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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 C. MANUEL RAFAEL HUERTA LADRÓN DE GUEVARA, EN SU CALIDAD 

DE PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 

POLÍTICO MORENA EN VERACRUZ, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

CG/SE/PES/MORENA/078/2018, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR 

DE MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/MORENA/019/2018. 

 

 

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

 

I El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se emitió en sesión 

extraordinaria del Consejo General de este Organismo, el Acuerdo 

OPLEV/CG271/2017, por el que se aprobó reformar, adicionar y derogar el 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz1. 

 

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

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 misma fecha, el Consejo General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG289/2017 

por el que se modificó la integración de las Comisiones Permanentes de 

Prerrogativas y Partidos Políticos; Capacitación y Organización Electoral; 

Administración; Quejas y Denuncias y Seguimiento al Servicio Profesional 

Electoral Nacional.  

                                                             
1 En adelante OPLEV 
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Al respecto, la Comisión de Quejas y Denuncias es un órgano del Consejo 

General se encarga, entre otras atribuciones, de valorar y dictaminar los 

proyectos de medidas cautelares presentados por la Secretaría Ejecutiva de 

este Organismo, la cual se encuentra conformada de la siguiente manera: 

 

Presidente: Consejero Electoral Iván Tenorio Hernández. 

Consejeros Integrantes: Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz y 

el Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas. 

Secretario Técnico: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier 

Covarrubias Velázquez 

 

IV El treinta de abril de dos mil dieciocho, el C. Manuel Rafael Huerta Ladrón de 

Guevara, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Veracruz, 

presento escrito de queja en contra de los C.C. Miguel Ángel Yunes Linares, 

Gobernador del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, Candidato 

a Gobernador del Estado de Veracruz, por la coalición “Por Veracruz al Frente, 

Rogelio Franco Castán, Secretario General de Gobierno del Estado de 

Veracruz y Jaime Ignacio Téllez Marie, Secretario de Seguridad Pública del 

Estado de Veracruz, por presuntamente: “…Durante el desarrollo de la carrera 

de 5 kilómetros, ubicamos “Botargas” alusivas al ex Presidente de Venezuela 

Hugo Chávez, pero con una leyenda en el lado derecho de MORENA, es decir 

en clara denostación a nuestro partido político. Con la intención de general 

malestar y descontento en la ciudadanía…” (SIC). 

 

V El primero de mayo del año en curso, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, 

ordenó tramitar el escrito de queja por la vía del Procedimiento Especial 

Sancionador, radicándose bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/MORENA/078/2018, reservándose acordar lo conducente en 
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cuanto a la admisión y emplazamiento, así como a la adopción de las medidas 

cautelares requeridas por el denunciante. Asimismo, solicitó a la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral de este OPLEV, que certificara los links 

electrónicos señalados en el escrito de queja, así como el dispositivo 

morganático “CD” marca “Verbatim”, que señaló y adjuntó el promovente en 

su escrito de denuncia.  

 

VI El dos de mayo del presente año, se recibió el acta AC-OPLEV-OE-184-2018, 

en el cual la Unidad Técnica de Oficialía Electoral realizó la certificación de 

diversos links que proporcionó la parte denunciante y del CD. 

 

VII Por último, mediante acuerdo de fecha dos de mayo del año en curso, la 

Secretaría Ejecutiva de este Organismo Electoral, se ordenó admitir es escrito 

de queja presentada por el C. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Veracruz, así mismo 

se ordenó formar el cuadernillo auxiliar de medidas cautelares bajo el número 

de expediente CG/SE/CAMC/MORENA/019/2018, mismo que se dictaminó 

remitir a la Comisión de Quejas y Denuncias de este Organismo Público Local 

Electoral a fin de determinar lo procedente. 

 

VIII Consecuentemente, previo trámite de Ley, establecido en los artículos 340 y 

341 inciso A, fracción VI, del Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave2, y 58 del Reglamento de Quejas y Denuncias, 

relativos a la instauración de quejas en un Procedimiento Especial 

Sancionador, el dos de mayo del presente año, la Secretaría Ejecutiva remitió 

a esta Comisión de Quejas y Denuncias el expediente de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/MORENA/019/2018 y el expediente de queja número 

                                                             
2 En adelante Código Electoral 
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CG/SE/PES/MORENA/078/2018, para los efectos de valorar y dictaminar lo 

conducente al presente, esta Comisión emite las siguientes: 

 

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

 

A) COMPETENCIA 

 

1 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); 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 Electoral; es competente para conocer y resolver la 

solicitud de medidas cautelares promovidas por el C. Manuel Rafael Huerta 

Ladrón de Guevara, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político 

MORENA en Veracruz. 

 

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

General es la de ser un órgano, establecido por la ley en la materia para el 

cumplimiento de sus funciones, definidas como entidades encargadas de 

supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el 

Código y el órgano superior de dirección les asigne. Con fundamento en los 

artículos 101, fracción VIII, y el 132, párrafo primero, fracción IV ambos del 

Código Electoral. 

 

2 Toda vez que la ley electoral local puede ser vulnerada o violentada dentro del 

periodo en que se circunscribe el Proceso Electoral o fuera de éste, originándose, 

en consecuencia, alguna responsabilidad administrativa derivada de la 
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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.  

 

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

Consejo General del OPLEV tiene entre sus múltiples atribuciones, la facultad de 

investigar por los medios legales pertinentes, los hechos relacionados con el 

proceso electoral y, de manera especial, los que denuncien los partidos políticos 

por actos violatorios de la ley, por parte de los sujetos referidos por el artículo 314 

del Código Electoral, en contra de las conductas sancionables citadas en el 

mismo ordenamiento. 

 

B) MEDIDAS CAUTELARES 

 

En primer término, debe señalarse que los procedimientos para la atención de las 

solicitudes de medidas cautelares tienen como finalidad prevenir daños irreparables 

en las contiendas electorales, haciendo cesar cualquier acto que pudiera entrañar 

una violación o afectación a los principios o bienes jurídicos tutelados en materia 

electoral. 

