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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, RESPECTO DE 
LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADAS POR 
EL CIUDADANO MANUEL HUERTA LADRÓN DE GUEVARA, PRESIDENTE 
DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO MORENA, EN VERACRUZ, 
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/MORENA/055/2018, DEL QUE 
DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 
CG/SE/CAMC/MORENA/013/2018. 
 
  

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Mediante Acuerdo OPLEV/CG277/2017, de fecha veintiséis de octubre de dos 

mil diecisiete, se aprobó el Plan y el Calendario Integral para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el que se renovará la Gubernatura e 

integrantes del Congreso del Estado de Veracruz. 

 

II. El uno de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, celebró sesión solemne con la 

que dio inicio formal el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para la 

renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

III. En la misma fecha, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG289/2017, por el que se modificó la integración de sus Comisiones 

Permanentes de Prerrogativas y Partidos Políticos; Capacitación y 

Organización Electoral; Administración; Quejas y Denuncias; y Seguimiento al 

Servicio Profesional Electoral Nacional. La Comisión de Quejas y Denuncias 

Quedo Integrada de la siguiente manera: 

 

Presidente: Consejero Electoral Iván Tenorio Hernández. 

Integrantes: Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz y Consejero 

Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas. 
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Secretario Técnico: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier 

Covarrubias Velázquez. 

 

IV. El nueve de abril de la presente anualidad, a las veinte horas con treinta y un 

minutos, el ciudadano Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Presidente del 

Comité Directivo Estatal del Partido Morena en Veracruz, presentó en la 

Oficialía de Partes de este Organismo Electoral, escrito de denuncia en 

contra del C. Miguel Ángel Yunes Márquez, en su carácter de candidato a la 

Gubernatura del Estado de Veracruz, postulado por la coalición denominada 

“Por Veracruz al Frente”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 

de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; por presuntamente 

y a decir del denunciante incurrir en“(…) la promoción de la velada y mal 

intencionada del C. Miguel Ángel Yunes Márques permite que la norma 

jurídica sea quebrantada, así pues existe la duda razonable que al promover 

su imagen de manera irregular bajo la apariencia del derecho(…)” (sic), y los 

referidos partidos por “culpa in vigilando”.  

 

V. El diez de abril del año que transcurre, la Secretaría Ejecutiva de este 

Organismo Electoral, ordenó mediante acuerdo, tramitar el escrito de queja 

presentado por la vía del Procedimiento Especial Sancionador, radicándolo 

bajo el número de expediente CG/SE/PES/MORENA/055/2018. 

 

Asimismo, dentro del acuerdo referido se ordenó a la Oficialía Electoral de este 

Organismo, la certificación de los enlaces electrónicos siguientes:  

 

1. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1763552330333262/176

3552140333281/?type=3&theater 

2. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1763552330333262/176

3552306999931/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1763552330333262/1763552140333281/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1763552330333262/1763552140333281/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1763552330333262/1763552306999931/?type=3&theate
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1763552330333262/1763552306999931/?type=3&theate
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3. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1763552330333262/176

3552213666607/?type=3&theater 

 

VI. El once de abril del año en curso, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral remitió 

el oficio OPLEV/OE/318/2018, dirigido a la Dirección Jurídica, por el cual 

adjuntó la copia certificada del acta AC-OPLEV-OE-156-2018, compuesta de 

ocho fojas útiles, correspondiente a la certificación realizada por el licenciado 

Benito Ponce Vergara, en atención a lo ordenado en el acuerdo de fecha diez 

de abril de los corrientes.  

 

VII. En virtud de lo anterior, el quince de abril siguiente, se admitió el escrito de queja 

y se ordenó la integración del cuadernillo de medidas cautelares bajo el número 

CG/SE/CAMC/MORENAI/013/2018 y se ordenó su remisión a la Comisión de 

Quejas y Denuncias para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo 

procedente. 

 

VIII. El dieciséis de abril del año en curso, se llevó a cabo la sesión de la Comisión 

de Quejas y Denuncias de este organismo, de la cual se derivó la votación del 

proyecto de medida cautelar del cuadernillo 

CG/SE/CAMC/MORENAI/013/2018, mismo que al someterse a consideración, 

resulto un empate en la votación, derivado de ello, ordeno pasar el proyecto de 

medida cautelar al día siguiente. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

A) COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en términos de los artículos 1, 

14, 16, 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 y 

19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 1, párrafo 2; 7, párrafo 1, inciso c); 8, párrafo 2; 9, párrafo 3, inciso c); 

https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1763552330333262/1763552213666607/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1763552330333262/1763552213666607/?type=3&theater


 

4 
ABOGADO RESPONSABLE: EEHR 

Comisión de Quejas y Denuncias 

CG/SE/CAMC/MORENA/013/2018  

12, párrafo 1, inciso f), 38, 39, 40 y 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias de 

este Organismo; así como lo dispuesto en los artículos 138, fracciones I y IV del 

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; es 

competente para conocer y resolver la solicitud de medidas cautelares promovidas 

por el ciudadano Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido Morena en Veracruz. 

