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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 
ALEJANDRO SÁNCHEZ BÁEZ, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ANTE EL CONSEJO GENERAL DE ESTE 
ORGANISMO, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PRI/064/2018, DEL 
QUE DERIVÓ EL CUADERNO DE MEDIDAS CAUTELARES 
CG/SE/CAMC/PRI/026/2018. 
 
 

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

 

I. Mediante acuerdo OPLEV/CG277/2017 en fecha veintiséis de octubre de dos mil 

diecisiete, se aprobó el plan y 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 Veracruz1, 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 del OPLEV 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.  

 

IV. 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, para 

lo cual esta Comisión se encuentra debidamente conformada en virtud de que el uno 

                                                           
1 En lo sucesivo OPLEV. 
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de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el acuerdo por el que 

se designó a sus integrantes de la siguiente manera: 

Presidente: Consejero Electoral, Iván Tenorio Hernández. 

Integrantes: Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz y Consejero 

Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas. 

Secretario Técnico: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier Covarrubias 

Velázquez. 

 

V. El diecinueve de abril del año que transcurre, el Consejo General del OPLEV, aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG132/2018, en donde se determinó la lista de prelación de 

integrantes del Consejo General para la conformación emergente de la Comisión de 

Quejas y Denuncias, para sesionar sobre la solicitud de adopción de medidas 

cautelares de conformidad con el artículo 42 del reglamento de quejas y denuncias 

de este Organismo, por lo que, la prelación de Consejeras y Consejeros Electorales 

para integrar la Comisión de Quejas y Denuncias, es la siguiente:  

 

1. Julia Hernández García  

2. Eva Barrientos Zepeda  

3. Roberto López Pérez  

4. José Alejandro Bonilla Bonilla  

 

VI. El día veinte de abril del presente año, a las dieciocho horas con treinta y un minutos, 

el ciudadano Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del OPLEV, presentó ante la 

Oficialía de Partes de este Organismo, escrito de denuncia en contra del Ciudadano 

Miguel Ángel Yunes Márquez, en su carácter de Candidato a la Gubernatura del 

Estado de Veracruz, y a la coalición “Por Veracruz al Frente”  conformada por los 

Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano por 

presuntamente realizar “…ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y 

CONTRAVENIR LAS NORMAS SOBRE PROPAGANDA POLÍTICA 

ELECTORAL...” (sic). 
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VII. En misma fecha, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo Electoral, ordenó tramitar 

el escrito de queja presentado, por la vía del Procedimiento Especial Sancionador, 

radicándolo bajo el número de expediente CG/SE/PES/PRI/064/2018, reservándose 

la admisión del escrito de queja y el emplazamiento a las partes, asimismo se acordó 

reservarse el pronunciamiento sobre el dictado de las medidas cautelares solicitadas 

por el denunciante en su escrito inicial de queja; en el mismo proveído se solicitó a la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo Electoral, la certificación de 

treinta y dos ligas electrónicas o links de internet que a continuación se enlistan: 

1. http://www.oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2018/094.pdf ------------ 

2. https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/86687/CG

e150212apunico.pdf?sequence=1&isAllowed=y ---------------------------------------------- 

3. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1753291081359387 --------------- 

4. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1753291081359387/1753

290768026085/?type=3&theater ------------------------------------------------------------------- 

5. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1747730551915440 --------------- 

6. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1747730551915440/1747

730268582135/?type=3&theater -------------------------------------------------------------------  

7. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1745145428840619 --------------- 

8. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1745145428840619/1745

145405507288/?type=3&theater ------------------------------------------------------------------- 

9. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1744149878940174 --------------- 

10. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1744149878940174/1744

149715606857/?type=3&theater ------------------------------------------------------------------- 

11. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1741963069158855 --------------- 

12. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1741963069158855/1741

963015825527/?type=3&theater ------------------------------------------------------------------- 

13. https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078

437652425352/?type=2&theater ------------------------------------------------------------------- 

14. https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078

368019098982/?type=2&theater ------------------------------------------------------------------- 

http://www.oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2018/094.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/86687/CGe150212apunico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/86687/CGe150212apunico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1753291081359387
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1753291081359387/1753290768026085/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1753291081359387/1753290768026085/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1747730551915440
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1747730551915440/1747730268582135/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1747730551915440/1747730268582135/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1745145428840619
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1745145428840619/1745145405507288/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1745145428840619/1745145405507288/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1744149878940174
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1744149878940174/1744149715606857/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1744149878940174/1744149715606857/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1741963069158855
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1741963069158855/1741963015825527/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1741963069158855/1741963015825527/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078437652425352/?type=2&theater
https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078437652425352/?type=2&theater
https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078368019098982/?type=2&theater
https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078368019098982/?type=2&theater
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15. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.18

5793788109132/1739712656050563/?type=3&theater ------------------------------------- 

16. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1738704766151352 --------------- 

17. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1738704766151352/1738

704699484692/?type=3&theater ------------------------------------------------------------------- 

18. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1737644939590668 --------------- 

19. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1737644939590668/1737

644912924004/?type=3&theater ------------------------------------------------------------------- 

20. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.18

5793788109132/1736797316342097/?type=3&theater ------------------------------------- 

21. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1734316169923545/ ------------- 

22. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1732964496725379 --------------- 

23. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1732964496725379 --------------- 

24. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1732964496725379/1732

964373392058/?type=3&theater ------------------------------------------------------------------ 

25. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.18

5793788109132/1731159120239250/?type=3&=theater ----------------------------------- 

26. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.18

5793788109132/1730047457017083/?type=3&theater ------------------------------------- 

27. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1725445887477240/ ------------- 

28. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1721864531168709 --------------- 

29. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1717645308257298/ ------------- 

30. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1712397588782070 --------------- 

31. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1710304762324686 --------------- 

32. https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.677294838959022.1073741

858.185793788109132/1706074006081095/?type=3&theater ---------------------------- 

 

VIII. El veintitrés de abril del año que transcurre, se recibió en la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos de este Organismo Electoral, el oficio número 