 

En ese mismo sentido, las medidas cautelares, también denominadas medidas de 

seguridad o provisionales, son un instrumento que puede decretarse por la 

autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la 

materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 

conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento.  

 



 
 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/019/2018 
 

 

  Página 6 de 30 

 

Comisión 
Quejas y Denuncias 

Así también, la medida cautelar adquiere justificación cuando existe la urgencia de 

proteger un derecho, a raíz de una posible o real afectación con la cual se busca 

evitar un daño de irreparabilidad, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto 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 posible amenaza de su 

actualización.  

 

Asimismo, el artículo 3, numeral 1, inciso u) del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 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”. 

 

Por otra parte, las medidas cautelares deben obedecer los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, es decir, deben perseguir una finalidad 

constitucionalmente legítima; ser adecuadas, idóneas, aptas y susceptibles 

de alcanzar el fin perseguido; ser necesarias, es decir, suficiente para lograr 

dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva 

o injustificada para el gobernado; y estar justificada en razones 

constitucionales. 

 

Es por eso que las medidas cautelares sólo proceden respecto de conductas que 

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

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

medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado, 
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desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la 

finalidad de evitar la generación de daños irreparables. 

 

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

medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, 

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

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

 

Su finalidad es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de 

una resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al 

encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular estima 

que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento, no solo de otra 

resolución, sino también del interés público, porque buscan restablecer el 

ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación 

que se reputa antijurídica. 

 

Lo anterior encuentra sustento en la tesis de Jurisprudencia del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el rubro siguiente: 

“MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO 

QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA”. 

 

 

C) CASO CONCRETO 

 

En el caso, del análisis del escrito de queja se advierte que el C. Manuel Rafael 

Huerta Ladrón de Guevara, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA 

en Veracruz, presentó queja en contra de los C.C. Miguel Ángel Yunes Linares, 

Gobernador del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, Candidato a 

Gobernador del Estado de Veracruz, por la coalición “Por Veracruz al Frente, 
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Rogelio Franco Castán, Secretario General de Gobierno del Estado de Veracruz y 

Jaime Ignacio Téllez Marie, Secretario de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz, por presuntamente “…Durante el desarrollo de la carrera de 5 kilómetros, 

ubicamos “Botargas” alusivas al ex Presidente de Venezuela Hugo Chávez, pero 

con una leyenda en el lado derecho de MORENA, es decir en clara denostación a 

nuestro partido político. Con la intención de general malestar y descontento en la 

ciudadanía…” (SIC). 

 

De igual manera, del escrito de denuncia se observa que la petición por parte del 

quejoso respecto a la adopción de medidas cautelares versa en los términos 

siguientes: 

 

 “(…) 

 
MEDIDA CAUTELAR 

 
Que ordene a los denunciados a la solicitud que en algún otro 
momento o circunstancia, poder pedir el auxilio de la fuerza 
pública, con la finalidad de resguardar la seguridad de los 
ciudadanos que se encuentran en concurrencia en un acto 
público, esto es abstenerse de manera violenta presencial y 
agresiva lo que transgrede la autenticidad de las elecciones, así 
como su legalidad, de tal manera que esto genera imparcialidad, 
se consigna que las elecciones deben ser libres y auténticas; 

 
Ante la posibilidad de generar una mayor inequidad en la 
contienda electoral por parte de los (sic) por la manifestación del 
uso de los recursos públicos C. GOBERNADOR DEL ESTADO 

MIGUEL ANGEL YUNES LINARES, MIGUEL ANGEL YUNES 
MARQUEZ, ROGELIO FRANCO CASTÁN, JAIME IGNACIO 
TELLEZ MARIE, GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, CANDIDATO A GOBERNADOR, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ RESPECTIVAMENTE… 
 
(…)” 
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De lo anterior, se desprende que la pretensión del quejoso se traduce en:  

 

I. Que se ordene cese el acto que le causó agravio, consistente en 

abstenerse por parte de los denunciados, los C.C. Miguel Ángel Yunes 

Linares, Gobernador del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes 

Márquez, Candidato a Gobernador del Estado de Veracruz, por la 

coalición “Por Veracruz al Frente, Rogelio Franco Castán, Secretario 

General de Gobierno del Estado de Veracruz y Jaime Ignacio Téllez 

Marie, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, de 

promover de manera violenta, presencial y agresiva, lo que transgrede la 

autenticidad de las elecciones, así como su legalidad, de tal manera que 

esto genere imparcialidad y ante la posibilidad de generar una mayor 

inequidad en la contienda electoral por la utilización de recursos públicos 

por parte de los antes mencionados, pues, a decir del quejoso, en fecha 

veintinueve de abril del año en curso, en el evento de arranque de 

campaña del Candidato a Gobernador de la Coalición Juntos Haremos 

Historia, fueron fotografiadas personas que visten chamarra roja con una 

máscara, de las cuales se alcanza a ver, que tienen puesto un auricular, 

similar a los que ocupan los elementos de Seguridad Pública, de igual 

manera mencionan que aparecen dos personas vestidos en camisas 

negras y pantalón azul marino de mezclilla, mismos que van custodiando 

a las botargas llevadas a denostar el partido que representan.  

 

En ese contexto, la parte actora en su escrito de denuncia ofrece como pruebas 

diversos vínculos electrónicos así como un disco compacto, mismos que solicitó 

fueran certificados por la Oficialía Electoral de este Organismo, a efecto de ser 

considerados para determinar la medida cautelar, de conformidad con la Tesis 

identificada con el número LXXVIII/2015, sustentada por la Sala Superior del 

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

 

En ese sentido en fecha dos de mayo del presente año, la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral de este OPLEV, remitió a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos copia certificada del ACTA: AC-OPLEV-OE-184-2018, en la que certificó 

las ligas que aportó el quejoso, en las que a su consideración, se encuentra material 

indiciario que permitirá en su caso a esta autoridad presumir la comisión de los 

hechos denunciados. 

