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Comisión 
Quejas y Denuncias 

 

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 LICENCIADO MIZRAIM ELIGIO CASTELÁN ENRÍQUEZ, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ANTE EL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

VERACRUZ, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PAN/450/2017, 

DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO                          AUXILIAR DE MEDIDAS 

CAUTELARES CG/SE/CAMC/PAN/090/2017. 

 

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

 

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

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

que dio inicio formal el Proceso Electoral 2017-2018, para la renovación de los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

II. En misma fecha, el Consejo General Aprobó el acuerdo OPLEV/CG289/2017 

por el que se modifica 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.  

 

III. El trece de noviembre de la anualidad, a las dieciséis horas con cincuenta 

minutos, el Licenciado Mizraim Eligio Castelán Enríquez, en su calidad de 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional, presentó ante el 

Instituto Nacional Electoral a través de la Junta Local Ejecutiva del Estado de 

Veracruz, escrito de denuncia en contra del C. José Francisco Yunes Zorrilla, 
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presuntamente “POR LA PROBABLE CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN 

INDEBIDA CON RECURSOS PÚBLICOS, DE INSERCIONES PUBLICADAS 

EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, IMPRESOS Y 

ELECTRÓNICOS (INTERNET), CON LA FINALIDAD DE PROMOCIONAR EL 

NOMBRE, IMAGEN Y CARGO DEL REFERIDO LEGISLADOR FEDERAL”; 

escrito constante de cuarenta y un fojas útiles. 

 

IV. El catorce de noviembre del presente año, a las diecisiete horas con cuarenta 

minutos, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en el Estado de Veracruz, remitió a la Presidencia del Consejo 

General de este Organismo el oficio INE/JLE-VER/2188/2017 constante de 

dos fojas útiles, mediante el cual establece que la competencia para conocer 

de la denuncia citada es del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz1, por lo que remite anexo al oficio, el escrito original de denuncia. 

 

V. El quince de noviembre del año que transcurre, la Secretaría Ejecutiva de este 

Organismo Electoral, ordenó tramitar el escrito de queja por la vía del 

Procedimiento Especial Sancionador, radicándola bajo el número de 

expediente CG/SE/PES/PAN/450/2017, se reservó acordar lo conducente en 

cuanto a la admisión, emplazamiento, así como la adopción de las medidas 

cautelares requeridas por el denunciante, también se requirió a la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo, la certificación del contenido 

de las treinta ligas electrónicas proporcionadas por el denunciante en su 

escrito, asimismo, se requirió al denunciante para que informara el domicilio 

de los medios de comunicación “Libertad bajo palabra”, “Noreste.net”, 

“Versiones”, “Diario el Mundo de Córdoba”, “Formato7.com”, 

                                                           
1 En adelante OPLEV 



 
 
 

CG/SE/CAMC/PAN/090/2017 
 

 

Abogado Responsable: CMM/ARV  Página 3 de 34 

 

Comisión 
Quejas y Denuncias 

“Veracruzaldía.com”, “La Jornada-Veracruz”, “Palabras Claras.com”, 

“Lapolítica.mx” y del Movimiento denominado “Antorcha Campesina”, por 

último se requirió a la Unidad Técnica de Comunicación Social de este OPLEV 

proporcionara los domicilios, que obraran en su base de datos, de los medios 

de comunicación anteriormente citados. 

 

VI. Mediante proveído de fecha diecisiete de noviembre del año en curso, se tuvo 

por cumplimentado el requerimiento formulado a la Unidad Técnica de 

Comunicación Social, mismo que aportó los domicilios de seis medios de 

comunicación, también se realizó un requerimiento al Senado de la República 

para que informara si el denunciado había solicitado licencia para ausentarse 

el día once de noviembre de este año, así como para que informara respecto  

a quien es el administrador de la página de internet 

http://www.pepeyunes.com/prensa/. Por otro lado, se requirió al denunciante 

para que precisara la temporalidad de lo que se pretendía fuera objeto de 

certificación respecto del mismo link, finalmente se requirió a los medios de 

comunicación a efecto de que señalaran si las notas periodísticas fueron 

realizadas en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y si su personal 

había dado cobertura al evento, o en su caso, fue tomado de algún otro medio 

de comunicación. 

 

VII. Mediante acuerdo de fecha diecinueve de noviembre del presente, se tuvo por 

cumplimentado el requerimiento hecho al C. Mizraim Eligio Castelán Enríquez, 

en el cual proporcionó el domicilio de medios de comunicación que no 

constaban en los autos del expediente, por lo que se procedió a requerirlos en 

las direcciones proporcionadas en los mismos términos que fueron requeridos 

los medios de comunicación anteriores; asimismo, manifestó desconocer el 

domicilio del Movimiento Antorcha Campesina. Por último, se hizo del 

http://www.pepeyunes.com/prensa/
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conocimiento a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral que la fecha para 

certificar la información publicada en el link 

http://www.pepeyunes.com/prensa/ solicitada debía ser “desde el uno de 

enero del presente año a la fecha” (diecinueve de noviembre de dos mil 

diecisiete, fecha en que se presentó la contestación al requerimiento). 

  

VIII. En fecha veintiuno de noviembre de este año, se habilitó al Lic. Alejandro 

Rodríguez Villegas, para realizar la búsqueda del domicilio del Movimiento 

“Antorcha Campesina” en su página electrónica y se requirió a la Delegación 

en Veracruz de la Secretaría de Economía informara si tiene registro alguno 

del Movimiento denominado “Antorcha Campesina”, de ser así, proporcionara 

el domicilio de dicho ente. 

 

IX. En misma fecha, mediante oficio OPLEV/OE/784/2017 constante en una foja 

útil y signado por el Mtro. Francisco Galindo García, en su carácter de Titular 

de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral remitió copia certificada del ACTA 

AC-OPLEV-OE-414-2017, la cual consta en ciento treinta y seis fojas. 

 

X. El veintidós de noviembre de la presente anualidad, se admitió la denuncia de 

mérito, y se reservó el emplazamiento de las partes, asimismo, se ordenó 

formar el presente cuadernillo administrativo de medidas cautelares bajo el 

número de expediente CG/SE/CAMC/PAN/090/2017. 

