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ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, RESPECTO DE LA SOLICITUD 

DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADAS POR EL C. ENRIQUE TREJO 

MORALES, POR PROPIO DERECHO; EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/ETM/182/2021, DEL QUE 

DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/ETM/163/2021. 
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Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, resuelve declarar IMPROCEDENTE la 

medida cautelar, contra el Marcos Isleño Andrade y las personas que se mencionan en el 

escrito de queja, por la presunta comisión de actos “promoción personalizada, uso 

indebido de recursos públicos, actos anticipados de campaña, violencia política y 

propaganda calumniosa”, pues del estudio realizado preliminarmente y en apariencia 

del buen derecho, como se explica en el apartado de las publicaciones denunciadas, no 

se acreditan las infracciones denunciadas. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. DENUNCIA  

El 26 de marzo de dos mil veintiuno1, el C. Enrique Trejo Morales,  por propio 

derecho, presentó escrito de denuncia en contra del C. Marcos Isleño Andrade, 

quien a decir del quejoso, tiene la calidad de Precandidato del Partido Verde 

Ecologista de México a la alcaldía de Medellín de Bravo, Veracruz, por actos que 

podrían constituir “promoción personalizada, uso indebido de recursos 

públicos, actos anticipados de campaña y violencia política”. 

 

2. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO  

Por acuerdo de 28 de marzo, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de 

expediente CG/SE/PES/ETM/182/2021. De igual forma, se reservó la admisión y 

                                            
1 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en contrario. 
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emplazamiento, para realizar diligencias para mejor proveer, y contar con 

elementos suficientes para el dictado de las medidas cautelares y la debida 

integración del expediente. 

 

3. DILIGENCIAS PRELIMINARES 

Mediante acuerdo de 28 de marzo, se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral de este OPLE2, para que realizara las siguientes diligencias 

 

 Certificara la existencia y contenido de las ligas electrónicas referidas en 

el escrito de queja, mismas que se enlistan a continuación: 

  Liga Electrónica 

https://www.facebook.com/100003113900651/videos/3877715165675575/  
 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=153311713230532&ref=watch_permalink  

https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez  

 

Publicaciones realizadas en perfil de Facebook “Julieta Sánchez”: 

 

         Liga Electrónica 

1. https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3926233750766863 
 

2.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3926362774087294 
 

3.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3929836110406627 

4.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3929940087062896:0  

                                            
2 En adelante, UTOE. 
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5.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3932769913446580 
 

6.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3932903696766535 
 

7.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3933029600087278 
 

8.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3933264690063769 
 

9.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3933352260055012 

10.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3933396350050603  
 

11.- https://facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3936491636407741   
 

12.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3938835139506724  
 

13.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3939257369464501  
 

14.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3943780595678845  
 

15.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3944403422283229 

16.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3932414613482110 

17.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3932769913446580 
 

18.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3933687083354863 
 

19.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3934113229978915 
 

20.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3937327039657534 
 

21.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3937355329654705 

22.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3937595376297367 
 

23.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3937685549621683:0 
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24.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3938835139506724 
 

25- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3939257369464501 
 

26.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3939636989426539   
 

27.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3941598252563746  
 

28.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3941598872563684 
 

29.- https://facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3941615659228672 

30.- https://facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3944403422283229 
 

 

Publicaciones realizadas en perfil de Facebook “Santiago Argüello Cruz”: 
 

                               Liga Electrónica 

https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz 

 
1.- https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3842556905791016  

 
2.- https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3842631272450246 
 

3.- https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3845419375504769 
 

4.- https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3845605532152820  
 

5.- https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3839733382740035 

6.- https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3839734889406551  
 

7.- https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3840388449341195 

8.- https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3842809482432425  
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9.- https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3845605532152820 

10.- https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3846364645410242  
 

11.- https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3847324908647549 
 

12.- https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3850488711664502  
 

13.- https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3850515654995141  
 

14.- https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3808419919204715  
 

 
 

Publicaciones realizadas en el perfil de Facebook “RegiduriasegundaMedellindebravo”: 
 

                                  Liga Electrónica 

https://www.facebook.com/regiduriasegunda.medellindebravo.7  

1.- https://www.facebook.com/regiduriasegunda.medellindebravo.7/posts/859803211536265 
 

2.- https://www.facebook.com/regiduriasegunda.medellindebravo.7/posts/859651154884804 
 

 
 

Publicaciones realizadas relativa a la Asociación Civil “Yo Soy Medellín”. 
 