 

Ahora bien, en la parte fundamental del acta aportada por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral se desprende lo siguiente: 

 
ENLACES 

ELECTRONICOS 

EXTRACTO  

(ACTA- AC-OPLEV-OE-184-2018) 
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CERTIFICADOS 

POR  LA UTOE 

1 

https://www.alc

alorpolitico.com

/informacion/4-

botargas-de-

hugo-chavez-

irrumpieron-en-

el-inicio-de-

campania-de-

cuitlahuac-

garcia-

261442.html#.

Wud9Uy7wYn

Q  

 

IMAGEN Y VIDEO 

 

(…) “Cuatro botargas con la imagen de Hugo Chávez y 

playeras de MORENA irrumpieron en el inicio de 

campaña de Cuitláhuac García Jiménez, en el Paseo 

de Los Lagos, en la capital del Estado. 

Personas desconocidas llegaron al lugar del evento y 

se tomaron fotografías con los asistentes quienes al 

parecer no entendían lo que pasaba y creían que eran 

para amenizar la actividad. 

No obstante fue el padre  del candidato, Anastasio 

García Duran, quien acompañado de un grupo de 

hombre, corrió a gritos a las cuatro botargas. 

¡Fuera, saboteadores! ¡Fuera Yunes! Y “quisiéramos 

estar como en Venezuela”, fueron alguno de los gritos 

que los presentes lanzaron a quienes llevaban esos 

disfraces, mientras que éstas se retiraban por unas de 

las escalinatas. Incluso alguno de los presentes señaló 

que debería seguir a las personas para interrogarlas y 

saber de donde provenían, no obstante, solo se quedó 

en un a idea, y continuaron con la actividad deportiva. 

Cabe mencionar que las botargas llegaron de manera 

pasifica, únicamente a hacer presencia en el evento y 

fueron los asistenete quienes pidieron tomarse 

fotografías con ellos, a lo que accedieron sin ningún 

problema. 

Fue hasta entonces que los asistentes se dieron cuenta 

de que eran botargas que representaban a Hugo 

Chávez, cuando inició el grito “¡Fuera Yunes!” Tras 

unos minutos de griterío y mientras el candidato se 

dirigía a la meta para dar inicio a la carrera, todo volvió 

a la normalidad y la actividad se desarrolló sin otro 

incidente.  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/4-botargas-de-hugo-chavez-irrumpieron-en-el-inicio-de-campania-de-cuitlahuac-garcia-261442.html#.Wud9Uy7wYnQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/4-botargas-de-hugo-chavez-irrumpieron-en-el-inicio-de-campania-de-cuitlahuac-garcia-261442.html#.Wud9Uy7wYnQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/4-botargas-de-hugo-chavez-irrumpieron-en-el-inicio-de-campania-de-cuitlahuac-garcia-261442.html#.Wud9Uy7wYnQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/4-botargas-de-hugo-chavez-irrumpieron-en-el-inicio-de-campania-de-cuitlahuac-garcia-261442.html#.Wud9Uy7wYnQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/4-botargas-de-hugo-chavez-irrumpieron-en-el-inicio-de-campania-de-cuitlahuac-garcia-261442.html#.Wud9Uy7wYnQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/4-botargas-de-hugo-chavez-irrumpieron-en-el-inicio-de-campania-de-cuitlahuac-garcia-261442.html#.Wud9Uy7wYnQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/4-botargas-de-hugo-chavez-irrumpieron-en-el-inicio-de-campania-de-cuitlahuac-garcia-261442.html#.Wud9Uy7wYnQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/4-botargas-de-hugo-chavez-irrumpieron-en-el-inicio-de-campania-de-cuitlahuac-garcia-261442.html#.Wud9Uy7wYnQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/4-botargas-de-hugo-chavez-irrumpieron-en-el-inicio-de-campania-de-cuitlahuac-garcia-261442.html#.Wud9Uy7wYnQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/4-botargas-de-hugo-chavez-irrumpieron-en-el-inicio-de-campania-de-cuitlahuac-garcia-261442.html#.Wud9Uy7wYnQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/4-botargas-de-hugo-chavez-irrumpieron-en-el-inicio-de-campania-de-cuitlahuac-garcia-261442.html#.Wud9Uy7wYnQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/4-botargas-de-hugo-chavez-irrumpieron-en-el-inicio-de-campania-de-cuitlahuac-garcia-261442.html#.Wud9Uy7wYnQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/4-botargas-de-hugo-chavez-irrumpieron-en-el-inicio-de-campania-de-cuitlahuac-garcia-261442.html#.Wud9Uy7wYnQ
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En la parte de abajo se observa un video con la 

duración de dos minutos con ocho segundos “bueno 

venimos grabando a los que vienen cuidándolo, lo 

vienen protegiendo, vean, aquí los traen, vean a los 

provocadores, ahí está el grupo que lo viene 

protegiendo, traen sus guardaespaldas, con camiseta 

negra pantalón de mezclilla bien identificados, aquí los 

venimos grabando, se identificaban con una camisa 

negra pantalón de mezclilla, bota”, “ellos son los que 

venían cuidando las botargas” “ ellos son los que vienen 

cuidando y protegiendo a estos provocadores, hacemos 

zoom a la cara de esta persona para que lo reconozcan, 

veamos en que trabajan y a qué partido pertenecen, ya 

están grabados, sigan grabando a los que los vienen 

cuidando, ahí está, aquí viene dirigiendo, aquí están” 

“esta vez les vamos a ganar con Lopéz Obrador, 

cabrón, ahí está” “váyanse diganale a Yunes que la 

campaña sucia para proteger a su hijo que se la lleve, 

mm, mafioso allá le pertenece la mafia, que se vaya de 

aquí, que deje a los veracruzanos vivir en paz (…) 

2 

https://www.ver

siones.com.mx/

aparecen-

botargas-en-el-

arranque-de-la-

campana-de-

cuitlahuac/ 

 
 
 
 