 

XI. 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 Llave, y 58 del Reglamento de Quejas y 

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

Sancionador, el veinticinco de noviembre del presente año, la Secretaría 

http://www.pepeyunes.com/prensa/
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Ejecutiva remitió a esta Comisión de Quejas y Denuncias el expediente de 

medidas cautelares CG/SE/CAMC/PAN/090/2017 y el expediente de queja 

número CG/SE/PES/PAN/450/2017, para efecto de valorar y dictaminar lo 

conducente. De igual manera, se acordó remitir la propuesta sobre la solicitud 

de medidas cautelares formuladas por la autoridad sustanciadora, a dicha 

Comisión, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo 

conducente; finalmente, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al 

presente, esta Comisión emite las siguientes: 

 

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 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 Licenciado Mizraim Eligio Castelán 

Enríquez, en su calidad de Representante Propietario del Partido Acción Nacional 

ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

 

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

General es la de ser un órgano, establecidas por la ley en la materia para el 
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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 577 Electoral para el Estado de Veracruz2. 

 

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 los integrantes de la Comisión de 

Quejas y Denuncias de la siguiente manera: 

 

Presidente: Consejero Electoral Iván Tenorio Hernández. 

Consejeros Integrantes: Consejeros Electorales Tania Celina Vásquez Muñoz 

y Juan Manuel Vázquez Barajas. 

Secretario Técnico: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier Covarrubias 

Velázquez. 

 

2.  Toda vez que la ley electoral local puede ser vulnerada o violentada, 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, ordinario o 

especial; y que por tanto, cualquier ciudadano, organización, coalición o persona 

                                                           
2 En adelante Código Electoral 
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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 XXII del Código Electoral, el Consejo 

General de este 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 los sujetos referidos por el artículo 314 

del código Electoral vigente en el Estado de Veracruz, en contra de las conductas 

sancionables citadas por el Código en comento. 

 

B) CASO CONCRETO 

 

Por principio de cuentas 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. 

 

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

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

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

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

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

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

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

resolución definitiva”. 
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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. 

 

Ahora bien, del análisis del escrito de denuncia, se observa que la representación 

del Partido Acción Nacional aduce que el C. José Francisco Yunes Zorrilla en su 

calidad de Senador Integrante de la LXII Legislatura del Senado de la República 

presuntamente ha contratado o adquirido indebidamente con recursos públicos, 

inserciones publicadas en diversos medios de comunicación, impresos y 

electrónicos, con la finalidad de promocionar el nombre, imagen y cargo del 

referido legislador federal. 

 

Asimismo, 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: 

 

 […] 

1. Se determine declarar procedente la adopción de las medidas 

cautelares solicitadas, relativas a la promoción personalizada de la 

imagen, respecto de la difusión de notas periodísticas tipo 

comunicado y/o gacetilla en diversos medios de comunicación por 

José Francisco Yunes Zorrilla (Pepe Yunes) en su calidad de 

Senador Integrante de la LXII Legislatura del Senado de la 

República; por tanto se ordene la suspensión de la difusión de 

dichas notas. 
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2. En tutela preventiva se ordene a José Francisco Yunes Zorrilla 

(Pepe Yunes) en su calidad de Senador integrante de la LXII 

Legislatura del Senado de la República a efecto de que adopte las 

acciones necesarias para garantizar que, en el ámbito de 

comunicación social de su encargo, cumpla estrictamente lo 

mandatado por el artículo 134 de la Constitución Federal. 

3. En tutela preventiva se ordene a José Francisco Yunes Zorrilla 

(Pepe Yunes) en su calidad de Senador integrante de la LXII 

Legislatura del Senado de la República se abstenga a emitir 

declaraciones que implícita o explícitamente puedan asociarse con 

sus aspiraciones de carácter político-electoral, a fin de incurrir en 

actos de promoción personalizada en contravención a lo establecido 

en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

4. En tutela preventiva se ordene a José Francisco Yunes Zorrilla 

(Pepe Yunes) en su calidad de Senador integrante de la LXII 

Legislatura del Senado de la República se abstenga de emitir 

declaraciones que implícita e implícitamente puedan asociarse con 

la difusión de la plataforma, imagen o proyecto político del Partido 

Revolucionario Institucional y/o de cualquier otro. (SIC) 

[…] 

 

Lo anterior se resume en:  

 

Que se ordene a José Francisco Yunes Zorrilla (Pepe Yunes) en su 

calidad de Senador integrante de la LXII Legislatura del Senado de la 

República se abstenga a emitir declaraciones que implícita o 

explícitamente puedan asociarse con sus aspiraciones de carácter 
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político-electoral y plataforma electoral que implique su 

promoción personalizada así como del Partido Revolucionario 

Institucional, en términos del artículo 134 de nuestra Carta Magna, 

ordenando la suspensión de la difusión de las notas periodísticas tipo 

comunicado y/o gacetilla en diversos medios de comunicación por parte 

del denunciado. 

 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 

párrafos primero, séptimo y octavo dice lo siguiente: 

 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, 

las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados. 

[…] 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

difundan como tales,  los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro 

ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional 

y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 

esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 
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que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público. 

[Énfasis añadido] 

 

Por su parte, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

en su artículo 79 estipula: 

 

Artículo 79. Los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación 

de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo se 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

difunda como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública del Estado y de 

los municipios, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda 

incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

[…] 

[Énfasis añadido] 

 

Ahora bien, el denunciante, como parte de las pruebas que ofrece en su escrito 

inicial, ofrece la certificación que realizó la Oficialía Electoral de este Organismo, 

respecto a los links citados en su escrito primigenio, la cual será tomada en 

consideración para resolver lo conducente, de conformidad con la Tesis identificada 

con el número LXXVIII/2015 de rubro y texto: PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR. LOS RESULTADOS DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES 
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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. 

 

Por su parte, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo, remitió a 

la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos copia certificada del ACTA: AC-OPLEV-

OE-414-2017, en la que certificó las ligas electrónicas en las que, a decir del 

denunciante, se encuentra contenido el material indiciario que podría permitir a esta 

autoridad presumir la comisión de los hechos denunciados. De dicha acta se 

desprende en la parte medular lo siguiente: 

 

 LINK EXTRACTO 

1 

http://www.antorchacampe

sina.org.mx/noticias.php?i

d=38876#.Wgh9cGjWyUk 

En la certificación no aparece mención alguna 
del nombre del C. José Francisco Yunes Zorrilla 
o referencia a su cargo como Senador de la 
República. 