 

 

Lo anterior, en virtud que la naturaleza jurídica de las Comisiones del Consejo 

General es la de ser órganos de esta autoridad electoral, establecidas por la ley en 

la materia para el cumplimiento de sus funciones, definidas como entidades cuyas 

atribuciones genéricas serán supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar 

sobre los asuntos que el Código Electoral y el órgano superior de dirección les 

asigne, ello con fundamento en los artículos 101, fracción VIII, y 132, párrafo 

primero, fracción IV del Código Electoral. 

 

Al respecto, la Comisión de Quejas y Denuncias es un órgano del Consejo General 

que se encarga, entre otras atribuciones, de valorar y dictaminar los proyectos de 

medidas cautelares presentados por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo. 

 

Toda vez que la ley electoral local puede ser vulnerada o violada, dentro del periodo 

de tiempo en que se circunscribe el proceso electoral o fuera de este, originándose 

en consecuencia, alguna responsabilidad administrativa derivada de la instauración 

de un procedimiento administrativo sancionador, ya sea ordinario o especial y que, 

por tanto, cualquier ciudadano, organización, coalición o persona moral tiene el 

derecho de denunciar actos o hechos relativos a la comisión de conductas ilícitas 

en materia electoral.  

 

Que de conformidad con el artículo 108, fracción XXIX del Código Electoral, el 

Consejo General del Organismo tiene entre sus múltiples atribuciones, la facultad 

de investigar por los medios legales pertinentes los hechos relacionados con el 
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proceso electoral y, de manera especial, los que denuncien los partidos políticos por 

actos violatorios de la ley, por parte de las autoridades o de otros partidos, en contra 

de su propaganda, candidaturas o miembros. 

 

 

B) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES  

 

En primer lugar, 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.  

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

 

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 
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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 a realizar una evaluación preliminar en torno a la justificación 

de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la apariencia del buen derecho, 

así como el temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o 

haga irreparable el derecho materia de la decisión final, y así determinar si procede 

o no el dictado de medidas cautelares.  

 

En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se 

requiere una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante la 

ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente aportados 

por el solicitante, con el fin de determinar, el grado de probabilidad, de producción 

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

como su razonabilidad y proporcionalidad.  

 

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

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

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

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

medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado, 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la 

finalidad de evitar la generación de daños irreparables.  

 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que 

las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, 

generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación no forma 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.1  

 

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 de alguna disposición de carácter 

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

materia de la queja. 

 

                                                             
1 [J] P./J. 21/98, “MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU 
IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.”, 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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Así también, el artículo 3, numeral 1, inciso u) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Organismo Público Local Electoral, define a las medidas cautelares 

como: “Actos procedimentales para lograr el cese de los actos o hechos que 

pudieran constituir una infracción a la normatividad electoral, con el objeto de evitar 

la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los 

procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las 

disposiciones contenidas en la normatividad electoral, hasta en tanto se emita la 

resolución definitiva”. 

 

C) CASO CONCRETO 

 

En el caso concreto, del análisis del escrito de denuncia, se observa que el 

denunciante Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Presidente del Comité Directivo 

Estatal del Partido Morena en Veracruz, aduce una probable violación directa de los 

artículos 41 y 134 de la Constitución Federal, tanto por el ciudadano Miguel Ángel 

Yunes Márquez, en su carácter de candidato a la Gubernatura del Estado de 

Veracruz, postulado por la coalición denominada “Por Veracruz al Frente” integrada 

por los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 

Movimiento Ciudadano, como por los referidos partidos por “culpa in vigilando”. 

 

Por cuanto hace a la solicitud de adopción de medidas cautelares, esta autoridad 

advierte del escrito de denuncia que la petición por parte del quejoso versa en los 

términos siguientes: 

 

Ordene al denunciado (…)”, abstenerse de promover su imagen en 

recorridos con los candidatos a la diputación federal, con el fin de que 
cumplan con la equidad en la contienda,” (…)    

 

 

De lo cual, se desprende que la pretensión, por cuanto hace a la adopción de 

medidas cautelares es que la Comisión de Quejas y Denuncias de este Organismo 
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Electoral ordene al ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez, se abstenga de 

promover su imagen en recorridos con candidatos a la diputación federal. 

 

Ahora bien, para sustentar la causa de pedir, el denunciante como parte del acervo 

probatorio ofrecido, aporta ciertos links, los cuales serán tomados en consideración 

para resolver lo conducente por cuanto hace al dictado de las medidas cautelares, 

de conformidad con la TESIS identificada con el número XXXVII/2015, sustentada 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 

rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. DILIGENCIAS PRELIMINARES QUE DEBEN 

LLEVARSE A CABO PARA RESOLVER RESPECTO A SU ADOPCIÓN. 

 

Por lo anterior, esta autoridad electoral ordenó las certificaciones de los enlaces 

electrónicos siguientes: 

 

1. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1763552330333262/1763

552140333281/?type=3&theater 

2. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1763552330333262/1763

552306999931/?type=3&theater 

3. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1763552330333262/1763

552213666607/?type=3&theater 

Esto, con el fin de allegarse de elementos mediante los cuales se pueda advertir la 

presunta existencia de los hechos denunciados que permitan a esta autoridad 

determinar la procedencia de la adopción de la medida cautelar solicitada. 