IMAGEN 

(…) “Botargas de la figura del expresidente de 

Venezuela, Hugo Chávez, aparecieron en el arranque 

de campaña del candidato de MORENA, Cuitláhuac 

García, lo que derivó que fueran corridas por lo 

simpatizantes. Fue el ex diputado federal, Anastasio 

García, padre de Cuitláhuac García, quien a gritos de 

“¡fuera, fuera, fuera de aquí!”, obligo a estas personas 

a desalojar el parque de los lagos, donde se desarrolló 

una carrera con la ex atleta olímpica Ana Gabriela 

Guevara. La oposición ha intentado la estrategia de 

comparar al candidato presidencial Andrés Manuel 

López con el fallecido Hugo Chávez. Anastasio García 

Jiménez aseguró que la intención es asociar al 

movimiento de Morena con el Chavizmo de Venezuela. 

https://www.versiones.com.mx/aparecen-botargas-en-el-arranque-de-la-campana-de-cuitlahuac/
https://www.versiones.com.mx/aparecen-botargas-en-el-arranque-de-la-campana-de-cuitlahuac/
https://www.versiones.com.mx/aparecen-botargas-en-el-arranque-de-la-campana-de-cuitlahuac/
https://www.versiones.com.mx/aparecen-botargas-en-el-arranque-de-la-campana-de-cuitlahuac/
https://www.versiones.com.mx/aparecen-botargas-en-el-arranque-de-la-campana-de-cuitlahuac/
https://www.versiones.com.mx/aparecen-botargas-en-el-arranque-de-la-campana-de-cuitlahuac/
https://www.versiones.com.mx/aparecen-botargas-en-el-arranque-de-la-campana-de-cuitlahuac/
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Las botargas se retiraron de Los Lagos ante la 

insistencia de lso asistentes a la carrera.” (…) 

3 

 

https://www.debate

.com.mx/politica/go

bernador-veracruz-

miguel-yunes-llevo-

botargas-hugo-

chavez-mitin-

morena-20180430-

0131.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 

(…) “Atribuyen a Yunes Botargas de Hugo Chávez en 

mitin de Morena Foto: Reforma”. “México.- Cuatro 

Botargas con la Figura de Hugo Chavez, el Fallecido ex 

Presidente de Venezuela, aparecieron ayer en un acto 

de campaña de Cuitlahuac García, candidato de 

Morena a la gubernatura de Veracruz. Los hombres con 

disfraz se apersonaron en la meta de una carrera 

atlética convocada por el aspirante, quien estuvo 

acompañado de la senadora y ex velocista Ana 

Gabriela Guevara. Aunque algunos de los corredores lo 

tomaron con humor y hasta posaron para tomarse 

fotografías. “la tensión creció, por lo que los Chávez 

tuvieron que abandonar el lugar. Algunos fueron 

seguidos por integrantes de Morena, quienes, con 

gritos, responsabilizaron de su presencia al Gobernador 

de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes. García 

señaló directamente al mandatario e incluso aseguró 

que las botargas eran portadas por policías.” “Yunes  

está desesperado por apoyar ala hijo y manda la Policía 

de Fuerzas Especiales de infiltrados con botargas de 

Chávez para intentar desviar la atención de la caída del 

hijo en las encuestas” Se lo digo claro: Yunes, no seas 

irresponsable y manda a los policías a detener 

delincuentes, señalo. José Mancha dirigente estatal del 

PAN, se deslindó de las botargas y aseguró que los 

integrantes de su partido se concretaron ayer en una 

misa para bendecir sus oficinas y al equipo que 

colaborará en la campaña estatal” (…) 

4 

https://www.ani

malpolitico.com

/2018/04/botarg

as-morena-

 (…) En el inicio de campaña del candidato a 

gobernador de Veracruz por la coalición Juntos 

Haremos Historia (integrada por Morena, Partido del 

Trabajo y Partido Encuentro Social), Cuitláhuac García 

https://www.debate.com.mx/politica/gobernador-veracruz-miguel-yunes-llevo-botargas-hugo-chavez-mitin-morena-20180430-0131.html
https://www.debate.com.mx/politica/gobernador-veracruz-miguel-yunes-llevo-botargas-hugo-chavez-mitin-morena-20180430-0131.html
https://www.debate.com.mx/politica/gobernador-veracruz-miguel-yunes-llevo-botargas-hugo-chavez-mitin-morena-20180430-0131.html
https://www.debate.com.mx/politica/gobernador-veracruz-miguel-yunes-llevo-botargas-hugo-chavez-mitin-morena-20180430-0131.html
https://www.debate.com.mx/politica/gobernador-veracruz-miguel-yunes-llevo-botargas-hugo-chavez-mitin-morena-20180430-0131.html
https://www.debate.com.mx/politica/gobernador-veracruz-miguel-yunes-llevo-botargas-hugo-chavez-mitin-morena-20180430-0131.html
https://www.debate.com.mx/politica/gobernador-veracruz-miguel-yunes-llevo-botargas-hugo-chavez-mitin-morena-20180430-0131.html
https://www.debate.com.mx/politica/gobernador-veracruz-miguel-yunes-llevo-botargas-hugo-chavez-mitin-morena-20180430-0131.html
https://www.animalpolitico.com/2018/04/botargas-morena-veracruz-hugo-chavez/
https://www.animalpolitico.com/2018/04/botargas-morena-veracruz-hugo-chavez/
https://www.animalpolitico.com/2018/04/botargas-morena-veracruz-hugo-chavez/
https://www.animalpolitico.com/2018/04/botargas-morena-veracruz-hugo-chavez/
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veracruz-hugo-

chavez/ 

 
IMAGEN 

Jiménez, aparecieron botargas con la figura de Hugo 

Chávez, el fallecido comandante que gobernó 

Venezuela durante 14 años. La gente de Morena acusó 

que las botargas fueron enviadas por el gobierno de 

Veracruz, encabezado por el panista Miguel Ángel 

Yunes, aunque el dirigente estatal del PAN negó esa 

acusación.” “En una carrera con Ana Gabriela Guevara, 

que organizaron como el primer evento de campaña del 

aspirante a la gubernatura, se presentaron las botargas 

sin que nadie supiera quién las había enviado al sitio. 