2 

http://www.pepeyunes.com

/veracruz-tiene-que-

cambiar-el-modelo-y-

…observo, en el margen superior izquierdo, la 
leyenda “Pepe Yunes Zorrilla, SENADOR DE 
LA REPÚBLICA” y debajo de ello la frase 
“VERACRUZ TIENE QUE CAMBIAR EL 
MODELO Y TOMAR MEJORES DECISIONES: 
PEPE YUNES”, debajo de esto una imagen de 

http://www.antorchacampesina.org.mx/noticias.php?id=38876#.Wgh9cGjWyUk
http://www.antorchacampesina.org.mx/noticias.php?id=38876#.Wgh9cGjWyUk
http://www.antorchacampesina.org.mx/noticias.php?id=38876#.Wgh9cGjWyUk
http://www.pepeyunes.com/veracruz-tiene-que-cambiar-el-modelo-y-tomar-mejores-decisiones-pepe-yunes
http://www.pepeyunes.com/veracruz-tiene-que-cambiar-el-modelo-y-tomar-mejores-decisiones-pepe-yunes
http://www.pepeyunes.com/veracruz-tiene-que-cambiar-el-modelo-y-tomar-mejores-decisiones-pepe-yunes
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tomar-mejores-decisiones-

pepe-yunes 

una persona de sexo masculino con una camisa 
rosa, sobre un estrado y un micrófono… …Ante 
miles de integrantes de Antorcha Campesina de 
la región de Córdoba, el Senador por Veracruz 
reconoció el gran trabajo que sus líderes… 

3 

http://www.noreste.net/noti

cia/veracruz-tiene-que-

cambiar-el-modelo-y-

tomar-mejores-decisiones-

pepe-yunes/  

que observo en el margen superior izquierdo en 
letras de color verde la referencia “NORESTE”, 
debajo de ello aprecio una nota que se titula: 
“Veracruz tiene que cambiar el modelo y tomar 
mejores decisiones: Pepe Yunes; El Senador 
de la República se reunió con miles de 
antorchistas”; debajo de ello observo la imagen 
de una persona de sexo masculino de tez 
morena, vestida con camisa de color rosa, que 
se encuentra al frente de un estrado y un 
micrófono, en la parte inferior veo un texto que 
refiere lo siguiente: “11noviembre 
2017/18:52hrs/Comunicado” 

4 

http://referente.com.mx/ver

acruz-cambiar-modelo-

senala-pepe-yunes/ 

… aprecio una imagen en la que sobresale un 
grupo de personas de ambos sexos, en un 
presídium con una lona que dice: 
“MOVIMIENTO ANTORCHISTA”, detrás de ello 
un cúmulo de personas y debajo una nota que 
se titula: “Veracruz tiene que cambiar de 
modelo, señala Pepe Yunes” …  

5 
http://www.versiones.com.

mx/417374 

… debajo de ello veo una referencia que 
dice:11 noviembre, 2017 3:58 pm, Compartir: y 
un texto que dice: “Veracruz tiene que 
cambiar el modelo, tiene que tomar mejores 
decisiones y tiene que transitar los caminos 
que a la gente le interesan, afirmó el senador 
de la República Pepe Yunes Zorrilla… 

6 
http://www.pepeyunes.com

/ 

aprecio al costado derecho una leyenda que 
dice: “Descarga mi aplicación y sigue de 
cerca mi trabajo”, y un cuadro de color negro 
que dice: “PEPE Yunes Zorrilla,  SENADOR DE 
LA REPÚBLICA”, 

7 
http://www.pepeyunes.com

/la-prioridad-dentro-de-la-

…observo un texto que menciona: “El Senador 
por Veracruz se reunió con liderazgos 
cañeros para analizar la situación de la 
agroindustria. Pepe Yunes Zorrilla es “un 
hombre serio, responsable y de palabra”, 
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agroindustria-esta-con-los-

caneros-pepe-yunes/  

aseveró el líder estatal de la CNC, Juan Carlos 
Molina… 

8 

http://www.pepeyunes.com

/veracruz-recibira-un-

incremento-en-sus-

participaciones-federales-

de-14-1-por-ciento-en-

2018-pepe-yunes 

… veo al pie de la imagen un texto que dice: 
…En entrevista para una radiodifusora de la 
capital del estado, el también Presidente de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público del 
Senado enfatizó que se trata de un incremento 
sin precedentes, que haría de Veracruz, en 
caso de que se apruebe en esos términos en la 
Cámara de Diputados, el estado que más se 
beneficiaría en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2018. 

9 

http://www.pepeyunes.com

/aprueba-comision-de-

hacienda-del-senado-

minuta-de-la-ley-de-

ingresos-de-la-federacion-

2018 

aprecio una nota que dice: “APRUEBA 
COMISIÓN DE HACIENDA DEL SENADO 
MINUTA DE LA LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN 2018. Se prevé una recaudación 
de cinco billones 279 mil 667 millones de pesos. 
Ciudad de México, 26 de octubre de 2017.- Las 
comisiones unidas de Hacienda y Crédito 
Público, que preside el senador Pepe Yunes 
Zorrilla, y de Estudios Legislativos, Segunda 
del Senado de la República, aprobaron la 
minuta que envió la Cámara de Diputados para 
expedir la Ley de Ingresos de la Federación 
2018. 