Liga Electrónica 

1.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3946492148741023 

2.- https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3946741105382794 

3.- https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3845208642192509  
 

4.- https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3855271207852919  
 

5.- https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3855425344504172 
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6.- https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3855527371160636   
 

 

La certificación del contenido de la unidad de almacenamiento USB que el quejoso anexa 

a su escrito. 

 

En misma fecha, derivado de lo expuesto por el quejoso, la Secretaría Ejecutiva dictó 

medidas de protección, por lo cual requirió a la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Veracruz, para que proporcionara al denunciante las medidas de seguridad 

necesarias a fin de salvaguardar su integridad física. 

 

Asimismo, se requirió al Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, para que 

informara si las personas de nombre Julieta del Carmen Sánchez, Santiago Argüello Cruz 

y Reyna Esther Rodríguez Valenzuela, laboran en dicho Ayuntamiento y, de ser el caso, 

el cargo, puesto y atribuciones que desempeñan. 

 

El 2 de abril, se tuvo por cumplido lo ordenado al Ayuntamiento de Medellín de Bravo, 

Veracruz, toda vez que mediante escrito de fecha 1 del mismo mes, la Síndica Única de 

dicho ente público informó que las personas referidas en el párrafo anterior laboran para 

dicha autoridad, indicando las funciones que desempeñan. 

 

El 6 de abril, la Secretaría Ejecutiva determinó atraer como hechos públicos y notorios al 

presente expediente, información relativa a la posible precandidatura del denunciado a 
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la alcaldía del Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz; la concerniente a la Asociación 

Civil “Yo Soy Medellín”, así como el domicilio del denunciado, mismos que obran en los 

autos de los expedientes CG/SE/CD17/PES/JMCM/061/2021 y CG/SE/PES/MIA/132/2021, 

respectivamente, del índice de dicha Secretaría. 

 

El 10 de abril, se recibió oficio SS-O/D.O./7916A/2021, mediante el cual el Director de 

Operaciones de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz, informó sobre las acciones tomadas con la finalidad de proporcionar al 

denunciante las medidas de protección que requiera. 

 

El 14 del mismo mes, se requirió al Ayuntamiento de Medellín de Bravo, para que 

informara si el perfil de Facebook “RegiduriasegundaMedellindebravo” pertenece de 

manera oficial a dicha autoridad y, en su caso, los datos de la persona que lo administra. 

 

El 17 de abril, se tuvo por cumplido lo ordenado a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, 

mediante proveído de fecha veintiocho de marzo, toda vez que remitió el acta AC-

OPLEV-OE-354-2021 y AC-OPLEV-OE-CD17-004-2021. 

 

El 21 de abril, se tuvo por cumplido lo ordenado al H. Ayuntamiento de Medellín de Bravo, 

Veracruz, toda vez que manifestó que el perfil de Facebook 

“RegiduriasegundaMedellindebravo”, no pertenece a dicho ente público. Por otro lado, 

se requirió a la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para que 
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informara si el C. Marcos Isleño Andrade ha rendido informe relativo a gastos de 

precampaña en virtud de estar contendiendo por algún cargo de elección popular en el 

Estado de Veracruz, en el proceso electoral 2020-2021. 

 

El 24 del mismo mes, se requirió al Partido Verde Ecologista de México para que 

informara sobre la posible precandidatura o candidatura del C. Marcos Isleño Andrade 

dentro de dicho instituto político a algún cargo de elección popular en Veracruz, en el 

proceso electoral 2020-2021. 

 

El 27 de abril, se tuvo por cumplido lo ordenado al Partido Verde Ecologista de México, 

mediante proveído de fecha veinticuatro de abril.  

 

 

 4.   ADMISIÓN 

En fecha 27 de abril, la Secretaría Ejecutiva determinó que se contaban con los 

elementos necesarios para el estudio y análisis de la solicitud de medidas 

cautelares, por lo que se admitió la queja para dar trámite a la solicitud de las 

mismas planteada por el denunciante, reservando el emplazamiento de las partes 

hasta el momento de la audiencia respectiva. 

 

5.    FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR 
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A propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el 27 de abril se formó 

el Cuadernillo Auxiliar de Medidas Cautelares, radicándose bajo el número de 

expediente CAUTELARES CG/SE/CAMC/ETM/163/2021.  