 

En ese sentido, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo 

Electoral, remitió el once de abril del presente año a la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos copias certificadas del acta AC-OPLEV-OE-156-2018, en la que 

fue certificado tanto el contenido de las ligas electrónicas referidas en líneas 

anteriores y, a decir del denunciante, se encuentra contenido el material indiciario 

que, en su caso, permita a esta autoridad presumir la comisión de los hechos 

https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1763552330333262/1763552140333281/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1763552330333262/1763552140333281/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1763552330333262/1763552306999931/?type=3&theate
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1763552330333262/1763552306999931/?type=3&theate
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denunciados, por lo que, de la parte medular de dichas actas se desprende lo 

siguiente: 

 

No. LINK EXTRACTO 

1. 

https://www.faceboo

k.com/MYunesMarq

uez/photos/pcb.176

3552330333262/17

63552140333281/?t

ype=3&theater 

(…)”me remite a un portal de la red social “Facebook”, en la que advierto una 

imagen de unas personas, encontrándose al frente una de sexo masculino, tez 

clara, cabello, barba y bigote oscuro, que viste camisa blanca y que con los 

dedos índice y medio de una mano forma la señal de “V”, mientras con la otra 

sostiene un plato con comida; junto a él se encuentra una persona de sexo 

femenino, tez morena, cabello oscuro, que porta gorra blanca con visera 

amarilla de la cual alcanzo a leer que en letras azules refiere “YOLANDA”, 

debajo una leyenda que no se distingue y posteriormente “2018”, viste blusa 

blanca y un chaleco amarillo con filos negros, que en la parte del pecho lleva el 

emblema del Partido de la Revolución Democrática, ella sostiene con una mano 

un plato con comida, mientras que en la otra tiene el dedo pulgar levantado. 

Detrás de ellos se encuentran otras personas dispersas. Junto a esto se 

encuentra una imagen de perfil en el que veo a una persona de sexo masculino, 

tez clara, cabello barba y bigote oscuro, quien se encuentra delante de un grupo 

de personas, a su costado refiere “Miguel Ángel Yunes Márquez Me gusta esta 

página · 8 de abril”; debajo se encuentran las opciones “Me gusta | Comentar | 

Compartir”; posteriormente tres íconos, el primero de un circulo azul que en su 

interior contiene en color blanco la figura de una mano con el pulgar levantado; 

después un círculo rojo, con la figura de un corazón en color blanco y el tercero 

de una carita sonriente, seguido de 52; por último refiere 5 veces compartido” 

2. 

https://www.faceboo

k.com/MYunesMarq

uez/photos/pcb.176

3552330333262/17

63552306999931/?t

ype=3&theater 

(..)”me remite a un portal de la red social “Facebook”, en la que advierto una 

imagen donde veo a un grupo de personas reunidas en una calle, en su mayoría 

con playeras y blusas blancas, algunos de ellos portando chalecos negros con 

franjas blancas, así como banderas amarillas con el emblema del Partido de la 

Revolución Democrática y la leyenda “VERACRUZ” y otras azules con el 

emblema del Partido Acción Nacional, en la parte central aparece una persona 

de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, que porta gorra blanca con 

visera amarilla, viste blusa blanca y un chaleco amarillo con filos negros, que 

en la parte del pecho lleva el emblema del Partido de la Revolución 

Democrática, quien tiene una mano hacia el frente el dedo pulgar levantado; 

junto a ella, se encuentra una personas de sexo masculino, tez clara, cabello, 

barba y bigote oscuro, que viste camisa blanca; quien con los dedos índice y 

medio de una mano forma la señal de “V”; junto a esto se encuentra una imagen 

de perfil en el que veo a una persona de sexo masculino, tez clara, cabello barba 

y bigote oscuro, quien se encuentra delante de un grupo de personas, a su 

costado refiere “Miguel Ángel Yunes Márquez Me gusta esta página · 8 de abril”; 

debajo se encuentran las opciones “Me gusta | Comentar | Compartir”; 

posteriormente unos íconos, el primero de un circulo azul que en su interior 

contiene en color blanco la figura de una mano con el pulgar levantado; y otro 

de un círculo rojo, con la figura de un corazón en color blanco, seguido de 43; 

por último refiere 6 veces compartido” 

3. 

https://www.faceboo

k.com/MYunesMarq

uez/photos/pcb.176

3552330333262/17

63552213666607/?t

ype=3&theater 

(…) “me dirige a un portal de la red social “Facebook”, en la que advierto una 

imagen de unas personas en un mercado ambulante, encontrándose en primer 

plano una personas de sexo masculino, tez clara, cabello, barba y bigote oscuro, 

que viste camisa blanca, quien se encuentra saludando a otra de sexo 

femenino, tez morena, cabello oscuro, que viste blusa blanca con estampado 

morado y porta un mandil amarillo, ella se encuentra detrás de unas flores; al 
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No. LINK EXTRACTO 

fondo veo otros puestos y unas personas mirando. Junto a la imagen se 

encuentra en un círculo una de perfil en el que veo a una persona de sexo 

masculino, tez clara, cabello barba y bigote oscuro, quien se encuentra delante 

de un grupo de personas, a su costado refiere “Miguel Ángel Yunes Márquez 

Me gusta esta página · 8 de abril”; debajo se encuentran las opciones “Me gusta 

| Comentar | Compartir”; posteriormente unos íconos, el primero de un círculo 

azul que en su interior contiene en color blanco la figura de una mano con el 

pulgar levantado; y otro de un círculo rojo, con la figura de un corazón en color 

blanco, seguido de 41; por último refiere 2 veces compartido”; 