10 

http://www.pepeyunes.com

/el-pri-hace-propias-las-

causas-de-la-gente-pepe-

yunes/ 

… se observa una imagen de un grupo de 
personas de ambos sexos, sentadas frente a 
una base de madera con un forro color rojo 
sobre el cual se observan unos rectángulos en 
colores con un círculo en la parte central 
formado con los colores verde, rojo y blanco 
con la leyenda “PRI”, al fondo se advierte una 
lona en la que se logra leer las frases:  
“Veracruz, # TuVozPRImero”; “ENCUENTRO 
POR LA UNIDAD”, “Héctor Yunes Landa”  
“Senador José Francisco”; sobresale de igual 
forma de pie una persona de sexo masculino, 
de tez blanca, entradas pronunciadas, con 
pantalón oscuro y camisa blanca frente a un 
atril y un micrófono y debajo una nota… …Pepe 
Yunes acudió al Encuentro por la Unidad Priista 
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en el municipio de Pánuco, donde expresó su 
amplio reconocimiento a la militancia del PRI en 
la zona…  

11 

http://www.pepeyunes.com

/gestiono-pepe-yunes-10-

millones-de-pesos-en-

favor-de-los-ganaderos-

veracruzanos-en-2017/ 

… el senador por Veracruz, Pepe Yunes 
Zorrilla, ha demostrado su decidido apoyo al 
campo en la entidad, mismo que se ve reflejado 
en los 10 millones de pesos que gestionó en 
beneficio del sector ganadero… 

12 

http://www.pepeyunes.com

/estaremos-trabajando-

para-que-xalapa-siga-

siendo-referente-pepe-

yunes/ 

se observa la imagen de un grupo de personas 
de ambos sexos que se encuentran 
congregadas en el interior de un salón, destaca 
una de sexo masculino, de tez blanca, entradas 
pronunciadas, con pantalón oscuro y camisa 
blanca con un micrófono en la mano, debajo de 
ello observo una nota que dice: “ESTAREMOS 
TRABAJANDO PARA QUE XALAPA SIGA 
SIENDO REFERENTE: PEPE YUNES”… …El 
senador Pepe Yunes Zorrilla también sostuvo 
una reunión con abogados xalapeños, con 
quienes intercambió puntos de vista en materia 
de seguridad y procuración de justicia para 
poder incorporarlos a la legislación… 

13 

http://www.pepeyunes.com

/la-unidad-del-pri-un-valor-

superior-pepe-yunes 

…debajo de la imagen observo un texto que 
dice: “LA UNIDAD DEL PRI, UN VALOR 
SUPERIOR: PEPE YUNES.- Xalapa, Ver. 21 de 
octubre de 2017.- La unidad y la cohesión del 
PRI es un valor superior que debe hacerse 
prevalecer, afirmó el senador por Veracruz 
Pepe Yunes Zorrilla, quien asistió en su calidad 
de consejero a la reunión del Consejo Político 
Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional… 

14 

http://www.pepeyunes.com

/en-el-pri-un-solo-frente-

para-trabajar-por-el-

estado-pepe-yunes/ 

…me muestra un portal en el que observo en el 
margen superior izquierdo, la leyenda que dice: 
“PEPE Yunes Zorrilla, SENADOR DE LA 
REPÚBLICA”, debajo de ello el título de una 
nota… … El Senador por Veracruz asistió a 
una reunión de líderes políticos y sociales 
convocada por la CNC… 
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15 

http://www.pepeyunes.com

/el-gran-desafio-de-

veracruz-es-el-de-volver-a-

levantarnos-pepe-yunes 

…aprecio una imagen de una persona de sexo 
masculino, de tez blanca, entradas 
pronunciadas, con camisa blanca frente a un 
atril y un micrófono la cual se encuentra frente 
a una multitud de personas de ambos sexos; 
debajo de ello observo una nota que dice: “El 
Senador de la República se reunió en Martínez 
de la Torre con la sociedad civil de la región.--
Martínez de la Torre, Ver. 22 de septiembre de 
2017.- “El gran desafío de Veracruz es el de 
volver a levantarnos”, afirmó el senador José 
Francisco Yunes Zorrilla durante una reunión 
en el municipio de Martínez de la Torre con la 
sociedad civil de la región…  
…Yunes Zorrilla destacó que a lo largo de 
los últimos cinco años ha tratado 
esforzadamente de acercar el Senado de la 
República a la realidad de Veracruz, 
recogiendo la necesidad de que los 
representantes populares cumplan con esa 
función, haciendo presencia, escuchando y 
dialogando… 

16 

http://libertadbajopalabra.c

om/2017/05/22/pepe-

yunes-sera-candidato/ 

…debajo de ello un título que menciona “Pepe 
Yunes, será el candidato” y una imagen de 
persona de sexo masculino, de tez blanca, 
entradas pronunciadas, con traje oscuro y 
camisa blanca, frente a un atril y dos 
micrófonos; debajo de ello veo una nota que 
refiere: “PepeYunes zorrilla FOTO: PRENSA 
PEPE YUNES” “Por Marco Antonio Aguirre 
Rodríguez 22 de mayo , 2017 en Opinión” 
“Avanradio cancela debate en Xalapa… 
…Y Pepe Yunes dice: Yo voy a ser el 
candidato… y voy a ser el próximo gobernador. 
El evento en el que estuvo este domingo el 
dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa 
Reza, fue harto denotativo, porque fue el único 
de los dos senadores que asistió, pero además 
el dirigente nacional del PRI en todo momento 
le dispensó atención y lo ponderó ante el 
público. 
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 Los priistas, acostumbrados a este tipo de 
señales, las captaron… 

17 

http://www.noreste.net/noti

cias/pepe-yunes-en-2018-

habra-aumento-de-

presupuesto-para-

veracruz/ 

…El senador José Francisco Yunes Zorrilla 
indicó que para el 2018 la entidad 
veracruzana tendría mayores recursos en 
comparación a este año, toda vez que será 
como un máximo un cinco por ciento el 
aumento en las participaciones de los ramos 
028 y 033 

18 

http://www.versiones.com.

mx/la-unidad-del-pri-un-

valor-superior-pepe-yunes 

…debajo observo un título que dice: “La unidad 
del PRI, un valor superior: Pepe Yunes” debajo 
de esto se ve “Noticias, Comunicado, 21 de 
octubre, 2017 5:15 pm” y una nota que dice: “La 
unidad y la cohesión del PRI es un valor 
superior que debe hacerse prevalecer, afirmó el 
senador por Veracruz Pepe Yunes Zorrilla, 
quien asistió en su calidad de consejero a la 
reunión del Consejo Político Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional, para 
ratificar los acuerdos tomados por su Consejo 
Nacional… 

19 

http://www.versiones.com.