En un inicio, las cuatro botargas se tomaron fotografías 

con los asistentes, hasta que algunos se percataron de 

la situación y comenzaron a gritarles para que se 

retiraran. Los integrantes de Morena culparon al 

gobernador Miguel Ángel Yunes Linares de la presencia 

de las botargas, y dijeron que se trata de un plan para 

“provocar”. “Es algo que sin duda el que mal gobierna 

el estado desde el palacio de la conspiración dirigió, 

enfrentando a los ciudadanos, porque los ciudadanos 

se encargaron de blindarse y denunciar a través de los 

gritos, de quién era el culpable”, señaló el presidente de 

Morena en la entidad, Manuel Huerta Ladrón de 

Guevara. Las botargas llegaron al sitio acompañadas y 

cuidadas por jóvenes vestidos con camisas negras, a 

quienes algunos de los simpatizantes de García 

Jiménez también increparon y grabaron; las personas 

con ropa negra no permitieron obtener un testimonio de 

las personas que usaron las botargas“ A Miguel Ángel 

Yunes le salen mal las cosas, el problema de fondo es 

que el hijo no levanta, el hijo está muy chiquito en las 

encuestas,”, añadió al referirse a Miguel Ángel Yunes 

Márquez, quien es candidato a la gubernatura por la 

coalición Por Veracruz al Frente, integrada por el PAN, 

PRD y MC. El presidente del Comité Estatal del Partido 

https://www.animalpolitico.com/2018/04/botargas-morena-veracruz-hugo-chavez/
https://www.animalpolitico.com/2018/04/botargas-morena-veracruz-hugo-chavez/
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Acción Nacional, José Mancha Alarcón, se deslindó de 

la acusación realizada por el dirigente de Morena y dijo 

que su candidato y partido no estuvieron involucrados 

en ese hecho. “No tenemos por qué, no nos ocupa, ni 

Cuitláhuac ni Pepe Yunes (José Yunes, candidato de la 

alianza PRI- PVEM), lo que ocupa es nuestra campaña 

(…) es la única propuesta que tiene, echarle la culpa a 

Gobierno del Estado, echarle la culpa a Yunes y de ahí 

no sale”  (…) 

5 

https://www.sinemb

argo.mx/30-04-

2018/3413375 

 

 

IMAGEN Y VIDEO 

(…) “El color rojo y el logotipo del partido de Morena 

caracterizaban a las botargas que se hicieron presentes 

la mañana del domingo 29 de abril.” “Las botargas 

extrañamente aparecieron en el acto de campaña de 

Morenista Foto: Plumas Libres” Durante el arranque de 

campaña del candidato a la gubernatura por Veracruz, 

del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 

Cuitláhuac García Jiménez, llegaron cuatro botargas 

con la imagen del ex Presidente de Venezuela, Hugo 

Chávez.” “Y en seguida fueron abucheados y corridos 

del lugar, en el Paseo de Los Lagos, de la ciudad de 

Xalapa donde se llevaría a cabo la carrera deportiva.” 

La coalición “Juntos Haremos Historia“, integrada por 

Morena, Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social 

(PES), iniciaron la campaña con una carrera de tres 

kilómetros.” y el quinto igual en letras color negro 

Posteriormente advierto un video con duración de 

veintiocho segundos, en el cual escucho la voz de 

cuatro personas de sexo masculino y la voz de una 

persona de sexo femenino, las cuales identifico como 

voz masculina 1, voz masculina 2, Voz masculina 3, voz 

masculina 4 y voz femenina 1.  

Voz masculina 1: “Inaudible en su totalidad”. ------------

Voz masculina 2: “Inaudible”, las placas de la camioneta 

que se robaron “inaudible””.----------------------------------- 

https://www.sinembargo.mx/30-04-2018/3413375
https://www.sinembargo.mx/30-04-2018/3413375
https://www.sinembargo.mx/30-04-2018/3413375
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Voz masculina 3: “Esta vez le vamos a ganar con López 

Obrador cabrón”---------------------------------------------------

Voz masculina 4: “El pan”.-------------------------------------- 

Voz masculina 2: “” Inaudible”, la camioneta que se 

robaron “inaudible””. --------------------------------------------

Voz femenina 1: “Váyanse, dígale a Yunes, de le este 

mensaje, díganle a Yunes que su campaña sucia para 

proteger a su hijo, que se la lleve, si, mafioso, allá le 

pertenece la mafia que se vaya de aquí, que deje a los 

Veracruzanos vivir en paz.” Posteriormente observo 

debajo del video un texto compuesto de cinco párrafos, 

el primero en letras color negro “Y el candidato a la 

gubernatura, Cuitláhuac García Jiménez, durante la 

entrevista afirmó que apoyarán a los municipios para la 

conformación de la Policía Municipal.”, el segundo 

también el letras color negro “Mencionó que revisarán 

toda la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública 

(SSP) para superar los mecanismos de contratación de 

policías municipales.” (…) 

6 

           CD 

“Verbatim” 

 

 

VIDEOS 

(…) “Captan a los guardaespaldas que cuidaban a las 

botargas de Hugo Chávez.-4PPrpkqEmW4_xvid”, el 

cual es un video con duración de cuarenta y cinco 

segundos; en primer lugar certificaré lo que tengo a la 

vista, y después lo que oigo, por lo que al iniciar la 

reproducción advierto el toldo de un vehículo de color 

blanco, y al fondo una construcción en la que solo se 

advierten unas ventanas blancas; al lado del vehículo 

descrito, observo una persona de sexo masculino, tez 

morena clara, que viste de negro, y en la parte inferior 

de la pantalla la leyenda: “captan a los guardaespaldas 

que cuidaban las botargas de Hugo 

Chávez;4PPrpkqEmW4_xvid”; posteriormente hace 

aparición en el segundo tres, otra persona de sexo 

masculino, tez morena clara, pelo corto, que camina por 
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la parte izquierda del vehículo antes mencionado; en el 

segundo seis, aparecen en la cámara dos personas 

más de sexo masculino, la primera tez morena clara, 

que viste de negro que viste de negro, pelo corto y 

barba; ambos caminan al lado de un vehículo en el que 

solo se advierte que tiene el toldo negro; para 

posteriormente pasar al lado de un vehículo tipo combi 

de color verde, y posteriormente al lado de un vehículo 

de color azul, y seguido de otro vehículo color blanco; 

