente CG/SE/CAMC/AYGM/096/2021.  

 

                                            
3 En lo subsecuente UTOE 
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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. 

 

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

Comisión emite las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

A) COMPETENCIA 

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

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

Electoral del Estado de Veracruz5; así como lo establecido en los artículos 1, párrafo 

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

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

 

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

promoción personalizada, violaciones a las normas propaganda 

gubernamental, violaciones a las normas de propaganda electoral y actos 

anticipados de pre campaña y campaña; en donde se solicitó la adopción de 

Medidas Cautelares, lo cual es competencia de esta Comisión. 

 

B) PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

                                            
4 En adelante, Comisión. 
5 En lo sucesivo, Código Electoral. 
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Del escrito de denuncia, se advierte que el C. Ali Yasser García Martínez, por 

propio derecho, solicita el dictado de medidas cautelares con el objeto de: 

 
“…Ordene retirar las publicaciones de la red social de Facebook, por lo 
publicado por el C. Rafael Cruz Constantino, a través de la página de 
Facebook “PODEMOS PUEBLO VIEJO”, por la promoción de su imagen 
en actos anticipados de campaña prohibida por la ley electoral, toda vez 
que ya feneció el plazo del periodo de precampaña, y sobre todo el 
impacto visual que repercute en el electorado en el próximo proceso 
electoral del periodo 2020-2021 y que cuentan con una cuenta personal 
en dicha página.” 

 
 

En ese sentido, esta Comisión en el apartado respectivo estudiará y en su caso, 

determinará las medidas cautelares que estime pertinentes para hacer cesar las 

posibles conductas presuntamente constitutivas de diversas infracciones a la 

normatividad electoral. 

 

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. 
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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 

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 transitoria el ordenamiento jurídico conculcado 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la 

finalidad de evitar la generación de daños irreparables.  
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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.6 

 

Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida cautelar 

siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que obran en el 

sumario, se desprenda la probable conculcación a alguna disposición de carácter 

electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la 

materia de la queja. 

 

D) ESTUDIO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR  

 

CASO CONCRETO 

                                            
6 J] P. /J. 21/98, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, 

pág. 18, registro 196727.   
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Del análisis realizado al escrito de queja presentado por el C. Ali Yasser García 

Martínez, por propio derecho,  en contra del C. Rafael Cruz Constantino, en su 

calidad de Precandidato a la Presidencia Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, se 

desprende que los hechos podrían ser constitutivos de violaciones a lo dispuesto en 

los artículos 116, fracción IV, inciso j), 134 párrafo Octavo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución Política Local del Estado 

de Veracruz; 314, fracción III; 340, fracciones I y III del Código Electoral; 4 numeral 

1 inciso c),  y 9 del Reglamento de Quejas y Denuncias, relativos por la presunta 

promoción personalizada, violaciones a las normas de propaganda 

gubernamental, violaciones a las normas de propaganda electoral y actos 

anticipados de pre campaña y campaña, para ello aportó las pruebas que se 

señalan en su escrito de queja.  

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

 

[…]  el C. RAFAEL CRUZ CONSTANTINO…a través de la página del Facebook 
“PODEMOS PUEBLO VIEJO” está promocionando su imagen y nombre 
personal y publica las Actividades de proselitismo que realiza en diferentes 
lugares y colonias de la ciudad, dándose a conocer ante la ciudadanía como 
Candidato a Presidente Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz; por el Partido 
Político “Podemos” utilizando la página de Facebook antes descrita y de la que 
nunca se ha deslindado hasta el día de hoy, entregando además utilitarios como 
Gorras con el logo del Partido Político “PODEMOS” en la parte de enfrente y 
playeras  con el logo del Partido Político las que entrega a la ciudadanía que va 
visitando a su paso en Colonias y Comunidades del Municipio… 
(…) 
Con la finalidad de cumplir con las normas electoras emanadas de la LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES vigente 
en la República Mexicana y que dentro de su artículo 209, establece que: “1.- 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, 
y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión 
en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto 
de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de 
gobierno de la Ciudad de México, sus delegaciones y cualquier otro ente público. 
Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia"; de igual manera 
deberá de suspenderse dentro del inicio de Registro de los Precandidato, 
Aspirantes a Candidatos a Diputados Federales y Presidentes Municipales; tal y 
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como lo marca la Legislación Electoral Federal en sus artículos 209, numeral 3, 
4, 5 y 6; para promocionar su imagen y figura dentro del electorado del Distrito 
01 Federal con cabecera en Panuco, Veracruz; en especial en el Municipio de 
Pueblo Viejo, poniendo en desventaja y en desigualdad e inequidad entre los 
demás precandidatos o aspirantes que aún están por definir sus registros dentro 
de los tiempos establecidos por la ley electoral de los Partidos Políticos 
Nacionales para el proceso electoral periodo 2020-2021 al utilizar los medios 
electrónicos como lo es el FACEBOOK; ya que es importante mencionar que el 
pasado día 07 del mes de Septiembre de 2020 quedo instalado el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, máxima 
Autoridad reguladora de los Procesos Electorales Federales y Locales periodo 
2020-2021; por lo que presento ante este 01 Consejo Distrital del OPLE con 
cabecera en Panuco, Veracruz; la Queja y/o Denuncia por la Realización de 
Diversos actos realizados por el C. RAFAEL CRUZ CONSTANTINO con 
emblema del Partido Político "PODEMOS", además la promoción de imagen en 
tiempo fuera del periodo comprendido del 28 de Enero al 15 de Febrero de 2021, 
periodo autorizado por la legislación electoral local y federal; que contravienen a 
las normas electorales y en consecuencia a la violación de los principios rectores 
emanados de la LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES; así como el artículo 317 del Código 577 Electoral para el 
Estado de Ignacio de la Llave Veracruz. 
(…) 
Que con fecha 30 de Diciembre de 2020 hasta el día de hoy 08 de Marzo del año 
2021, el C. RAFAEL CRUZ CONSTANTINO empezó a promocionar su imagen 
y precandidatura como Aspirante y Candidato a Ocupar la Presidencia Municipal 
de Pueblo Viejo, Veracruz; a través de la página de Facebook a nombre 
“PODEMOS PUEBLO VIEJO” e iniciando actos anticipados de precampaña y/o 
Campaña electoral y en la dirección de enlace del link del comité ejecutivo 
municipal del Partido Político Podemos. 
(…) 
Enlace del video publicado en la página de Facebook de “Podemos Pueblo Viejo” 
el cual lo publican el día 14 de Marzo de 2021, que es una recopilación de la 
actividades que ha hecho el C. RAFAEL CRUZ CONSTANTINO en el Municipio 
de Pueblo Viejo, Ver.  
(…) 
De igual manera el C. RAFAEL CRUZ CONSTANTINO y/o la página de 
Facebook "PODEMOS PUEBLO VIEJO" como se hace llamar en esa cuenta de 
Facebook que considero que es una cuenta personal; empezó a promocionar su 
imagen antes de que se registrara como Precandidato a la Presidencia Municipal 
de Pueblo Viejo, Veracruz; ya que como se ve en los hechos narrados en el 
cuerpo de la Queja y/o Denuncia, él se registró el dio 05 de Febrero de 2021 y 
mucho antes ya andaba haciendo proselitismo político-electoral y actos 
anticipados de precampaña y campaña violando la legislación federal y local 
electoral, que contravienen la norma electoral por no estar autorizado por la LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ni el 
Código Electoral Local y por ende cayendo en Actos Anticipados de Pre-
Campaña, Campaña Electoral para hacerlo, ya que en el mes de Septiembre de 
2020 inicio el proceso electoral federal para el periodo 2020-2021 y en él me(sic) 
de Noviembre de 2020 inicio el Proceso Electoral Local del Estado de Veracruz 
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para el periodo 2020-2021, bajo el mando y supervisión del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por tratarse de Elecciones, es decir; habrá elecciones 
federales y locales en el Estado de Veracruz y por la acción realizada por el C. 
RAFAEL CRUZ CONSTANTINO en el Municipio de Pueblo Viejo, Veracruz; pone 
en DESIGUALDAD E INEQUIDAD a los demás ciudadanos y candidatos que 
registren los demás partidos políticos nacionales y sobre todo pone en 
desventaja al iniciar antes del periodo establecido por la legislación electoral 
federal y local. 
 (…) 
De igual manera como el próximo proceso electoral 2020-2021 va de la mano 
con el proceso electoral local en el Estado de Veracruz; además se puede 
violentar al incurrir en la comisión de conductas que constituyan actos 
anticipados de precampaña y/o campaña, así como alguna promoción 
personalizada de su imagen, dentro del presente proceso electoral local, y que, 
por ello, se actualice alguno de los supuestos previstos por los artículos 317 y 
325 del Código Electoral de Veracruz. 
Por otra parte, hizo la entrega de Playera con el logo del Partido político 
"Podemos" entregando utilitario fuera del término legal para hacerlo; tal y como 
lo demuestro con las imágenes detallada en el cuerpo de la Queja y/o Denuncia 
identificada como la numero romano VIII, incisos 2); 4); y 5) descritas con 
anterioridad. Contraviniendo la normatividad electoral local vigente en el Estado 
de Veracruz. 
(…) 

 

Ahora bien, el quejoso en su escrito, solicita que determine las medidas 

cautelares correspondientes, a fin de que se eliminen las publicaciones y 

expresiones denunciadas y que, se ordene retirar las publicaciones de la red 

social de Facebook, por lo publicado por el C. Rafael Cruz Constantino, a 

través de la página de Facebook “PODEMOS PUEBLO VIEJO”, por la 

promoción de su imagen en actos anticipados de campaña prohibida por la 

ley electoral, toda vez que ya feneció el plazo del periodo de precampaña, y 

sobre todo el impacto visual que repercute en el electorado en el próximo 

proceso electoral del periodo 2020-2021. 

 

PRUEBAS APORTADAS POR EL DENUNCIANTE  
 

1 DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en una copia Fotostática de la Credencial para 
votar con Fotografía a nombre de la C. ALI YASSER GARCIA MARTINEZ. Para acreditar 
la personalidad jurídica en la presente Queja y/o Denuncia.  
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2  
3 DOCUMENTAL PRIVADA. Prueba Técnica que consiste en copia transcrita de la QUEJA 

y/o DENUNCIA elaborada por el suscrito en WORD; y copiada en medio magnético (CD) 
para ser utilizado en la localización del enlace de la Dirección de las publicaciones en la 
página de Facebook del C. RAFAEL CRUZ CONSTANTINO Y/O "PODEMOS PUEBLO 
VIEJO" con la finalidad de agilizar y localizar la dirección de enlace o vinculo del link y 
evitar contratiempo en el copiado en forma directa de la demanda originaria que va firmada 
debidamente al calce. Describiendo y detallado los pasos para abrir la dirección del enlace 
en forma directa desde cualquier equipo de cómputo, debiendo tener solamente línea de 
internet. Solicitándole muy respetuosamente el seguimiento de los siguientes pasos: a).- 
Primero deberá de Abrir la dirección de enlace del link que va en el medio magnético y 
poniendo el cursor del ratón, se deberá de hacer clip con el cursor del lado derecho del 
ratón, y aparecerán varios textos y en el que dice "Abrir hipervínculo" se deberá hacer clip 
con el cursor derecho del ratón y abre la página detallada; b).- acto seguido aparecerá el 
nombre de "PODEMOS PUEBLO VIEJO" y el perfil de Facebook; además de la Fotografía 
e Imagen descrita en la Queja y/o Denuncia de Hechos. Una vez vista la 
prueba técnica se deberá de certificar la veracidad del hecho. Para que acto seguido se 
cierre la pantalla haciendo clip en la parte superior derecha (cruz de recuadro rojo) y; d).-
continuar con la apertura de los demás links detallados en forma individual hasta la 
conclusión final, debiendo de certificar cada uno de ellos en su contenido. Prueba 
documental que la relaciono con los Hechos descritos en los números romanos IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, y XI y los incisos detallados en cada número Romano de la Queja y/o Denuncia 
en su contra. Las cuales deberán de ser certificada por la Oficialía de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 
que deberá de agregarse el informe circunstanciado a la presente Queja y/o Denuncia. 
 

4 PRESUNCION LEGAL Y HUMANA.  Las que llegaren a surgir en forma supervenientes 
hasta antes del cierre de la instrucción; y; que deberán ser relacionadas con los Hechos 
descritos en los números romanos IV, V, VI, VII, VIII, IX, y XI y los incisos detallados en 
cada número Romano de la Queja y/o Denuncia en su contra.  
 

5 INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Las que surjan dentro de las actuaciones 
correspondientes, como lo es la Certificación de todas las direcciones de enlace del links 
descritos en los hechos narrados dentro de la presente Queja y/o Denuncia de 
Violaciones a la LEGISPE Federal vigente en la República Mexicana y al Código 577 
Electoral Local de Veracruz; la Certificación de la Pagina de Facebook a nombre de 
"PODEMOS PUEBLO VIEJO" y/o RAFAEL CRUZ CONSTANTINO que son la misma 
persona y demostrar la promoción personalizada para ocupar cargo público en la 
contienda electoral local del periodo 2020-2021 y el posible acto anticipado de 
precampaña y campaña electoral poniendo en INEQUIDAD Y DESIGUALDAD a los 
demás aspirantes a ocupar cargo alguno dentro del mencionado proceso electoral. La 
que pido muy respetuosamente ante de ser notificado o emplazado el demandado y para 
que no sea cancelada o borrada dicha cuenta en el Facebook, se certifique por la 
SECRETARIA de Oficialía Electoral de este Órgano Electoral Distrital Local o el OPLEV 
con cabecera en Panuco, Veracruz y se anexe a la misma. Que deberán ser relacionadas 
con los Hechos descritos en los números romanos IV, V, VI, VII, VIII, IX, y XI y los incisos 
detallados en cada número Romano de la Queja y/o Denuncia en su contra. Las cuales 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/AYGM/096/2021  
 
  

Página 26 de 119 

deberán de ser certificada por la Oficialía Electoral de lo Contencioso de la Secretaría 

Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 
 

De ahí que, se procederá realizar el análisis de las conductas denunciadas, siendo 

importante precisar que, derivado de los requerimientos realizados a la UTOE, se 

cuenta con el contenido de las Actas: 

 

 AC-OPLEV-OE-303-2021 y AC-OPLEV-OE-304-2021, Consistente en la 

certificación de 64 enlaces electrónicos de la red social Facebook, los cuales 

fueron proporcionados por el quejoso en su escrito de queja. 

 

Ahora bien, se advierte que el denunciante en su escrito de queja proporciono 64 

enlaces electrónicos; sin embargo, la nomenclatura de tres ligas electrónicas 

identificadas con los números 1, 3, 27, así como la 4 y 13 son idénticos, con también 

consta en la certificación realizada por la UTOE. 

 

Se presenta el siguiente cuadro para ejemplificar: 

 

LIGAS ELECTRONICAS CON LA MISMA NOMENCLATURA  

1. https://www.facebook.com/photo/?fbid=134038435237068&set=a.11238656406892
2 

 

3. https://www.facebook.com/photo/?fbid=134038435237068&set=a.11238656406892

2 

     27.  https://www.facebook.com/photo/?fbid=134038435237068&set=a.112386564068922 
 

4. https://www.facebook.com/100058927354776/videos/148055267168718/  
 

      13.  https://www.facebook.com/100058927354776/videos/148055267168718/  
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1 ENLACES ELECTRÓNICOS INEXISTENTES PARA LA ADOPCIÓN DE 

ALGUNA MEDIDA CAUTELAR. 

 
 
Ahora bien, se desprende que de los 61 enlaces electrónicos aportados por el 

denunciante, debe decirse que de la diligencia de certificación realizada mediante 

las Actas: AC-OPLEV-OE-303-2021 y AC-OPLEV-OE-304-2021, se acreditó que 

diecinueve publicaciones a la fecha no se encuentran disponibles, tal y como se 

demuestra a continuación. 

 

No. ENLACE ELECTRÓNICO CERTIFCACIÓN DE LAS 
ACTAS AC-OPLEV-OE-
303-2021 y AC-OPLEV-

OE-304-2021 

IMAGEN 

1 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
0/p180x540/149171532_1340384385
70401_4124086583994630489_o.jpg
?_nc_cat=100&ccb=3&_nc_sid=e3f8
64&_nc_eui2=AeH6RVQoC2neyaAb
6i1hiSrgx1mqLH6zs2nHWaosfrOzaX
DM2p3M6bCIw95riYaH8KWebV7eW
vDE3p9hBoDIf9_M&_nc_ohc=lDEf33
VyTrYAX-
W_6T0&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&tp=6&oh=97a6a2d30d8278ee4
2aeb65d42b808f1&oe=605A2645  

 
“observo lo siguiente: una 
página en blanco que 
muestra la siguiente 
leyenda “URL signature 
expired”. 

 

2 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/153238341_10165023676240191_
4211422413731566735_n.jpg?_nc_c
at=108&ccb=3&_nc_sid=730e14&_nc
_eui2=AeF_SASSV6MKc56chimhBW
ROTISVK001kcggniUrQ7WR2khuZC
ns16M6LNGHZSWifnat41oR9N3DU0
83VhOdca&_nc_ohc=tt9ToHbpo-
UAX_2vul0&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=ffdebf0af14d3caf5dda70c5
9d66cc3e&oe=6059DB9B 

“observo lo siguiente: una 
página en blanco que 
muestra la siguiente 
leyenda “URL signature 
expired”. 
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3 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/151785337_10165014799345191_
3457338582509259329_o.jpg?_nc_c
at=111&ccb=3&_nc_sid=730e14&_nc
_eui2=AeExqxyV-Ovb-
P3q2aHUV3XkNoSl4Bt7nvI2hKXgG3
ue8u7BntxfyaLgeOpE9opONqoqJOm
CPaP7KUvtk8MzEBvh&_nc_ohc=Zr
O8n6IXEYcAX9XTKS1&_nc_ht=scon
tent.ftam2-
1.fna&oh=08cc9cd2e3d9d1fc80da79
5472122609&oe=605A2927 

 
“observo lo siguiente: una 
página en blanco que 
muestra la siguiente 
leyenda “URL signature 
expired”. 

 

4 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/149717654_10164985300185191_
3888414369283659636_o.jpg?_nc_c
at=105&ccb=3&_nc_sid=730e14&_nc
_eui2=AeExFKtMjwIHc85CIrQm-
gbBJ1gSMVEwhHgnWBIxUTCEeCS
h9rnkVbU2KUVR77tk7I0EX66ypAoY
pc85wcfGxOzl&_nc_ohc=cSJWe4o1I
HAAX_o8ZBp&_nc_ht=scontent.ftam
2-
1.fna&oh=9f6c190308bad04db4c18b
5224de4b93&oe=605B4C63 

observo lo siguiente: una 
página en blanco que 
muestra la siguiente 
leyenda “URL signature 
expired”. 

 

5 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/149340065_10164983294675191_
1221522104972785600_o.jpg?_nc_c
at=108&ccb=3&_nc_sid=730e14&_nc
_eui2=AeGkCzZPgHuKWtmkx6H-
pRFxk-
N6A0DX75aT43oDQNfvlofQNS8nyg
Yyb_eRrL7ysIX-ZaKNq8TuH-
fyTKHYxlNf&_nc_ohc=BL0QhixIbj8A
X_ne7hj&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=2a18dec3177f9c28e6c86b
e6f2388cbf&oe=605BBBDB 

observo lo siguiente: una 
página en blanco que 
muestra la siguiente 
leyenda “URL signature 
expired”. 

 

6 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/146237948_10164962740665191_
7505883699034156048_n.jpg?_nc_c
at=104&ccb=3&_nc_sid=730e14&_nc
_eui2=AeERRo8fwpXIZ9BTm2iQQjP
xo4-
NJFeLZGCjj40kV4tkYESe9Dm0OLe
CFOyC6a9JT9fVm9ZoRG70QKkk3L

observo lo siguiente: una 
página en blanco que 
muestra la siguiente 
leyenda “URL signature 
expired”. 
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9KZfWv&_nc_ohc=89CgbsD_FbUAX
8aJ3Sb&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=2234c8252fe380649e9051
ddbbac9cb0&oe=605BB097 

7 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/146056945_10164958000230191_
7225792655173247513_n.jpg?_nc_c
at=103&ccb=3&_nc_sid=730e14&_nc
_eui2=AeHseSshaOb-
vQeglDusNCxWI65d_R0GqjIjrl39HQ
aqMtnUP0PY39oLU_kA6wuLyWrRm
G95khMNnhTvjHDy2xP4&_nc_ohc=L
NlVarrQ5E4AX-
lgsPX&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=eeb1896fba246a9e32a235
9a46b755ec&oe=605B480C 

observo lo siguiente: una 
página en blanco que 
muestra la siguiente 

leyenda “URL signature 
expired”. 