OPLEV/OE/381/2018, signado por el Maestro Francisco Galindo García, Titular de la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral, mediante el cual remitió copia certificada del 

https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1739712656050563/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1739712656050563/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1738704766151352
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1738704766151352/1738704699484692/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1738704766151352/1738704699484692/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1737644939590668
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1737644939590668/1737644912924004/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1737644939590668/1737644912924004/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1736797316342097/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1736797316342097/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1734316169923545/
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1732964496725379
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1732964496725379
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1732964496725379/1732964373392058/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1732964496725379/1732964373392058/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1731159120239250/?type=3&=theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1731159120239250/?type=3&=theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1730047457017083/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1730047457017083/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1725445887477240/
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1721864531168709
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1717645308257298/
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1712397588782070
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1710304762324686
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.677294838959022.1073741858.185793788109132/1706074006081095/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.677294838959022.1073741858.185793788109132/1706074006081095/?type=3&theater
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acta: AC-OPLEV-OE-169-2018, relativa al desahogo de la diligencia señalada en el 

antecedente VII. 

 

IX. En misma fecha, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, determinó que la queja 

presentada actualizaba la causal de desechamiento prevista en los artículos 341, 

apartado B, fracción II, del Código Electoral Local, y 59, párrafo primero, inciso b, del 

Reglamento de Quejas y Denuncias de esta Organismo. El mismo día se notificó al 

Partido Revolucionario Institucional, el acuerdo antes mencionado.  

 

X. El veintiséis de abril, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su 

Representante Suplente ante el Consejo General del OPLEV, interpuso Recurso de 

Apelación en contra del Acuerdo dictado por el Secretario Ejecutivo de este 

Organismo, de fecha veintitrés de abril, en donde se determinó desechar la queja en 

mención. 

 

XI. El once de mayo, el Tribunal Electoral de Veracruz, determinó revocar el Acuerdo 

impugnado por el Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, 

ordenando dar trámite a la denuncia, a efecto de que este Organismo, proceda a la 

sustanciación del procedimiento que nos ocupa.  

 

XII. El doce de mayo del presente año, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, ordenó 

admitir el escrito de denuncia presentado por la representación del Partido 

Revolucionario Institucional y se ordenó formar el presente cuadernillo administrativo 

de medidas cautelares bajo el número de expediente CG/SE/CAMC/PRI/026/2018. 

 

XIII. Ahora bien, el Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, en su artículo 42 

establece el procedimiento a seguir en caso de presentarse la ausencia de alguna o 

alguno de quienes integran la Comisión de referencia, en ese sentido, y ante la 

ausencia del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, y toda vez que las medidas 

cautelares requieren una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, para efecto de 

determinar lo conducente en el presente asunto, la presente Comisión quedará 

integrada de la siguiente manera:  
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Presidente: Consejero Electoral, Iván Tenorio Hernández. 

Integrantes: Consejeras Electorales, Tania Celina Vásquez Muñoz y Julia Hernández 

García. 

Secretario Técnico: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier Covarrubias 

Velázquez. 

 

 

XIV. Consecuentemente, previo trámite de Ley, establecido en los artículos 340 y 341, 

apartado 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 de este 

Organismo, relativos a la instauración de quejas en un Procedimiento Especial 

Sancionador, el doce de mayo del presente año, la Secretaría Ejecutiva remitió a esta 

Comisión de Quejas y Denuncias el expediente de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/PRI/026/2018 y el expediente de queja número 

CG/SE/PES/PRI/064/2018, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara 

lo conducente; finalmente, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al 

presente, esta Comisión emite los siguientes: 

 

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

A) COMPETENCIA 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, de conformidad con lo dispuesto en  

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, párrafo 4 incisos a), b) y c), 39, 40, 41 y 42 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias de este OPLE; 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 

                                                           
2 En adelante Código Electoral. 
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ciudadano Alejandro Sánchez Báez, en su carácter de Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo General del OPLEV. 

 

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

la de un órgano 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 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. 

 

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, para lo cual esta 

Comisión se encuentra debidamente conformada, en virtud de que el uno de noviembre de 

dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el acuerdo por el que se designó a sus 

integrantes.  

 

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 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. 

 



 

8 
Licenciado Responsable: CGD 

Comisión 
Quejas y Denuncias 

CG/SE/CAMC/PRI/026/2018. 

 

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.  

 

Por tanto, 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.  

 

Entonces, el criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en lo que la 

doctrina denomina como el fumus boni iuris -apariencia del buen derecho- unida al elemento 

del periculum in mora -temor fundado que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe 

o haga irreparable el derecho materia de la decisión final.  

 

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

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

instauración del procedimiento. 

 

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

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

infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el segundo elemento consiste en la 
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posible frustración de los derechos de quien promueve la medida cautelar, ante el riesgo 

de su irreparabilidad.  

 

Esa situación obliga, indiscutidamente, 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 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 
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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.3   

 

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

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

desprenda la probable conculcación a alguna disposición de carácter electoral; esto, sin 

que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la materia de la queja. 

 

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

OPLEV, 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”. 

 

                                                           
3 [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. 

 



 

11 
Licenciado Responsable: CGD 

Comisión 
Quejas y Denuncias 

CG/SE/CAMC/PRI/026/2018. 

 

Bajo estas consideraciones y desde una perspectiva preliminar y bajo la apariencia del buen 

derecho, procede analizar la procedencia de las medidas solicitadas. 

 

C) CASO CONCRETO 

 

Ahora bien, del análisis del escrito de denuncia, se observa que la petición del C. Alejandro 

Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, ante el 

Consejo General del OPLEV, respecto a la adopción de medidas cautelares, es en el 

sentido siguiente: “Se ordene cesen los actos motivo de la presente queja, mismos 

que causan agravio a mi representado, los cuales consisten en la difusión de 

propaganda política y/o electoral, así como la ejecución de actos anticipados de 

campaña, violaciones a la normatividad electoral, mismas que son realizadas por el 

C. Miguel Ángel Yunes Márquez y por el Partido Acción Nacional, Partido de la 

Revolución Democrática y Partido Movimiento Ciudadano”. (sic) 

 

Por tanto, la pretensión del denunciante por cuanto hace a las medidas cautelares es que 

esta Comisión de Quejas y Denuncias ordene al C. Miguel Ángel Yunes Márquez, cesar la 

difusión de propaganda política-electoral, ya que, a su decir, se está violentando la norma 

electoral por parte del ahora denunciado. 