en el segundo treinta, se advierte que las tres personas 

antes descritas llegan a una esquina en la que están 

tres botargas de color rojo, con pelo negro y que tienen 

una gorra roja, así como unas marcas en los brazos a 

manera de insignias, advirtiendo que dos de ellas se 

llevan la mano izquierda a la altura del oído; asimismo, 

en el segundo cuarenta y dos se advierten dos 

personas, una de sexo masculino con playera azul y 

short negro, y una de sexo femenino con pantalón 

negro y blusa gris, que cruzan entre las botargas. Acto 

seguido, me permito transcribir lo que escucho en el 

video que reproduzco, advirtiendo que se escucha una 

voz femenina que dice: “hacemos un zoom a la cara de 

esta persona, para que lo reconozcan, veamos en qué 

trabajan, a qué partido pertenecen, ya están grabados, 

sigan grabando, a los que los vienen cuidando, ahí está, 

aquí viene dirigiendo, aquí están”  

… procedo a abrir el archivo de nombre “video 2”, el 

cual es un video con duración de veintisiete segundos; 

acto seguido procedo a reproducirlo, observo un 

recuadro en el cual se observan a dos personas de sexo 

masculino que visten, pantalón de color azul, y camisas 

de manga larga de color negro, los cuales se 

encuentran caminando por una calle la cual tiene agua 

en el piso, al fondo se advierten unos árboles, la imagen 
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se observa de costado, éste se trata de un video que 

dura veintisiete segundos, el cual procedo a reproducir 

y advierto que tres personas de sexo masculino que 

visten, pantalón de color azul, y camisas de manga 

larga de color negro van caminado en una calle la cual 

se encuentra mojada, al lado se observan diversas 

casas, en la calle delante de estas personas se observa 

a una botarga que viste un traje de color rojo, la cual va 

caminando y lleva en la mano derecha un objeto en 

forma de una cabeza, la cual tiene un gorro de color 

rojo. De igual forma se escuchan voces, una voz 

masculina, identificada como voz masculina 1 dice: “las 

flacas de la camioneta que se bajaron ahí vestidas de 

la michoacana”, otra voz masculina identificada como 

voz masculina 2 dice “esta vez les vamos a ganar con 

López Obrador, carbón”, voz masculina 1 “ahí está”,  

voz masculina 1 “se manejaron la a se, la, cual es la 

camioneta que se bajaron”  se escucha una voz 

femenina identificada como voz femenina 1 que dice 

“Váyanse, díganle a Yunes este mensaje, díganle a 

Yunes que su campaña sucia, para proteger a su hijo, 

que se la lleve si, mafioso, allá le pertenece la mafia, 

que se vaya de aquí, que deje a los veracruzanos vivir 

en paz”, se escucha otra voz masculina 2 que dice 

“como siempre, como siempre”  

… procedo a abrir el archivo de nombre “video”, el cual 

es un video con duración de un minuto con treinta y seis 

segundos; acto seguido procedo a reproducirlo, y 

empieza con una imagen tomada de espaldas a un 

grupo de personas de sexo masculino caminando sobre 

una calle empedrada que visten camisa negra y 

pantalón de mezclilla color azul, los cuales tienen 

cabello negro, uno usa barba, otro lleva gorra negra, los 

cuales van caminando detrás de unas botargas con 
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pantalón en color rojo, camisa roja con tres figuras de 

picos en color amarillo sobre las mangas y dos figuras 

en forma de cuadro al frente, tienen simulado un rostro 

de personas de sexo masculino, con barba, pelo 

pintado en color negro y una boina de color rojo, este 

grupo de personas y botargas, avanzan sobre una 

banqueta, siguen avanzando con paso lento, pasando 

algunas viviendas hasta llegar a una esquina en donde 

una persona de sexo masculino de cabello negro, 

playera negra con rayas blancas a los lados y mangas 

color verde, pantalón de mezclilla color azul, los detiene 

observo que hablan entre ellos y dejan a las botargas 

las cuales miran de frente de donde los están grabando, 

termina video, durante todo el video se escucha hablar 

a una persona de sexo femenino a quien identifico 

como voz femenina 1, el cual transcribo a continuación; 

voz femenina 1: “Bueno venimos grabando a los que 

vienen cuidándolos, los vienen protegiendo, vean si los 

traen, vean a los provocadores de este grupo que los 

viene protegiendo traen sus guardaespaldas, con 

camiseta negra, pantalón de mezclilla, bien 

identificados, aquí los venimos grabando” (al fondo se 

escucha música), se identificaban con una camisa 

negra, pantalón de mezclilla, bota; una persona de sexo 

masculino que dice; “ellos son los que vienen cuidando 

a las botargas ellos son los que vienen cuidando y 

protegiendo a estos provocadores, damos un zoom a la 

cara de esta persona para que la reconozcan veamos 

en que trabajan o a que partido pertenecen, ya están 

grabados, sigan grabando a los que los vienen 

cuidando, ahí está, aquí él los viene dirigiendo, aquí 

están". (letra de la canción que se escucha al fondo) 

"morena, morena, morena, morena, llego el momento 

del mal gobierno llego el final llego el momento del 
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movimiento de regeneración nacional, es el partido de 

la esperanza, es hoy la auténtica oposición, un 

movimiento de amor que avanza contra el despojo y la 

corrupción, acabaremos con la desgracia de nuestro 

pueblo y de la nación conquistaremos la democracia 

con invencible organización morena, es el partido del 

pueblo unido para cambiar, morena la vida pública ….. 

morena…morena" 