 

8 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/153031027_139472118027033_83
25731555171431611_o.jpg?_nc_cat
=106&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_e
ui2=AeEBNb1u2hcd7AxJbnhlMnTYC
Y9Trinm924Jj1OuKeb3br9F3KCXnTv
khQgcboZW34YHIFF52ovpQhf4pntv
UpHt&_nc_ohc=xjnMP9y-
aTwAX82mTNi&_nc_ht=scontent.fta
m2-
1.fna&oh=2b0805a79c43a9bcad4683
fea1bc4f62&oe=605AC612 

observo lo siguiente: una 
página en blanco que 
muestra la siguiente 
leyenda “URL signature 
expired”. 

 

9 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/146969529_130618418912403_38
69918465852370364_o.jpg?_nc_cat
=103&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_e
ui2=AeGE8JPzwUIBNy59EOtYgHik0
4dn3hlcztTTh2feGVzO1MmfWiXbMD
wkzQ80oiILZn4i1xOn_ouLqmSsUPlD
lAY5&_nc_ohc=i2YURUoBEv8AX9G
02SS&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=12c2cbd4020eb479f5e868
9747bb3cab&oe=605AC465 

observo lo siguiente: una 
página en blanco que 
muestra la siguiente 
leyenda “URL signature 
expired”. 
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10 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/146684167_130581805582731_81
0085167840126032_o.jpg?_nc_cat=
104&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eu
i2=AeEV61imLLBx8qtXoJC0kQE4jv
MedoJYKiuO8x52glgqKwS7kWEJ2p
mAL5WrLdC702AVnpmBRZ2e_mqE
aJwUB8LS&_nc_ohc=Mi59TplpFs8A
X9MXmlH&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=b6e385e1bb4f8771f7650ef
d76bff3d5&oe=605B0335 

observo lo siguiente: una 
página en blanco que 
muestra la siguiente 
leyenda “URL signature 
expired”. 

 

11 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/139793938_119347376706174_36
89463876042985644_o.jpg?_nc_cat
=102&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_e
ui2=AeHnO05ai5l0d_X4ERQE3wA3t
m2Mk1iaJgm2bYyTWJomCSddjxLM
Hx9PdYEjVxczhdc_PeyUZ4i90-
lG0awxIk_z&_nc_ohc=uOLUKNa-
R_8AX_qpPhk&_nc_ht=scontent.fta
m2-
1.fna&oh=cbc6346f0293441a41f1644
738938352&oe=605ACCBD 

observo lo siguiente: una 
página en blanco que 
muestra la siguiente 
leyenda “URL signature 
expired”. 

 

12 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/139709277_118166323490946_63
66490543783887391_o.jpg?_nc_cat
=101&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_
eui2=AFQvfmg3iAlipFpKbu1OPJ_Pg
2oX]Zwits-
DaheNnAu2_02tXv72AvbatkefDvGEj
Unpvh5pM34OV78847-
D0a&_nc_ohc=jQNJIbOx5EAX-
ncGUz&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=261df52877d64c9fb19168
6b4be1c5a6&oe=6059E332 

observo lo siguiente: una 
página en blanco que 
muestra la siguiente 
leyenda “URL signature 
expired”. 

 

13 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/138061552_116406720333573_36
91184874359551161_o.jpg?_nc_cat
=110&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_e
ui2=AeF_1ZBxA-
1hsJPAhXBwblPDF5X8joM8Ld4Xlfy
Ogzwt3qIVu2cy15_9u5pLP-
q3kqj5d0QEvnU-
EjV2NyVqsvQ7&_nc_ohc=LNLh9G0
S14AAX_bjFqK&_nc_ht=scontent.fta

observo lo siguiente: una 
página en blanco que 
muestra la siguiente 
leyenda “URL signature 
expired”. 
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m2-
1.fna&oh=faa4b84e0ae00ff629a4b72
e94b05291&oe=605AFF97 

14 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/138121004_115818847059027_3
002161973639227279_n.jpg?_nc_c
at=102&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeGhzVRhu6TFarol7-
nOWNzOIEFZidnrSaOgoV192etkrUt
UNIFgEHgdpTOVShipucHk3IEUT-
aY6fbPhRtr_4o0&_nc_ohc=08rM3si
m5FIAX8WL6pX&_nc_ht=scontent.ft
am2-
1.fna&oh=8bda32837df41441de5ab
e5f70cc98fd&oe=605A266A 

observo lo siguiente: una 
página en blanco que 
muestra la siguiente 
leyenda “URL signature 
expired”. 

 

15 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/136752540_115005760473669_17
52072358475386904_o.jpg?_nc_cat
=100&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_e
ui2=AeE43_9CHM04RKWR34CQb_
QxilGHPCyrJhyKUYc8LKsmHGROM
a0lQbTKYXXtTtTwF_XBhoR10OpWg
bkYKpysHnzh&_nc_ohc=1YNaB5F_
P40AX8sWiVC&_nc_ht=scontent.fta
m2-
1.fna&oh=87e8faf30367eea8bd84b3
9987a7a38c&oe=605BFD6D 

observo lo siguiente: una 
página en blanco que 
muestra la siguiente 
leyenda “URL signature 
expired”. 

 

16 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/135618481_114692267171685_92
05943523588433762_o.jpg?_nc_cat
=106&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_e
ui2=AeHVY1XGomghxIHBC_SJq3EJ
ppEePkXy-j2mkR4-RfL6PbrDcD-
tVUQbpQ6At5rW4ZaPafw61f9aDN0T
hoCb-
Hyq&_nc_ohc=wsddTDKGVocAX8Fi
ZiO&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=5dad142b5674801575dd4
2325cd579c9&oe=605B7A68 

observo lo siguiente: una 
página en blanco que 
muestra la siguiente 
leyenda “URL signature 
expired”. 
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17 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/135236576_114688077172104_42
0051420218325038_o.jpg?_nc_cat=
103&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eu
i2=AeFWUd3bDj0DNtvdGPpfZK3C4s
Eb2PABzgHiwRvY8AHOARid3C32W
R-
4jqGvDk9cXYxk_l43OTYChL17twgm
TfFZ&_nc_ohc=JMxWAxQiO9gAX_1
N2cb&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=2282a954e6df8e0231c82c
7addb9afc3&oe=605B90B0 

observo lo siguiente: una 
página en blanco que 
muestra la siguiente 
leyenda “URL signature 
expired”. 

 

18 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/135228869_113143110659934_61
71589670805390032_o.jpg?_nc_cat
=107&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_e
ui2=AeEBpFGeqbLV6B51hqCZStLV
oizwqqphZBiiLPCqqmFkGFl2mm9ge
1kZ2oLbkpf8g1xJcb5u94uNgv3Hp-
UEZKTj&_nc_ohc=jQlqaZJlINMAX9T
o-55&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=085e7c8dd0ce5b7b8b02c0
cad70c8709&oe=605B56C1 

observo lo siguiente: una 
página en blanco que 
muestra la siguiente 
leyenda “URL signature 
expired”. 

 

19 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/134581554_113123533995225_71
21870500276247525_o.jpg?_nc_cat
=111&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_e
ui2=AeHwHJfr49kuHu7IkKyVJEL5p5
KbfFsqqr-
nkpt8Wyqqv8RyrWWhEgpxmePic4a_
4joR97qhuwQNPNBIpC2wk1UW&_n
c_ohc=8UAu69mkD5IAX9ykrvg&_nc
_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=db7bdad927ba159187761
21c3a43c3aa&oe=605B9662 

observo lo siguiente: una 
página en blanco que 
muestra la siguiente 
leyenda “URL signature 
expired”. 

 

 

De lo anterior se advierte que la UTOE, al realizar la diligencia de verificación de la 

existencia y contenido de diecinueve enlaces electrónicos denunciados en el escrito 

de queja, los mismos no aparecen en la página respectiva, tal como se observa en 

el cuadro anterior.  
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En tal sentido, tomando en cuenta los resultados arrojados en las actas antes 

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

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

360, párrafo segundo del Código Electoral, de la cual se advierte que las ligas 

electrónicas son inexistentes o en su caso ya no se encuentran disponibles, es por 

lo que, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la hipótesis de 

improcedencia prevista en el artículo 48 inciso b) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias.  

 
Artículo 48  

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

a. …  

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

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

infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar. 

 

 

2. ESTUDIO PRELIMINAR DE ENLACES ELECTRÓNICOS QUE NO TIENEN 

NOMBRE DE USUARIO, DONDE APARECEN PAISAJES. 

 

También se advierte que, el denunciante proporciona los enlaces electrónicos 

siguientes: 

 

No. ENLACE 
ELECTRÓNICO 

NOMBR
E DEL 

PERFIL 

MENSAJE DE LA 
PUBLICACIÓN 

IMAGEN 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/AYGM/096/2021  
 
  

Página 34 de 119 

1 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/155474609_1461051
10697067_867457199
516618464_n.jpg?_nc
_cat=111&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeHXnoHswzw
2uQwXmyfXdVq__RY
WwOy7OgX9FhbA7Ls
6BQh5ztX03_cVJ9SEa
ahVCGb0lUetNbFHEY
LCj1wX-
f_X&_nc_ohc=eGdY1f
HPcW0AX8SDV98&_n
c_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=4047b031cf3
e487ab6d848204992a
069&oe=60698825 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
 
“observo un camino con 
piedras alrededor, en el 
centro se ve una palapa con 
pilares blancos, al fondo se 
ve vegetación y agua.” 

 

2 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156783921_1461051
54030396_598429848
595508715_n.jpg?_nc
_cat=107&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeFca5eE3q2r
y7WvvfyL-
cgRFQFXYx94CeYVA
VdjH3gJ5t8QQfx3ldvR
d1cIrbxgd9axGbOu1Y
4zFrgPACkZO5zU&_n
c_ohc=0zd9PFhx5nsA
X8GSgob&_nc_ht=sco
ntent.ftam2-
1.fna&oh=aa562c5f4f4
91c0764d8dd89ce4bf1
1e&oe=6068F841 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
 
“observo un espacio 
abierto, del lado izquierdo 
de ven rejas de colores, en 
el centro un puente, al fondo 
se ve mucha vegetación, y 
algunos botes sobre agua.” 

 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/AYGM/096/2021  
 
  

Página 35 de 119 

3 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156227346_1461052
34030388_635145340
6292027992_n.jpg?_n
c_cat=107&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeF_GzWokb
DO3NsLGSBVNhYcH
PqCxzIJ3akc-
oLHMgndqV-d7LR-
nMHze_2aD4eqAa90H
t4KJXJfuGqT7eXjmrfU
&_nc_ohc=zsGscvIvHz
QAX8Lu3wC&_nc_ht=
scontent.ftam2-
1.fna&oh=0bed15eb73
87e25483d1c939ebed
cb48&oe=6069CB87  

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
 
Imagen que contiene la 

frase:  

 

PASO 
VARADERO-
CHACHALACO 
Lanchas en Servicio 
Capitanía del Puerto tel 
2141517 
ARACELY 
28040283 
MEXICANITO 
2804284112 
RENEGADO 
28040333119 
Uso obligatorio de Chaleco 
Salvavidas. 

 

4 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156469982_1461053
17363713_874157157
5152221514_n.jpg?_n
c_cat=111&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeHI3OxnVxnn
Dci_b7_VFhps88U-
yTrP5d7zxT7JOs_l3km
xQaBZnWU6ouxeC2Pr
LGse2xmH_gRDZQj8q
aaMqVJh&_nc_ohc=sa
9lqNLjY9cAX-
wawOj&_nc_ht=sconte
nt.ftam2-
1.fna&oh=ea1ccb33f05
5f1a00542ce64103e50
c9&oe=606B64F9 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
 
“observo una extensión 
grande de vegetación, 
mucha agua y un barandal 
amarillo con barda blanca.” 
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5 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156608914_1461054
37363701_234737784
7124612712_n.jpg?_n
c_cat=107&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeFzpDjobzIv2
HnRgiy0kJSm6FIxoyf2
IqfoUjGjJ_Yip0WXCN8
sFhKBG0G7sk3nmWO
Y0zDl1eD47kxq0-
tAceNd&_nc_ohc=9uQ
4604Ik14AX87y26W&_
nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=34d5b00d2f
63c1c837fd5e9323607
0f9&oe=606A635D 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
 
“observo un camino con 
árboles y vegetación 
alrededor.” 

 

6 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156202234_1461054
77363697_830947465
3581132878_n.jpg?_n
c_cat=111&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeH-
mxVxqipymKdoTwWb
O7A5-
mjJFq1tDGf6aMkWrW
0MZyS5-
9NvyH9t9IG0hkv-
Zfh8Frk61XKopPr31j4
MHDQy&_nc_ohc=T8A
f7uxHLtMAX-
eWRY7&_nc_ht=scont
ent.ftam2-
1.fna&oh=a8ad9af0b8
13b2b920626cc80976
e755&oe=606A79D1 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
 
“observo un espacio 
abierto, se ve una carretera 
y vegetación.” 
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7 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/155811493_1461093
07363314_842475740
1632502921_n.jpg?_n
c_cat=110&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeGSXxu9l7sB
ZgPj_SB4VrBIEn1wCV
sqFIESfXAJWyoUgfKH
yFGk3FcTAWU2c7FA
awJ2-
xdbsyx6dMv04vf5IdgJ
&_nc_ohc=2JFaC623k
44AX-
T9q5M&_nc_ht=sconte
nt.ftam2-
1.fna&oh=5d7d33a2e4
eb2c8410f35bf0ffe6e2
a0&oe=606B6F89 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
 
“observo un espacio 
abierto, con árboles, un 
camino de tierra y al fondo 
lo que parece ser un 
inmueble.” 

 

8 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156803555_1461094
04029971_446174318
3646621512_n.jpg?_n
c_cat=110&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeGge22Mvtb
LR27ko8DBdB6Epz9k
sHBBaCGnP2SwcEFoI
b1mRrmY5mp3LT-
suwHwETZaeviK2Lbi1
A1k8gr6lvAS&_nc_ohc
=tzO9D1tX4uIAX_I1pq
x&_nc_ht=scontent.fta
m2-
1.fna&oh=76236a5a6ff
1ae5aac293ebed45f00
4f&oe=606AC53B   
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
 
“observo un espacio 
abierto, con varios árboles, 
al centro de la imagen se ve 
un grupo de personas que 
tienen una red alrededor, 
del lado derecho un 
automóvil.” 
 

 

 

Respecto a las publicaciones antes descritas, solo se observan, imágenes que 

contiene paisajes, sin que se observe el nombre algún partido político o del 

denunciado, ni un llamamiento al voto, o expresión que muestre objetivamente que 
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se efectúa con la intención de promover una precandidatura, candidatura, un partido 

político o coalición ante la ciudadanía, asimismo tampoco se cuenta con el usuario 

del perfil publicado ni la fecha de publicación. 

 

Por lo anterior expuesto, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la 

hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 48 inciso b) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias.  

 
Artículo 48  

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

a. …  

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

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

infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar. 

 

 

3. PROMOCIÓN PERSONALIZADA 

 
Como quedó establecido en párrafos precedentes, la pretensión del denunciante, 

por cuanto hace a su solicitud de medidas cautelares, es que se eliminen las 

publicaciones y expresiones denunciadas y que, se ordene retirar las 

publicaciones de la red social de Facebook, publicado por el C. Rafael Cruz 

Constantino, a través de la página de Facebook “PODEMOS PUEBLO VIEJO”, 

por la promoción de su imagen. 

 

En ese sentido, esta autoridad realizará el estudio correspondiente a la solicitud de 

adopción de medidas cautelares, respecto de la presunta promoción personalizada 

realizada por parte del C. Rafael Cruz Constantino, en su calidad de Precandidato 

a la Presidencia Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, mismos que corresponden a 

los siguientes apartados: 
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MARCO JURÍDICO 
 

El párrafo octavo del artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

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

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

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

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

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

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

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

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

finalidad que10: 

 La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos, 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de 

los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional; 

 Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social; 

 La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir 

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

promoción personalizada de cualquier servidor público; 

                                            
7 En adelante, Constitucional 
8 En lo sucesivo, Constitución local 
9 En lo adelante, TEPJF 
10 SUP-REP-3/2015 y SUPREP-5/2015, entre otros. 
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 Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de las y 

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

 Prevé que todo servidor público tiene el deber de aplicar con imparcialidad 

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

equidad en la competencia entre los partidos políticos;  

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

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

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

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

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

volantes, entre otros. 

 

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

colmarse para determinar o identificar propaganda personalizada de las y los 

servidores públicos, son11: 

 

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

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

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

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

fundamento al orden democrático: 

 

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

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

personas de recibir información del quehacer gubernamental y;  

 

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

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

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

competencia entre partidos. 

 

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

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

implican una limitación absoluta a las actividades públicas que realicen dichos 

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

participación en las actividades que deban realizar para ese efecto. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

3.1 VIOLACIONES A LA NORMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 134 

PÁRRAFO OCTAVO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL  

 

Ahora bien, para resolver lo conducente, serán tomados en cuenta los enlaces 

electrónicos aportados por el denunciante en su escrito primigenio, ello con base en 

la Tesis LXXVIII/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro y texto:  

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LOS 
RESULTADOS DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES PODRÁN 
TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA RESOLVER EL FONDO 
DE LA DENUNCIA. De la interpretación sistemática y funcional de 
los artículos 471, párrafos 7 y 8, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, así como 38, 39 y 40 del Reglamento 
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, y conforme 
con el contenido de la tesis de esta Sala Superior de rubro: 
“MEDIDAS CAUTELARES. DILIGENCIAS PRELIMINARES QUE 
DEBEN LLEVARSE A CABO PARA RESOLVER RESPECTO A SU 
ADOPCIÓN”, que indica que tales diligencias comprenden las 
propuestas por el denunciante y aquellas que estime necesario 
realizar la autoridad, se concluye que, al resolver sobre las medidas 
cautelares solicitadas, la autoridad debe pronunciarse respecto 
de dichas diligencias y sus resultados pueden ser tomados en 
consideración al dictar la determinación correspondiente al 
estudio de fondo de la queja planteada. 

(Lo resaltado es propio) 

 

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

contenido y de los enlaces electrónicos que señala el denunciante, bajo la 

                                            
12 Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-49/2009. 
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apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia de las 

infracciones denunciadas, y de un análisis preliminar de las pruebas que obran 

en autos, en términos de los artículos 331 y 332 del Código Electoral, no se advierte 

indiciariamente que el C. Rafael Cruz Constantino, en su calidad de Precandidato 

a la Presidencia Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, este efectuando promoción 

personalizada o que realiza propaganda gubernamental que contengan elementos 

de promoción personalizada, ello en virtud que de las constancias que obran en 

autos no se advierte algún elemento de manera indiciaria que aluda que sea 

servidor público. 

 

No se pasa por alto que, en el escrito de queja a foja diez se advierte que el 

denunciado es el Presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido Político 

Estatal PODEMOS en Pueblo Viejo, Veracruz, lo cual no puede considerarse como 

servidor público atendiendo a lo establecido en los artículos 108 de la Constitución 

Federal; 1 fracciones IX, X y XXVIII de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

para el Estado de Veracruz; 3 numeral 1, 43 numeral 1 inciso b) de la Ley General 

de Partidos Políticos, que a la letra dicen:  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este 

Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de 

elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los 

funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la 

Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores 

públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, 
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quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en 

el desempeño de sus respectivas funciones. 

(…) 

 

Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave.  

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general 

en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de 

responsabilidad administrativa y tiene por objeto: 

(…) 

IX. Ente de Control: La Contraloría y los Órganos Internos de Control de los 

entes públicos; 

 X. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos 

Constitucionales Autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal, los Ayuntamientos del Estado y sus 

dependencias y entidades; así como cualquier otro ente sobre el que tenga 

control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados; 

(…) 

XXVIII. Servidores públicos: Las personas que desempeñan un empleo, 

cargo o comisión en los entes públicos a que se refieren las fracciones IX y 

X de este artículo, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

(…) 

 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
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Artículo 3. 1. Los partidos políticos son entidades de interés público con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto 

Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como 

fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a 

la integración de los órganos de representación política y, como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público. 

(…) 

 

Artículo 43. 1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán 

contemplarse, cuando menos, los siguientes: 

(…) 

b) Un comité nacional o local u órgano equivalente, para los partidos 

políticos, según corresponda, que será el representante del partido, con 

facultades ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de autorización en las 

decisiones de las demás instancias partidistas; 

(…) 

 

De lo anterior se desprende que los Servidores Públicos, son los miembros de los 

Poderes Legislativo y Judicial, Federales o Estatales, así como los organismos 

Constitucionales Autónomos, las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal, los Ayuntamientos del Estado y sus dependencias y entidades; así 

los Partidos Políticos al ser entidades de interés Público y el Comité local un órgano 

interno del mismo, sus miembros no son servidores públicos, por tanto, suponiendo 

sin conceder que el C. Rafael Cruz Constantino, fuera Presidente del Comité 

Ejecutivo Municipal del Partido Político Estatal PODEMOS en Pueblo Viejo, 
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Veracruz, no está sujeto a los limites previstos en el artículo 134 párrafo Octavo de 

la Constitución Federal.  