 

Ahora bien, como ya se refirió anteriormente para sustentar la causa de pedir, el 

denunciante como parte del acervo probatorio ofrecido, aporta treinta y dos links, los cuáles 

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 y texto siguientes: 

 

 MEDIDAS CAUTELARES. DILIGENCIAS PRELIMINARES QUE DEBEN 

LLEVARSE A CABO PARA RESOLVER RESPECTO A SU ADOPCIÓN. - 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 
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y 40 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se 

concluye que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral está facultada para realizar diligencias 

preliminares a fin de allegarse de elementos de los que, en su caso, pueda 

advertir la probable existencia de los hechos denunciados que hagan 

procedente la adopción de una medida cautelar. Tales diligencias deben 

comprender las propuestas por el denunciante y aquellas que estime 

necesarias la Unidad Técnica, siempre y cuando, los plazos para su desahogo 

permitan que se tomen en consideración al resolver la medida precautoria 

solicitada. 

 

Por lo anterior, esta autoridad electoral ordenó como diligencias preliminares las 

certificaciones de las ligas electrónicas aportadas por el quejoso, 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 o 

improcedencia de la adopción de la medida cautelar solicitada. 

 

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

el veintitrés de abril del presente año a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos copia 

certificada del ACTA: AC-OPLEV-OE-169-2018, en donde consta la certificación tanto el 

contenido y la existencia de las ligas electrónicas referidas en las que, a decir del 

denunciante, se encuentra contenido el material indiciario que, en su caso, permitirá a esta 

autoridad presumir la comisión de los hechos denunciados, por lo que, de la parte medular 

de dichas actas se desprende lo siguiente: 

 

 

 LINK EXTRACTO DEL ACTA: AC-OPLEV-OE-197-2018  

1.- 

http://www.opl

ever.org.mx/ar

chivos/sesiona

cuerdo/acuerd

os2018/094.pd

f 

“…el cual al abrirse advierto que se trata de un archivo .pdf, de 

15 fojas, que contiene un logotipo con las letras en color rosado 

“OPLE” y en color negro las letras “Veracruz” seguido de la 

leyenda “094.pdf”, mismo que corresponde a un documento con 

el texto “OPLEV/CG094/2018”, “ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 

http://www.oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2018/094.pdf
http://www.oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2018/094.pdf
http://www.oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2018/094.pdf
http://www.oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2018/094.pdf
http://www.oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2018/094.pdf
http://www.oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2018/094.pdf
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 LINK EXTRACTO DEL ACTA: AC-OPLEV-OE-197-2018  

DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA 

ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XXXVIII DEL 

ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL 

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 

SE DA CONTESTACIÓN A LA CONSULTA FORMULADA POR 

EL CIUDADANO JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ZULUETA, 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE EL CONSEJO DISTRITAL 19 

CON CABECERA EN CÒRDOBA, VERACRUZ”…” 

2.- 

https://reposito

riodocumental.

ine.mx/xmlui/bi

tstream/handle

/123456789/86

687/CGe1502

12apunico.pdf

?sequence=1&

isAllowed=y 

“…observo que se trata de un archivo “MicrosoftWord-

CGe150212apúnico” de 19 fojas el cual contiene un acuerdo 

“CG92/2012 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN 

NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS ANTICIPADOS 

DE CAMPAÑA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

FEDERAL 2011- 2012”…” 

3.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/posts/175329

1081359387 

“…En el renglón siguiente un circulo con la imagen de perfil en la 

que observo algunos rostros de los cuales sobresale el de una 

persona de sexo masculino, tez moreno claro, cabello negro, con 

barba color negro que viste camisa color gris, seguido de la frase 

“Miguel Ángel Yunes Márquez”, debajo de esto, “30 de marzo a 

las 2:38” seguido de un pequeño mundo en color gris; debajo el 

texto “Gracias por la invitación que me hicieron mis amigos Julen 

Rementeria, Jazmin Copete, Sergio Gil y Mariana Dunyaska. 

¡Éxito en su campaña!”…” 

4.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/photos/pcb.17

532910813593

87/175329076

8026085/?type

=3&theater 

“…en la parte lateral de esta imagen advierto un circulo con la 

imagen de perfil en la que observo algunos rostros de los cuales 

sobresale el de una persona de sexo masculino, tez moreno 

claro, cabello negro, con barba color negro que viste camisa color 

gris, seguido de la frase “Miguel Ángel Yunes Márquez”, debajo 

de esto: “Me gusta esta página”, “30 de marzo”…” 

5.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/posts/174773

0551915440 

“…En el renglón siguiente un circulo con la imagen de perfil en la 

que observo algunos rostros de los cuales sobresale el de una 

persona de sexo masculino, tez moreno claro, cabello negro, con 

barba color negro que viste camisa color gris, seguido de la frase 

“Miguel Ángel Yunes Márquez”, debajo de esto: “24 de marzo a 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/86687/CGe150212apunico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/86687/CGe150212apunico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/86687/CGe150212apunico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/86687/CGe150212apunico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/86687/CGe150212apunico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/86687/CGe150212apunico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/86687/CGe150212apunico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/86687/CGe150212apunico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/86687/CGe150212apunico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1753291081359387
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1753291081359387
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1753291081359387
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1753291081359387
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1753291081359387
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1753291081359387/1753290768026085/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1753291081359387/1753290768026085/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1753291081359387/1753290768026085/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1753291081359387/1753290768026085/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1753291081359387/1753290768026085/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1753291081359387/1753290768026085/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1753291081359387/1753290768026085/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1753291081359387/1753290768026085/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1747730551915440
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1747730551915440
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1747730551915440
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1747730551915440
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1747730551915440
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 LINK EXTRACTO DEL ACTA: AC-OPLEV-OE-197-2018  