 

Para un mejor análisis respecto de la procedencia de las medidas cautelares, se 

estudiará la conducta imputada al denunciado, es decir, el ciudadano Miguel Ángel 

Yunes Márquez, en su carácter de candidato a la Gubernatura del Estado de 

Veracruz, postulado por la coalición denominada “Por Veracruz al Frente” integrada 

por los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 

Movimiento Ciudadano, únicamente por cuanto hace a la solicitud de medidas 

cautelares del quejoso. 

 

Del análisis del escrito de denuncia, se observa que la representación del Partido 

Morena, solicita que esta autoridad ordene que el ciudadano Miguel Ángel Yunes 

Márquez ”… abstenerse de promover su imagen en recorridos con los candidatos 

a la diputación federal,…” , también sostiene los siguiente: “…no tiene derecho a 

promover de manera velada su imagen, lo cierto es que debe ceñirse las 

restricciones que establece la ley, (134 constitucional) sobre todo, debe respetar 

los principios de imparcialidad en equidad en la contienda electoral;…” ya que, a su 

decir, dicha conducta es ilegal y podrían producir daños irreparables a los principios 

que rigen la función electoral, aportando únicamente tres enlaces electrónicos, cuya 

certificación fue desahogada en el acta AC-OPLEV-156-2018, por lo que se acredita 

que de los enlaces electrónicos aportados como prueba por parte del denunciante 

se observan diversas imágenes, que refieren la supuesta red social perteneciente a 

Miguel Ángel Yunes Márquez. 
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No obstante, esta Comisión de Quejas y Denuncias, considera DECLARAR 

IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES, ello en razón de 

lo que enseguida se expone. 

 

En la parte toral de la queja, el actor aduce que “(…) la promoción de la velada y 

mal intencionada del C. Miguel Ángel Yunes Márques permite que la norma jurídica 

sea quebrantada, así pues existe la duda razonable que al promover su imagen de 

manera irregular bajo la apariencia del derecho(…)” (sic), pues a su decir, el quejoso 

considera que el ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez, se encuentra 

promocionando su imagen para la obtención del voto, a través de un evento que 

supuestamente fue organizado por una candidata a la diputación federal por el 

distrito de Xalapa. 

 

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

Federación2 ha considerado que para la configuración de los actos anticipados de 

campaña se requieren tres elementos esenciales:  

 

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña son susceptibles 

de ser realizados por los partidos políticos, militantes, aspirantes, 

precandidatos y candidatos. Es decir, atiende a la calidad o naturaleza del 

sujeto que puede ser infractor de la normativa electoral.  

2. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, es 

decir, que los mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las 

campañas.  

3. Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los actos anticipados de 

campaña, entendidos según su propia definición legal, como aquellos que 

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

o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral.  

                                                             
2 En adelante Sala Superior. 
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Ahora bien, el llamado al voto a favor o en contra de una candidatura o un partido 

político, la Sala Superior ha considerado que la propaganda puede ser propositiva 

(que invita a votar a favor de la fuerza política correspondiente), o disuasiva (dirigida 

a desalentar el voto por otras fuerzas políticas) como se expone en la resolución 

SUP-REP-43/2018, en ese sentido en dicha resolución, se expone que en cuanto 

al elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, para acreditarlo se 

debe verificar si la comunicación que se somete a su escrutinio, de forma 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad, tiene por objeto llamar al voto en favor o en 

contra de una persona o partido, publicitar plataformas electorales o posicionar a 

determinada persona con el fin de que obtenga una candidatura. Esa forma de 

razonar atiende a la finalidad de prevenir y sancionar aquellos actos que puedan 

tener un impacto real o poner en riesgo los principios de equidad en la contienda y 

legalidad, de forma tal que no resulte justificado restringir contenidos del discurso 

político que no puedan, objetiva y razonablemente, tener ese efecto. 

 

También, la Sala Superior ha manifestado que el análisis de los actos anticipados 

de campaña debe ser armónico y funcional con el derecho fundamental a la libertad 

de expresión, en la medida en que sólo se sancionen manifestaciones que se 

apoyen en elementos explícitos, de apoyo o rechazo electoral, con la intención de 

lograr un elector mayor informado del contexto en el cual emitirán su voto. Esas 

expresiones o manifestaciones (que se dijo tienen que ser claras y sin 

ambigüedades), implica, en principio, que sólo deben considerarse prohibidas las 

expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se apoye 

en alguna de las palabras como las que ejemplificativamente se mencionan 

enseguida: “vota por”, “elige a”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “[X] a [tal cargo]”, 

“vota en contra de”, “rechaza a”; o cualquier otra que de forma unívoca e inequívoca 

tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien, 

por lo que, de la normativa antes enunciada, se puede desprender que existe una 

permisión de manifestar todo tipo de expresiones distintas a aquellas, aunque 

puedan resultar vagas, ambiguas, sugerentes, subliminales o incluso encontrarse 



 

14 
ABOGADO RESPONSABLE: EEHR 

Comisión de Quejas y Denuncias 

CG/SE/CAMC/MORENA/013/2018  

cercanas a lo prohibido. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 

4/2018, de rubro: 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). 