 

Por lo antes expuesto, se arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la 

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

promoción personalizada. Lo anterior al actualizarse la causal de improcedencia 

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

Denuncias del OPLE, misma que a continuación se transcribe: 

 

Artículo 48  

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

a. …  

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

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

infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar. 

 

 

3.2 VIOLACIONES A LAS NORMAS DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL  

 

El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, tutela que la 

propaganda gubernamental válida debe tener fines informativos, educativos o de 

orientación social, cualquiera que fuera la modalidad de comunicación que utilicen 

los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier ente de los tres órdenes de gobierno. 

  

De ahí que, el párrafo octavo de la disposición constitucional contiene una norma 

prohibitiva impuesta a los titulares de los poderes públicos, de órganos 

constitucionales autónomos, así como de dependencias y entidades del aparato 

administrativo público en sus tres ámbitos de gobierno federal, estatal 

y municipal, con el objeto de que toda aquella propaganda que difundan a través 
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de cualquier medio de comunicación social, guarde en todo momento un carácter 

institucional, tenga fines informativos, educativos o de orientación social. 

 
En ese sentido el artículo 209, numeral 1, de la LGIPE establece durante el tiempo 

que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión 

de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de 

comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes 

federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito 

Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a 

lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las 

relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil 

en casos de emergencia. 

  

Por su parte el artículo 449, párrafo 1 de la LGIPE, establece las infracciones que 

pueden ser cometidas por las y los servidores públicos, y particularmente en su 

inciso d) se señala que la difusión de propaganda en cualquier medio de 

comunicación, que contravenga lo dispuesto por el párrafo 8 del apartado 134 de la 

Constitución Federal, debe ser catalogada como vulneración a la normatividad 

electoral. 
 

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

contenido y de los enlaces electrónicos que señala el denunciante, bajo la 

apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia de las 

infracciones denunciadas, no se advierte indiciariamente que las publicaciones 

denunciadas puede ser considerada como propaganda gubernamental de los 

poderes federales y estatales, como de los municipios, aunado que en su caso, a la 

fecha no han iniciado las campañas para suspender la propaganda gubernamental. 

 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/AYGM/096/2021  
 
  

Página 48 de 119 

Por lo antes expuesto, se arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la 

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

violaciones a la norma de propaganda gubernamental. Lo anterior al 

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

b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, misma que a continuación se 

transcribe: 

 

Artículo 48  

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

a. …  

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

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

infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar. 

 

 

4. PROPAGANDA POLÍTICO-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, diferencia ambos conceptos. 

 

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

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

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

políticas (como podría ser fomentar el número de afiliados al partido).  
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En tanto que la propaganda 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. 

 

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 de establecer si la verdadera intención 

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

que favorezca a determinada opción política en el escenario electoral. Al respecto, 

la Jurisprudencia 37/2010, de la Sala Superior del TEPJF, señala lo siguiente: 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/AYGM/096/2021  
 
  

Página 50 de 119 

  

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 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. 

[Lo resaltado es propio] 

 

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 TEPJ  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 

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]. 

 

En ese sentido, la propaganda electoral debe propiciar el conocimiento de las y los 

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

 

4.1 ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN 

VIOLACIONES A LA NORMA DE PROPAGANDA ELECTORAL DE ENLACES 

ELECTRÓNICOS QUE NO TIENEN NOMBRE DE USUARIO. 

 
 
Del escrito de queja se advierte que el denúnciate solo refiere el artículo 242 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que define la propaganda 

electoral, pero no señala expresamente un agravio; sin embargo, la misma se 

estudiara a la luz de la normatividad electoral, por si existiera una vulneración de la 

misma. 

 
Ahora bien, por otra parte, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar 

sobre la existencia de las infracciones denunciadas, y de un análisis preliminar 

de las pruebas que obran en autos, esta Comisión no advierte indiciariamente que 

el C. Rafael Cruz Constantino, en su calidad de Precandidato a Presidente 

Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, este violentando las normas de propaganda 

electoral, tal y como se observa del siguiente cuadro: 
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No. ENLACE 
ELECTRÓNICO 

NOMBR
E DEL 

PERFIL 

MENSAJE DE LA 
PUBLICACIÓN 

IMAGEN 

1 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/147684707_1316414
45476767_510969567
4440369903_n.jpg?_n
c_cat=103&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeH6NbhikJLIJ9e2fF
Ga0l83YNPXUDU_IAR
g09dQNT8gBICy1B2Pj
dHQ31fyGxZRpbNei_
MOdElh4PENNWqdTD
Ie&_nc_ohc=MSWvizlT
uOYAX8F9HZN&_nc_
ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=ce8a575c1a
b15fe38e84f8c326220
b3a&oe=605D77A3 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación. 
“observo, una fachada con 
columnas en la planta 
inferior; con iluminación de 
izquierda a derecha en 
verde, blanco y rojo; se 
aprecia un dibujo circular y 
debajo del mismo el texto 
“PALACIO MUNICIPAL”, 
debajo “PUEBLO VIEJO 
VER”; fuera de la 
construcción, veo una 
persona de sexo masculino, 
cabello canoso, con lentes, 
sin cubre boca, con una 
mano levantada mostrando 
el puño cerrado y el pulgar 
hacia arriba, vestido con 
camisa blanca y pantalón y 
zapatos obscuros; a sus 
pies se ve una franja azul en 
el piso.” 
 

 

2 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/159867089_1517441
90133159_397221844
5250275942_n.jpg?_n
c_cat=103&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeFzAGSwg3z
R0mut_MAOtpL6YLW
2QYOjuYdgtbZBg6O5
h90Qp9KdBjjCA_fhKZt
1YYz43ArRUI5g2Uo-
5SKsE7qV&_nc_ohc=
DPaUrafePRcAX93PX
wR&_nc_ht=scontent.ft
am2-
1.fna&oh=f719b41fa45
346bd7e0066026d97e
8c1&oe=6071E9A4 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
 
“observo a un grupo de 
personas que en su 
mayoría son de sexo 
femenino, todos usan gorra 
rosa, con un circulo morado 
y en su interior la letra “P”, 
playera de color blanco con 
un circulo morado el cual 
tiene una letra “P” en color 
blanco en su interior, usan 
pantalón azul, advierto que 
se encuentran en un 
espacio abierto, se ve un 
camino de tierra, y 
alrededor árboles y 
vegetación.”  
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3 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/160414392_1517442
46799820_659880553
0298617691_n.jpg?_n
c_cat=109&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeEwfgvI-
S8k_UN0YWpnbKvcP
AcnfxTWZvc8Byd_FN
Zm9_VfM7GChii-
7ijR0Q6tFOXO65xXhZ
pEqYGdRBa3NVrZ&_n
c_ohc=t9fKk_ZAJCkAX
_S5mp3&_nc_ht=scont
ent.ftam2-
1.fna&oh=c5548d0a7b
c1ad155e8c5922aa63
afa3&oe=60711FF0 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
“observo a dos personas de 
sexo femenino, del lado 
izquierdo una persona de 
tez morena, que usa gorra 
rosa con un circulo morado 
y en el centro la letra “P” en 
color rosa, con la mano 
hace una seña, en la otra 
mano sostiene algunas 
playeras, junto, de tez 
morena, en la mano 
sostiene una prenda, 
advierto que se encuentran 
afuera de un inmueble, con 
techo de lámina, alrededor 
veo árboles y vegetación.” 
 
 

 
4 https://scontent.ftam2-

1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/159958441_1517444
86799796_753968414
770715893_n.jpg?_nc
_cat=109&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeGkqJHi8JAr
L6Lcf6oVtPRTPgciHh
wmA6Q-
ByIeHCYDpOUscLVx_
XNLj0EmroNrOjtPNLy
FqRHmN7OtVOfKiMH
a&_nc_ohc=CuzgiFaE
yzUAX9gpzoW&_nc_ht
=scontent.ftam2-
1.fna&oh=5dc572124c
64b3cf62879f1b8e418
626&oe=60721291  
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
“observo a dos personas de 
sexo femenino, la primera 
viste playera blanca y está 
usando una gorra de color 
rosa con un círculo morado 
y en el centro la letra “P”,  la 
segunda persona viste 
playera blanca, pantalón 
azul y tiene puesta una 
gorra rosa y del otro lado se 
ve a una persona la cual 
tiene cubierta la cara, al 
fondo se ve un inmueble 
pintado de color verde y 
vegetación alrededor.” 

 

 

En ese sentido, conviene señalar que la propaganda político-electoral constituye 

una forma de comunicación persuasiva que tiene la finalidad de obtener una 

precandidatura o candidatura; obtener el voto del electorado o desalentar la 
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preferencia hacia una candidatura, coalición o partido político, o promover o 

desalentar actitudes en pro o en contra de una opción política en el contexto de un 

proceso electoral. 

 

Por cuanto hace a las publicaciones identificadas con los números 1 a la 4, se 

aprecia una persona afuera del Palacio Municipal de Pueblo Viejo, en la imagen 2 

se ve un grupo de personas del sexo femenino con playeras blancas con la letra 

“P”, advirtiéndose que la imagen 3  se ve una persona del sexo femenino con una 

gorra rosada quien sostiene unas playeras, junto una persona del sexo femenino 

que tiene una prenda, en dicha publicación no se advierte ningún logo de algún 

partido político, en la imagen número 4, se ven dos personas del sexo femenino con 

una gorra con la letra “P”, sin embargo, de los mismos no se advierte el nombre ni 

que expongan acciones realizadas del denunciado, ni un llamamiento al voto, ni 

mucho menos la difusión de alguna Plataforma. 

 

En ese sentido dichas publicaciones no se encuentran en el perfil del denunciado, 

pues de acuerdo a la certificación de la UTOE, no se advierte el nombre de usuario, 

ni tampoco la fecha de cuando fueron publicadas, por tanto, tampoco se acredita el 

periodo en que se realizaron. 

 

4.2 ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN 

VIOLACIONES A LA NORMA DE PROPAGANDA ELECTORAL DE ENLACES 

ELECTRÓNICOS QUE NO TIENEN NOMBRE DE USUARIO, DONDE APARECE 

EL DENUNCIADO. 
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Por otro parte, el denunciante señala en su escrito de queja los siguientes enlaces 

electrónicos que fueron certificados por la UTOE en las actas AC-OPLEV-OE-303-

2021 y AC-OPLEV-OE-304-2021. 

 

No. ENLACE 
ELECTRÓNICO 

NOMBR
E DEL 

PERFIL 

MENSAJE DE LA 
PUBLICACIÓN 

IMAGEN 

1 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/160417406_1517440
83466503_869600090
2139636272_n.jpg?_n
c_cat=105&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeHDY3orjTA_
G4z7HfXoqIOb6sp3hR
XwN-
PqyneFFfA34wO5bPTr
LlGFdzjoXFXvX8-
1YKySQLvnKdwe-
K8B7ez-
&_nc_ohc=4n8rTm0rm
bAAX-
CY8OD&_nc_ht=scont
ent.ftam2-
1.fna&oh=d63097fbad
e3c236da868439490af
395&oe=607269D2  

 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación. 
 
“veo a cuatro personas, de 

izquierda a derecha se 
encuentra una persona de 
sexo femenino sostienen 
en sus manos una toalla 
azul y una gorra rosa que 

tiene un circulo morado con 
la letra “P” en color rosa, 
junto se puede ver a una 

persona de sexo 
masculino, junto se 

observa a una persona de 
sexo femenino, junto a ella 
se observa a una persona 

de sexo femenino que 
sostiene unos artículos 

color rosa en sus manos.” 

 

2 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/159690683_1517441
30133165_357302380
6998407607_n.jpg?_n
c_cat=105&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeFBN2uBIqDI
atOMu23iBX-
kd8hmjZYWNRd3yGa
NlhY1F76kFMYL85Kv
_8R1scU--
1bc_nXeA7sxyj4mbhyj
W849&_nc_ohc=moim
ShY32BAAX9YaRz8&
_nc_ht=scontent.ftam2

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
 
“se observa una persona de 
sexo femenino, que viste 
playera con estampado, a 
un lado se ve a una persona 
de sexo masculino, junto se 
ve a una persona de sexo 
femenino que viste playera 
blanca que tiene un círculo 
morado con una letra “P” en 
blanco dentro del círculo, a 
un costado aparece otra 
persona de sexo femenino 
que viste playera blanca 
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-
1.fna&oh=af878944a2
1340e540a561a49f575
cd8&oe=6072A472  
 

 

que tiene un círculo morado 
con una letra “P” en blanco, 
al fondo se puede ver que 
hay varios árboles y mucha 
vegetación.” 

3 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156941913_1461057
74030334_201164796
0733862709_n.jpg?_n
c_cat=111&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeHPda0qMA6
VVDIBsjQP2UqEQOU
hY7zSj6NA5SFjvNKPo
0tt4RceEUDcvA1PqIF
BjJKo4RUnc1NwF9MY
mnqKzcX0&_nc_ohc=j
vPh5xCvrpEAX_6JikZ
&_nc_oc=AQmQz_OA
1_RbFqfWmSW0hwtF
QhFmVUdCJWR9PHt
Fp6w3tfkgNF2QHTQs
azG5uWfaXwF9SqSuX
SKvojkBW98bzSHg&_
nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=6c7de569a4
7fdd38704c114d516b4
bd2&oe=606923F8 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación. 
 
“observo la a un grupo de 
personas en un camino que 
está rodeado de 
vegetación, de izquierda a 
derecha se ve a una 
persona de sexo masculino, 
de tez morena, que viste 
camisa azul, y lleva puesta 
una gorra rosa, atrás de él, 
se ven a cuatro personas de 
sexo femenino que visten 
playeras blancas, 
pantalones azules y usan 
gorras rosas, además se ve 
que algunas llevan varios 
objetos en sus manos.” 

 

4 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/159889682_1517442
80133150_671709288
1306413060_n.jpg?_n
c_cat=101&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeGiSlaW3e1y
Jzw92E0yBhee52DYK
TCxtU_nYNgpMLG1Tz
FG5EYHxG4ZT-
RW8AgkYyFlktIR5GB8
bDrHHBHQnZ_J&_nc_
ohc=2_vfMRY7gZ8AX
9RjfCa&_nc_ht=sconte
nt.ftam2-
1.fna&oh=0ee1ed2cee

no 
aparece 

perfil 
donde 

se 
publico 

No aparece fecha de 
publicación 
“observo tres personas 
sentadas enfrente de un 
escenario, la primera, de 
sexo femenino, de tez 
morena, usa playera azul, 
con un círculo blanco en el 
centro tiene la letra “P” y 
debajo el texto “¡Podemos!” 
con una mano hace una 
seña, junto, de sexo 
masculino de tez morena, 
usa playera azul, con un 
círculo blanco y en el centro 
tiene la letra “P” por debajo 
el texto “¡Podemos!””, junto 
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e8de98071d5c880415
8e5c&oe=6071870B  

de sexo femenino, , usa 
blusa roja y pantalón azul, 
hace una seña con una 
mano.” 

5 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/159703717_1517443
73466474_910283995
4758464720_n.jpg?_n
c_cat=109&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeF9eMTdHU
QeRMFehxgT4bjAS4e
EwBpi9HVLh4TAGmL
0dSq6bQuTfS4BqdG4
QjQ6X3TdvtbOBS3hY
EIidHINQD_N&_nc_oh
c=TBiLRYD6YhUAX-
Bhtf8&_nc_ht=scontent
.ftam2-
1.fna&oh=4abe06c278
13622fd90e05ba42603
6a1&oe=60729135 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
“observo a un grupo de 
personas, en su mayoría 
mujeres, entre las que 
destaca una persona de 
sexo masculino, con gorra 
rosa, con un circulo morado 
y en el centro tiene una letra 
“P” en color rosa, usa un 
playera morada con un 
circulo blanco, en el centro 
tiene una letra “P” y por 
debajo la leyenda 
“¡Podemos!”, con una mano 
se encuentra haciendo una 
seña, al fondo advierto un 
inmueble pintado de color 
rosa.” 

 

6 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/134802841_1146882
73838751_824991724
1999677629_o.jpg?_n
c_cat=109&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeFap_EDp9nQIB-
cz46QkbniDoPHbCrzG
EAOg8dsKvMYQGoFT
61BAeAj_1zuv4u9NLE
KjHXC4k-
yW_HBpSUgyUWj&_n
c_ohc=JA61C5fglSgAX
8w3Trh&_nc_ht=scont
ent.ftam2-
1.fna&oh=ad9dfdac49f
0f2f7c80474c118c3da4
8&oe=605C8867 

 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

 
 

No aparece fecha de 
publicación. 
 
“observo, un grupo de 
personas de diverso sexo, 
se encuentran dentro de un 
espacio cerrado del que se 
aprecia suelo de duela, 
espejos en las paredes, 
lámparas colgantes, una 
escalera a un costado, una 
televisión al fondo y una 
corona verde con rojo como 
adorno colgado en la 
pared.” 
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7 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/155868607_1461319
17361053_651930665
831253628_n.jpg?_nc
_cat=105&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeEcN6i39DbZ
9Rt08TPlPiXnuuSkeA2
YEVS65KR4DZgRVGf
XJ935BikV3agv42pC4
v8YzRCDkSNYPuLNgj
8iHvyO&_nc_ohc=oD6I
OpPqruYAX9XLZsb&_
nc_oc=AQkGZ771_09
u4mEIF1DNH93OeTfV
E-
fimQT3oMYZHzmv4eI
D6kNf9ADAAMnl7kQ4i
KZ7s4e20izCSqqYeRP
fgVta&_nc_ht=scontent
.ftam2-
1.fna&oh=168e07d887
c563b8ec6b34fce28b6
64d&oe=606A5142 

 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
 
“observo a una persona de 
sexo masculino de tez 
morena, cabello corto y 
barba negra, viste playera 
azul, al fondo se puede ver 
el tronco de un árbol.” 

 

8 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/155810508_1461050
24030409_884238308
5381438283_n.jpg?_n
c_cat=104&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeFie8-
APbVyZs3lk_gNbLFOI
hvFaqGjTFMiG8Vqoa
NMU6bugMIlwzgaGjn1
8xCEgBLo6Hq0XGX9
wlWr07ZjIok4&_nc_oh
c=-
HD6ydZHopQAX8fhG6
_&_nc_ht=scontent.fta
m2-
1.fna&oh=a30f3603c37
cd109604ba6f692a18f
1f&oe=606BE3F5 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
“observo tres personas de 
cuerpo completo, una 
persona de sexo masculino 
que viste camisa roja, 
pantalón azul, junto aparece 
otra persona de sexo 
masculino que viste camisa 
blanca, pantalón azul, 
zapatos negros, la última 
persona de sexo femenino 
que viste chamarra azul, 
blusa y pantalón negro, 
también está usando lentes 
oscuros al fondo se ve 
vegetación, camino de tierra 
y una reja al costado 
derecho.”  
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9 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/155512717_1461049
70697081_146501611
4756408217_n.jpg?_n
c_cat=102&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeEXJ9i74M0
S9c-
pHaV2ppNOeVyZH8qu
iFB5XJkfyq6IUJaAisyE
CXtUgbgCtxDtrKOruX
e73dFa7dg72bbToBH
Z&_nc_ohc=mmpl3Pw
x3r0AX-
Fm8Hz&_nc_ht=sconte
nt.ftam2-
1.fna&oh=3781260159
dbe5336f810841b742e
c0f&oe=606BC514 
 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
“observo tres personas de 
sexo masculino y una de 
sexo femenino, de izquierda 
a derecha, la primera 
persona viste camisa azul, 
es de tez morena, cabello 
corto y barba negra, junto la 
segunda persona viste 
camisa roja con cuadros, es 
de tez morena y cabello 
corto negro, la tercera 
persona viste camisa de 
color azul y blanco, es de 
tez clara, tiene barba y 
cabello corto, la última 
persona viste chamarra 
azul, blusa negra, usa 
lentes oscuros, tiene el 
cabello largo y negro, al 
fondo se puede ver 
vegetación un una reja.” 
 
 

 

 

Respecto de la imagen identificada con el número 1, se ven cuatro personas entre 

ellas el denunciado, también se observa, una persona del sexo femenino la cual  

sostiene una toalla azul y una gorra rosa que tiene un circulo morado con la letra 

“P” en color rosa, y se observa a una persona de sexo femenino que sostiene unos 

artículos color rosa en sus manos; lo cierto es que se advierte que se promocione 

la imagen y el nombre del candidato a un puesto de elección popular, no se ve un 

llamado explícitos o implícitos al voto, o promover o desalentar actitudes en pro o 

en contra de una opción política en el contexto de un proceso electoral. 