las 19:52”, seguido de un pequeño mundo en color gris; debajo 

el texto “Me dio mucho gusto haber asistido en Chiconamel a la 

toma de protesta de los comités ejecutivos del PRD de #Pánuco, 

#Tantoyuca y #Álamo. Nuestro Estado está cambiando para bien 

todos los días, ¡los veracruzanos seguiremos impulsando esta 

transformación!”; en la parte posterior advierto una imagen en la 

cual aparecen varias personas, que se encuentran dentro de un 

lugar cubierto por un domo y las cuales miran hacia el frente, 

algunas levantando la mano izquierda con los dedos índice y 

medio separados, de las que sobresale una persona de sexo 

masculino, tez moreno claro, cabello negro, con barba color 

negro, que viste camisa negra y tiene un collar de flores color 

naranja; debajo de esta imagen observo tres imágenes en menor 

tamaño de izquierda a derecha; en la primera veo algunas 

personas de espaldas y otras se encuentran de pie detrás de una 

mesa larga color blanco, detrás de éstas, advierto una manta con 

colores blanco, naranja, amarillo y letras en color negro de las 

que se distinguen “TOMA DE PROTESTA”, “COMITES 

EJECUTIVOS MUNICIPALES”, “DISTRITOS”, “PANUCO”, 

TANTOYUCA” y “ALAMO”;…” 

6.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/photos/pcb.17

477305519154

40/174773026

8582135/?type

=3&theater 

“…“Miguel Ángel Yunes Márquez”, debajo de esto: “Me gusta 

esta página”, “24 de marzo”…” “…debajo observo otras letras que 

dicen “Grupos sugeridos” junto dice “Ver todos”; en la parte 

inferior observo una imagen de una persona de sexo masculino 

tez moreno claro, cabello negro y junto unas letras que dicen “yo 

soy pepe”, en color verde y rojo, junto los numero en color blanco 

“2018”; debajo de esta imagen aprecio las referencias 

“#ENLACEPEPEVERACRUZ” y “1,494 miembros”, junto un 

botón secundario que en su interior contiene el signo de suma, 

seguido la palabra “Unirte”…” 

7.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/posts/174514

54288406192 

“…seguido de la frase “Miguel Ángel Yunes Márquez”, debajo de 

esto: “22 de marzo a las 15:56”, seguido de un pequeño mundo 

en color gris; debajo el texto “En #Huatusco, y en todo el estado, 

estamos listaos para arrancar con una campaña alegre, llena de 

trabajo y propuestas para el futuro de las familias 

veracruzanas”;…” 

8.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/photos/pcb.17

“…seguido de la frase “Miguel Ángel Yunes Márquez”, debajo de 

esto “Me gusta esta página”, “22 de marzo”, seguido de un 

pequeño mundo en color gris; en el siguiente renglón tres iconos 

con una letra en la parte lateral derecha, el primero de ellos de 

https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1747730551915440/1747730268582135/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1747730551915440/1747730268582135/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1747730551915440/1747730268582135/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1747730551915440/1747730268582135/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1747730551915440/1747730268582135/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1747730551915440/1747730268582135/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1747730551915440/1747730268582135/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1747730551915440/1747730268582135/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1745145428840619
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1745145428840619
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1745145428840619
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1745145428840619
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1745145428840619
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1745145428840619/1745145405507288/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1745145428840619/1745145405507288/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1745145428840619/1745145405507288/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1745145428840619/1745145405507288/?type=3&theater
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 LINK EXTRACTO DEL ACTA: AC-OPLEV-OE-197-2018  

451454288406

19/174514540

5507288/?type

=3&theater 

una mano con el puño cerrado y el dedo pulgar levantado seguido 

de “Me gusta”;…” 

9.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/posts/174414

9878940174 

“…seguido de la frase “Miguel Ángel Yunes Márquez”, debajo de 

esto “21 de marzo”, seguido de un pequeño mundo en color gris; 

debajo el texto “Agradezco a líderes de asociaciones y colegios, 

así como a empresarios de Martínez de la Torre, por haberme 

invitado a platicar. Estoy convencido de que, en el futuro, el 

cambio que ya comenzó será aún más grande y más fuerte. 

¡Estamos listos para comenzar!;…” 

10.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/photos/pcb.17

441498789401

74/174414971

5606857/?type

=3&theater 

“…seguido de la frase “Miguel Ángel Yunes Márquez”, debajo de 

esto: “Me gusta esta página”, “21 de marzo”, seguido de un 

pequeño mundo en color gris;…” 

11.- 

 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/posts/174196

3069158855  

“…En la parte lateral derecha del círculo se encuentra el nombre 

“Miguel Ángel Yunes Márquez”, seguido de la fecha “19 de 

marzo”, con el siguiente contenido “Estamos listos para arrancar 

la campaña más importante en la historia de Veracruz. Porque 

esta elección se trata de elegir el futuro que queremos los 

veracruzanos para nuestras familias. Veracruz es un estado de 

gente trabajadora pero también alegre; así será mi campaña y 

así será el futuro de Veracruz. Seré respetuoso en todo momento 

de los tiempos que marca la Ley para dar mis propuestas 

puntualmente.”…” 

12.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/photos/pcb.17

419630691588

55/174196301

5825527/?type

=3&theater  

“…seguido del nombre “Miguel Ángel Yunes Márquez” seguido 

de “Me gusta esta página”, la fecha “19 de marzo” y el icono de 

un mundo color gris…” 

13.- 

https://www.fa

cebook.com/P

ANVeracruz20

“…En la parte derecha del recuadro un círculo con la imagen del 

emblema del Partido Acción Nacional seguido del nombre “PAN 

Veracruz” seguido de “Transmitió en vivo.”, “hace 

https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1745145428840619/1745145405507288/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1745145428840619/1745145405507288/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1745145428840619/1745145405507288/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1745145428840619/1745145405507288/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1744149878940174
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1744149878940174
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1744149878940174
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1744149878940174
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1744149878940174
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1744149878940174/1744149715606857/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1744149878940174/1744149715606857/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1744149878940174/1744149715606857/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1744149878940174/1744149715606857/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1744149878940174/1744149715606857/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1744149878940174/1744149715606857/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1744149878940174/1744149715606857/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1744149878940174/1744149715606857/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1741963069158855
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1741963069158855
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1741963069158855
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1741963069158855
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1741963069158855
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1741963069158855/1741963015825527/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1741963069158855/1741963015825527/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1741963069158855/1741963015825527/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1741963069158855/1741963015825527/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1741963069158855/1741963015825527/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1741963069158855/1741963015825527/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1741963069158855/1741963015825527/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1741963069158855/1741963015825527/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078437652425352/?type=2&amp%3Btheater
https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078437652425352/?type=2&amp%3Btheater
https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078437652425352/?type=2&amp%3Btheater
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18/videos/vb.1