… procedo a abrir el archivo de nombre “YUNES ENVIA 

BOTARGAS DE HUGO CHAVEZ A CAMPAÑA DE 

CUITLAHUAC GARCIA!!-VoCSrO073FM_xvid”, con 

una duración de treinta y un segundos; y al reproducirlo 

advierto unas botargas de personas de sexo masculino 

con barba de candado, portando gorro y vestimenta 

roja, en la parte del pecho un recuadro blanco que en 

su interior refiere “morena” y las formas de unas 

medallas amarillas con rojas, las cuales van caminando 

en medio de un grupo de personas que se encuentran 

congregadas en un espacio abierto con áreas verdes y 

un lago al fondo; durante la reproducción escucho unas 

voces que dicen en repetidas ocasiones “fuera, fuera”, 

mientras otras refieren “¿Quién los manda, quien los 

manda?”, y otros repiten “fuera Yunes, fuera Yunes”. Al 

final veo a unas personas caminando por una calle, dos 

de negro con pantalón de mezclilla y uno vestido de 

rojo.” (…) 

 

De lo anterior, no es posible determinar del contenido de los links relativos a las 

notas periodísticas a las que alude el denunciante en su escrito de queja, ni siquiera 

de forma indiciaria que a la fecha continúe el acto reclamado, no obstante que en 

opinión del actor resulte ilegal el acto atribuible a los denunciados en lo referente a 

la aparición de las botargas de Hugo Chávez en el evento de arranque de campaña 

del C. Cuitláhuac García Jiménez, mismo que a decir del actor transgrede la 
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autenticidad de las elecciones, así como su legalidad de tal manera que genera 

imparcialidad y puesto que del acta de Oficialía Electoral claramente se observa que 

el evento se realizó el pasado veintinueve de abril de dos mil dieciocho, lo cual se 

considera como un acto consumado, de imposible restitución, por lo que a ningún 

fin práctico llevaría conceder la adopción de la medida cautelar debido a que ni física 

ni materialmente podría restituirse el acto reclamado. 

 

 Ahora bien, en relación con los hechos narrados por el quejoso –sin prejuzgar sobre 

su acreditación-, se trata de un acto consumado, esto se considera así, debido a 

que el evento de arranque de campaña del Candidato a la Gubernatura de la 

Coalición Juntos Haremos Historia, el C. Cuitláhuac García Jiménez, se efectuó el 

pasado veintinueve de abril del año en curso. 

 

 

Para mejor entendimiento, sirve de sustento el criterio emitido por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en la tesis de Amparo en revisión 613/81 de los Tribunales 

Colegiados de Circuito, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, 

que señala lo siguiente: 

 

“ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE”. 

Por consumados de un modo irreparable deben entenderse 

aquellos actos que una vez efectuados no permiten restablecer las 

cosas al estado en que se encontraban antes de cometida la 

violación que se reclama, para reintegrar así al agraviado en el goce y 

disfrute de sus garantías, situación que no se da si el acto que se reclama 

es susceptible de ser reparado mediante la restitución del agraviado en 

el goce y disfrute de las propiedades y posesiones de las cuales fue 

lanzado con la consiguiente violación de sus garantías individuales. El 



 
 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/019/2018 
 

 

  Página 22 de 30 

 

Comisión 
Quejas y Denuncias 

anterior criterio se encuentra apoyado en la tesis de ejecutoria visible en 

la página 24 del Tomo Común al Pleno y a las Salas, del Apéndice de 

1975 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es como sigue: 

"ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE.- La 

jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las 

disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un 

modo irreparable, aluden a aquéllos en que sea físicamente 

imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la 

violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales 

que, por virtud de amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto 

alguno." 

 

En las relatadas consideraciones, ante la evidente imposibilidad material y jurídica 

para resolver sobre la reparación pretendida por el promovente porque el acto 

reclamado se consumó de modo irreparable, de manera que no es posible decretar 

la suspensión de los mismos, lo que actualiza la causal de desechamiento 

establecida 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: 

a. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016) 

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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c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se 

observe que se trata de actos consumados, irreparables o 

futuros de realización incierta; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG244/2016) 

d. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG244/2016) 

 

 

 

Por otra parte, se observa que el denunciante en su escrito inicial solicita: “De 

manera cautelar se solicita a prevención de un daño inminente, en el caso concreto  

consideramos oportuno que esa autoridad en uso de las facultades que la Ley le 

confiere declare a lugar la tutela solicitada toda vez que ésta consiste no solo en 

abstenerse de realizar una conducta o comportamiento que cause daño, sino en 

adoptar las medidas de precaución necesarias.”, lo cual –a consideración de esta 

Comisión- se estima no factible, debido a que se trata de actos futuros de 

realización incierta,  debido a que se desconoce su realización por lo que no es 

viable decretar medidas cautelares, ello es así, en razón de que no es jurídicamente 

procedente hacer cesar actos cuya existencia no se encuentra plenamente 

acreditada, y sobre todo, no se tenga la certeza de que se llevarán a cabo. 

 

De igual manera, de lo solicitado por el quejoso en el escrito de denuncia, al pedir 

que se dicten medidas cautelares bajo la tutela preventiva, en el sentido que “en 

algún momento o circunstancia, poder pedir el auxilio de la fuerza pública, con la 

finalidad de resguardar la seguridad de los ciudadanos que se encuentran en 

concurrencia en un acto público”, esta comisión no puede pronunciarse sobre ese 

hecho, lo anterior, se deriva en que la seguridad de los ciudadanos es un derecho 

humano, que no necesita protegido bajo una medida cautelar, sino que el auxilio de 

la fuerza pública, al existir algún peligro para la ciudadanía puede solicitarse en 
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cualquier momento, por los medios idóneos, en este caso a la Secretaría de 

Seguridad Publica. 

 

De esta forma, es dable precisar sustancialmente que lo solicitado por el 

denunciante, es que los denunciados se abstengan de realizar una conducta o un 

comportamiento que cause daño, y pueda generar inequidad en la contienda 

electoral, lo que se considera no es procedente para ser materia de adopción de 

medidas cautelares; esto es, que no es dable otorgar una medida cautelar de 

carácter preventivo, toda vez, que la naturaleza misma de las medidas cautelares, 

entraña un sentido de cesantía y no de prevención. 