 

Asimismo, de acuerdo con la certificación de la UTOE no se advierte nombre de 

usurario ni fecha de publicación, por lo que no se cuenta circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, para acreditarse manera preliminar los elementos subjetivo y 
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temporal; por lo de manera preliminar bajo la apariencia del buen derecho no se 

vulnera lo establecido en el artículo 209 párrafo 5 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales. 

 

Por cuanto hace a las publicaciones identificadas con los números 2, y 3, se aprecia 

al denunciado quien viste de azul con otras personas las cuales portan una playera 

blanca con una letra “P”, sin embargo, de los mismos no se advierte el nombre ni 

que expongan acciones realizadas del denunciado, ni un llamamiento al voto, ni 

mucho menos la difusión de alguna Plataforma. 

 

Por lo que respecta a los enlaces identificados con los números 4 y 5, se observa al 

denunciado con una playera azul con la letra “P”, debajo el texto de “Podemos”, 

quien se encuentra en la imagen 1 con tres personas portando una de ellas la misma 

playera azul, y en el número 2 se encuentra con un grupo de personas, portando 

dos de ellas de igual forma la playera azul, sin embargo, no se señala un llamado al 

voto, pues no se hace alusión expresamente a la palabra “voto” o “sufragio”, o bien, 

no se advierte una solicitud de manera directa y clara el ejercicio del voto favorable 

a la ciudadanía, además que tampoco se advierte el usuario de perfil de Facebook 

ni la fecha de publicación, de acuerdo con la certificación de la UTOE. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a los enlaces identificados con los números 6 al 9, en 

la 7 la imagen del denunciado y en las publicaciones 6, 8 y 9, se ve al denunciado 

con un grupo de personas, sin que se advierte algún logotipo del partido político, o 

el nombre del denunciado, por tanto, no existen violaciones a las normas de 

propaganda electoral, máxime que tampoco se advierte la fecha de publicación ni 

el usuario del perfil donde fueron publicadas. 
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4.3 ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN 

VIOLACIONES A LA NORMA DE PROPAGANDA ELECTORAL DE ENLACES 

ELECTRÓNICOS QUE NO TIENEN NOMBRE DE USUARIO, DONDE 

APARECEN IMÁGENES. 

 

Asimismo, en el escrito de queja se advierten las siguientes ligas electrónicas, las 

cuales fueron debidamente certificadas por la UTOE. 

  

  

No. ENLACE 
ELECTRÓNICO 

NOMBR
E DEL 

PERFIL 

MENSAJE DE LA 
PUBLICACIÓN 

IMAGEN 

1 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/160431443_1520526
23435649_278735933
309188226_o.jpg?_nc

_cat=104&ccb=1-
3&_nc_sid=dbeb18&_n
c_eui2=AeG7OfY1wIjY
D2Iiag2B06gSlpWjBAf
0aOyWlaMEB_Ro7E4
bi1756Ixir2sssrLsHDPz
aV74thKtIoHvRcrGd2v
c&_nc_ohc=wGN7F8u
pwAgAX8VusYL&_nc_

ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=ce39700b6e
1114a65f7890763d5b4

e3d&oe=60725D93  

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
 
Imagen que contiene la 

frase:  

 

EL AYUNTAMIENTO DE 
PUEBLO VIEJO Y LA 
PRESIDENTE DEL DIF 
MIENTEN ABUSAN DE SU 
PODER COACCIONAN A 
EMPLEADOS 
TE APOYAMOS  
ADRIANA ARREOLA 
VIZCARRA 
#FUERA DE LA 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 
JUNTOS PODEMOS  
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2 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156665347_2819301
73347020_195970791
2927795524_o.jpg?_n
c_cat=108&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeE40urgY7wr
Xl7DH5KQOPXAXDP
R8BuWDaBcM9HwG5
YNoMbux1l7aB0nMtr6
kU0rrJmjVHtrnL79shfo
Atf22IEK&_nc_ohc=lIjV
ZbyHdGcAX-
K1PPO&_nc_ht=scont
ent.ftam2-
1.fna&oh=f650c084d2b
4d79c3adbe58f9b62d2
c2&oe=606C451D 

 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
 
Imagen que contiene la 

frase:  

 

Si a tu casa llega la 
encuesta… ¡PODEMOS! Es 
la respuesta 

 

3 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/150051829_1016500
6428695191_3948334
733434813827_n.jpg?
_nc_cat=103&ccb=3&_
nc_sid=730e14&_nc_e
ui2=AeGFNZomsG5K
CVTuHsJZEJzNiaTja-
UiZuaJpONr5SJm5vT
KVlBMIbEPhNwIXQ1X
ZYDm2CVkn75gTrUx6
L_N-
PHW&_nc_ohc=R8j7x
5Y6x8oAX8CUaPK&_n
c_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=423639adec
d08249e0f84f28adb46
719&oe=605C77CC 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

  

No aparece fecha de 
publicación. 
 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
Que hoy sea un día muy 
chingon pa´ti, pa´mi, 
pa´todos :)  
PODEMOS 
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4 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/151474603_1016500
1856725191_3358002
031778437929_n.jpg?
_nc_cat=103&ccb=3&_
nc_sid=730e14&_nc_e
ui2=AeEuaA2BHPNt7k
MwvEtWZOHU5JfHGy
hH-
4Dkl8cbKEf7gJZerJq8j
BovgYMucmwijrlIMcA_
dBC6VqyYBhzLtc-
J&_nc_ohc=ZM4daAB
NdyMAX8eY9tP&_nc_
ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=d18fd61888c
7815dd3c09a82a2702
b86&oe=605CA5F3  
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

 

No aparece fecha de 
publicación. 
 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
# SiPodemos 
 
TÚ ELIGES LA DECISIÓN 
ES SÓLO TUYA 
LA VIDA Te da la 
oportunidad CADA 
MAÑANA!! 
 
¡Podemos!  

5 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/152057911_2751180
00694904_114984644
0836590405_o.jpg?_n
c_cat=102&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeH9z4Rhp3ePeup6j
oIgrp1bMgSEaRi3BjIy
BIRpGLcGMhFXyFZE
hV4TgA5gkHijMC7YX
XXG9X4MNOq72BLhV
Eau&_nc_ohc=vCOO8
0xGXkUAX9PO2_e&_
nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=df650e7333
382aa249319b14d8b8
1ce1&oe=605D0FC0 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

NO HAY NI FECHA NI 
DESCRPCION 
 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
20 de Febrero Día Mundial 
de la Justicia Social 
 
Podemos Veracruz  
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6 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
0/p526x296/15174415
6_1015900198559150
6_1067113951267427
661_o.jpg?_nc_cat=11
1&ccb=3&_nc_sid=730
e14&_nc_eui2=AeFU
W2rdi575Ll4aT4PI0Oh
ccmWDt8yF-
5dyZYO3zIX7l-
IANDnTKD1Mt2sebwra
9NHmwEa4ZetNaQK2
CMydTPgf&_nc_ohc=2
y4uecYbfdoAX80YWG
D&_nc_ht=scontent.fta
m2-
1.fna&tp=6&oh=125d1
bb178b1fdc94e5502c5
f194aca8&oe=605D4E
9A  
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

No aparece fecha de 
publicación 
 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
¿Sabes qué es? 
Voto Informado 
Aquí te contamos, infórmate 
y participa. 
INE 
 

 

7 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/143341907_1262762
16013290_736535483
440897690_o.jpg?_nc
_cat=107&ccb=3&_nc_
sid=8bfeb9&_nc_eui2=
AeEnq0fnVGoL8kHNd
5qJJ-
wNWu2ouVYUbPJa7ai
5VhRs8hcVRUgCYx8
C85Oqmg9f3IyLeI8iY0
aTPLOuad6UsNqr&_n
c_ohc=_T-
DOrUITccAX_Y2TNT&
_nc_ht=scontent.ftam2
-
1.fna&oh=0530af9592
dd351864381b35b652
d9d8&oe=605C28BF 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

No aparece fecha de 
publicación. 
 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
Ya somos  
3000 
Seguidores  
PODEMOS Pueblo, Viejo!! 
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8 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/137278713_1175064
60223599_222488214
2134415307_o.jpg?_n
c_cat=101&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeFx-
FYs1aRTmjKMDxEIhK
BTOzoWo0cMStU7Oh
ajRwxK1R_UuMeDbkc
hMYeJEyYew4QqcFs6
lAFVgP0200C-
w4ia&_nc_ohc=1Qf5jM
1HVT4AX8Ygaur&_nc
_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=e4cea378f8c
bc6a0d47809abf18f53
c4&oe=605D19DC 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

No aparece fecha de 
publicación. 
 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
LLEGAMOS A LOS 2000 
SEGUIDORES  
PODEMOS SEGUIR 
AVANZANDO 
 

 

9 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/136679889_1153098
20443263_824046179
4977342299_o.jpg?_n
c_cat=110&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeHvHqgaN1kW8llvU
_CMggT-
dvHaGYWwOuJ28doZ
hbA64jwXRwJl2rqeD_
Xdo2M09irYrv4ZzplvM
PBVTmBRORI8&_nc_
ohc=kjImUAupIJwAX-
ba_lH&_nc_ht=sconten
t.ftam2-
1.fna&oh=18598ff51b1
47464865bc9acb0898
2cc&oe=605D15F5 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

 

No aparece fecha de 
publicación. 
 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
¡Podemos! 
Partido Político Estatal 
PUEBLO VIEJO 
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10 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/137272797_1149995
90474286_372982215
6594323850_o.jpg?_n
c_cat=105&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeGJgP55VM3tqUo5
5P9RDUAJWsA6tZpvn
upawDq1mm-e6nS-
qaYpyhNlXAZ0slWhL8
BVyUh_gK-
EgirE5ifM6CFh&_nc_o
hc=C4g6sVHzB3oAX9
2VW3T&_nc_ht=scont
ent.ftam2-
1.fna&oh=fc6bfd740d3
25cf6f1890c9a183346
83&oe=605C6755 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

 

No aparece fecha de 
publicación. 
 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
Tener una planta tratadora 
de aguas negras. 
Para no contaminar nuestra 
Laguna de Pueblo, Viejo, 
Ver. 
SÍ, PODEMOS!! 
Cambiar el chip, si PUEDES 
Tener mejor calidad de vida. 

 

11 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/136667084_1149881
67142095_806549637
5167439868_o.jpg?_n
c_cat=109&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeGV498GynU-
3PEVnyXKPMvuyD-
EfEeCeLvIP4R8R4J4u
2WgHt9a25HsIQ6D5Q
zRUlcUKKL85VP8NXn
dQrURgtA2&_nc_ohc=
F_vYOG6uwtYAX8fInN
s&_nc_ht=scontent.fta
m2-
1.fna&oh=eab84b2dab
1df374651a10796376a
5e1&oe=605C7B2B 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

 

No aparece fecha de 
publicación. 
 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
TENER TURISMO 
ECOLOGICO 
EN TODO PUEBLO, 
VIEJO, VER. 
PARA PROSPERAR Y 
REACTIVAR LA 
ECONOMÍA LOCAL. 
Comité Ejecutivo Municipal 
PODEMOS Pueblo, Viejo. 
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12 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/136996553_1147979
97161112_405566872
5969514315_o.jpg?_n
c_cat=108&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeGz3aDj9Hh6JMP-
bl3IohPLx4hX-
31BXpbHiFf7fUFelub8l
cbHcKNYzLwTIkVC0W
SWlnUSXWcr7qnCGTj
BHGfO&_nc_ohc=aAH
WLWM84GgAX_E-
QiA&_nc_ht=scontent.f
tam2-
1.fna&oh=54def483ad
541b94d51551403b0e
1333&oe=605D0063 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

 

No aparece fecha de 
publicación. 
 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
Comité Ejecutivo Municipal 
PODEMOS, Pueblo, Viejo, 
Ver. 
 

 

13 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/136389813_1146920
83838370_402000918
4011181988_o.jpg?_n
c_cat=111&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeEm9nXa8LV-
WUaYREuNODGW1W
W54j1CLjnVZbniPUIu
Oeqbult0MA9fvrk_dZq
H4XUDz67lTarl89MMa
JRH_-
ES&_nc_ohc=bdOyvW
uqAFkAX9TG-
X0&_nc_ht=scontent.ft
am2-
1.fna&oh=d71b9f5fbcd
d3b377cbad896e0cbf3
55&oe=605D91FD 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación. 
 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
FELIZ DÍA DE LOS REYES 
MAGOS 
Les desea a todos El comité 
ejecutivo municipal 
PODEMOS Pueblo Viejo, 
Ver. 
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14 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/134937187_1146916
77171744_404446981
5409168966_o.jpg?_n
c_cat=107&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeGfFBDBKQVvuh5
AekkpVmuUWyHr8TaT
icFbIevxNpOJwbfNEp8
AaVJ3j3kW3ZyWz2lXy
2R1Wq27oKEkXeSCv
4j0&_nc_ohc=Qh0WPt
wMut8AX9cMCb1&_nc
_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=fce9ffff2cbed
82458bcf108e38f8a78
&oe=605D0820 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

 

No aparece fecha de 
publicación. 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
FELIZ DÍA DE REYES  
Les desea su amigo  
RAFAEL CONSTANTINO 
 

 

15 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/134093881_1129094
00683305_123869844
1047607799_n.jpg?_n
c_cat=108&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeEUVEq5BMJoUpk
5JalEKxpJsZ3-
8a3foS2xnf7xrd-
hLQ6w85aBXgoBLgcS
nfSWyPew5I94I-
TsDfxOXYBAFF6m&_
nc_ohc=bt48YsqCS1A
AX8uT0Q8&_nc_ht=sc
ontent.ftam2-
1.fna&oh=dfa3ed96b1
ed6ae2eef910ad20b94
b93&oe=605C7997 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

 

No aparece fecha de 
publicación 
  
Imagen que contiene la 
frase: 
 
 ¡PODEMOS! 
PARTIDO POLÍTICO 
ESTATAL 
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16 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/137513148_1153098
90443256_565672286
0715754128_o.jpg?_n
c_cat=105&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeHCZ2cW2JfSUxaJ
hr7KTL9RTbAKZ888z
TxNsApnzzzNPPJ3X4
L1si-
0xzx6mUK5bbQWyZ2
emfvN0SCff_JgQC32&
_nc_ohc=Cl4Jw7lO_g8
AX_HqZ4t&_nc_ht=sco
ntent.ftam2-
1.fna&oh=1fa49d258fd
f312d3dfa2aeea36d28
bd&oe=605D3F57 

 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

 

No aparece fecha de 
publicación 
 
“observo, una construcción 
de una planta, con fachada 
de color morado y ventanas 
y puertas color crema, y al 
fondo a la izquierda se ve un 
cancel con vidrios 
transparentes; en la 
fachada se observa, entre la 
puerta y el cancel, un circulo 
de contorno rosa y fondo 
blanco que contiene en su 
parte superior una figura 
circular color morado 
conteniendo una letra “P”, 
debajo, en color morado, el 
texto “¡Podemos!”, debajo 
un texto ilegible; a la 
derecha, debajo de la 
ventana con letras color 
crema el texto “¡Podemos!”, 
debajo en color blanco el 
texto “PARTIDO POLÍTICO 
ESTATAL”. 

 

 

De la anterior tabla, se aprecian imágenes y un inmueble con el nombre del Partido 

Podemos, sin embargo, de los mismos no se advierte el nombre ni que se expongan 

acciones realizadas del denunciado, ni un llamamiento al voto, o desalentar la 

preferencia hacia una candidatura, coalición o partido político, o promover o 

desalentar actitudes en pro o en contra de una opción política en el contexto de un 

proceso electoral, no contienen la difusión de alguna Plataforma, tampoco se 

advierte la intención de promover una precandidatura, candidatura, tampoco se 

acredita que se recibiera un beneficio económico a favor del candidato o coalición. 

 

Asimismo, de acuerdo con la certificación realizada por la UTOE, no se advierte 

que, en las publicaciones, el nombre del usuario o fecha de publicación, por tanto, 

no se cuentan con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, es por ello, que no 
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se acreditan los elementos subjetivo ni temporal, de ahí que, de manera preliminar 

bajo la apariencia del buen derecho, se considera que no existen violaciones a las 

normas de propaganda electoral. 

 

4.4 ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN 

VIOLACIONES A LA NORMA DE PROPAGANDA ELECTORAL DE ENLACES 

ELECTRÓNICOS DEL PERFIL “PODEMOS PUEBLO VIEJO” 

 
Por otro lado, se advierte del escrito de queja, que se denuncian publicaciones en 

la Página de Facebook del perfil denominado “Podemos Pueblo Viejo”; de manera 

preliminar, esta Comisión considera que no se actualiza una violación a las normas 

de propaganda electoral, como se muestra a continuación: 

 

 

No. ENLACE 
ELECTRÓNICO 

NOMBRE 
DEL PERFIL 

MENSAJE DE LA 
PUBLICACIÓN 

IMAGEN 

1     
https://www.faceboo
k.com/photo/?fbid=
134038435237068
&set=a.1123865640
68922 
 
 
 

Podemos 
Pueblo Viejo 

Fecha: 10 de febrero  

 

Imagen que contiene la frase:  

 

Comité Ejecutivo Municipal 

Podemos, Pueblo, Viejo. 

 

 
 
 

2 https://www.faceboo
k.com/podemospue
bloviejo.podemos?_
_cft__[0]=AZXLoS
WvWNxpCU-
SAAes2u5Fd1QDE
ukX9zW-
7gBsqalBW7kuVahf
neg5ecg1jphOvrlHt
Un-

PODEMOS 
PUEBLO 

VIEJO 

 

“la cual me redirecciona a la 

liga electrónica 
“facebook.com/podemospuebl
oviejo.podemos”, dicha liga me 
muestra lo siguiente: un 
recuadro morado con las letras 
en color blanco que dicen 
“PODEMOS PUEBLO VIEJO, 
VER.”, posteriormente se ve 
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zM6OIAw5X5dgD8
mOIk-hXYr4L7dC-
yNp3zEBlkd3kbSZ-
I65gFBFArRBCOQ
&__tn__=-
UC%2CP-R 
 

una foto de perfil con el fondo 
en color rosa y morado y el 
logotipo del partido político 
estatal podemos, el nombre de 
usuario “Podemos Pueblo 
Viejo” y continúan en la parte 
de abajo varias opciones de la 
propia red social.” 

3 https://www.faceboo
k.com/1000589273
54776/videos/1533
30243307887/ 
 
 

Podemos 
Pueblo Viejo 

Fecha: 05 de marzo  
Si podemos, SOMOS EL 
CAMBIO. 
 
Video que se aprecia el audio 
que dice lo siguiente: 
 
“Vamos todos con podemos, 
juntos vamos a ganar, ese 
partido llego para ser ganador 
Podemos va a construir un 
futuro mejor tiene la finalidad 
de juntos trabajar, y mejorar 
nuestras vidas, la voz del 
pueblo escuchar, Veracruz va a 
avanzar, con experiencia 
sabrán gobernar, atención tú 
que militas hoy tienes la 
opción de cambiar formar una 
nueva era, vamos con todos si 
Podemos, juntos vamos a 
ganar, por un futuro mejor, 
podemos, podemos, esa es la 
mejor opción, podemos, 
podemos, únanos hoy nuestras 
(ininteligible) Veracruz hacia le 
meta y todo el pueblo grito 
podemos, podemos, Veracruz 
ya decidió, podemos, 
podemos, es el inicio de un 
sueño, siempre servir a su 
pueblo, partido político estatal 
Podemos, ese partido llego 
para ser ganador Podemos va 
a construir un futuro mejor tiene 
la finalidad de juntos trabajar, y 
mejorar nuestras vidas, la voz 
del pueblo escuchar, Veracruz 
va a avanzar , con experiencia 
sabrán gobernar, atención tú 
que militas hoy tienes la 
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opción de cambiar formar una 
nueva era, vamos con todos si 
Podemos, juntos vamos a 
ganar, por un futuro mejor, 
podemos, podemos, esa es la 
mejor opción, podemos, 
podemos, únanos hoy nuestras 
(ininteligible) Veracruz hacia le 
meta y todo el pueblo grito 
podemos, podemos, Veracruz 
ya decidió, podemos, podemos 
es el inicio de un sueño, 
siempre servir a su pueblo, 
siempre servir a su pueblo, 
Podemos, partido político 
estatal.” 

 

 

Ahora bien, por cuanto hace a los enlaces identificados con los números 1 y 2, se 

advierte que en el primero se observa una imagen con la frase “Comité Ejecutivo 

Municipal Podemos, Pueblo, Viejo”, y en la segunda se aprecia “un recuadro morado 

con las letras en color blanco que dicen “PODEMOS PUEBLO VIEJO, VER.”, 

posteriormente se ve una foto de perfil con el fondo en color rosa y morado y el 

logotipo del partido político estatal podemos, el nombre de usuario “Podemos 

Pueblo Viejo”; por tanto, en dichas publicaciones no se advierte  un llamado 

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, por ello, es que no se violentan las normas de propaganda electoral. 