581853828750

406/20784376

52425352/?typ

e=2&amp%3Bt

heater  

aproximadamente un mes”, el icono de un mundo color gris y el 

botón que contiene un cuadro con una cruz blanca al centro y 

“Seguir”. Debajo el siguiente contenido “Mensaje de Miguel Ángel 

Yunes Márquez” …”  

14.- 

https://www.fa

cebook.com/P

ANVeracruz20

18/videos/vb.1

581853828750

406/20783680

19098982/?typ

e=2&amp%3Bt

heater  

“…En la parte derecha del recuadro un círculo con la imagen del 

emblema del Partido Acción Nacional seguido del nombre “PAN 

Veracruz” seguido de “transmitió en vivo.”, “hace 

aproximadamente un mes”, el icono de un mundo color gris y el 

botón que contiene un cuadro con una cruz blanca al centro y 

“Seguir”. Debajo el siguiente contenido “Se registra Miguel Ángel 

Yunes Márquez ante el OPLE como candidato a la gubernatura 

por la coalición “Por Veracruz al Frente.”…” 

15.-  

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/photos/a.3053

22852822891.

72831.185793

788109132/17

397126560505

63/?type=3&th

eater  

“…Miguel Ángel Yunes Márquez” seguido de “Me gusta esta 

página”, la fecha “17 de marzo” y el icono de un mundo color gris. 

Debajo el siguiente contenido: “¡Estamos listos! Me reuní con los 

candidatos a diputados locales, diputados federales y senadores 

por el estado de Veracruz. Tenemos una visión clara: ¡juntos, 

seguiremos construyendo un mejor estado!...” 

16.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/posts/173870

4766151352 

“…En la parte lateral derecha del círculo se encuentra el nombre 

“Miguel Ángel Yunes Márquez”, seguido de la fecha “16 de 

marzo”, con el siguiente contenido “Muchas gracias a la 

CANACO #Córdoba, por invitarme a dialogar con sus socios. 

Estoy seguro de que, con el trabajo de todos, en esta región y en 

todo #Veracruz, vamos a alcanzar el verdadero potencial que 

tenemos. ¡Estamos listos!”…” 

17.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/photos/pcb.17

387047661513

52/173870469

9484692/?type

=3&theater  

“…“Miguel Ángel Yunes Márquez” seguido de “Me gusta esta 

página”, la fecha “16 de marzo” y el icono de un mundo color 

gris…” 

https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078437652425352/?type=2&amp%3Btheater
https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078437652425352/?type=2&amp%3Btheater
https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078437652425352/?type=2&amp%3Btheater
https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078437652425352/?type=2&amp%3Btheater
https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078437652425352/?type=2&amp%3Btheater
https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078437652425352/?type=2&amp%3Btheater
https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078368019098982/?type=2&amp%3Btheater
https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078368019098982/?type=2&amp%3Btheater
https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078368019098982/?type=2&amp%3Btheater
https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078368019098982/?type=2&amp%3Btheater
https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078368019098982/?type=2&amp%3Btheater
https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078368019098982/?type=2&amp%3Btheater
https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078368019098982/?type=2&amp%3Btheater
https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078368019098982/?type=2&amp%3Btheater
https://www.facebook.com/PANVeracruz2018/videos/vb.1581853828750406/2078368019098982/?type=2&amp%3Btheater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1739712656050563/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1739712656050563/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1739712656050563/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1739712656050563/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1739712656050563/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1739712656050563/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1739712656050563/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1739712656050563/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1739712656050563/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1739712656050563/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1738704766151352
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1738704766151352
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1738704766151352
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1738704766151352
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1738704766151352
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1738704766151352/1738704699484692/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1738704766151352/1738704699484692/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1738704766151352/1738704699484692/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1738704766151352/1738704699484692/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1738704766151352/1738704699484692/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1738704766151352/1738704699484692/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1738704766151352/1738704699484692/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1738704766151352/1738704699484692/?type=3&theater
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18.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/posts/173764

4939590668  

“…En la parte lateral derecha del círculo se encuentra el nombre 

“Miguel Ángel Yunes Márquez”, seguido de la fecha “15 de 

marzo”, con el siguiente contenido “Agradezco a empresarios del 

turismo y el café por invitarme a platicar hoy. Creo firmemente en 

impulsar la vocación turística y cafetalera de #Coatepec, así 

como la de cada región de #Veracruz.”…” 

19.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/photos/pcb.17

376449395906

68/173764491

2924004/?type

=3&theater  

“…“Miguel Ángel Yunes Márquez” seguido de “Me gusta esta 

página”, la fecha “15 de marzo” y el icono de un mundo color 

gris…” 

20.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/photos/a.3053

22852822891.

72831.185793

788109132/17

367973163420

97/?type=3&th

eater  

“… “Miguel Ángel Yunes Márquez” seguido de “Me gusta esta 

página”, la fecha “14 de marzo” y el icono de un mundo color gris. 