mx/pepe-yunes-imparte-

conferencia-magistral-a-

mujeres-priistas 

…agradeció la presencia y respaldo de Renato 
Alarcón Guevara, presidente del CDE de 
PRI, así como la participación de las mujeres, 
del Senador de la República, José Yunes 
Zorrilla y de Enrique Mendoza Filidor, 
presidente de la Escuela Superior de Oratoria 
A.C., quien participó como ponente en esta 
sesión presencia… 
… El Senador de la Republica, José Yunes 
Zorrilla, impartió la conferencia magistral, 
“Reformas Estructurales”, a las mujeres que 
se dieron cita en el auditorio “Jesús Reyes 
Heroles” y a las cuales les reiteró en diversas 
ocasiones su admiración y respeto ya que ellas 
son la base de este instituto político… 

20 
http://www.elmundodecord

oba.com/index.php/opinion

… observo el título “Pepe Yunes, el candidato”, 
“Detalles Publicado: 17 Septiembre 2017, 
Visto:716” y una nota que dice: “ESCALERAS: 
Será el buen karma. Será una revelación como, 
por ejemplo, san Pablo camino a Damasco. 
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/opinion-conten-ini/52557-

Pepe-Yunes,-el-candidato 

Será que los astros se acomodaron. Serán los 
tiempos. Pero de pronto, zas, el senador Héctor 
Yunes Landa “ha tirado su espada en prenda” 
por su colega Pepe Yunes Zorrilla… 
… Los comentarios y puntos de vista 
expresados en esta página son cortesía y 
responsabilidad de quien los escribe, además 
de que no representan necesariamente el punto 
de vista de Sociedad Editora Arróniz… 

21 

http://formato7.com/2017/1

0/21/el-pri-elegira-al-mejor-

perfil-para-candidato-a-

gobernador-pepe-yunes/ 

advierto una nota fechada el “Sábado 21 de 
octubre, 2017” y debajo un texto que dice: “No 
se puede generalizar a todos los militantes del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) por 
los malos resultados de uno, dijo el senador 
José Yunes Zorrilla al ser cuestionado respecto 
al daño que pudiera generar a su partido el caso 
de corrupción de Javier Duarte de Ochoa… 
… En el marco del Consejo Político estatal 
del PRI en Veracruz dijo que será un reto, 
pero “la ciudadanía sabe hasta dónde 
generalizar o no” y aseguró que el PRI 
presentará al mejor perfil… 

22 
https://www.versiones.com

.mx/417374/ 

… aprecio el título de una nota que dice: 
“Veracruz tiene que cambiar el modelo y tomar 
mejores decisiones: Pepe Yunes”, “Noticias, 
Comunicado, 11 de noviembre, 2017 3:58 pm” 
al costado observo una imagen donde resalta 
una multitud en un auditorio abierto y en la que 
sobresale una persona de sexo masculino, de 
tez blanca, entradas pronunciadas, con 
pantalón oscuro y camisa clara, la cual se 
encuentra  frente a un atril y un micrófono, de 
igual forma veo un texto que refiere: “Veracruz 
tiene que cambiar el modelo, tiene que tomar 
mejores decisiones y tiene que transitar los 
caminos que a la gente le interesan, armó el 
senador de la República Pepe Yunes Zorrilla… 

23 

http://www.versiones.com.

mx/estaremos-trabajando-

para-que-xalapa-siga-

…observo un texto que dice: “Noticias 
Comunicado 21 octubre, 2017 7:22 pm 
Estaremos trabajando para que Xalapa siga 
siendo un referente, no solo de Veracruz sino 
del sur-sureste del país, armó el senador de la 
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http://formato7.com/2017/10/21/el-pri-elegira-al-mejor-perfil-para-candidato-a-gobernador-pepe-yunes/
http://formato7.com/2017/10/21/el-pri-elegira-al-mejor-perfil-para-candidato-a-gobernador-pepe-yunes/
https://www.versiones.com.mx/417374/
https://www.versiones.com.mx/417374/
http://www.versiones.com.mx/estaremos-trabajando-para-que-xalapa-siga-siendo-referente-pepe-yunes
http://www.versiones.com.mx/estaremos-trabajando-para-que-xalapa-siga-siendo-referente-pepe-yunes
http://www.versiones.com.mx/estaremos-trabajando-para-que-xalapa-siga-siendo-referente-pepe-yunes
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siendo-referente-pepe-

yunes 

República Pepe Yunes Zorrilla, durante una 
reunión con la sociedad civil de la capital del 
estado. El Senador por Veracruz destacó el 
acompañamiento del Gobierno Federal y del 
presidente Enrique Peña Nieto para Xalapa. “El 
mérito es de quien supo generar proyectos 
y establecer con argumentos gestiones. Y 
ésos son el Presidente Municipal y las 
organizaciones que lo han acompañado… 

24 

https://www.versiones.com

.mx/el-pri-hace-propias-

las-causas-de-la-gente-

pepe-yunes/ 

debajo un texto que dice: “Noticias Comunicado 
28 octubre, 2017 6:54 pm 
El PRI es un partido comprometido con las 
mejores causas de México y que hace propias 
las causas de la gente, aseveró el senador por 
Veracruz Pepe Yunes Zorrilla. Junto con su 
homólogo senador Héctor Yunes Landa, el 
dirigente estatal priista Renato Alarcón Guevara 
y líderes regionales, Pepe Yunes acudió al 
Encuentro por la Unidad Priista en el 
municipio de Pánuco, donde expresó su 
amplio reconocimiento a la militancia del PRI en 
la zona. 

25 

http://www.versiones.com.

mx/gestiono-pepe-yunes-

10-millones-de-pesos-en-

favor-de-los-ganaderos-

veracruzanos-en-2017 

…un texto que refiere: “Noticias Comunicado 27 
octubre, 2017 9:35 pm 
Durante 2017, el senador por Veracruz, Pepe 
Yunes Zorrilla, ha demostrado su decidido 
apoyo al campo en la entidad, mismo que se 
ve reflejado en los 10 millones de pesos que 
gestionó en beneficio del sector ganadero. 
Dichos recursos forman parte del Programa 
de Desarrollo Productivo Sur Sureste 2017, 
mismos que fueron entregados a la Unión 
Ganadera Regional de la Zona Central del 
Estado de Veracruz… 