 

Bajo esta misma tesitura, cabe señalar que los actos futuros inciertos o remotos, 

respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización, se 

traducen en actos que no producen efecto alguno de derecho, y menos aún agravio 

a la esfera jurídica de las personas toda vez que carece de existencia material, por 

consiguiente; resulta improcedente atender lo planteado en los mismos, tal y como 

se refleja en los siguientes criterios jurisprudenciales, cuyo rubro y texto son: 

“MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA”3, sostenida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; “ACTOS 

RECLAMADOS INMINENTES. LO SON AQUELLOS DE CUYA REALIZACIÓN SE 

TIENE PLENA CERTEZA POR SER UNA CONSECUENCIA FORZOSA E 

INELUDIBLE DE HECHOS PROBADOS”4, sostenida por el Pleno del Tribunal 

Colegiado de Circuito, aunado a lo anterior, esta autoridad electoral, actúa con pleno 

apego a diversos principios constitucionales y legales, como lo son: legalidad, 

igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, ya que, 

de no hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal 

                                                             
3 Jurisprudencia 14/2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
4 194501. X.3o.16 P. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta. Tomo IX, Marzo de 1999, Pág. 1374. 
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función. Tesis: 2a. /J. 56/2014 (10a.). Segunda Sala. Jurisprudencia 

(Constitucional), como ya se dijo, las medidas cautelares deben obedecer a los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad, es decir, deben perseguir una 

finalidad constitucionalmente legítima; ser adecuadas, idóneas, aptas y susceptibles 

de alcanzar el fin perseguido, por ser necesarias, entendemos, suficiente para lograr 

dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o 

injustificada para la ciudadanía, y estar justificada en razones constitucionales.  

 

Por ello, se concluye que los actos de los que  se adolece el denunciante y que son 

los que aparentemente toma como base para solicitar abstenerse por parte de los 

denunciados, los C.C. Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado de 

Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, Candidato a Gobernador del Estado de 

Veracruz, por la coalición “Por Veracruz al Frente, Rogelio Franco Castán, 

Secretario General de Gobierno del Estado de Veracruz y Jaime Ignacio Téllez 

Marie, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, de promover de 

manera violenta, presencial y agresiva lo que transgrede la autenticidad de las 

elecciones, así como su legalidad, de tal manera que esto genera imparcialidad y 

ante la posibilidad de generar inequidad en la contienda electoral por la utilización 

de recursos públicos, son hechos que no se han realizado, por lo tanto, no existe 

certeza alguna de que estos se lleven a cabo posteriormente. 

 

De igual manera, de la certificación del material probatorio ofrecido por el quejoso 

NO se desprende que los C.C. Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado 

de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, Candidato a Gobernador del Estado de 

Veracruz, por la coalición “Por Veracruz al Frente, Rogelio Franco Castán, 

Secretario General de Gobierno del Estado de Veracruz y Jaime Ignacio Téllez 

Marie, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, hayan sido los 

autores intelectuales del acto denunciado, por lo que no puede ordenarse las 

medidas cautelares, en los términos que precisa el actor a los antes mencionados.  
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Por lo tanto, como es del conocimiento, el propósito de las medidas cautelares es 

“el cese de hechos o actos que constituyan una infracción a la legislación electoral, 

evite la producción de daños irreparables, impida la afectación de los principios que 

rigen los procesos electorales o cancele la vulneración de los bienes jurídicos 

tutelados, sin que el procedimiento quede sin materia.”5 

 

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

valoración intrínseca de los hechos denunciados, con base en lo que la doctrina  

denomina fumus boni iuris -apariencia del buen Derecho-, a fin de poder dilucidar 

sobre la necesidad de 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 

                                                             
5 Roldán Xopa José. “El procedimiento sancionador en materia electoral”. Instituto Federal Electoral. 
Cuadernos para el Debate 1, Proceso Electoral Federal 2011-2012. Pag.55 
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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. 

[Énfasis añadido] 

 

Derivado de lo anterior, al no existir materialmente el objeto de la solicitud de 

adopción de medidas cautelares por tratarse, por una parte de actos consumados, 

y por otra de hechos futuros de realización incierta, esta Comisión arriba a la 

conclusión, de que lo procedente es declarar IMPROCEDENTE la solicitud de 

medidas cautelares solicitadas por el quejoso dentro los autos del expediente 

CG/SE/PES/MORENA/078/2018, y radicada en el cuaderno auxiliar de medidas 

cautelares CG/SE/CAMC/MORENA/019/2018, al actualizarse la causal de 

desechamiento prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso c) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Organismo Público Local del Estado de Veracruz, el cual 

señala que 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 último, esta autoridad señala que las consideraciones vertidas en el presente 

acuerdo, 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 de rubro y 

texto siguientes. 
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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 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. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 12, inciso t) del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del OPLEV, el Presidente de la Comisión cuenta 

entre sus atribuciones la 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 no adopción de la 

medida cautelar. 
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D) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

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

la presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el recurso de 

apelación previsto en el artículo 351 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 artículo 358, párrafo tercero del mismo Código. 

 

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

párrafo 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV; 7, numeral 1, inciso 

a) y 12, numeral 1, inciso t) del Reglamento de Comisiones del Consejo General de 

este Organismo Electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General 

OPLEV emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se determina DECLARAR IMPROCEDENTES LAS MEDIDAS 

CAUTELARES solicitadas por el C. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, en 

su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Veracruz, 

con fundamento en lo señalado en el considerando “C” del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 330, párrafo primero, 

del Código Electoral vigente, notifíquese por oficio el Acuerdo emitido por la 

Comisión de Quejas y Denuncias en esta fecha, respecto de la solicitud de medidas 

cautelares, formulada por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA 

en Veracruz, dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con el 

número de expediente CG/SE/PES/MORENA/078/2018, al denunciante C. Manuel 

Rafael Huerta Ladrón de Guevara, en el domicilio señalado en su escrito primigenio, 

calle Simón Bolívar No. 70, Colonia José Cardel, C.P. 91030, Xalapa, Veracruz, 
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debiéndosele entregar copia certificada del mismo, en términos del artículo 40, 

párrafo 4, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz. 

 

TERCERO. Túrnese el presente a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 

 

Dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 

tres días del mes de mayo del año 2018, por unanimidad de votos por la y los 

Consejeros Electorales integrantes de la Comisión. 
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