Debajo el siguiente contenido “En 1987, nació una organización 

política encabezada por jóvenes dispuestos a mejorar el futuro 

de México. Hoy, me da gusto celebrar los 31 años de Acción 

Juvenil; ustedes son el corazón del PAN, sigamos dando a la 

Patria esperanza presente. ¡Felicidades!”…” 

21.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/videos/17343

16169923545/  

“…Miguel Ángel Yunes Márquez”, seguido de “hace 

aproximadamente un mes”, el icono de un mundo color gris y el 

botón que contiene un cuadro con una cruz blanca al centro y 

“Seguir”. Debajo el siguiente contenido: “Mensaje de Miguel 

Ángel Yunes Márquez”…” 

22.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/posts/173296

4496725379  

“…En la parte lateral derecha del círculo se encuentra el nombre 

“Miguel Ángel Yunes Márquez”, seguido de la fecha “11 de 

marzo”, con el siguiente contenido “Hoy, Paty participó en la 

carrera del Día de la Mujer, en Tuxpan. ¡Buena manera de 

comenzar el domingo! ¡Felicidades, amor, eres la mejor!”…” 

23.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/posts/171239

7588782070  

“…En la parte lateral derecha del círculo se encuentra el nombre 

“Miguel Ángel Yunes Márquez”, seguido de la fecha “11 de 

marzo”, con el siguiente contenido “Hoy tomé protesta como 

candidato del PAN a la gubernatura de #Veracruz. Quiero 

agradecerle a mi partido su confianza y reiterar mi compromiso 

https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1737644939590668
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1737644939590668
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1737644939590668
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1737644939590668
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1737644939590668
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1737644939590668/1737644912924004/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1737644939590668/1737644912924004/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1737644939590668/1737644912924004/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1737644939590668/1737644912924004/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1737644939590668/1737644912924004/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1737644939590668/1737644912924004/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1737644939590668/1737644912924004/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1737644939590668/1737644912924004/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1736797316342097/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1736797316342097/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1736797316342097/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1736797316342097/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1736797316342097/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1736797316342097/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1736797316342097/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1736797316342097/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1736797316342097/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1736797316342097/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1734316169923545/
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1734316169923545/
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1734316169923545/
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1734316169923545/
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1734316169923545/
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1732964496725379
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1732964496725379
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1732964496725379
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1732964496725379
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1732964496725379
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1712397588782070
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1712397588782070
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1712397588782070
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1712397588782070
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1712397588782070
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de trabajar incansablemente para que el cambio siga y Veracruz 

alcance su máximo potencial.”…” 

24.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/photos/pcb.17

329644967253

79/173296437

3392058/?type

=3&theater  

“…“Miguel Ángel Yunes Márquez” seguido de “Me gusta esta 

página”, la fecha “11 de marzo”…” 

25.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/photos/a.3053

22852822891.

72831.185793

788109132/17

311591202392

50/?type=3&th

eater  

“… “Miguel Ángel Yunes Márquez”, seguido de “Me gusta esta 

página”, la fecha “9 de marzo”, “editado” y el icono de un mundo 

color gris. Debajo, el siguiente contenido “¡Agradezco la 

invitación de líderes empresariales de Xalapa! Es momento de un 

proyecto de futuro, que tenga como prioridad continuar 

trabajando por el desarrollo económico de Veracruz.”…” 

26.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/photos/a.3053

22852822891.

72831.185793

788109132/17

300474570170

83/?type=3&th

eater  

“… “Miguel Ángel Yunes Márquez”, seguido de “Me gusta esta 

página”, la fecha “8 de marzo” y el icono de un mundo color gris. 

Debajo, el siguiente contenido “La igualdad se construye todos 

los días. Seguiremos trabajando para que las mujeres tengan las 

mismas oportunidades de desarrollo y su trabajo reciba el 

reconocimiento que merece. #DíaInternacionalDeLaMujer”…” 

27.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/videos/17254

45887477240/  

“…“Miguel Ángel Yunes Márquez” seguido de “hace 

aproximadamente 2 meses”, el icono de un mundo color gris y el 

botón que contiene un cuadro con una cruz blanca al centro y 

“Seguir”. Debajo el siguiente contenido “La familia es lo más 

importante. ¡Que pasen un feliz día! #DíaDeLaFamilia”…” 

28.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/posts/172186

“… “Miguel Ángel Yunes Márquez”, seguido la fecha “1 de 

marzo”, con el siguiente contenido “Después de 26 años, llegó 

otra frecuencia a los Tuxtlas. Fue un gusto haber estado en la 

inauguración de Mezkla FM 104.7. ¡Les deseo todo el éxito!.”…”  

https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1732964496725379/1732964373392058/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1732964496725379/1732964373392058/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1732964496725379/1732964373392058/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1732964496725379/1732964373392058/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1732964496725379/1732964373392058/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1732964496725379/1732964373392058/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1732964496725379/1732964373392058/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1732964496725379/1732964373392058/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1731159120239250/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1731159120239250/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1731159120239250/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1731159120239250/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1731159120239250/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1731159120239250/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1731159120239250/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1731159120239250/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1731159120239250/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1731159120239250/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1730047457017083/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1730047457017083/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1730047457017083/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1730047457017083/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1730047457017083/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1730047457017083/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1730047457017083/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1730047457017083/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1730047457017083/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.305322852822891.72831.185793788109132/1730047457017083/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1725445887477240/
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1725445887477240/
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1725445887477240/
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1725445887477240/
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1725445887477240/
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1721864531168709
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1721864531168709
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1721864531168709
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1721864531168709
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4531168709  

29.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/videos/17176

45308257298/  

“…“Miguel Ángel Yunes Márquez” seguido de “hace 

aproximadamente dos meses”, el icono de un mundo color gris y 

el botón que contiene un cuadro con una cruz blanca al centro y 

“Seguir”. Debajo el siguiente contenido “Mensaje de Miguel Ángel 

Yunes Márquez”…” 

30.- 

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/posts/171239

7588782070  

“…En la parte lateral derecha del círculo se encuentra el nombre 

“Miguel Ángel Yunes Márquez”, seguido de la fecha “20 de 

febrero”, con el siguiente contenido “Hoy tomé protesta como 

candidato del PAN a la gubernatura de #Veracruz. Quiero 

agradecerle a mi partido su confianza y reiterar mi compromiso 

de trabajar incansablemente para que el cambio siga y Veracruz 

alcance su máximo potencial.”, acto seguido, advierto dos 

imágenes; en la primera observo al fondo dos banderas a los 

lados, al centro el emblema del Partido Acción Nacional y el texto 

“COMITÉ EJECUTIVO NACIONA”…” 

31.-  

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/posts/171030

4762324686  

“…En la parte lateral derecha del círculo se encuentra el nombre 

“Miguel Ángel Yunes Márquez”, seguido de la fecha “18 de 

febrero”, con el siguiente contenido “En Ricardo Anaya, Veracruz 

tendrá un aliado comprometido, con quien comparto las ganas de 

hacer las cosas diferente para dar tranquilidad y oportunidades a 

México y Veracruz. ¡Estamos listos! ¡Hasta la victoria! 