26 

http://veracruzaldia.com/N

ota/priistas-tenemos-una-

obligacion-por-generar-

unidad-inclusion-y-

cohesion-pepe-yunes 

… aprecio las referencias que dice: “Priistas 
tenemos una obligación por generar unidad, 
inclusión y cohesión”; “Pepe Yunes”; “Versiones 
Vie, 27 de Oct 2017 11:16 AM Veracruz” “El 
legislador acuso a los senadores Héctor y José 
Yunes de tener “Secuestrado” al partido para su 
propio beneficio”… 

http://www.versiones.com.mx/estaremos-trabajando-para-que-xalapa-siga-siendo-referente-pepe-yunes
http://www.versiones.com.mx/estaremos-trabajando-para-que-xalapa-siga-siendo-referente-pepe-yunes
https://www.versiones.com.mx/el-pri-hace-propias-las-causas-de-la-gente-pepe-yunes/
https://www.versiones.com.mx/el-pri-hace-propias-las-causas-de-la-gente-pepe-yunes/
https://www.versiones.com.mx/el-pri-hace-propias-las-causas-de-la-gente-pepe-yunes/
https://www.versiones.com.mx/el-pri-hace-propias-las-causas-de-la-gente-pepe-yunes/
http://www.versiones.com.mx/gestiono-pepe-yunes-10-millones-de-pesos-en-favor-de-los-ganaderos-veracruzanos-en-2017
http://www.versiones.com.mx/gestiono-pepe-yunes-10-millones-de-pesos-en-favor-de-los-ganaderos-veracruzanos-en-2017
http://www.versiones.com.mx/gestiono-pepe-yunes-10-millones-de-pesos-en-favor-de-los-ganaderos-veracruzanos-en-2017
http://www.versiones.com.mx/gestiono-pepe-yunes-10-millones-de-pesos-en-favor-de-los-ganaderos-veracruzanos-en-2017
http://www.versiones.com.mx/gestiono-pepe-yunes-10-millones-de-pesos-en-favor-de-los-ganaderos-veracruzanos-en-2017
http://veracruzaldia.com/Nota/priistas-tenemos-una-obligacion-por-generar-unidad-inclusion-y-cohesion-pepe-yunes
http://veracruzaldia.com/Nota/priistas-tenemos-una-obligacion-por-generar-unidad-inclusion-y-cohesion-pepe-yunes
http://veracruzaldia.com/Nota/priistas-tenemos-una-obligacion-por-generar-unidad-inclusion-y-cohesion-pepe-yunes
http://veracruzaldia.com/Nota/priistas-tenemos-una-obligacion-por-generar-unidad-inclusion-y-cohesion-pepe-yunes
http://veracruzaldia.com/Nota/priistas-tenemos-una-obligacion-por-generar-unidad-inclusion-y-cohesion-pepe-yunes
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27 

http://jornadaveracruz.com

.mx/Post.aspx?id=171029_

084346_435  

…“La jornada Veracruz, porque alguien tiene 
que decirlo”; debajo de ello aprecio, la 
referencia que dice: “POLÍTICA” y una nota con 
el título: “José Yunes: PRI, involucrado con las 
mejores causas del país”, inferior a este título 
se lee “Octubre 29, 2017”, posteriormente veo 
un texto que refiere: “Pánuco, Ver.- El PRI es 
un partido comprometido con las mejores 
causas de México y que hace propias las 
causas de la gente, expresó el senador por 
Veracruz José Yunes Zorrilla. Junto con su 
homólogo senador Héctor Yunes Landa, el 
dirigente estatal priísta Renato Alarcón 
Guevara y líderes regionales, José Yunes 
acudió al Encuentro por la Unidad Priísta en el 
municipio de Pánuco… 

28 

http://palabrasclaras.mx/es

tatal/veracruz-recibira-14-

1-participaciones-jose-

yunes 

…aprecio un texto que refiere lo siguiente: “Por 
Agencias Noticias -1 noviembre, 2017. 
(SPI).- El proyecto de Presupuesto que envió el 
Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión 
contempla un aumento para el estado de 
Veracruz, en la partida de participaciones, de 
14.1 por ciento, lo que representa un monto de 
siete mil 599 millones de pesos extra, que 
significan casi la totalidad del déficit de 
operación de la entidad, afirmó el senador de la 
República José Yunes Zorrilla… 
… En ese sentido, destacó el compromiso del 
Gobierno de la República y del presidente 
Enrique Peña Nieto con el estado de Veracruz 
y con los veracruzanos, a quienes apoya sin ver 
colores ni partidos políticos, para que se 
puedan generar condiciones de salida al grave 
problema económico que ha padecido la 
entidad… 

29 

http://www.lapolitica.mx/he

ctor-yunes-y-pepe-yunes-

se-reunieron-con-priistas-

en-panuco/ 

…observo el título de una nota periodística que 
dice: “Héctor Yunes y Pepe Yunes se reunieron 
con priistas en Pánuco”, de igual forma debajo 
de ello destacan las referencias: “By 
LAPOLÍTICA.MX ON 28/10/2017”  y 
“ESTATAL”, así como una imagen donde 
observo a un grupo de personas de ambos 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=171029_084346_435
http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=171029_084346_435
http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=171029_084346_435
http://palabrasclaras.mx/estatal/veracruz-recibira-14-1-participaciones-jose-yunes
http://palabrasclaras.mx/estatal/veracruz-recibira-14-1-participaciones-jose-yunes
http://palabrasclaras.mx/estatal/veracruz-recibira-14-1-participaciones-jose-yunes
http://palabrasclaras.mx/estatal/veracruz-recibira-14-1-participaciones-jose-yunes
http://www.lapolitica.mx/hector-yunes-y-pepe-yunes-se-reunieron-con-priistas-en-panuco/
http://www.lapolitica.mx/hector-yunes-y-pepe-yunes-se-reunieron-con-priistas-en-panuco/
http://www.lapolitica.mx/hector-yunes-y-pepe-yunes-se-reunieron-con-priistas-en-panuco/
http://www.lapolitica.mx/hector-yunes-y-pepe-yunes-se-reunieron-con-priistas-en-panuco/
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sexos que se encuentran de pie al frente de un 
presídium, sobresalen dos de ellas de género 
masculino la primera al lado izquierdo, con 
camisa verde y pantalón beige, de tez blanca, 
la cual le da la mano a la segunda que está a 
su costado derecho vestida de pantalón 
obscuro y camisa blanca de tez clara… 
Referente al video publicado: 
… Debajo de lo antes constatado, aprecio un 
video, el cual tiene como referencia “Publicado 
por Héctor Yunes Landa, 97096 
reproducciones”; acto seguido doy clic al mismo 
y observo tiene una duración de diecinueve 
minutos con treinta y seis segundos… 
…sobresale una lona en la que advierto un logo 
circular con las siglas “PRI VERACRUZ”; acto 
posterior, aprecio que toma el estrado una 
persona de tez clara, pelo obscuro, con gafas, 
camisa verde, el cual dice en uso de la voz: 
“Saludo, saludo en principio, a la militancia 
priista de la huasteca veracruzana, 
particularmente a la de Pánuco, que hoy, que 
hoy, como siempre nos cobija y nos da un 
extraordinario aliento quiero reconocer como 
lo reconozco siempre en público y en 
privado, el liderazgo, la caballerosidad, el 
carisma, el carácter y la firmeza del senador 
José Francisco Yunes Zorrilla, nuestro muy 
querido Pepe; celebro Pepe; que juntos, como 
siempre lo hemos hecho y como habremos de 
permanecer, ayudamos a este emblemático 
encuentro con la clase política huasteca… 