 

Enunciado lo anterior, lo procedente es analizar las imágenes a que se refiere el 

quejoso en su escrito inicial, contienen los elementos mínimos necesarios para 

considerar procedente la adopción de las medidas cautelares en los términos 

solicitados. Por lo que a continuación se insertan las imágenes correspondientes: 

IMAGÉN 1.  

 

IMAGÉN 2.  
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IMAGÉN 3.  
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Del análisis de las imágenes anteriores y, suponiendo sin conceder, que cumple 

con los elementos personal y temporal para configurarse actos anticipados de 

campaña, pudiendo ser imputables al C. Miguel Ángel Yunes Márquez, y que las 

publicaciones se encuentran en la plataforma de la red social en el periodo de  

intercampañas, como señala el promovente; cabe decir, que de un análisis 

preliminar, cierto es que para cumplimentar el elemento subjetivo se requiere como 

lo señala la jurisprudencia citada previamente, 4/2018: “(…) 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.” 

 

Dicho lo anterior, de las imágenes se observa que no se realiza ub llamado expreso, 

unívoco e inequívoco al voto, o que lleva a cabo ejecución de sus prerrogativas, 

sino un amplio ejercicio del derecho de la libertad de expresión, pues la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido en 

diversos criterios, como el señalado en el expediente SUP-JRC-194/2017 y 
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acumulados, que el principio de equidad en la contienda no se transgrede si no 

existe una solicitud expresa, unívoca e inequívoca de respaldo electoral; por tanto, 

para que se actualice la hipótesis de actos anticipados de precampaña o campaña 

deben concurrir los siguientes elementos:  

 

1. Que se solicite el voto ciudadano para acceder a un cargo de elección popular, 

o que el llamado al voto sea en contra o a favor de un candidato o partido.  

2. Se publiciten las plataformas electorales o programas de gobierno.  

3. Se posicione con el fin de obtener una candidatura o participar en un proceso de 

selección interna.  

 

Para una mejor comprensión sobre los alcances que puede tener la solicitud de 

respaldo electoral, es dable señalar el significado que la Real Academia de la 

Lengua Española ha establecido respecto a los términos expreso, unívoco e 

inequívoco, los cuales define de la siguiente manera: 

 

expreso, sa 

 
Del lat. expressus, part. de exprimĕre. 
1. adj. Claro, patente, especificado. 
2. adj. Dicho del café: Hecho en cafetera exprés. U. t. c. s. m. 
3. m. tren expreso. 
4. m. Correo extraordinario despachado con una noticia o aviso determinado. 
5. adv. p. us. ex profeso. 
 
unívoco, ca 
Del lat. tardío univŏcus 'que solo tiene un sonido', 'que solo tiene un nombre'. 
1. adj. Que tiene igual naturaleza o valor que otra cosa. U. t. c. s. 
2. adj. Fil. Dicho de un término: Que se predica de varios individuos con la 
misma significación. U.t.c.s. Animal es término unívoco que conviene a todos 
los vivientes dotados de sensibilidad. Correspondencia unívoca 
 
inequívoco, ca 
De in-2 y equívoco. 
1. adj. Que no admite duda o equivocación. 
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Derivado de lo anterior, se colige que la solicitud de llamado al voto es expresa, 

unívoca e inequívoca, cuando la misma se manifiesta de forma clara, específica y 

sin que admita duda o equivocación alguna respecto a sus fines y objetivos. 

 

En ese sentido, la Sala Superior razonó que aquellas expresiones dirigidas al 

electorado que contengan o se apoyen en alguna de las palabras siguientes: “vota 

por”, “elige a”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “[x] a [tal cargo]”, “vota en contra de”, 

“rechaza a” o cualquier otra forma similar de solicitud de sufragio a favor o en contra 

de un candidato o partido político, que tenga las características señaladas, deben 

considerarse prohibidas dado que dichas expresiones implican claramente un 

llamado al voto para un cargo de elección popular.  

 

Así, sólo las manifestaciones explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo o 

rechazo hacia una opción electoral pueden llegar a configurar actos anticipados de 

campaña.  

 

De igual forma, el Tribunal Electoral de Veracruz, al resolver el expediente RAP 

126/2017, consideró el mismo criterio en relación a los elementos que se deben 

cumplir para que se actualice la infracción de actos anticipados de campaña, como 

lo es el llamado expreso al voto o la promoción de una plataforma político electoral 

de algún partido político, resolución que fue confirmada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JRC-

400/2017. 