 

Por lo que respecta al enlace identificado con el número tres, se observa que se 

trata de un video en donde se advierte la imagen del denunciado, y se aprecia un 

audio con frases tales como “Vamos todos con podemos, juntos vamos a ganar, ese 

partido llego para ser ganador… tú que militas hoy tienes la opción de 

cambiar…y todo el pueblo grito podemos, podemos, Veracruz ya decidió, podemos, 

podemos…”; sin embargo, es importante destacar que el máximo tribunal en la 
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materia, al resolver el expediente SUP-REP-20/2018, determinó que la mera alusión 

al cambio o a la continuidad de una política pública no implica un proselitismo 

electoral que incida en la equidad de la contienda electoral, pues tales 

posicionamientos también están encaminados a restar o ganar adeptos o 

preferencias políticas de manera general, máxime que el video va dirigido a los 

militantes de dicho partido político. 

 

En ese sentido, el artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución Federal 

otorga la calidad de entidades de interés público a los partidos políticos y deja a la 

legislación secundaria la regulación de las formas específicas de su intervención en 

el proceso electoral, sus derechos, prerrogativas y obligaciones. 

 

Asimismo, los partidos políticos podrán difundir mensajes de propaganda política en 

los que se comunique la ideología del partido, con la finalidad de crear, transformar 

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

conductas políticas. 

 

Por lo anterior, se concluye de manera preliminar que no existen violaciones a las 

normas de propaganda electoral en el video denunciado, pues no se advierte que 

ataque la vida moral o privada de un tercero, ni que calumnie a alguna persona, ni 

tampoco un llamado expreso al voto, ya que no se hace alusión a la palabra “voto” 

o “sufragio”, tampoco se aprecia el nombre del denunciado, por lo que no se aprecia 

la finalidad de promocionar una precandidatura o candidatura.  

 

Por lo antes expuesto, se arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la 

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

violaciones a las normas de propaganda electoral. Lo anterior al actualizarse la 
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causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del 

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

transcribe: 

 

Artículo 48  

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

a. …  

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

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

infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar. 

 

4.5 ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN 

VIOLACIONES A LA NORMA DE PROPAGANDA ELECTORAL DE ENLACES 

ELECTRÓNICOS DEL PERFIL “RAFA CONSTANTINO” 

 
Por otro parte, se advierte que también se denuncia un enlace electrónico que se 

encuentra en Facebook en el perfil del C. Rafa Constantino; sin embargo, debe 

decirse que de la diligencia de certificación realizada mediante el Acta: AC-OPLEV-

OE-303-2021, esta Comisión, considera de manera preliminar que no se acreditan 

violaciones a las normas de propaganda electoral, tal y como se demuestra a 

continuación. 

 

 

No. ENLACE 
ELECTRÓNICO 

NOMBRE 
DEL PERFIL 

MENSAJE DE LA 
PUBLICACIÓN 

IMAGEN 

 https://www.facebook.c
om/photo/?fbid=41874
21201274147&set=a.1
58761964140111&__tn
__=%3C  
 
 

Rafa 
Constantino 

Fecha. 6 de 

diciembre del 2020 

 

“observo un fondo 

negro y con una 

imagen en el centro 

en la cual se 

observa a una 

persona de sexo 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/AYGM/096/2021  
 
  

Página 75 de 119 

No. ENLACE 
ELECTRÓNICO 

NOMBRE 
DEL PERFIL 

MENSAJE DE LA 
PUBLICACIÓN 

IMAGEN 

masculino de tez 

morena, que viste 

camisa azul, tiene 

el cabello corto y 

barba” 

 

En ese sentido, se observa de la publicación anterior, que es la imagen del 

denunciado, sin embargo, en la misma no se advierte alguna proyección o expresión 

que muestre objetivamente que se efectúa con la intención de promover una 

precandidatura, candidatura, un partido político o coalición ante la ciudadanía, ya 

que no se observan signos, emblemas y expresiones que los identifican, por tanto, 

se concluye de manera preliminar que no se genera ningún beneficio algún partido 

político, ni se difunde el nombre del denunciado, ni se promueve el voto a favor de 

él; por lo que no existe violación a las normas de propaganda electoral. 

 

4.6 ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN 

VIOLACIONES A LA NORMA DE PROPAGANDA ELECTORAL DE ENLACES 

ELECTRÓNICOS DEL PERFIL “INE MÉXICO” 

 

Por último, el denunciante señala un enlace electrónico, que se muestra a 

continuación: 

 

No. ENLACE 
ELECTRÓNICO 

NOMBRE 
DEL PERFIL 

MENSAJE DE LA 
PUBLICACIÓN 

IMAGEN 

 https://www.facebook.c
om/INEMexico/photos/
a.446448481505/1015
9001985586506/?__cft
__[0]=AZVU0RJMdtV1
2EJcBRl7stXqZ1yesRh
yIFkZbChUVIwoMbkVn
lT9ftIL2TIHK_c_LpLw3i
n66ND4HXZPsRMPP

INE MÉXICO  Te invitamos 
a conocer el 
proyecto #VotoInfo
rmado, una 
iniciativa del  
INE México 
 y la Facultad de 
Ciencias Políticas y 
Sociales - UNAM 

 

https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/votoinformado?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/votoinformado?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/INEMexico/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/INEMexico/?__tn__=kK*F


 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/AYGM/096/2021  
 
  

Página 76 de 119 

No. ENLACE 
ELECTRÓNICO 

NOMBRE 
DEL PERFIL 

MENSAJE DE LA 
PUBLICACIÓN 

IMAGEN 

CMQdFwR0TyulZhx0
WeB8teAB1a_el-
juhqaR8yVQ9NoJcF27
CnrPFNBEmTfrW2Hb
MtSi9Z-
IBrTPGdIjwZP38VKxw
&__tn__=EH-y-R 

que busca 
promover la 
participación 
informada en las 
elecciones y 
promover 
la #democracia en 
México. #Eleccion
es2021 #SíVoto20
21 #ElVotoSaleYV
ale https://bit.ly/2N
2Tco2 
 
 

 

Desde una perspectiva preliminar, se considera que no se actualiza elemento 

subjetivo requerido para acreditar violaciones a las normas de propaganda 

electoral. 

 

Elemento Subjetivo: Lo anterior porque se advierte que la publicación de acuerdo 

del acta de la UTOE que el perfil de Facebook corresponde a INE MÉXICO, una 

Institución de carácter nacional que organiza los comicios electorales, y garantiza el 

ejercicio de los derechos político – electorales de la ciudadanía, la cual, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, garantizarán la correcta aplicación de las normas 

electorales correspondientes en cada entidad. 

 

Por lo antes expuesto, se arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la 

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

violaciones a las normas de propaganda electoral. Lo anterior al actualizarse la 

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

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

transcribe: 

https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/democracia?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/elecciones2021?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/elecciones2021?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%ADvoto2021?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%ADvoto2021?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/elvotosaleyvale?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/elvotosaleyvale?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://bit.ly/2N2Tco2?fbclid=IwAR1EYSoBrcYwnc-oTAiF1FYciW8tUrdmIv_WtKOiQMVJ5tEqbM_i-K_5zLU
https://bit.ly/2N2Tco2?fbclid=IwAR1EYSoBrcYwnc-oTAiF1FYciW8tUrdmIv_WtKOiQMVJ5tEqbM_i-K_5zLU
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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. 

 

 

5. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y PRECAMPAÑA 

 

MARCO JURÍDICO  
 

El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en relación con el segundo párrafo del apartado 267 del Código 

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

expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera 

de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto o en contra 

o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier 

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura 

o para un partido. 

 

Mientras que en el inciso b) del artículo de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, antes citado define a los actos anticipados de 

precampaña como: “Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en 

cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral 

hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan 

llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura.” 
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Sobre el tema, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido el criterio de que los actos 

anticipados de precampaña o campaña se configuran por la coexistencia de los 

siguientes elementos: 

 

I.Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus militantes, aspirantes, o 

precandidatos, y en el contexto del mensaje se adviertan elementos que 

hagan plenamente identificable al sujeto(s) de que se trate; 

 

II. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los actos, es decir, que 

los mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las campañas, y 

 
III. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice actos o cualquier 

tipo de expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a 

favor o en contra de cualquier persona o partido, para contender en un 

procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de dichas expresiones 

se advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura para un cargo de elección popular. 

 

Así también, el órgano jurisdicción en materia electoral mediante la Jurisprudencia 

4/2018, de rubro y contenido siguiente: “ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 

SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO 

A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

SIMILARES)”, ha definido los aspectos a considerar para la acreditación del 

elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña o precampaña, 

consistentes en: 
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 Que el contenido del mensaje o expresión en el que busque llamar al voto, 

publicitar plataformas o posicionar una candidatura, en favor o en contra de 

una persona o partido, sea de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y 

 Que las manifestaciones trascienden al conocimiento de la ciudadanía y que, 

valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. 

 

Con relación a lo anterior, se advierte que, para configurar el elemento subjetivo de 

la conducta infractora, se requiere la concurrencia de ambos aspectos, esto es, 

no basta la existencia de un claro llamado al voto, sino que, además, este debe 

trascender a la ciudadanía en general, o viceversa. 

 

 

5.1 ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE ENLACES ELECTRÓNICOS 

QUE NO TIENEN NOMBRE DE PERFIL. 

 
Por otra parte, se advierte que el quejoso señala que el denunciado, realiza actos 

de precampaña y campaña, en los enlaces electrónicos certificados en las actas 

AC-OPLEV-OE-303-2021 y AC-OPLEV-OE-304-2021, los cuales son los 

siguientes:  

No. ENLACE 
ELECTRÓNICO 

NOMBR
E DEL 

PERFIL 

MENSAJE DE LA 
PUBLICACIÓN 

IMAGEN 
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1 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/160417406_1517440
83466503_869600090
2139636272_n.jpg?_n
c_cat=105&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeHDY3orjTA_
G4z7HfXoqIOb6sp3hR
XwN-
PqyneFFfA34wO5bPTr
LlGFdzjoXFXvX8-
1YKySQLvnKdwe-
K8B7ez-
&_nc_ohc=4n8rTm0rm
bAAX-
CY8OD&_nc_ht=scont
ent.ftam2-
1.fna&oh=d63097fbad
e3c236da868439490af
395&oe=607269D2  
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación. 
 
“veo a cuatro personas, de 
izquierda a derecha se 
encuentra una persona de 
sexo femenino sostienen en 
sus manos una toalla azul y 
una gorra rosa que tiene un 
circulo morado con la letra 
“P” en color rosa, junto se 
puede ver a una persona de 
sexo masculino, junto se 
observa a una persona de 
sexo femenino, junto a ella 
se observa a una persona 
de sexo femenino que 
sostiene unos artículos 
color rosa en sus manos.” 

 

2 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/159690683_1517441
30133165_357302380
6998407607_n.jpg?_n
c_cat=105&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeFBN2uBIqDI
atOMu23iBX-
kd8hmjZYWNRd3yGa
NlhY1F76kFMYL85Kv
_8R1scU--
1bc_nXeA7sxyj4mbhyj
W849&_nc_ohc=moim
ShY32BAAX9YaRz8&
_nc_ht=scontent.ftam2
-
1.fna&oh=af878944a2
1340e540a561a49f575
cd8&oe=6072A472  
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
 
“se observa una persona de 
sexo femenino, que viste 
playera con estampado, a 
un lado se ve a una persona 
de sexo masculino, junto se 
ve a una persona de sexo 
femenino que viste playera 
blanca que tiene un círculo 
morado con una letra “P” en 
blanco dentro del círculo, a 
un costado aparece otra 
persona de sexo femenino 
que viste playera blanca 
que tiene un círculo morado 
con una letra “P” en blanco, 
al fondo se puede ver que 
hay varios árboles y mucha 
vegetación.” 
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3 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/159867089_1517441
90133159_397221844
5250275942_n.jpg?_n
c_cat=103&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeFzAGSwg3z
R0mut_MAOtpL6YLW
2QYOjuYdgtbZBg6O5
h90Qp9KdBjjCA_fhKZt
1YYz43ArRUI5g2Uo-
5SKsE7qV&_nc_ohc=
DPaUrafePRcAX93PX
wR&_nc_ht=scontent.ft
am2-
1.fna&oh=f719b41fa45
346bd7e0066026d97e
8c1&oe=6071E9A4 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
 
“observo a un grupo de 
personas que en su 
mayoría son de sexo 
femenino, todos usan gorra 
rosa, con un circulo morado 
y en su interior la letra “P”, 
playera de color blanco con 
un circulo morado el cual 
tiene una letra “P” en color 
blanco en su interior, usan 
pantalón azul, advierto que 
se encuentran en un 
espacio abierto, se ve un 
camino de tierra, y 
alrededor árboles y 
vegetación.”  

4 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/160414392_1517442
46799820_659880553
0298617691_n.jpg?_n
c_cat=109&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeEwfgvI-
S8k_UN0YWpnbKvcP
AcnfxTWZvc8Byd_FN
Zm9_VfM7GChii-
7ijR0Q6tFOXO65xXhZ
pEqYGdRBa3NVrZ&_n
c_ohc=t9fKk_ZAJCkAX
_S5mp3&_nc_ht=scont
ent.ftam2-
1.fna&oh=c5548d0a7b
c1ad155e8c5922aa63
afa3&oe=60711FF0 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
“observo a dos personas de 
sexo femenino, del lado 
izquierdo una persona de 
tez morena, que usa gorra 
rosa con un circulo morado 
y en el centro la letra “P” en 
color rosa, con la mano 
hace una seña, en la otra 
mano sostiene algunas 
playeras, junto, de tez 
morena, en la mano 
sostiene una prenda, 
advierto que se encuentran 
afuera de un inmueble, con 
techo de lámina, alrededor 
veo árboles y vegetación.” 
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5 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/159889682_1517442
80133150_671709288
1306413060_n.jpg?_n
c_cat=101&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeGiSlaW3e1y
Jzw92E0yBhee52DYK
TCxtU_nYNgpMLG1Tz
FG5EYHxG4ZT-
RW8AgkYyFlktIR5GB8
bDrHHBHQnZ_J&_nc_
ohc=2_vfMRY7gZ8AX
9RjfCa&_nc_ht=sconte
nt.ftam2-
1.fna&oh=0ee1ed2cee
e8de98071d5c880415
8e5c&oe=6071870B  

no 
aparece 

perfil 
donde 

se 
publico 

No aparece fecha de 
publicación 
“observo tres personas 
sentadas enfrente de un 
escenario, la primera, de 
sexo femenino, de tez 
morena, usa playera azul, 
con un círculo blanco en el 
centro tiene la letra “P” y 
debajo el texto “¡Podemos!” 
con una mano hace una 
seña, junto, de sexo 
masculino de tez morena, 
usa playera azul, con un 
círculo blanco y en el centro 
tiene la letra “P” por debajo 
el texto “¡Podemos!””, junto 
de sexo femenino, , usa 
blusa roja y pantalón azul, 
hace una seña con una 
mano.” 

 

6 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/159703717_1517443
73466474_910283995
4758464720_n.jpg?_n
c_cat=109&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeF9eMTdHU
QeRMFehxgT4bjAS4e
EwBpi9HVLh4TAGmL
0dSq6bQuTfS4BqdG4
QjQ6X3TdvtbOBS3hY
EIidHINQD_N&_nc_oh
c=TBiLRYD6YhUAX-
Bhtf8&_nc_ht=scontent
.ftam2-
1.fna&oh=4abe06c278
13622fd90e05ba42603
6a1&oe=60729135 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
“observo a un grupo de 
personas, en su mayoría 
mujeres, entre las que 
destaca una persona de 
sexo masculino, con gorra 
rosa, con un circulo morado 
y en el centro tiene una letra 
“P” en color rosa, usa un 
playera morada con un 
circulo blanco, en el centro 
tiene una letra “P” y por 
debajo la leyenda 
“¡Podemos!”, con una mano 
se encuentra haciendo una 
seña, al fondo advierto un 
inmueble pintado de color 
rosa.” 
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7 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/159958441_1517444
86799796_753968414
770715893_n.jpg?_nc
_cat=109&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeGkqJHi8JAr
L6Lcf6oVtPRTPgciHh
wmA6Q-
ByIeHCYDpOUscLVx_
XNLj0EmroNrOjtPNLy
FqRHmN7OtVOfKiMH
a&_nc_ohc=CuzgiFaE
yzUAX9gpzoW&_nc_ht
=scontent.ftam2-
1.fna&oh=5dc572124c
64b3cf62879f1b8e418
626&oe=60721291  
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
“observo a dos personas de 
sexo femenino, la primera 
viste playera blanca y está 
usando una gorra de color 
rosa con un círculo morado 
y en el centro la letra “P”,  la 
segunda persona viste 
playera blanca, pantalón 
azul y tiene puesta una 
gorra rosa y del otro lado se 
ve a una persona la cual 
tiene cubierta la cara, al 
fondo se ve un inmueble 
pintado de color verde y 
vegetación alrededor.” 

 

9 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156941913_1461057
74030334_201164796
0733862709_n.jpg?_n
c_cat=111&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeHPda0qMA6
VVDIBsjQP2UqEQOU
hY7zSj6NA5SFjvNKPo
0tt4RceEUDcvA1PqIF
BjJKo4RUnc1NwF9MY
mnqKzcX0&_nc_ohc=j
vPh5xCvrpEAX_6JikZ
&_nc_oc=AQmQz_OA
1_RbFqfWmSW0hwtF
QhFmVUdCJWR9PHt
Fp6w3tfkgNF2QHTQs
azG5uWfaXwF9SqSuX
SKvojkBW98bzSHg&_
nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=6c7de569a4
7fdd38704c114d516b4
bd2&oe=606923F8 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación. 
 
“observo la a un grupo de 
personas en un camino que 
está rodeado de 
vegetación, de izquierda a 
derecha se ve a una 
persona de sexo masculino, 
de tez morena, que viste 
camisa azul, y lleva puesta 
una gorra rosa, atrás de él, 
se ven a cuatro personas de 
sexo femenino que visten 
playeras blancas, 
pantalones azules y usan 
gorras rosas, además se ve 
que algunas llevan varios 
objetos en sus manos.” 
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9 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/147684707_1316414
45476767_510969567
4440369903_n.jpg?_n
c_cat=103&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeH6NbhikJLIJ9e2fF
Ga0l83YNPXUDU_IAR
g09dQNT8gBICy1B2Pj
dHQ31fyGxZRpbNei_
MOdElh4PENNWqdTD
Ie&_nc_ohc=MSWvizlT
uOYAX8F9HZN&_nc_
ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=ce8a575c1a
b15fe38e84f8c326220
b3a&oe=605D77A3 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación. 
“observo, una fachada con 
columnas en la planta 
inferior; con iluminación de 
izquierda a derecha en 
verde, blanco y rojo; se 
aprecia un dibujo circular y 
debajo del mismo el texto 
“PALACIO MUNICIPAL”, 
debajo “PUEBLO VIEJO 
VER”; fuera de la 
construcción, veo una 
persona de sexo masculino, 
cabello canoso, con lentes, 
sin cubre boca, con una 
mano levantada mostrando 
el puño cerrado y el pulgar 
hacia arriba, vestido con 
camisa blanca y pantalón y 
zapatos obscuros; a sus 
pies se ve una franja azul en 
el piso.” 
 

 

10 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/134802841_1146882
73838751_824991724
1999677629_o.jpg?_n
c_cat=109&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeFap_EDp9nQIB-
cz46QkbniDoPHbCrzG
EAOg8dsKvMYQGoFT
61BAeAj_1zuv4u9NLE
KjHXC4k-
yW_HBpSUgyUWj&_n
c_ohc=JA61C5fglSgAX
8w3Trh&_nc_ht=scont
ent.ftam2-
1.fna&oh=ad9dfdac49f
0f2f7c80474c118c3da4
8&oe=605C8867 

 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

 
 

No aparece fecha de 
publicación. 
 
“observo, un grupo de 
personas de diverso sexo, 
se encuentran dentro de un 
espacio cerrado del que se 
aprecia suelo de duela, 
espejos en las paredes, 
lámparas colgantes, una 
escalera a un costado, una 
televisión al fondo y una 
corona verde con rojo como 
adorno colgado en la 
pared.” 

 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/AYGM/096/2021  
 
  

Página 85 de 119 

11 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/155868607_1461319
17361053_651930665
831253628_n.jpg?_nc
_cat=105&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeEcN6i39DbZ
9Rt08TPlPiXnuuSkeA2
YEVS65KR4DZgRVGf
XJ935BikV3agv42pC4
v8YzRCDkSNYPuLNgj
8iHvyO&_nc_ohc=oD6I
OpPqruYAX9XLZsb&_
nc_oc=AQkGZ771_09
u4mEIF1DNH93OeTfV
E-
fimQT3oMYZHzmv4eI
D6kNf9ADAAMnl7kQ4i
KZ7s4e20izCSqqYeRP
fgVta&_nc_ht=scontent
.ftam2-
1.fna&oh=168e07d887
c563b8ec6b34fce28b6
64d&oe=606A5142 

 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
 
“observo a una persona de 
sexo masculino de tez 
morena, cabello corto y 
barba negra, viste playera 
azul, al fondo se puede ver 
el tronco de un árbol.” 