#PorMéxicoAlFrente #PorVeracruzAlFrente 

#ConAnayaAlFrente”…” 

32.-  

https://www.fa

cebook.com/M

YunesMarquez

/photos/a.6772

94838959022.

1073741858.1

857937881091

32/170607400

6081095/?type

=3&theater  

“…En la parte derecha del recuadro un círculo con la imagen de 

un grupo de personas de ambos sexos de las que destaca una 

de sexo masculino, tez morena clara, pelo, bigote y barba negra 

y vistiendo camisa a cuadros negra con blanco seguido del 

nombre “Miguel Ángel Yunes Márquez” seguido de “Me gusta 

esta página”, la fecha “14 de febrero” y el icono de un mundo color 

gris. Debajo el siguiente contenido “No solo hoy, todos los días. 

¡Gracias, Paty!”…” 

 

Para mayor ilustración se anexan las fotografías derivadas de la certificación realizada por 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo: 

https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1721864531168709
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1717645308257298/
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1717645308257298/
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1717645308257298/
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1717645308257298/
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1717645308257298/
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1712397588782070
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1712397588782070
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1712397588782070
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1712397588782070
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1712397588782070
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1710304762324686
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1710304762324686
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1710304762324686
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1710304762324686
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/posts/1710304762324686
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.677294838959022.1073741858.185793788109132/1706074006081095/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.677294838959022.1073741858.185793788109132/1706074006081095/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.677294838959022.1073741858.185793788109132/1706074006081095/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.677294838959022.1073741858.185793788109132/1706074006081095/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.677294838959022.1073741858.185793788109132/1706074006081095/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.677294838959022.1073741858.185793788109132/1706074006081095/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.677294838959022.1073741858.185793788109132/1706074006081095/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.677294838959022.1073741858.185793788109132/1706074006081095/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.677294838959022.1073741858.185793788109132/1706074006081095/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.677294838959022.1073741858.185793788109132/1706074006081095/?type=3&theater
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Como ya se precisó anteriormente, del análisis del escrito de denuncia, se observa que la 

representación del Partido Revolucionario Institucional solicita que la Comisión de Quejas 

y Denuncias del OPLEV, ordene cesar los actos consistentes en la difusión de propaganda 

política-electoral, y la realización de actos anticipados de campaña por parte del C. Miguel 

Ángel Yunes Márquez. 

 

Ahora bien, de las certificaciones realizadas, esta autoridad tiene por acreditada la 

existencia de las publicaciones realizadas del catorce de febrero al treinta de marzo del año 

que transcurre, en los links aportados por el denunciante. No obstante, esta Comisión de 

Quejas y Denuncias, considera improcedente el dictado de medidas cautelares solicitadas 

por el quejoso, ello en razón de lo que enseguida se expone. 

 

Tal y como se advierte de la certificación realizada por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral de este Organismo, mediante ACTA: AC-OPLEV-OE-169-2018, en ninguna de 

las publicaciones denunciadas, existen manifestaciones explícitas o inequívocas respecto 

a su finalidad electoral encaminadas a favorecer alguna candidatura, partido político o 

persona respecto del Proceso Electoral Ordinario local 2017-2018, que se desarrolla en 

esta Entidad, a las que hace referencia el denunciante.  

 

Respecto a ello, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación4 

ha sostenido en diversos criterios, como el señalado en el expediente SUP-JRC-194/2017 

y acumulados, que el principio de equidad en la contienda no se transgrede, si no existe 

una solicitud expresa o 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.  

                                                           
4 En adelante TEPJF 
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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. deexprimĕre. 

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. tardíounivŏcus '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. 

 

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. 
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En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF 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 o unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo 

hacia una opción electoral pueden llegar a configurar actos anticipados de campaña. De 

igual forma, tampoco se advierte una probable publicitación de alguna plataforma electoral 

o se posicione a alguien con el fin de obtener beneficio alguno, específicamente a favor del 

ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez.  

 

En consecuencia, de las manifestaciones hechas en cada una de las publicaciones, no se 

coligen manifestaciones que tengan un significado equivalente de apoyo hacia una opción 

electoral en el estado o en el proceso electoral local o que trascienden al conocimiento de 

la ciudadanía y que impliquen una afectación a la equidad en la contienda. Contrario a lo 

que aduce el promovente, no se advierte un llamado expreso e inequívoco al voto, requisitos 

necesarios para que indiciariamente pueda acreditarse la posible la configuración de actos 

anticipados de campaña.  

 

Asimismo, es menester precisar que, la red social denominada “Facebook” es un medio que 

posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que 

pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina 

interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión.  

 

Por ende, el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de 

redes sociales en los que exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las 
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propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto 

que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio de las redes sociales y 

se caracteriza por ser un espacio virtual en el que impera la libre expresión de los usuarios, 

lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 18/2016. 

 

De igual forma, conforme a lo resuelto por la  Sala Regional Especializada, en el expediente 

SRE-PSC-007/2017; al determinar que los contenidos que se alojan en redes sociales, 

como “Facebook”, son espacios virtuales de plena libertad, que se transforman en 

herramientas idóneas para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente en la 

toma de decisiones públicas que contribuyen a mejorar la calidad de vida del pueblo; 

facilitan la libertad de expresión y de asociación; permiten compartir el conocimiento y el 

aprendizaje; y favorecen la colaboración entre personas, pero sobre todo que la ciudadanía 

tenga voz (virtual), en los asuntos que considere relevantes. 

 

Concepto que reclama toda sociedad democrática; en ese sentido, como autoridades 

electorales, debemos garantizar el mayor y más amplio acceso a noticias, ideas, opiniones, 

información de todo tipo; de ahí que la libertad de expresión, en estos espacios virtuales, 

es fundamental en la existencia misma de una sociedad democrática. 