 

De lo anterior, se desprende que las imágenes de mérito, corresponden a una serie 

de señalamientos que no desprenden elementos inequívocos para tener por 

acreditada la utilización de la plataforma de la red social con el fin de promover la 

imagen de dicha persona con pretensiones de contender a un cargo de 

elección popular y, con ello, la consecuente afectación o puesta en riesgo de los 

principios de imparcialidad, independencia y certeza o el diverso de equidad, pues, 

contrario a lo que sostiene el quejoso, para esta Comisión no existe un elemento 
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fehaciente para acreditar su dicho, en el entendido que se tratan de imágenes 

que no contienen elementos de convicción para que esta autoridad determine, si 

quiera de manera indiciaria, que la presencia del C. Miguel Ángel Yunes Márquez, 

se trata de una promoción de su imagen ante los que en esencia asistieron al  

supuesto evento, pues solo se observa la imagen digital, sin embargo, no hay 

elementos para acreditar que el denunciado realice un llamado expreso al voto 

ciudadano para acceder a un cargo de elección popular; se publiciten las 

plataformas electorales; o se posicione con el fin de obtener una candidatura 

o participar en un proceso de selección interna. 

 

Asimismo, el actor pretende acreditar con los enlaces electrónicos que contiene 

imágenes, descritas en el acta AC-OPLEV-OE-156-2018, que Miguel Ángel Yunes 

Márquez, se encuentra promocionando su imagen el día ocho de abril alrededor de 

las doce horas en el “Mercado sobre ruedas”, de la calle Toluca de la Colonia 

Progreso Macuiltepetl, sin embargo,  es de señalar que de la diligencia asentada en 

el acta AC-OPLEV-OE-156/2018, visibles en las páginas “diez y once” de este 

apartado, el actor pretende hacer pruebas técnicas las imágenes a través de los 

“links” señalados anteriormente, dejando de observar lo establecido en el artículo 

359, fracción III, que a la letra dice  

 

[…] 
 
III. Se considerarán pruebas técnicas todos aquellos medios de reproducción 
de imágenes que tengan por objeto crear convicción en el juzgador acerca de 
los hechos controvertidos. En estos casos, el aportante deberá señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, 
los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la 
prueba; 

 

 

Ahora bien, esta autoridad considera que no es procedente la adopción de las 

medidas cautelares solicitadas por el accionante, en razón de que se refiere a 
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hechos futuros de realización incierta. En este sentido, las medidas cautelares 

en su vertiente de tutela preventiva, tienen por objeto prevenir la comisión de 

hechos, es decir, prevenir actos antes de que ocurran a fin de evitar que atenten 

contra un principio convencional. Resulta aplicable el criterio sostenido en la 

Jurisprudencia 14/2015, emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: 

 

MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA.- La protección 

progresiva del derecho a la tutela judicial efectiva y el deber de prevenir 

violaciones a los derechos humanos, atendiendo a lo previsto en los artículos 

1º, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

implica la obligación de garantizar la más amplia protección de los derechos 

humanos que incluya su protección preventiva en la mayor medida posible, de 

forma tal que los instrumentos procesales se constituyan en mecanismos 

efectivos para el respeto y salvaguarda de tales derechos. Las medidas 

cautelares forman parte de los mecanismos de tutela preventiva, al constituir 

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

la materia electoral, mientras se emite la resolución de fondo, y tutelar 

directamente el cumplimiento a los mandatos (obligaciones o prohibiciones) 

dispuestos por el ordenamiento sustantivo, ya que siguen manteniendo, en 

términos generales, los mismos presupuestos, la apariencia del buen derecho 

y el peligro en la demora, proporcionalidad y, en su caso, indemnización, pero 

comprendidos de manera diferente, pues la apariencia del buen derecho ya 

no se relaciona con la existencia de un derecho individual, sino con la 

protección y garantía de derechos fundamentales y con los valores y principios 

reconocidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales, y con la 

prevención de su posible vulneración. Lo anterior encuentra sustento en la 

doctrina procesal contemporánea que concibe a la tutela diferenciada como 

un derecho del justiciable frente al Estado a que le sea brindada una 

protección adecuada y efectiva para solucionar o prevenir de manera real y 

oportuna cualquier controversia y, asimismo, a la tutela preventiva, como una 

manifestación de la primera que se dirige a la prevención de los daños, en 

tanto que exige a las autoridades la adopción de los mecanismos necesarios 

de precaución para disipar el peligro de que se realicen conductas que a la 

postre puedan resultar ilícitas, por realizarse en contravención a una 

obligación o prohibición legalmente establecida. Así, la tutela preventiva se 

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

probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés 
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original, considerando que existen valores, principios y derechos que 

requieren de una protección específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, 

por lo que para garantizar su más amplia protección las autoridades deben 

adoptar medidas que cesen las actividades que causan el daño, y que 

prevengan o eviten el comportamiento lesivo. 

 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, para su adopción la autoridad electoral 

debe contar con la información suficiente que arroje la posibilidad real y objetiva de 

que las conductas denunciadas se verifiquen con certeza y no a partir de un mero 

grado de probabilidad de un hecho incierto, en ese tenor, atendiendo al vocablo 

“incierto”, los actos futuros de realización incierta, son aquellos de los que no se 

puede afirmar que ocurran con certeza, es decir, que su realización puede ser 

contingente o eventual, por lo que no existe seguridad de que acontecerán. 