 

12 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/155810508_1461050
24030409_884238308
5381438283_n.jpg?_n
c_cat=104&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeFie8-
APbVyZs3lk_gNbLFOI
hvFaqGjTFMiG8Vqoa
NMU6bugMIlwzgaGjn1
8xCEgBLo6Hq0XGX9
wlWr07ZjIok4&_nc_oh
c=-
HD6ydZHopQAX8fhG6
_&_nc_ht=scontent.fta
m2-
1.fna&oh=a30f3603c37
cd109604ba6f692a18f
1f&oe=606BE3F5 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
“observo tres personas de 
cuerpo completo, una 
persona de sexo masculino 
que viste camisa roja, 
pantalón azul, junto aparece 
otra persona de sexo 
masculino que viste camisa 
blanca, pantalón azul, 
zapatos negros, la última 
persona de sexo femenino 
que viste chamarra azul, 
blusa y pantalón negro, 
también está usando lentes 
oscuros al fondo se ve 
vegetación, camino de tierra 
y una reja al costado 
derecho.”  
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13 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/155512717_1461049
70697081_146501611
4756408217_n.jpg?_n
c_cat=102&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeEXJ9i74M0
S9c-
pHaV2ppNOeVyZH8qu
iFB5XJkfyq6IUJaAisyE
CXtUgbgCtxDtrKOruX
e73dFa7dg72bbToBH
Z&_nc_ohc=mmpl3Pw
x3r0AX-
Fm8Hz&_nc_ht=sconte
nt.ftam2-
1.fna&oh=3781260159
dbe5336f810841b742e
c0f&oe=606BC514 
 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
“observo tres personas de 
sexo masculino y una de 
sexo femenino, de izquierda 
a derecha, la primera 
persona viste camisa azul, 
es de tez morena, cabello 
corto y barba negra, junto la 
segunda persona viste 
camisa roja con cuadros, es 
de tez morena y cabello 
corto negro, la tercera 
persona viste camisa de 
color azul y blanco, es de 
tez clara, tiene barba y 
cabello corto, la última 
persona viste chamarra 
azul, blusa negra, usa 
lentes oscuros, tiene el 
cabello largo y negro, al 
fondo se puede ver 
vegetación un una reja.” 
 
 

 

14 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/160431443_1520526
23435649_278735933
309188226_o.jpg?_nc
_cat=104&ccb=1-
3&_nc_sid=dbeb18&_n
c_eui2=AeG7OfY1wIjY
D2Iiag2B06gSlpWjBAf
0aOyWlaMEB_Ro7E4
bi1756Ixir2sssrLsHDPz
aV74thKtIoHvRcrGd2v
c&_nc_ohc=wGN7F8u
pwAgAX8VusYL&_nc_
ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=ce39700b6e
1114a65f7890763d5b4
e3d&oe=60725D93  

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
 
Imagen que contiene la 

frase:  

 

EL AYUNTAMIENTO DE 
PUEBLO VIEJO Y LA 
PRESIDENTE DEL DIF 
MIENTEN ABUSAN DE SU 
PODER COACCIONAN A 
EMPLEADOS 
TE APOYAMOS  
ADRIANA ARREOLA 
VIZCARRA 
#FUERA DE LA 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 
JUNTOS PODEMOS  
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15 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156665347_2819301
73347020_195970791
2927795524_o.jpg?_n
c_cat=108&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_eui2=AeE40urgY7wr
Xl7DH5KQOPXAXDP
R8BuWDaBcM9HwG5
YNoMbux1l7aB0nMtr6
kU0rrJmjVHtrnL79shfo
Atf22IEK&_nc_ohc=lIjV
ZbyHdGcAX-
K1PPO&_nc_ht=scont
ent.ftam2-
1.fna&oh=f650c084d2b
4d79c3adbe58f9b62d2
c2&oe=606C451D 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación 
 
Imagen que contiene la 

frase:  

 

Si a tu casa llega la 
encuesta… ¡PODEMOS! Es 
la respuesta 

 

16 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/150051829_1016500
6428695191_3948334
733434813827_n.jpg?
_nc_cat=103&ccb=3&_
nc_sid=730e14&_nc_e
ui2=AeGFNZomsG5K
CVTuHsJZEJzNiaTja-
UiZuaJpONr5SJm5vT
KVlBMIbEPhNwIXQ1X
ZYDm2CVkn75gTrUx6
L_N-
PHW&_nc_ohc=R8j7x
5Y6x8oAX8CUaPK&_n
c_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=423639adec
d08249e0f84f28adb46
719&oe=605C77CC 
 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

  

No aparece fecha de 
publicación. 
 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
Que hoy sea un día muy 
chingon pa´ti, pa´mi, 
pa´todos :)  
PODEMOS 
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17 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/151474603_1016500
1856725191_3358002
031778437929_n.jpg?
_nc_cat=103&ccb=3&_
nc_sid=730e14&_nc_e
ui2=AeEuaA2BHPNt7k
MwvEtWZOHU5JfHGy
hH-
4Dkl8cbKEf7gJZerJq8j
BovgYMucmwijrlIMcA_
dBC6VqyYBhzLtc-
J&_nc_ohc=ZM4daAB
NdyMAX8eY9tP&_nc_
ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=d18fd61888c
7815dd3c09a82a2702
b86&oe=605CA5F3  

 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

 

No aparece fecha de 
publicación. 
 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
# SiPodemos 
 
TÚ ELIGES LA DECISIÓN 
ES SÓLO TUYA 
LA VIDA Te da la 
oportunidad CADA 
MAÑANA!! 
 
¡Podemos! 

 

18 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/152057911_2751180
00694904_114984644
0836590405_o.jpg?_n
c_cat=102&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeH9z4Rhp3ePeup6j
oIgrp1bMgSEaRi3BjIy
BIRpGLcGMhFXyFZE
hV4TgA5gkHijMC7YX
XXG9X4MNOq72BLhV
Eau&_nc_ohc=vCOO8
0xGXkUAX9PO2_e&_
nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=df650e7333
382aa249319b14d8b8
1ce1&oe=605D0FC0 

 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

NO HAY NI FECHA NI 
DESCRPCION 
 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
20 de Febrero Día Mundial 
de la Justicia Social 
 
Podemos Veracruz  
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19 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
0/p526x296/15174415
6_1015900198559150
6_1067113951267427
661_o.jpg?_nc_cat=11
1&ccb=3&_nc_sid=730
e14&_nc_eui2=AeFU
W2rdi575Ll4aT4PI0Oh
ccmWDt8yF-
5dyZYO3zIX7l-
IANDnTKD1Mt2sebwra
9NHmwEa4ZetNaQK2
CMydTPgf&_nc_ohc=2
y4uecYbfdoAX80YWG
D&_nc_ht=scontent.fta
m2-
1.fna&tp=6&oh=125d1
bb178b1fdc94e5502c5
f194aca8&oe=605D4E
9A  

 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

No aparece fecha de 
publicación 
 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
¿Sabes qué es? 
Voto Informado 
Aquí te contamos, infórmate 
y participa. 
INE 
 

 

20 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/143341907_1262762
16013290_736535483
440897690_o.jpg?_nc
_cat=107&ccb=3&_nc_
sid=8bfeb9&_nc_eui2=
AeEnq0fnVGoL8kHNd
5qJJ-
wNWu2ouVYUbPJa7ai
5VhRs8hcVRUgCYx8
C85Oqmg9f3IyLeI8iY0
aTPLOuad6UsNqr&_n
c_ohc=_T-
DOrUITccAX_Y2TNT&
_nc_ht=scontent.ftam2
-
1.fna&oh=0530af9592
dd351864381b35b652
d9d8&oe=605C28BF 

 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

No aparece fecha de 
publicación. 
 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
Ya somos  
3000 
Seguidores  
PODEMOS Pueblo, Viejo!! 
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21 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/137278713_1175064
60223599_222488214
2134415307_o.jpg?_n
c_cat=101&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeFx-
FYs1aRTmjKMDxEIhK
BTOzoWo0cMStU7Oh
ajRwxK1R_UuMeDbkc
hMYeJEyYew4QqcFs6
lAFVgP0200C-
w4ia&_nc_ohc=1Qf5jM
1HVT4AX8Ygaur&_nc
_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=e4cea378f8c
bc6a0d47809abf18f53
c4&oe=605D19DC 

 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

No aparece fecha de 
publicación. 
 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
LLEGAMOS A LOS 2000 
SEGUIDORES  
PODEMOS SEGUIR 
AVANZANDO 
 

 

22 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/136679889_1153098
20443263_824046179
4977342299_o.jpg?_n
c_cat=110&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeHvHqgaN1kW8llvU
_CMggT-
dvHaGYWwOuJ28doZ
hbA64jwXRwJl2rqeD_
Xdo2M09irYrv4ZzplvM
PBVTmBRORI8&_nc_
ohc=kjImUAupIJwAX-
ba_lH&_nc_ht=sconten
t.ftam2-
1.fna&oh=18598ff51b1
47464865bc9acb0898
2cc&oe=605D15F5 

 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

 

No aparece fecha de 
publicación. 
 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
¡Podemos! 
Partido Político Estatal 
PUEBLO VIEJO 
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23 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/137272797_1149995
90474286_372982215
6594323850_o.jpg?_n
c_cat=105&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeGJgP55VM3tqUo5
5P9RDUAJWsA6tZpvn
upawDq1mm-e6nS-
qaYpyhNlXAZ0slWhL8
BVyUh_gK-
EgirE5ifM6CFh&_nc_o
hc=C4g6sVHzB3oAX9
2VW3T&_nc_ht=scont
ent.ftam2-
1.fna&oh=fc6bfd740d3
25cf6f1890c9a183346
83&oe=605C6755 

 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

 

No aparece fecha de 
publicación. 
 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
Tener una planta tratadora 
de aguas negras. 
Para no contaminar nuestra 
Laguna de Pueblo, Viejo, 
Ver. 
SÍ, PODEMOS!! 
Cambiar el chip, si PUEDES 
Tener mejor calidad de vida. 

 

24 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/136667084_1149881
67142095_806549637
5167439868_o.jpg?_n
c_cat=109&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeGV498GynU-
3PEVnyXKPMvuyD-
EfEeCeLvIP4R8R4J4u
2WgHt9a25HsIQ6D5Q
zRUlcUKKL85VP8NXn
dQrURgtA2&_nc_ohc=
F_vYOG6uwtYAX8fInN
s&_nc_ht=scontent.fta
m2-
1.fna&oh=eab84b2dab
1df374651a10796376a
5e1&oe=605C7B2B 

 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

 

No aparece fecha de 
publicación. 
 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
TENER TURISMO 
ECOLOGICO 
EN TODO PUEBLO, 
VIEJO, VER. 
PARA PROSPERAR Y 
REACTIVAR LA 
ECONOMÍA LOCAL. 
Comité Ejecutivo Municipal 
PODEMOS Pueblo, Viejo. 
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25 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/136996553_1147979
97161112_405566872
5969514315_o.jpg?_n
c_cat=108&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeGz3aDj9Hh6JMP-
bl3IohPLx4hX-
31BXpbHiFf7fUFelub8l
cbHcKNYzLwTIkVC0W
SWlnUSXWcr7qnCGTj
BHGfO&_nc_ohc=aAH
WLWM84GgAX_E-
QiA&_nc_ht=scontent.f
tam2-
1.fna&oh=54def483ad
541b94d51551403b0e
1333&oe=605D0063 

 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

 

No aparece fecha de 
publicación. 
 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
Comité Ejecutivo Municipal 
PODEMOS, Pueblo, Viejo, 
Ver. 
 

 

26 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/136389813_1146920
83838370_402000918
4011181988_o.jpg?_n
c_cat=111&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeEm9nXa8LV-
WUaYREuNODGW1W
W54j1CLjnVZbniPUIu
Oeqbult0MA9fvrk_dZq
H4XUDz67lTarl89MMa
JRH_-
ES&_nc_ohc=bdOyvW
uqAFkAX9TG-
X0&_nc_ht=scontent.ft
am2-
1.fna&oh=d71b9f5fbcd
d3b377cbad896e0cbf3
55&oe=605D91FD 

 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario 

No aparece fecha de 
publicación. 
 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
FELIZ DÍA DE LOS REYES 
MAGOS 
Les desea a todos El comité 
ejecutivo municipal 
PODEMOS Pueblo Viejo, 
Ver. 
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27 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/134937187_1146916
77171744_404446981
5409168966_o.jpg?_n
c_cat=107&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeGfFBDBKQVvuh5
AekkpVmuUWyHr8TaT
icFbIevxNpOJwbfNEp8
AaVJ3j3kW3ZyWz2lXy
2R1Wq27oKEkXeSCv
4j0&_nc_ohc=Qh0WPt
wMut8AX9cMCb1&_nc
_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=fce9ffff2cbed
82458bcf108e38f8a78
&oe=605D0820 

 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

 

No aparece fecha de 
publicación. 
Imagen que contiene la 
frase: 
 
FELIZ DÍA DE REYES  
Les desea su amigo  
RAFAEL CONSTANTINO 
 

 

28 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/134093881_1129094
00683305_123869844
1047607799_n.jpg?_n
c_cat=108&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeEUVEq5BMJoUpk
5JalEKxpJsZ3-
8a3foS2xnf7xrd-
hLQ6w85aBXgoBLgcS
nfSWyPew5I94I-
TsDfxOXYBAFF6m&_
nc_ohc=bt48YsqCS1A
AX8uT0Q8&_nc_ht=sc
ontent.ftam2-
1.fna&oh=dfa3ed96b1
ed6ae2eef910ad20b94
b93&oe=605C7997 

 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

 

No aparece fecha de 
publicación 
  
Imagen que contiene la 
frase: 
 
 ¡PODEMOS! 
PARTIDO POLÍTICO 
ESTATAL 
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29 https://scontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/137513148_1153098
90443256_565672286
0715754128_o.jpg?_n
c_cat=105&ccb=3&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeHCZ2cW2JfSUxaJ
hr7KTL9RTbAKZ888z
TxNsApnzzzNPPJ3X4
L1si-
0xzx6mUK5bbQWyZ2
emfvN0SCff_JgQC32&
_nc_ohc=Cl4Jw7lO_g8
AX_HqZ4t&_nc_ht=sco
ntent.ftam2-
1.fna&oh=1fa49d258fd
f312d3dfa2aeea36d28
bd&oe=605D3F57 

 

No se 
aprecia 

el 
nombre 

de 
usuario  

 

No aparece fecha de 
publicación 
 
“observo, una construcción 
de una planta, con fachada 
de color morado y ventanas 
y puertas color crema, y al 
fondo a la izquierda se ve un 
cancel con vidrios 
transparentes; en la 
fachada se observa, entre la 
puerta y el cancel, un circulo 
de contorno rosa y fondo 
blanco que contiene en su 
parte superior una figura 
circular color morado 
conteniendo una letra “P”, 
debajo, en color morado, el 
texto “¡Podemos!”, debajo 
un texto ilegible; a la 
derecha, debajo de la 
ventana con letras color 
crema el texto “¡Podemos!”, 
debajo en color blanco el 
texto “PARTIDO POLÍTICO 
ESTATAL”. 

 

 

 

Por tanto, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia 

de las infracciones denunciadas, se advierte que no se acredita el elemento 

subjetivo, siendo incensario estudiar los demás elementos pues a ningún fin 

practico llevaría dicho análisis ante la falta de actualización de uno de ellos. 

 

Subjetivo: No se actualiza, pues del análisis preliminar, no se advierte que, los 

mensajes que se encuentra en los enlaces electrónicos antes descritos estén 

acompañados o aparejada de alguna expresión o elemento que tenga el propósito 

de dar a conocer propuestas de campaña del denunciado, con el fin de obtener la 

candidatura o de promoverla, conforme a que no se observan actos, imágenes, 
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frases que tengan como finalidad presentar su plataforma electoral o busque la 

obtención del voto ciudadano en apoyo, en su caso, a su precandidatura. 

 

En ese sentido, se advierte que los enlaces denunciados identificados con los 

números del 1 a la 8, se observan fotografías, en el que aparece del denunciado y 

varias personas, portando playeras con el logotipo de “Podemos”; sin embargo, no 

se observa que contengan un llamado expreso al voto a favor o en contra de alguna 

candidatura o partido político, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido; máxime 

que no tampoco se acredita que las publicaciones fueran realizadas por el partido 

político, sus militantes, aspirantes o las personas precandidatas, pues de acta 

certificada por la UTOE, de los enlaces electrónicos no se advierte el nombre del 

usuario de la red social Facebook, ni la fecha de publicación, por tanto no se 

acreditan los elementos personal ni temporal. 

 

Por lo que respecta a los enlaces 9 a la 13, se observan imágenes en donde se 

aprecia el denunciado con otras personas, sin que se observe ningún logo de un 

partido político o el nombre del denunciado, por tanto, no es posible advertir alguna 

solicitud a la ciudadanía para que vote a favor o en contra de determinada fuerza 

política o candidatura, además que tampoco se cuenta con la información del 

nombre de usuario de Facebook donde fue publicado, como consta en el acta 

certificada por la UTOE. 

 

Por cuanto hace a la publicación identificada con el número 14, en el cual se observa 

una imagen que dice “EL AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO Y LA 

PRESIDENTE DEL DIF MIENTEN ABUSAN DE SU PODER COACCIONAN A 

EMPLEADOS TE APOYAMOS ADRIANA ARREOLA VIZCARRA #FUERA DE LA 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL JUNTOS PODEMOS”; se considera que se trata de la 

postura y critica al Ayuntamiento y Presidente del DIF de Pueblo Viejo, sobre la 

forma de gobernar, resultando valido la crítica, la comparación de ideas, y si en el 

mensaje se emite una crítica severa, la misma  se encuentra amparado bajo el 

derecho de libertad de expresión; además que tampoco se advierte del acta emitida 

por la UTOE el nombre del perfil donde se realizó dicha publicación. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a los enlaces electrónicos identificados con los 

números 15 a la 28 solo se observan publicaciones que contienen felicitaciones, 

expresiones de ánimo, algunas que informan que la página tiene más seguidores 

que contienen la palabra “Podemos”, así como dos imágenes de felicitaciones con 

el nombre de “Rafael Constantino”,  de las cuales no es posible advertir que de su 

contenido se desprenda algún significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una 

opción electoral de una forma inequívoca y sin ambigüedad, es decir, se estima que 

el mensaje tampoco es funcionalmente equivalente a un llamado al voto; además 

que las publicaciones no contiene la fecha ni el nombre de usuario del perfil de las 

que fueron realizadas, de acuerdo a la certificación de la UTOE, de ahí que tampoco 

se justifican los elementos personal ni temporal. 

 

Por último, en el enlace electrónico identificado con el número 29, se observa una 

casa, color morada, y las palabras “¡PODEMOS! PARTIDO POLÍTICO ESTATAL”; 

sin embargo, no se presentan aspectos o características que, de manera univoca e 

inequívoca, pudieran generar el ánimo de influir en el electorado para que se vote a 

favor o en contra de una opción concreta. 

 

En consecuencia, esta Comisión considera que, es IMPROCEDENTE la adopción 

de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la supuesta comisión de actos 
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anticipados de precampaña y campaña. Lo anterior porque se actualiza la causal 

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

de Quejas del OPLE, que a la letra nos dice: 

 

Artículo 48  

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

a. …  

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

que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los 

hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una 

medida cautelar; 

 

 

5.2 ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE ENLACES ELECTRÓNICOS 

EN EL PERFIL DE FACEBOOK “PODEMOS PUEBLO VIEJO” 

 
No. ENLACE 

ELECTRÓNICO 
NOMBRE 

DEL PERFIL 
MENSAJE DE LA 

PUBLICACIÓN 
IMAGEN 

1     
https://www.faceboo
k.com/photo/?fbid=
134038435237068
&set=a.1123865640
68922 
 
 
 

Podemos 
Pueblo Viejo 

Fecha: 10 de febrero  

 

Imagen que contiene la frase:  

 

Comité Ejecutivo Municipal 

Podemos, Pueblo, Viejo. 

 

 
 
 

2 https://www.faceboo
k.com/podemospue
bloviejo.podemos?_
_cft__[0]=AZXLoS
WvWNxpCU-
SAAes2u5Fd1QDE
ukX9zW-
7gBsqalBW7kuVahf

PODEMOS 
PUEBLO 

VIEJO 

 

“la cual me redirecciona a la 

liga electrónica 
“facebook.com/podemospuebl
oviejo.podemos”, dicha liga me 
muestra lo siguiente: un 
recuadro morado con las letras 
en color blanco que dicen 
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neg5ecg1jphOvrlHt
Un-
zM6OIAw5X5dgD8
mOIk-hXYr4L7dC-
yNp3zEBlkd3kbSZ-
I65gFBFArRBCOQ
&__tn__=-
UC%2CP-R 
 

“PODEMOS PUEBLO VIEJO, 
VER.”, posteriormente se ve 
una foto de perfil con el fondo 
en color rosa y morado y el 
logotipo del partido político 
estatal podemos, el nombre de 
usuario “Podemos Pueblo 
Viejo” y continúan en la parte 
de abajo varias opciones de la 
propia red social.” 