 

Se concluyó que, las reglas electorales vigentes cobran sentido en los espacios de la radio 

y la televisión (spots de partidos políticos, autoridades electorales, programas noticiosos), 

la propaganda física (pendones, panfletos, volantes, periódicos), así como aquellas 

versiones de la propaganda en espacios electrónicos (páginas oficiales de los partidos 

políticos, autoridades electorales, periódicos). Situación distinta acontece en el espacio 

virtual de las redes sociales, las cuales carecen de regulación específica, siempre que no 

se trate de propaganda pagada para su difusión en dichos medios; por lo que, de acuerdo 

a las leyes nacionales e instrumentos internacionales, sólo podría limitarse el derecho 

fundamental a la libertad de expresión, cuando se pongan en riesgo valores de máxima 

importancia. 
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Reiterando que, en ese tipo de redes sociales existe un ámbito reforzado de la libertad 

de expresión respecto de la información que se coloca o se difunde en este tipo de medios 

y que, para acceder a éstos, se requiere de un acto de voluntad que implica una búsqueda 

específica por parte de la persona interesada para consultar su contenido.5 

 

Es decir, la información contenida en los perfiles o cuentas de personas físicas o morales 

en las redes sociales (a diferencia de la propaganda pagada o contratada en ese tipo de 

medios), goza de una protección mayor que implica un dique o freno adicional para 

injerencias o intervenciones por parte de las autoridades, a fin de privilegiar la libertad de 

expresión e información consustancial en todo régimen democrático. 6 

 

Al respecto se reitera que, en relación a redes sociales, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que se trata de un medio de 

comunicación de carácter pasivo, toda vez que, en principio, sólo tienen acceso a ellas los 

usuarios que se encuentran registrados en la misma.7 

 

Asimismo, y con la finalidad de robustecer el punto de que los hechos denunciados fueron 

conocidos a través del medio de comunicación denominado Internet, en específico de la 

red social “Facebook”, cabe mencionar que la Sala Superior del TEPJF, 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. 

                                                           
5 Acuerdo ACQyD-INE-01/2018 Comisión de Quejas y Denuncias 
Exp.UT/SCG/PE/PRD/JD01/NAY/2018/PEF/57/2017. Pág.23 
6 Ídem 
7 Ídem 
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- 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 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, los hechos motivo de la denuncia, así 

como la violación a algún principio de la función electoral. 

 

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

 

[Énfasis añadido] 

 

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.”8, aunado a que se debe presumir la inocencia de los 

denunciados conforme al artículo 20, apartado B), fracción I de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, pues existe la premisa mayor que reconoce expresamente 

el derecho de presunción de inocencia, derecho fundamental que tienen todas las personas 

a quienes se les atribuye la comisión del hecho delictuoso, cuya esencia radica que ninguna 

persona puede ser considerada, inclusive señalada como culpable o responsable de una 

conducta sin que hubiere prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, sirve de 

                                                           
8 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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sustento lo anterior la Jurisprudencia 21/2013 sostenida por la Sala Superior que a la letra 

dice: 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 

apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 

expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en 

el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados 

por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución 

federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad 

jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo 

electoral sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando 

no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por 

el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en 

tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos 

fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido 

proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador 

electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir 

conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la 

legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es 

incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia 

ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que 

se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones 

que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados. 

 

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

intrínseca de los hechos denunciados, 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 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=PRESUNCION,DE,INO
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=PRESUNCION,DE,INO
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=PRESUNCION,DE,INO
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=PRESUNCION,DE,INO
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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.. 

 

Derivado de lo anterior, esta Comisión declara IMPROCEDENTE la solicitud de medidas 

cautelares hechas por el ciudadano Alejandro Sánchez Báez, en su calidad de 

Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en el expediente 

CG/SE/PES/PRI/064/2018 y radicada en el cuaderno de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/PRI/026/2018, 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) 
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del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local del Estado de 

Veracruz. 

 

No obstante, esta autoridad señala que las consideraciones vertidas en el presente, no 

prejuzgan respecto de la existencia o inexistencia de las infracciones denunciadas en el 

escrito de queja, toda vez que no es materia de la presente determinación, sino en su caso, 

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

Jurisprudencia 16/2009 de rubro y texto siguientes:  

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA 

CONDUCTA INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR 

CONCLUIDO.- Aunado al hecho de que esta Comisión, debe presumir la 

inocencia conforme al artículo 20, apartado B) fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues existe la premisa mayor que 

reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, derecho 

fundamental que tienen todas las personas a quienes se les atribuye la 

comisión del hecho delictuoso, cuya esencia radica que ninguna persona puede 

ser considerada, inclusive señalada como culpable o responsable de una 

conducta sin que se hubiere prueba que demuestre plenamente su 

responsabilidad, sirve de sustento lo anterior la Jurisprudencia 21/2013 

sostenida por la Sala Superior de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES. 

 

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

del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado, el presidente de la 

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

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

elaboren y aprueben, como en la especie, el acuerdo de improcedencia de la medida 

cautelar solicitada. 
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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.  

 

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: 

 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD DE LAS CONSEJERAS Y EL CONSEJERO 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN, LA IMPROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES solicitadas por el C. ALEJANDRO SÁNCHEZ BÁEZ, en su carácter de 

Representante Suplente del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ante el 

Consejo General del OPLEV, en atención a lo señalado en el inciso C) del presente 

Acuerdo. 

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO la presente determinación, al 

ALEJANDRO SÁNCHEZ BÁEZ, en su carácter de representante suplente del PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ante el Consejo General del OPLEV, en el domicilio 

señalado en su escrito primigenio de queja, ubicado en la Avenida Adolfo Ruiz Cortines, 

número 1419, colonia Ferrer Guardia, en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso b), y 330 del Código Local 

Electoral, en concomitancia con los numerales 32 y 40, párrafo 4 del Reglamento de Quejas 

y Denuncias de este Organismo. 
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TERCERO. Túrnese el presente acuerdo 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 trece días 

del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

MTRO. IVÁN TENORIO HERNÁNDEZ  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

MTRO. JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

 