 

Al caso, los elementos probatorios con los que el quejoso pretende acreditar su 

dicho, no resultan suficientes para que este Organismo otorgue las medidas 

cautelares en cuestión, pues los hechos denunciados refieren a su asistencia a un 

evento del cual solo se tiene una serie de imágenes, misma que se puede dar en 

todo el Estado de Veracruz, del cual en este momento, se desarrolla el presente 

proceso electoral para ocupar –en este caso a Gobernador- el cargo público por 

elección popular, ahora bien, de la literalidad del concepto “incierto” de acuerdo con 

el diccionario de uso español (Moliner 2007), incierto es; en la aceptación que 

aplica, lo que no se sabe o no se puede afirmar con certeza, dudoso, inseguro, lo 

que puede ocurrir o no, por ser contingente o eventual. 

 

Por todo lo anterior y, derivado de las investigaciones realizadas hasta la fecha por 

esta autoridad, se arriba a la conclusión de que en el expediente que nos ocupa, 

no se cuenta con indicios suficientes para otorgar la medida cautelar solicitada, ya 

que preliminarmente no se advierte que lo expresado en los enlaces electrónicos, 

consista en promover su imagen y recaer en actos anticipados de precampaña. 
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Por ello, no es factible para esta autoridad decretar la suspensión de actos de 

futura realización, pues se trata de hechos inciertos, sobre los que no es 

procedente decretar medidas cautelares, pues no es jurídicamente procedente 

hacer cesar actos cuya existencia no se tengan plenamente acreditados, toda vez 

que no se tuvieron por acreditadas las violaciones alegadas. 

 

Lo anterior, en virtud de que como se desprende de las consideraciones previas, 

no se actualiza una conducta ilícita o probablemente ilícita que continúe o se repita 

y con ello se lesione el interés original.  

 

A Mayor abundamiento, los hechos que se denuncian fueron del conocimiento del 

quejoso a través del medio de comunicación denominado Internet (redes sociales), 

respecto del cual la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en diversas sentencias ha considerado, en su parte conducente, lo 

siguiente: 

 

- El internet es una red informática mundial; un mecanismo para que cualquier 
persona pueda difundir y acceder a información de su interés, y que su 
utilización permite la descentralización extrema de la información; que debido 
a su rápida masificación en el espacio virtual, puede reproducirse con 
facilidad, especialmente tratándose de redes sociales, en las que sus usuarios 
intercambian información y contenidos (textos, imágenes, archivos, vínculos 
a otras páginas, entre otros), de modo que crean una comunidad virtual e 
interactiva. 
 

- Adicionalmente, la Sala Superior señaló que las características de las aludidas 
redes sociales, es que carecen de un control efectivo respecto de la autoría y 
de los contenidos que allí se exteriorizan. 
 

- Las redes sociales como Facebook constituyen un espacio creado para 
intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en cualquier 
parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un gran 
número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida. 
 

- Por consiguiente, enfatizó, en atención a la forma en que opera el internet, se 
puede colegir que existe suma dificultad para que sus usuarios puedan ser 
identificados, y existe aún mayor dificultad para identificar, de manera 
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fehaciente, la fuente de su creación, ni a quién se le puede atribuir la 
responsabilidad de ésta. 

 

En ese sentido, dadas las características del Internet, se dificulta llegar a conocer 

con certeza la fuente de su creación y a quién se le puede atribuir esa 

responsabilidad, por lo que se ocasionaría una afectación mayor si se opta por 

decretar la medida cautelar sin que se haya acreditado, al menos indiciariamente, 

la temeridad o actuar indebido del denunciado, así como la violación a algún 

principio de la función electoral. 

 

Resulta aplicable el criterio sostenido en la Jurisprudencia 17/2016, emitido por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro 

y texto es: 

 

INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES 

PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES 

DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO.- De la interpretación gramatical, sistemática y 

funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 

y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se colige que en 

el contexto de una contienda electoral la libertad de expresión debe ser 

especialmente protegida, ya que constituye una condición esencial del 

proceso electoral y, por tanto, de la democracia. Ahora bien, al momento de 

analizar conductas posiblemente infractoras de la normativa electoral respecto 

de expresiones difundidas en internet, en el contexto de un proceso electoral, 

se deben tomar en cuenta las particularidades de ese medio, a fin de potenciar 

la protección especial de la libertad de expresión; toda vez que internet tiene 

una configuración y diseño distinto de otros medios de comunicación como la 

radio, televisión o periódicos, por la forma en que se genera la información, el 

debate y las opiniones de los usuarios, lo que no excluye la existencia de un 

régimen de responsabilidad adecuado a dicho medio. Lo anterior, tomando en 

consideración que el internet facilita el acceso a las personas de la información 

generada en el proceso electoral, lo cual propicia un debate amplio y robusto 

en el que los usuarios intercambian ideas y opiniones –positivas o negativas– 

de manera ágil, fluida y libre, generando un mayor involucramiento del 

electorado en temas relacionados con la contienda electoral. 
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 [Énfasis añadido] 

 