3 https://www.faceboo
k.com/1000589273
54776/videos/1533
30243307887/ 
 
 

Podemos 
Pueblo Viejo 

Fecha: 05 de marzo  
Si podemos, SOMOS EL 
CAMBIO. 
 
Video que se aprecia el audio 
que dice lo siguiente: 
 
“Vamos todos con podemos, 
juntos vamos a ganar, ese 
partido llego para ser ganador 
Podemos va a construir un 
futuro mejor tiene la finalidad 
de juntos trabajar, y mejorar 
nuestras vidas, la voz del 
pueblo escuchar, Veracruz va a 
avanzar, con experiencia 
sabrán gobernar, atención tú 
que militas hoy tienes la 
opción de cambiar formar una 
nueva era, vamos con todos si 
Podemos, juntos vamos a 
ganar, por un futuro mejor, 
podemos, podemos, esa es la 
mejor opción, podemos, 
podemos, únanos hoy nuestras 
(ininteligible) Veracruz hacia le 
meta y todo el pueblo grito 
podemos, podemos, Veracruz 
ya decidió, podemos, 
podemos, es el inicio de un 
sueño, siempre servir a su 
pueblo, partido político estatal 
Podemos, ese partido llego 
para ser ganador Podemos va 
a construir un futuro mejor tiene 
la finalidad de juntos trabajar, y 
mejorar nuestras vidas, la voz 
del pueblo escuchar, Veracruz 
va a avanzar , con experiencia 
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sabrán gobernar, atención tú 
que militas hoy tienes la 
opción de cambiar formar una 
nueva era, vamos con todos si 
Podemos, juntos vamos a 
ganar, por un futuro mejor, 
podemos, podemos, esa es la 
mejor opción, podemos, 
podemos, únanos hoy nuestras 
(ininteligible) Veracruz hacia le 
meta y todo el pueblo grito 
podemos, podemos, Veracruz 
ya decidió, podemos, podemos 
es el inicio de un sueño, 
siempre servir a su pueblo, 
siempre servir a su pueblo, 
Podemos, partido político 
estatal.” 

 

Ahora bien, de un análisis preliminar al contenido de la tabla anterior, bajo la 

apariencia del buen derecho, esta Comisión considera que no se actualizan los 

elementos para tener por acreditados posibles actos anticipados de precampaña y 

campaña. 

 

Hay que mencionar, además que, siguiendo los lineamientos establecidos por la 

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

acreditar un acto anticipado de campaña13 y que se toman de base orientativa 

también para analizar los relativos a actos anticipados de precampaña se obtiene 

que el elemento subjetivo no se actualiza por lo siguiente:  

Elemento Subjetivo. No se actualiza, pues del análisis preliminar, no se advierten 

en la imagen y video denunciados, manifestaciones explicitas o bien inequívocas, 

de apoyo o rechazo a una opción electoral, que trasciendan al conocimiento de la 

ciudadanía y que puedan afectar la equidad en la contienda electoral. 

 

                                            
13  SUP-JRC-228/2016   
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Por lo que respecta al enlace electrónico identificado con el número 1 y 2, en la 

primera solo se observa una imagen con la frase “Comité Ejecutivo Municipal 

Podemos, Pueblo, Viejo”; y en el segundo enlace remite a otra dirección de enlace 

electrónico en el cual se aprecia “ un recuadro morado con las letras en color blanco 

que dicen “PODEMOS PUEBLO VIEJO, VER.”, posteriormente se ve una foto de 

perfil con el fondo en color rosa y morado y el logotipo del partido político estatal 

podemos, el nombre de usuario “Podemos Pueblo Viejo” y continúan en la parte de 

abajo varias opciones de la propia red social.”; sin embargo, de las imágenes 

descritas y la información que presenta, no se desprende un llamado expreso al 

voto o el rechazo hacia determinado partido político, tampoco se invita a votar o a 

no votar por alguna persona en particular ni contiene un significado objetivo 

equivalente que de forma inequívoca conduzca a ese resultado. 

 

Ahora bien, del enlace electrónico identificado con el número 3, el cual es un video 

que contiene una canción en el cual si bien se advierte el nombre del Partido Político 

Podemos, el mismo tiene una naturaleza genérica, toda vez que, no se advierte 

alguna solicitud a la ciudadanía para que vote a favor o en contra de determinada 

fuerza política o candidatura. Toda vez, que la Sala Superior determinó que el 

mensaje que se transmita, debe ser de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedades, debe llamar al voto a favor o en contra de una persona o un partido; 

publicitar plataformas electorales; o bien, posicionar a alguien con la finalidad de 

obtener una candidatura. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 4/2018, de 

rubro y texto siguiente: 

“ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 

ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE 

SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD 

ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). 
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Una interpretación teleológica y funcional de los artículos 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; y 245, del Código Electoral del 

Estado de México, permite concluir que el elemento subjetivo de los actos 

anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio, solo a partir 

de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su finalidad electoral, 

esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido 

político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el 

fin de obtener una candidatura. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 

1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma 

objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos 

propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia 

una opción electoral de una forma inequívoca; y 2. Que esas manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, 

puedan afectar la equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera más 

objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un 

mensaje, así como generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué tipo 

de actos configuran una irregularidad en materia de actos anticipados de 

precampaña y campaña, acotando, a su vez, la discrecionalidad de las 

decisiones de la autoridad y maximizando el debate público, al evitar, de forma 

innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia electoral de los 

partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan una candidatura.” 

 

Por tanto, del material denunciado no se desprende ni de manera auditiva ni visual 

alguna expresión y/o significado equivalente en la que el Partido Podemos solicite 

el voto y/o utilice expresiones como “vota por”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “[x] a 

[tal cargo]”, “vota en contra de”, “rechaza a”; o bien, cualquier otra expresión que 

equivalga a una solicitud de votar a favor o en contra de algún instituto político, o 

bien que busque un posicionamiento previo al inicio formal de las campañas en 

detrimento del principio de equidad, por lo que es no se configura el elemento 

subjetivo, para tener por actualizados los actos anticipados de campaña. 
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En ese sentido, también está permitido que los partidos políticos puedan difundir 

mensajes de contenido genérico, en los cuales posicionen al partido como tal y en 

esos mensajes están en aptitud de publicar o difundir el emblema o la mención de 

lemas del partido político correspondiente, sin que se identifique alguna 

precandidatura en particular dado que su naturaleza atiende a la ideología, 

programa o plataforma política del partido político, ya que pretende crear, 

transformar (incluso a través de la crítica) o confirmar opiniones a favor de ideas y 

creencias, así como estimular determinadas conductas políticas. 

 

Por otra parte, si bien se observa que el C. Rafael Cruz Constantino aparece en el 

video denunciado,  aun así no se actualiza el elemento subjetivo de la infracción de 

actos anticipados de campaña pues, se reitera, no se presenta una plataforma 

electoral o promocione de alguna ciudadana o ciudadano para obtener la 

postulación de una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular u 

obtener el voto de la ciudadanía en la jornada electoral; máxime que en el video se 

indica que va dirigido a los militantes del Partido Político Podemos, y no se advierte 

un llamado al voto a la ciudadanía de forma general..  

 

Aunado a lo anterior, se precisa que corresponde a las dirigencias partidistas la 

conducción política y legal de sus institutos políticos, ya que, representan sus 

intereses y pueden generar su responsabilidad, y por su parte, la militancia y 

simpatizantes tienen el derecho a promover al partido de su adscripción o 

preferencia, según el caso; por lo que, no se considera que el video denunciado 

contenga actos anticipados de precampaña o campaña.  

 

Asimismo, como se observa, del video en cuestión no expone ninguna candidatura 

en concreto, y, tomando en cuenta tanto los elementos gráficos como los auditivos 
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que lo conforman, se advierte que, además que en dos ocasiones especifican que 

está dirigido a los militantes del Partido Político Podemos, lo cierto es que de su 

contexto integral y del contenido gráfico no se aprecia que esté dirigido a plantear 

un llamado expreso al voto en favor o en contra de una candidatura. 

 

En virtud de lo expuesto, de manera preliminar, bajo la apariencia del buen derecho, 

esta Comisión determina que en las publicaciones denunciadas no se expone una 

plataforma electoral, ni se señala a algún precandidato, por tanto, no se transgrede 

las disposiciones legales, pues no contiene un llamado expreso para votar o incita 

objetivamente a no votar. 

 

En consecuencia, esta Comisión considera que, es IMPROCEDENTE la adopción 

de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la supuesta comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña. Lo anterior porque se actualiza la causal 

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

de Quejas del OPLE, que a la letra nos dice: 

 

Artículo 48  

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

a. …  

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

que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los 

hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una 

medida cautelar; 
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5.3 ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE UN ENLACE 

ELECTRÓNICO EN EL PERFIL DE “RAFA CONSTANTINO” 

 
No. ENLACE 

ELECTRÓNICO 
NOMBRE 

DEL PERFIL 
MENSAJE DE LA 

PUBLICACIÓN 
IMAGEN 

 https://www.facebook.c
om/photo/?fbid=41874
21201274147&set=a.1
58761964140111&__tn
__=%3C  
 
 

Rafa 
Constantino 

Fecha. 6 de 

diciembre del 2020 

 

“observo un fondo 

negro y con una 

imagen en el centro 

en la cual se 

observa a una 

persona de sexo 

masculino de tez 

morena, que viste 

camisa azul, tiene 

el cabello corto y 

barba” 

 
 

 
Desde una perspectiva preliminar, se considera que no se actualiza elemento 

subjetivo requerido para acreditar los actos anticipados precampaña o campaña. 

 

Elemento subjetivo: No se actualiza, ya que, del contenido de la publicación antes 

señalada, solo se observa al denunciado con una camisa azul, detrás de él un árbol, 

pero, en ningún momento se advierte preliminarmente algún llamamiento 

expreso al voto en contra o a favor de una candidatura o partido político. Tal 

como se advierte de la información contenida en las tablas insertas en páginas 

precedentes, cuyos datos corresponden al acta AC-OPLEV-OE-303-2021. 

 

En ese sentido, en la liga electrónica proporcionada por el quejoso antes señalada, 

no aparece la palabra “vota”, “voto”, “votar” o alguna otra que incite al electorado a 
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decantarse por alguna candidatura, o en contravención de alguna fuerza política, 

tampoco se advierte preliminarmente que vaya dirigida al electorado en general, ni 

se observa que el mensaje refiera a la jornada electoral para elegir a los candidatos 

a los cargos de elección popular. 

 

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

no se desprende preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que puede 

considerarse de forma indiciaria, como acto anticipado de precampaña o campaña, 

pues no hay una petición expresa o inequívoca del voto ni un posicionamiento de 

cara al próximo proceso electoral que vincule al denunciado. 

 

En consecuencia, esta Comisión considera que, es IMPROCEDENTE la adopción 

de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la supuesta comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña. Lo anterior porque se actualiza la causal 

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

de Quejas del OPLE, que a la letra nos dice: 

 

Artículo 48  

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

a. …  

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

que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los 

hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una 

medida cautelar; 
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5.4 ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE UN ENLACE 

ELECTRÓNICO EN EL PERFIL DEL “INE MÉXICO” 

 
No. ENLACE 

ELECTRÓNICO 
NOMBRE 

DEL PERFIL 
MENSAJE DE LA 

PUBLICACIÓN 
IMAGEN 

 https://www.facebook.c
om/INEMexico/photos/
a.446448481505/1015
9001985586506/?__cft
__[0]=AZVU0RJMdtV1
2EJcBRl7stXqZ1yesRh
yIFkZbChUVIwoMbkVn
lT9ftIL2TIHK_c_LpLw3i
n66ND4HXZPsRMPP
CMQdFwR0TyulZhx0
WeB8teAB1a_el-
juhqaR8yVQ9NoJcF27
CnrPFNBEmTfrW2Hb
MtSi9Z-
IBrTPGdIjwZP38VKxw
&__tn__=EH-y-R 

INE MÉXICO  Te invitamos 
a conocer el 
proyecto #VotoInfo
rmado, una 
iniciativa del  
INE México 
 y la Facultad de 
Ciencias Políticas y 
Sociales - UNAM 
que busca 
promover la 
participación 
informada en las 
elecciones y 
promover 
la #democracia en 
México. #Eleccion
es2021 #SíVoto20
21 #ElVotoSaleYV
ale https://bit.ly/2N
2Tco2 
 
 

 

 
Desde una perspectiva preliminar, se considera que no se actualiza elemento 

personal requerido para acreditar los actos anticipados precampaña o campaña. 

 

Elemento Personal: Lo anterior porque no se advierte que la publicación de 

denunciada la realizara un partido político, sus militantes, aspirantes o las personas 

precandidatas; pues se advierte del acta de la UTOE que el perfil de Facebook 

corresponde a INE MÉXICO, una Institución de carácter nacional que organiza los 

comicios electorales, y garantiza el ejercicio de los derechos político – electorales 

de la ciudadanía. 

https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10159001985586506/?__cft__%5b0%5d=AZVU0RJMdtV12EJcBRl7stXqZ1yesRhyIFkZbChUVIwoMbkVnlT9ftIL2TIHK_c_LpLw3in66ND4HXZPsRMPPCMQdFwR0TyulZhx0WeB8teAB1a_el-juhqaR8yVQ9NoJcF27CnrPFNBEmTfrW2HbMtSi9Z-IBrTPGdIjwZP38VKxw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/votoinformado?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/votoinformado?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/INEMexico/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/INEMexico/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/hashtag/democracia?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/elecciones2021?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/elecciones2021?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%ADvoto2021?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%ADvoto2021?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/elvotosaleyvale?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/elvotosaleyvale?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://bit.ly/2N2Tco2?fbclid=IwAR1EYSoBrcYwnc-oTAiF1FYciW8tUrdmIv_WtKOiQMVJ5tEqbM_i-K_5zLU
https://bit.ly/2N2Tco2?fbclid=IwAR1EYSoBrcYwnc-oTAiF1FYciW8tUrdmIv_WtKOiQMVJ5tEqbM_i-K_5zLU
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Por consiguiente, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera 

que, es IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto 

hace a la supuesta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña. Lo 

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

numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas del OPLE, que a la letra nos dice: 

 

Artículo 48  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, 

cuando:  

a. …  

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

que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los 

hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una 

medida cautelar; 

 

E) EFECTOS 

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

solicitud de medidas cautelares, realizada por el C. Ali Yasser García Martínez, por 

propio derecho, en el expediente CG/SE/PES/AYGM/145/2021, en los términos 

siguientes:  

 

 

1. IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar solicita, por cuanto hace a 

que se ordene el retiro de las publicaciones, respecto de 19 enlaces 

electrónicos, toda vez, que son inexistentes o en su caso ya no se encuentran 

disponibles, por lo que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el 

artículo 48 inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, los cuales se 

encuentran en los links siguientes: 
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ENLACE ELECTRÓNICO 
1 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

0/p180x540/149171532_134038438570401_4124086583994630489_o.jpg?_nc_cat=10
0&ccb=3&_nc_sid=e3f864&_nc_eui2=AeH6RVQoC2neyaAb6i1hiSrgx1mqLH6zs2nHWa
osfrOzaXDM2p3M6bCIw95riYaH8KWebV7eWvDE3p9hBoDIf9_M&_nc_ohc=lDEf33VyTr
YAX-W_6T0&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&tp=6&oh=97a6a2d30d8278ee42aeb65d42b808f1&oe=605A2645 

2 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/153238341_10165023676240191_4211422413731566735_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=3
&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeF_SASSV6MKc56chimhBWROTISVK001kcggniUrQ7W
R2khuZCns16M6LNGHZSWifnat41oR9N3DU083VhOdca&_nc_ohc=tt9ToHbpo-
UAX_2vul0&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=ffdebf0af14d3caf5dda70c59d66cc3e&oe=6059DB9B 

3 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/151785337_10165014799345191_3457338582509259329_o.jpg?_nc_cat=111&ccb=3
&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeExqxyV-Ovb-
P3q2aHUV3XkNoSl4Bt7nvI2hKXgG3ue8u7BntxfyaLgeOpE9opONqoqJOmCPaP7KUvtk
8MzEBvh&_nc_ohc=ZrO8n6IXEYcAX9XTKS1&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=08cc9cd2e3d9d1fc80da795472122609&oe=605A2927 

4 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/149717654_10164985300185191_3888414369283659636_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=3
&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeExFKtMjwIHc85CIrQm-
gbBJ1gSMVEwhHgnWBIxUTCEeCSh9rnkVbU2KUVR77tk7I0EX66ypAoYpc85wcfGxOzl
&_nc_ohc=cSJWe4o1IHAAX_o8ZBp&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=9f6c190308bad04db4c18b5224de4b93&oe=605B4C63 

5 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/149340065_10164983294675191_1221522104972785600_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=3
&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeGkCzZPgHuKWtmkx6H-pRFxk-
N6A0DX75aT43oDQNfvlofQNS8nygYyb_eRrL7ysIX-ZaKNq8TuH-
fyTKHYxlNf&_nc_ohc=BL0QhixIbj8AX_ne7hj&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=2a18dec3177f9c28e6c86be6f2388cbf&oe=605BBBDB 

6 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/146237948_10164962740665191_7505883699034156048_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=3
&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeERRo8fwpXIZ9BTm2iQQjPxo4-
NJFeLZGCjj40kV4tkYESe9Dm0OLeCFOyC6a9JT9fVm9ZoRG70QKkk3L9KZfWv&_nc_o
hc=89CgbsD_FbUAX8aJ3Sb&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=2234c8252fe380649e9051ddbbac9cb0&oe=605BB097 

7 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/146056945_10164958000230191_7225792655173247513_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=3
&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeHseSshaOb-
vQeglDusNCxWI65d_R0GqjIjrl39HQaqMtnUP0PY39oLU_kA6wuLyWrRmG95khMNnhTv
jHDy2xP4&_nc_ohc=LNlVarrQ5E4AX-lgsPX&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=eeb1896fba246a9e32a2359a46b755ec&oe=605B480C 

8 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/153031027_139472118027033_8325731555171431611_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=3&_
nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEBNb1u2hcd7AxJbnhlMnTYCY9Trinm924Jj1OuKeb3br9F3
KCXnTvkhQgcboZW34YHIFF52ovpQhf4pntvUpHt&_nc_ohc=xjnMP9y-
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aTwAX82mTNi&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=2b0805a79c43a9bcad4683fea1bc4f62&oe=605AC612 

9 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/146969529_130618418912403_3869918465852370364_o.jpg?_nc_cat=103&ccb=3&_
nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGE8JPzwUIBNy59EOtYgHik04dn3hlcztTTh2feGVzO1Mmf
WiXbMDwkzQ80oiILZn4i1xOn_ouLqmSsUPlDlAY5&_nc_ohc=i2YURUoBEv8AX9G02SS
&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=12c2cbd4020eb479f5e8689747bb3cab&oe=605AC465 

10 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/146684167_130581805582731_810085167840126032_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=3&_n
c_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEV61imLLBx8qtXoJC0kQE4jvMedoJYKiuO8x52glgqKwS7k
WEJ2pmAL5WrLdC702AVnpmBRZ2e_mqEaJwUB8LS&_nc_ohc=Mi59TplpFs8AX9MX
mlH&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=b6e385e1bb4f8771f7650efd76bff3d5&oe=605B0335 

11 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/139793938_119347376706174_3689463876042985644_o.jpg?_nc_cat=102&ccb=3&_
nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHnO05ai5l0d_X4ERQE3wA3tm2Mk1iaJgm2bYyTWJomCS
ddjxLMHx9PdYEjVxczhdc_PeyUZ4i90-lG0awxIk_z&_nc_ohc=uOLUKNa-
R_8AX_qpPhk&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=cbc6346f0293441a41f1644738938352&oe=605ACCBD 

12 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/139709277_118166323490946_6366490543783887391_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=3
&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AFQvfmg3iAlipFpKbu1OPJ_Pg2oX]Zwits-
DaheNnAu2_02tXv72AvbatkefDvGEjUnpvh5pM34OV78847-
D0a&_nc_ohc=jQNJIbOx5EAX-ncGUz&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=261df52877d64c9fb191686b4be1c5a6&oe=6059E332 

13 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/138061552_116406720333573_3691184874359551161_o.jpg?_nc_cat=110&ccb=3&_
nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF_1ZBxA-
1hsJPAhXBwblPDF5X8joM8Ld4XlfyOgzwt3qIVu2cy15_9u5pLP-q3kqj5d0QEvnU-
EjV2NyVqsvQ7&_nc_ohc=LNLh9G0S14AAX_bjFqK&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=faa4b84e0ae00ff629a4b72e94b05291&oe=605AFF97 