30 http://www.pepeyunes.com
/prensa/ 

…en los términos sustentados en el oficio 
OPLEV/DEAJ/3823/XI/2017, donde se precisa 
que el objeto de certificación del presente link 
es todo aquello que se encuentre publicado del 
primero de enero del presente año a la fecha; 
por lo que procedo a darle clic al mismo, la cual 
me direcciona a una página electrónica en la 
que advierto las leyendas “Esta página no se 
puede mostrar”, “Asegúrate de que la 
dirección web http://www.pepeyunes.com 

http://www.pepeyunes.com/prensa/
http://www.pepeyunes.com/prensa/
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sea correcta.”, “Busca la página con tu motor 
de búsqueda.”, “Actualiza la página en unos 
minutos.” y un recuadro en color gris con la 
leyenda “Solucionar problemas de conexión”… 

[Énfasis añadido] 

 

Por lo que, para determinar adecuadamente si el C. José Francisco Yunes Zorrilla, 

en su calidad de Senador Integrante de la LXII Legislatura del Senado de la 

República3 realiza la promoción personalizada de su imagen, y en su caso la 

procedencia de la adopción de la medida cautelar solicitada por el quejoso, resulta 

necesario observar lo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación ha establecido como elementos para identificarla en su 

jurisprudencia 12/2015, cuyo rubro y texto es: 

 

PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.—En términos de 
lo dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación 
de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que les son 
asignados a los sujetos de derecho que se mencionan en ese precepto, 
tiene como finalidad sustancial establecer una prohibición concreta 
para la promoción personalizada de los servidores públicos, cualquiera 
que sea el medio para su difusión, a fin de evitar que se influya en la 
equidad de la contienda electoral. En ese sentido, a efecto de identificar 
si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato constitucional, 
debe atenderse a los elementos siguientes: a) Personal. Que deriva 
esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan 
plenamente identificable al servidor público; b) Objetivo. Que impone 
el análisis del contenido del mensaje a través del medio de 
comunicación social de que se trate, para determinar si de manera 
efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de 
actualizar la infracción constitucional correspondiente, y c) Temporal. 
Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado 
formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya 

                                                           
3 En lo sucesivo Senador 
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que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la 
presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la 
contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de 
campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o 
determinante para la actualización de la infracción, ya que puede 
suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un 
análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de 
determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso 
electivo. 

[Énfasis añadido] 

 

Ahora bien, del ACTA: AC-OPLEV-OE-414-2017 levantada en fecha dieciséis de 

noviembre de este año, por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este 

organismo y recibida en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos el veintiuno del 

mismo mes y año, no se desprende de forma preliminar que en las notas 

periodísticas a las que hace referencia el quejoso en su escrito de denuncia, se 

realice la promoción personalizada del Senador. 

 

Lo anterior se afirma en virtud de que en dichas notas no se advierten los tres 

elementos (personal, objetivo y temporal) a los que hace alusión la jurisprudencia 

antes transcrita, tal como a continuación se indica: 

 

Personal. 

Del análisis del contenido de las notas periodísticas descritas en el ACTA: AC-

OPLEV-OE-414-2017 es dable concluir que no tienen por objeto posicionar al 

denunciado, ni influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, puesto que 

no expone propuestas de campaña; tampoco se advierte que contenga una 

promesa implícita o explícita de un hecho futuro, tampoco se aprecia algún 

elemento específico encaminado a resaltar la imagen o persona del servidor 

público, exaltando sus virtudes, cualidades o capacidades de la cual pudiera 

advertirse promoción personalizada de manera indebida. 
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Objetivo.  

Del contenido de las notas periodísticas, en ningún momento se advierten las 

palabras “vota”, “voto”, “votar” o alguna otra que incite al electorado a decantarse 

por alguna candidatura, o en contravención de otra de las fuerzas políticas 

participantes en el actual proceso electoral, además de que tampoco se advierte 

que vaya dirigida al electorado en general, pues no se observa fecha alguna que 

refiera a la jornada electoral para elegir a los candidatos a los cargos de elección 

popular. 

 

Aunado a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha sostenido en diversos criterios, como el señalado en el expediente 

SUP-JRC-194/2017 y 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 

campaña deben concurrir los siguientes elementos:  

 

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

elección popular, o que el llamado al voto sea en contra o a favor 

de un candidato o partido.  

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

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

un proceso de selección interna.  

 

Al respecto, 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: 
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“expreso, sa 

Del lat. expressus, part. de exprimĕre. 

1. adj. Claro, patente, especificado. 

2. adj. Dicho del café: Hecho en cafetera exprés. U. t. c. s. m. 

3. m. tren expreso. 

4. m. Correo extraordinario despachado con una noticia o aviso 

determinado. 

5. adv. p. us. ex profeso. 

 

unívoco, ca 

Del lat. tardío univŏcus 'que solo tiene un sonido', 'que solo tiene un 

nombre'. 

1. adj. Que tiene igual naturaleza o valor que otra cosa. U. t. c. s. 