En este orden de ideas, es necesario recalcar que esta autoridad realizó una 

valoración intrínseca de los hechos denunciados, así como de las constancias que 

integran el expediente, con base en lo que en la doctrina se denomina fumus boni 

iuris -apariencia del buen Derecho-, a fin de poder dilucidar sobre le necesidad de 

la implementación de medidas cautelares, tal como lo ha sostenido la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Tesis XII/2015 de 

rubro y texto siguiente: 

 

 

MEDIDAS CAUTELARES. PARA RESOLVER SI DEBE DECRETARSE O 

NO, EL HECHO DENUNCIADO DEBE ANALIZARSE EN SÍ MISMO Y EN EL 

CONTEXTO EN EL QUE SE PRESENTA.  La interpretación funcional del 

artículo 41, base III, Apartado D, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 468, apartado 4, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, permite advertir que corresponde al Instituto 

Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos, investigar las 

infracciones y resolver sobre las posibles medidas cautelares necesarias para 

suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones o propaganda, 

que bajo la apariencia del buen derecho y considerando el peligro en la 

demora, puedan afectar el proceso electoral, para lo cual, a efecto de cumplir 

plenamente con el fin de la institución cautelar, la autoridad administrativa 

electoral deberá realizar, en una primera fase, una valoración intrínseca del 

contenido del promocional, y posteriormente en una segunda, un análisis del 

hecho denunciado en el contexto en el que se presenta, a efecto de determinar 

si forma parte de una estrategia sistemática de publicidad indebida, que 

pudiera generar un daño irreparable al proceso electoral. 

 

  

Bajo las consideraciones que anteceden, este Organismo arriba a la conclusión de 

que debe declararse IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE MEDIDAS 

CAUTELARES solicitadas por el el ciudadano Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido MORENA en Veracruz, en el 

expediente CG/SE/PES/MORENA/055/2017, y radicada en el cuaderno auxiliar de 

medidas cautelares CG/SE/CAMC/MORENA/013/2018, al actualizarse la causal de 
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improcedencia prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso c) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Organismo Público Local del Estado de Veracruz, mismo 

que a la letra dice: 

 

Artículo 39 

De las causales de desechamiento de las medidas cautelares 

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

(…) 

 

b Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe 

que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización 

incierta; 

(…) 

 

 

Por ello, esta autoridad señala que las consideraciones vertidas en el presente, no 

prejuzgan respecto de la existencia o no de las infracciones denunciadas en el 

escrito de queja, lo que no es materia de la presente determinación, sino en su 

caso, de la decisión que llegara a adoptar la autoridad resolutora. Lo anterior de 

conformidad con la Jurisprudencia 16/2009, emitida por la Sala Superior, de rubro 

y texto siguientes. 

 

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA 

CONDUCTA INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR 

CONCLUIDO.- De la interpretación sistemática de los artículos 41, base III, 

apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 367 

a 371 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 

advierte que el procedimiento especial sancionador tiene el carácter de 

sumario y precautorio, que puede finalizar, antes de la emisión de una 

resolución de fondo cuando se actualice alguna de las causas de 

improcedencia  previstas expresamente en el citado código. Por tanto, el 

hecho de que la conducta cese, sea por decisión del presunto infractor, de 

una medida cautelar o por acuerdo de voluntades de los interesados, no deja 

sin materia el procedimiento ni lo da por concluido, tampoco extingue la 

potestad investigadora y sancionadora de la autoridad administrativa electoral, 

porque la conducta o hechos denunciados no dejan de existir, razón por la 
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cual debe continuar el desahogo del procedimiento, a efecto de determinar si 

se infringieron disposiciones electorales, así como la responsabilidad del 

denunciado e imponer, en su caso, las sanciones procedentes. 

 

 

D) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

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

presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el recurso de 

apelación previsto en el artículo 351 del Código número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 artículo 358, párrafo tercero del mismo Código.  

 

En razón de todo lo anterior, esta Comisión declara IMPROCEDENTE la solicitud de 

medidas cautelares solicitadas por el ciudadano Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Morena, en Veracruz, presentó 

ante la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral, en el expediente 

CG/SE/PES/MORENA/055/2018 y radicada en el cuaderno de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/PRI/013/2018, en razón de que no se derivan elementos de los que 

pueda inferirse de manera indiciaria la comisión de hecho que contravengan la 

normativa electoral, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 

39, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo 

Público Local del Estado de Veracruz. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39, 

base 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local 

Electoral, 7, numeral 1, inciso a) y 12, inciso t) del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General Organismo Público Local 

Electoral emite el siguiente: 
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A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se determina IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE MEDIDAS 

CAUTELARES realizada por el ciudadano ciudadano Manuel Huerta Ladrón de 

Guevara, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena, en Veracruz, 

en términos del considerando identificado con el inciso C) del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Notifíquese de manera inmediata al ciudadano Manuel Huerta Ladrón 

de Guevara, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Morena Veracruz, 

para los efectos legales correspondientes, en términos del artículo 40, párrafo 4 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz. 

 

TERCERO. Notifíquese a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 

 

Este acuerdo fue aprobado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio 

de la Llave, el diecisiete de abril de dos mil dieciocho por unanimidad de votos de la 

y los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, con el voto concurrente 

del Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas. 
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