14 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/138121004_115818847059027_3002161973639227279_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=3
&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGhzVRhu6TFarol7-
nOWNzOIEFZidnrSaOgoV192etkrUtUNIFgEHgdpTOVShipucHk3IEUT-
aY6fbPhRtr_4o0&_nc_ohc=08rM3sim5FIAX8WL6pX&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=8bda32837df41441de5abe5f70cc98fd&oe=605A266A 

15 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/136752540_115005760473669_1752072358475386904_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=3&_
nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE43_9CHM04RKWR34CQb_QxilGHPCyrJhyKUYc8LKsmH
GROMa0lQbTKYXXtTtTwF_XBhoR10OpWgbkYKpysHnzh&_nc_ohc=1YNaB5F_P40AX
8sWiVC&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=87e8faf30367eea8bd84b39987a7a38c&oe=605BFD6D 

16 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/135618481_114692267171685_9205943523588433762_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=3&_
nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHVY1XGomghxIHBC_SJq3EJppEePkXy-j2mkR4-
RfL6PbrDcD-tVUQbpQ6At5rW4ZaPafw61f9aDN0ThoCb-
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Hyq&_nc_ohc=wsddTDKGVocAX8FiZiO&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=5dad142b5674801575dd42325cd579c9&oe=605B7A68 

17 9/135236576_114688077172104_420051420218325038_o.jpg?_nc_cat=103&ccb=3&_n
c_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFWUd3bDj0DNtvdGPpfZK3C4sEb2PABzgHiwRvY8AHOARi
d3C32WR-
4jqGvDk9cXYxk_l43OTYChL17twgmTfFZ&_nc_ohc=JMxWAxQiO9gAX_1N2cb&_nc_ht=
scontent.ftam2-1.fna&oh=2282a954e6df8e0231c82c7addb9afc3&oe=605B90B0 

18 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/135228869_113143110659934_6171589670805390032_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=3&_
nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEBpFGeqbLV6B51hqCZStLVoizwqqphZBiiLPCqqmFkGFl2
mm9ge1kZ2oLbkpf8g1xJcb5u94uNgv3Hp-UEZKTj&_nc_ohc=jQlqaZJlINMAX9To-
55&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=085e7c8dd0ce5b7b8b02c0cad70c8709&oe=605B56C1 

19 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/134581554_113123533995225_7121870500276247525_o.jpg?_nc_cat=111&ccb=3&_
nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHwHJfr49kuHu7IkKyVJEL5p5KbfFsqqr-
nkpt8Wyqqv8RyrWWhEgpxmePic4a_4joR97qhuwQNPNBIpC2wk1UW&_nc_ohc=8UAu
69mkD5IAX9ykrvg&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=db7bdad927ba15918776121c3a43c3aa&oe=605B9662 

 
 

2. IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar solicita, por cuanto hace a 

que se ordene el retiro de las publicaciones, respecto de 8 enlaces 

electrónicos que contienen imágenes de paisajes, toda vez, que se actualiza la 

hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 48 inciso b) del Reglamento 

de Quejas y Denuncias, los cuales se encuentran en los links siguientes: 

 

ENLACE ELECTRÓNICO 
1 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/155474609_146105110697067_867457199516618464_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHXnoHswzw2uQwXmyfXdVq__RYWwOy7OgX9FhbA7
Ls6BQh5ztX03_cVJ9SEaahVCGb0lUetNbFHEYLCj1wX-
f_X&_nc_ohc=eGdY1fHPcW0AX8SDV98&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=4047b031cf3e487ab6d848204992a069&oe=60698825 

2 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156783921_146105154030396_598429848595508715_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFca5eE3q2ry7WvvfyL-
cgRFQFXYx94CeYVAVdjH3gJ5t8QQfx3ldvRd1cIrbxgd9axGbOu1Y4zFrgPACkZO5zU&_
nc_ohc=0zd9PFhx5nsAX8GSgob&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=aa562c5f4f491c0764d8dd89ce4bf11e&oe=6068F841 

 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/AYGM/096/2021  
 
  

Página 111 de 119 

3 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156227346_146105234030388_6351453406292027992_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF_GzWokbDO3NsLGSBVNhYcHPqCxzIJ3akc-
oLHMgndqV-d7LR-
nMHze_2aD4eqAa90Ht4KJXJfuGqT7eXjmrfU&_nc_ohc=zsGscvIvHzQAX8Lu3wC&_nc_
ht=scontent.ftam2-1.fna&oh=0bed15eb7387e25483d1c939ebedcb48&oe=6069CB87 

4 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156469982_146105317363713_8741571575152221514_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHI3OxnVxnnDci_b7_VFhps88U-
yTrP5d7zxT7JOs_l3kmxQaBZnWU6ouxeC2PrLGse2xmH_gRDZQj8qaaMqVJh&_nc_oh
c=sa9lqNLjY9cAX-wawOj&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=ea1ccb33f055f1a00542ce64103e50c9&oe=606B64F9 

 
5 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/156608914_146105437363701_2347377847124612712_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFzpDjobzIv2HnRgiy0kJSm6FIxoyf2IqfoUjGjJ_Yip0WX
CN8sFhKBG0G7sk3nmWOY0zDl1eD47kxq0-
tAceNd&_nc_ohc=9uQ4604Ik14AX87y26W&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=34d5b00d2f63c1c837fd5e93236070f9&oe=606A635D 

 
6 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/156202234_146105477363697_8309474653581132878_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH-mxVxqipymKdoTwWbO7A5-
mjJFq1tDGf6aMkWrW0MZyS5-9NvyH9t9IG0hkv-
Zfh8Frk61XKopPr31j4MHDQy&_nc_ohc=T8Af7uxHLtMAX-
eWRY7&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=a8ad9af0b813b2b920626cc80976e755&oe=606A79D1 

 
7 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/155811493_146109307363314_8424757401632502921_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGSXxu9l7sBZgPj_SB4VrBIEn1wCVsqFIESfXAJWyoUg
fKHyFGk3FcTAWU2c7FAawJ2-xdbsyx6dMv04vf5IdgJ&_nc_ohc=2JFaC623k44AX-
T9q5M&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=5d7d33a2e4eb2c8410f35bf0ffe6e2a0&oe=606B6F89 

 
8 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/156803555_146109404029971_4461743183646621512_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGge22MvtbLR27ko8DBdB6Epz9ksHBBaCGnP2SwcEF
oIb1mRrmY5mp3LT-
suwHwETZaeviK2Lbi1A1k8gr6lvAS&_nc_ohc=tzO9D1tX4uIAX_I1pqx&_nc_ht=scontent.f
tam2-1.fna&oh=76236a5a6ff1ae5aac293ebed45f004f&oe=606AC53B   
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3. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace 

a la supuesta comisión de promoción personalizada, al actualizarse la causal 

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

de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 
 

4. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace 

a la supuesta comisión de violaciones a las normas de propaganda 

gubernamental, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

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

OPLE. 

 

5. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace 

a la supuesta comisión de violaciones a las normas de propaganda 

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

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

 

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

supuesta comisión de hechos consistentes actos anticipados de 

precampaña y campaña, al actualizarse la causal de improcedencia prevista 

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

del OPLE. 

 

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

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

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

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

 

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

 

A C U E R D O 

  

PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la 

adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a que se ordene el 

retiro de las publicaciones, respecto de 19 enlaces electrónicos, toda vez, que 

son inexistentes o en su caso ya no se encuentran disponibles, por lo que se 

actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 48 inciso b) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias, los cuales se encuentran en los links 

siguientes: 

 

ENLACE ELECTRÓNICO 
1 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

0/p180x540/149171532_134038438570401_4124086583994630489_o.jpg?_nc_cat=10
0&ccb=3&_nc_sid=e3f864&_nc_eui2=AeH6RVQoC2neyaAb6i1hiSrgx1mqLH6zs2nHWa
osfrOzaXDM2p3M6bCIw95riYaH8KWebV7eWvDE3p9hBoDIf9_M&_nc_ohc=lDEf33VyTr
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YAX-W_6T0&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&tp=6&oh=97a6a2d30d8278ee42aeb65d42b808f1&oe=605A2645 

2 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/153238341_10165023676240191_4211422413731566735_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=3
&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeF_SASSV6MKc56chimhBWROTISVK001kcggniUrQ7W
R2khuZCns16M6LNGHZSWifnat41oR9N3DU083VhOdca&_nc_ohc=tt9ToHbpo-
UAX_2vul0&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=ffdebf0af14d3caf5dda70c59d66cc3e&oe=6059DB9B 

3 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/151785337_10165014799345191_3457338582509259329_o.jpg?_nc_cat=111&ccb=3
&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeExqxyV-Ovb-
P3q2aHUV3XkNoSl4Bt7nvI2hKXgG3ue8u7BntxfyaLgeOpE9opONqoqJOmCPaP7KUvtk
8MzEBvh&_nc_ohc=ZrO8n6IXEYcAX9XTKS1&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=08cc9cd2e3d9d1fc80da795472122609&oe=605A2927 

4 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/149717654_10164985300185191_3888414369283659636_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=3
&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeExFKtMjwIHc85CIrQm-
gbBJ1gSMVEwhHgnWBIxUTCEeCSh9rnkVbU2KUVR77tk7I0EX66ypAoYpc85wcfGxOzl
&_nc_ohc=cSJWe4o1IHAAX_o8ZBp&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=9f6c190308bad04db4c18b5224de4b93&oe=605B4C63 

5 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/149340065_10164983294675191_1221522104972785600_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=3
&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeGkCzZPgHuKWtmkx6H-pRFxk-
N6A0DX75aT43oDQNfvlofQNS8nygYyb_eRrL7ysIX-ZaKNq8TuH-
fyTKHYxlNf&_nc_ohc=BL0QhixIbj8AX_ne7hj&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=2a18dec3177f9c28e6c86be6f2388cbf&oe=605BBBDB 

6 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/146237948_10164962740665191_7505883699034156048_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=3
&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeERRo8fwpXIZ9BTm2iQQjPxo4-
NJFeLZGCjj40kV4tkYESe9Dm0OLeCFOyC6a9JT9fVm9ZoRG70QKkk3L9KZfWv&_nc_o
hc=89CgbsD_FbUAX8aJ3Sb&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=2234c8252fe380649e9051ddbbac9cb0&oe=605BB097 

7 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/146056945_10164958000230191_7225792655173247513_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=3
&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeHseSshaOb-
vQeglDusNCxWI65d_R0GqjIjrl39HQaqMtnUP0PY39oLU_kA6wuLyWrRmG95khMNnhTv
jHDy2xP4&_nc_ohc=LNlVarrQ5E4AX-lgsPX&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=eeb1896fba246a9e32a2359a46b755ec&oe=605B480C 

8 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/153031027_139472118027033_8325731555171431611_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=3&_
nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEBNb1u2hcd7AxJbnhlMnTYCY9Trinm924Jj1OuKeb3br9F3
KCXnTvkhQgcboZW34YHIFF52ovpQhf4pntvUpHt&_nc_ohc=xjnMP9y-
aTwAX82mTNi&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=2b0805a79c43a9bcad4683fea1bc4f62&oe=605AC612 

9 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/146969529_130618418912403_3869918465852370364_o.jpg?_nc_cat=103&ccb=3&_
nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGE8JPzwUIBNy59EOtYgHik04dn3hlcztTTh2feGVzO1Mmf
WiXbMDwkzQ80oiILZn4i1xOn_ouLqmSsUPlDlAY5&_nc_ohc=i2YURUoBEv8AX9G02SS
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&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=12c2cbd4020eb479f5e8689747bb3cab&oe=605AC465 

10 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/146684167_130581805582731_810085167840126032_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=3&_n
c_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEV61imLLBx8qtXoJC0kQE4jvMedoJYKiuO8x52glgqKwS7k
WEJ2pmAL5WrLdC702AVnpmBRZ2e_mqEaJwUB8LS&_nc_ohc=Mi59TplpFs8AX9MX
mlH&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=b6e385e1bb4f8771f7650efd76bff3d5&oe=605B0335 

11 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/139793938_119347376706174_3689463876042985644_o.jpg?_nc_cat=102&ccb=3&_
nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHnO05ai5l0d_X4ERQE3wA3tm2Mk1iaJgm2bYyTWJomCS
ddjxLMHx9PdYEjVxczhdc_PeyUZ4i90-lG0awxIk_z&_nc_ohc=uOLUKNa-
R_8AX_qpPhk&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=cbc6346f0293441a41f1644738938352&oe=605ACCBD 

12 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/139709277_118166323490946_6366490543783887391_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=3
&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AFQvfmg3iAlipFpKbu1OPJ_Pg2oX]Zwits-
DaheNnAu2_02tXv72AvbatkefDvGEjUnpvh5pM34OV78847-
D0a&_nc_ohc=jQNJIbOx5EAX-ncGUz&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=261df52877d64c9fb191686b4be1c5a6&oe=6059E332 

13 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/138061552_116406720333573_3691184874359551161_o.jpg?_nc_cat=110&ccb=3&_
nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF_1ZBxA-
1hsJPAhXBwblPDF5X8joM8Ld4XlfyOgzwt3qIVu2cy15_9u5pLP-q3kqj5d0QEvnU-
EjV2NyVqsvQ7&_nc_ohc=LNLh9G0S14AAX_bjFqK&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=faa4b84e0ae00ff629a4b72e94b05291&oe=605AFF97 

14 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/138121004_115818847059027_3002161973639227279_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=3
&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGhzVRhu6TFarol7-
nOWNzOIEFZidnrSaOgoV192etkrUtUNIFgEHgdpTOVShipucHk3IEUT-
aY6fbPhRtr_4o0&_nc_ohc=08rM3sim5FIAX8WL6pX&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=8bda32837df41441de5abe5f70cc98fd&oe=605A266A 

15 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/136752540_115005760473669_1752072358475386904_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=3&_
nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE43_9CHM04RKWR34CQb_QxilGHPCyrJhyKUYc8LKsmH
GROMa0lQbTKYXXtTtTwF_XBhoR10OpWgbkYKpysHnzh&_nc_ohc=1YNaB5F_P40AX
8sWiVC&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=87e8faf30367eea8bd84b39987a7a38c&oe=605BFD6D 

16 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/135618481_114692267171685_9205943523588433762_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=3&_
nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHVY1XGomghxIHBC_SJq3EJppEePkXy-j2mkR4-
RfL6PbrDcD-tVUQbpQ6At5rW4ZaPafw61f9aDN0ThoCb-
Hyq&_nc_ohc=wsddTDKGVocAX8FiZiO&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=5dad142b5674801575dd42325cd579c9&oe=605B7A68 

17 9/135236576_114688077172104_420051420218325038_o.jpg?_nc_cat=103&ccb=3&_n
c_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFWUd3bDj0DNtvdGPpfZK3C4sEb2PABzgHiwRvY8AHOARi
d3C32WR-
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4jqGvDk9cXYxk_l43OTYChL17twgmTfFZ&_nc_ohc=JMxWAxQiO9gAX_1N2cb&_nc_ht=
scontent.ftam2-1.fna&oh=2282a954e6df8e0231c82c7addb9afc3&oe=605B90B0 

18 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/135228869_113143110659934_6171589670805390032_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=3&_
nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEBpFGeqbLV6B51hqCZStLVoizwqqphZBiiLPCqqmFkGFl2
mm9ge1kZ2oLbkpf8g1xJcb5u94uNgv3Hp-UEZKTj&_nc_ohc=jQlqaZJlINMAX9To-
55&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=085e7c8dd0ce5b7b8b02c0cad70c8709&oe=605B56C1 

19 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/134581554_113123533995225_7121870500276247525_o.jpg?_nc_cat=111&ccb=3&_
nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHwHJfr49kuHu7IkKyVJEL5p5KbfFsqqr-
nkpt8Wyqqv8RyrWWhEgpxmePic4a_4joR97qhuwQNPNBIpC2wk1UW&_nc_ohc=8UAu
69mkD5IAX9ykrvg&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=db7bdad927ba15918776121c3a43c3aa&oe=605B9662 

 

 

SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la 

adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a que se ordene el 

retiro de las publicaciones, respecto de 8 enlaces electrónicos que contienen 

imágenes de paisajes, toda vez, que se actualiza la hipótesis de improcedencia 

prevista en el artículo 48 inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, los 

cuales se encuentran en los links siguientes: 

 
ENLACE ELECTRÓNICO 

1 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/155474609_146105110697067_867457199516618464_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHXnoHswzw2uQwXmyfXdVq__RYWwOy7OgX9FhbA7
Ls6BQh5ztX03_cVJ9SEaahVCGb0lUetNbFHEYLCj1wX-
f_X&_nc_ohc=eGdY1fHPcW0AX8SDV98&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=4047b031cf3e487ab6d848204992a069&oe=60698825 

2 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156783921_146105154030396_598429848595508715_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFca5eE3q2ry7WvvfyL-
cgRFQFXYx94CeYVAVdjH3gJ5t8QQfx3ldvRd1cIrbxgd9axGbOu1Y4zFrgPACkZO5zU&_
nc_ohc=0zd9PFhx5nsAX8GSgob&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=aa562c5f4f491c0764d8dd89ce4bf11e&oe=6068F841 

 
3 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/156227346_146105234030388_6351453406292027992_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF_GzWokbDO3NsLGSBVNhYcHPqCxzIJ3akc-
oLHMgndqV-d7LR-
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nMHze_2aD4eqAa90Ht4KJXJfuGqT7eXjmrfU&_nc_ohc=zsGscvIvHzQAX8Lu3wC&_nc_
ht=scontent.ftam2-1.fna&oh=0bed15eb7387e25483d1c939ebedcb48&oe=6069CB87 

4 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156469982_146105317363713_8741571575152221514_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHI3OxnVxnnDci_b7_VFhps88U-
yTrP5d7zxT7JOs_l3kmxQaBZnWU6ouxeC2PrLGse2xmH_gRDZQj8qaaMqVJh&_nc_oh
c=sa9lqNLjY9cAX-wawOj&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=ea1ccb33f055f1a00542ce64103e50c9&oe=606B64F9 

 
5 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/156608914_146105437363701_2347377847124612712_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFzpDjobzIv2HnRgiy0kJSm6FIxoyf2IqfoUjGjJ_Yip0WX
CN8sFhKBG0G7sk3nmWOY0zDl1eD47kxq0-
tAceNd&_nc_ohc=9uQ4604Ik14AX87y26W&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=34d5b00d2f63c1c837fd5e93236070f9&oe=606A635D 

 
6 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/156202234_146105477363697_8309474653581132878_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH-mxVxqipymKdoTwWbO7A5-
mjJFq1tDGf6aMkWrW0MZyS5-9NvyH9t9IG0hkv-
Zfh8Frk61XKopPr31j4MHDQy&_nc_ohc=T8Af7uxHLtMAX-
eWRY7&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=a8ad9af0b813b2b920626cc80976e755&oe=606A79D1 

 
7 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/155811493_146109307363314_8424757401632502921_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGSXxu9l7sBZgPj_SB4VrBIEn1wCVsqFIESfXAJWyoUg
fKHyFGk3FcTAWU2c7FAawJ2-xdbsyx6dMv04vf5IdgJ&_nc_ohc=2JFaC623k44AX-
T9q5M&_nc_ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=5d7d33a2e4eb2c8410f35bf0ffe6e2a0&oe=606B6F89 

 
8 https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/156803555_146109404029971_4461743183646621512_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGge22MvtbLR27ko8DBdB6Epz9ksHBBaCGnP2SwcEF
oIb1mRrmY5mp3LT-
suwHwETZaeviK2Lbi1A1k8gr6lvAS&_nc_ohc=tzO9D1tX4uIAX_I1pqx&_nc_ht=scontent.f
tam2-1.fna&oh=76236a5a6ff1ae5aac293ebed45f004f&oe=606AC53B   

 

 

 

TERCERO. Se determina POR UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la 

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

comisión de promoción personalizada, al actualizarse la causal de 
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improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

CUARTO. Se determina POR UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la 

adopción de medida cautelar por cuanto hace a la supuesta comisión de 

violaciones de propaganda gubernamental, al actualizarse la causal de 

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

Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

QUINTO. Se determina POR UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción 

de medida cautelar por cuanto hace a la supuesta comisión de violaciones de 

propaganda electoral, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

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

 

SEXTO. Se determina POR UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción 

de medida cautelar por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos 

consistentes actos anticipados de precampaña y campaña, al actualizarse la 

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

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

SÉPTIMO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE la presente determinación al C. Ali 

Yasser García Martínez; 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. 
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Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 

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

conferencia, el cinco de abril del dos mil veintiuno; por UNANIMIDAD de votos de 

la Consejera y los Consejeros Electoral: 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 

 