2. adj. Fil. Dicho de un término: Que se predica de varios individuos con 

la misma significación. U.t.c.s. Animal es término unívoco que conviene 

a todos los vivientes dotados de sensibilidad. Correspondencia unívoca 

 

 

inequívoco, ca 

De in-2 y equívoco. 

1. adj. Que no admite duda o equivocación. 

[Énfasis añadido] 

 

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 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, el Tribunal Electoral de Veracruz, al resolver el expediente RAP 

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

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

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

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

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

400/2017. 

 

 

Temporal.  

De la certificación de las notas periodísticas se colige que su publicación no se 

encuentra inmersa en los periodos de precampaña y campaña electoral, toda vez 

que en el primer caso, dichos actos tendrán lugar a partir del tres de enero al once 

de febrero de dos mil dieciocho para el caso de Gubernatura y del veintitrés de 

enero al once de febrero del citado año para Diputaciones, de conformidad con el 

“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
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ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

2017-2018, EN EL QUE SE RENOVARÁ LA GUBERNATURA E INTEGRANTES 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ identificado con la clave 

OPLEV/CG277/2017”, aprobado por el Consejo General de este organismo 

electoral en Sesión Extraordinaria celebrada el veintiséis de octubre de este año, 

en tanto que las campañas electorales de los partidos políticos iniciarán a partir del 

día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, 

debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral, conforme lo 

dispone el artículo 69 del Código de la materia. 

 

Aunado lo anterior, cabe señalar que el link proporcionado por el quejoso, 

http://www.pepeyunes.com/prensa/ al momento de llevar a cabo la certificación 

correspondiente del mismo, se hizo constar que aparecieron las leyendas “Esta 

página no se puede mostrar”, “Asegúrate de que la dirección web 

http://www.pepeyunes.com sea correcta.”. Para mayor ilustración, a 

continuación, se inserta la imagen respectiva contenida en el ACTA: AC-OPLEV-

OE-414-2017: 

 

 

 

ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-414-2017 

 

http://www.pepeyunes.com/prensa/
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Finalmente es de indicarse que los hechos que se denuncian fueron del 

conocimiento del quejoso a través del medio de comunicación denominado Internet, 

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

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

siguiente: 
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- El internet es una red informática mundial; un mecanismo para que 

cualquier persona pueda difundir y acceder a información de su 

interés, y que su utilización permite la descentralización extrema de la 

información; que debido a su rápida masificación en el espacio virtual, 

puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de 

redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información y 

contenidos (textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, 

entre otros), de modo que crean una comunidad virtual e interactiva. 

 

- Adicionalmente, la Sala Superior señaló que las características de 

las aludidas redes sociales, es que carecen de un control efectivo 

respecto de la autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan. 

 

- 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 decretara la 

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

o actuar indebido del denunciado. 

 

Resulta aplicable el criterio sostenido en la Jurisprudencia 17/2016, cuyo rubro y 

texto es: 

 

INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS 

PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES 
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RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO.- De la 

interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en 

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

Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, se colige que en 

el contexto de una contienda electoral la libertad de expresión debe 

ser especialmente protegida, ya que constituye una condición 

esencial del proceso electoral y, por tanto, de la democracia. Ahora 

bien, al momento de analizar conductas posiblemente infractoras de 

la normativa electoral respecto de expresiones difundidas en internet, 

en el contexto de un proceso electoral, se deben tomar en cuenta las 

particularidades de ese medio, a fin de potenciar la protección 

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

configuración y diseño distinto de otros medios de comunicación como 

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

información, el debate y las opiniones de los usuarios, lo que no 

excluye la existencia de un régimen de responsabilidad adecuado a 

dicho medio. Lo anterior, tomando en consideración que el internet 

facilita el acceso a las personas de la información generada en el 

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

que los usuarios intercambian ideas y opiniones –positivas o 

negativas– de manera ágil, fluida y libre, generando un mayor 

involucramiento del electorado en temas relacionados con la 

contienda electoral. 

 [Énfasis añadido] 

 

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

intrínseca de los hechos denunciados, así como de las constancias que integran el 

expediente, con base en lo que en la doctrina se denomina fumus boni iuris -

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

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

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

rubro y texto siguiente: 
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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. 

[Énfasis añadido] 

 

Derivado de lo anterior, esta Comisión arriba a la conclusión, que debe 

DESECHARSE la solicitud de medidas cautelares solicitadas por el Licenciado 

Mizraim Eligio Castelán Enríquez, en su calidad de Representante Propietario del 

Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Organismo Público Local 

Electoral; en el expediente CG/SE/PES/PAN/450/2017, y radicada en el cuaderno 

auxiliar de medidas cautelares CG/SE/CAMC/PAN/090/2017, al actualizarse la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 39, numeral 1, inciso c) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local del Estado de 

Veracruz, mismo que a la letra dice: 
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Artículo 39 

 

De las causales de desechamiento de las medidas cautelares 

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada, 

cuando: 

(…) 

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; 

(…) 

 

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

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

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

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

conformidad con la Jurisprudencia 16/2009 de rubro y texto siguientes. 

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA 

CONDUCTA INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA 

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

base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 367 a 371 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se advierte que el procedimiento especial 

sancionador tiene el carácter de sumario y precautorio, que puede 

finalizar, antes de la emisión de una resolución de fondo cuando se 

actualice alguna de las causas de improcedencia  previstas 

expresamente en el citado código. Por tanto, el hecho de que la 

conducta cese, sea por decisión del presunto infractor, de una medida 

cautelar o por acuerdo de voluntades de los interesados, no deja sin 

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

potestad investigadora y sancionadora de la autoridad administrativa 

electoral, porque la conducta o hechos denunciados no dejan de existir, 

razón por la cual debe continuar el desahogo del procedimiento, a 
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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 Organismo Público Local Electoral del Estado, 

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 ha lugar la medida cautelar. 

 

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

párrafo 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 DESECHAR LA SOLICITUD DE 

MEDIDAS CAUTELARES realizada por el Licenciado Mizraim Eligio Castelán 

Enríquez, en su calidad de Representante Propietario del Partido Acción Nacional 

ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz; con fundamento en lo señalado en la consideración tercera del presente 

acuerdo. 

 

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

Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes, en términos 
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del artículo 40, párrafo 4 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz. 

 

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

veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
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