 

Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud de 

medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo 

Público Electoral de Veracruz3, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara 

lo conducente. 

 

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

A) COMPETENCIA 

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

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

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave4; así como lo establecido en los artículos 1, 

párrafo 2; 6, párrafo 7; 7, párrafo 1; 8, párrafos 1 y 2; 9, párrafo 2; 10, numeral 3, inciso c); 

41 y 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

 

Lo anterior, pues a decir del quejoso, “el denunciado ha incurrido en diversas conductas 

contrarias a la normatividad electoral y en tiempos no permitidos dentro del Proceso 

Electoral Local 2020-2021, pudiendo incurrir en promoción personalizada, uso indebido 

                                            
3 En adelante, Comisión. 
4 En lo sucesivo, Código Electoral. 
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de recursos públicos, actos anticipados de campaña, violencia política y propaganda 

calumniosa”, en donde se solicitó la adopción de Medidas Cautelares, lo cual es 

competencia de esta Comisión. 

 

B) PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

Del escrito de denuncia, se advierte que el C. Enrique Trejo Morales, por propio derecho, 

solicita el dictado de medidas cautelares en los términos siguientes: 

[…] 

Con fundamento en el artículo 341 y 38 del reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV y 
dado que el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su jurisprudencia 
14/2015 de rubro MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA estableció que el objeto 
de estas medidas provisionales es detener una conducta que por sí misma genere inequidad 
en el Proceso Electoral, bajo el principio de tutela preventiva  y toda vez que el c. Marcos Isleño 
Andrade, ha demostrado que pone en riesgo los criterios de imparcialidad, neutralidad y 
equidad en el actual Proceso Electoral Local 2020-2021, solicito respetuosamente a la 
autoridad electoral local que determine las medidas cautelares correspondientes, a fin de que 
se eliminen las publicaciones y expresiones denunciadas y que, el denunciado se abstenga 
en lo subsecuente de continuar la normatividad electoral, lo anterior, con el fin de evitar un 
daño o perjuicio irreparable en la equidad del proceso electoral en marcha. 
 
De igual modo, se solicita a esta autoridad, que el registro como precandidato o candidato 
dentro del Proceso Local Electoral 2020-2021 de Marcos Isleño Andrade le sea negado, en caso 
de ya haber sido aprobado, este le sea negado. 
[…] 

 Lo resaltado es propio 
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C) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

Los elementos que la autoridad administrativa electoral debe analizar para emitir su 

pronunciamiento son los siguientes:  

 

a) Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, del cual se pide 
la tutela en el proceso.  
 
b) Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica 
efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una 
decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama.  
 
c) La irreparabilidad de la afectación. Es la afectación sobre derechos que, por su 
propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada 
indemnización. 
 
 

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

necesaria y proporcional respecto de lo que se pide y el acto que se denuncia. 

 

 
La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección 

provisional y urgente, a raíz de una afectación producida —que se busca evitar sea 

mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se discute la 

pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su actualización.  

 

El criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en lo que la doctrina 

denomina como el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, unida al elemento 

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

menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final. 
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En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en los que 

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

instauración del procedimiento.  

 

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

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

manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el segundo 

elemento consiste en la posible frustración de los derechos de quien promueve la 

medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.  

 

Esa situación obliga, indefectiblemente, a realizar una evaluación preliminar en torno a 

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

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

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

procede o no el dictado de medidas cautelares.  

 

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

acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante la ponderación de los 

elementos que obren en el expediente, generalmente aportados por el solicitante, con 

el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, si pueden producirse daños o 
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lesiones irreparables a los principios rectores de la materia electoral con la permanencia 

de cierto tipo de acciones o conductas. 

  

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte de la 

autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su concesión o 

denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que según sea el sentido 

de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los sujetos en conflicto.  

 

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas, y en 

su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas ponderaciones que 

permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos en juego, la 

irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así como su 

razonabilidad y proporcionalidad.  

 

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

los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se refieran a hechos 

objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan consumado totalmente o 

futuros de realización incierta, pues el objeto de estas medidas es restablecer de manera 

transitoria el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo provisionalmente una 

situación que se reputa antijurídica, con la finalidad de evitar la generación de daños 

irreparables.  

 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/ETM/163/2021  
  

Página 16 de 126 
 

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

cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, 

por ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo, y 

sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es, previendo el peligro 

en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución definitiva, asegurando su 

eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de 

un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un 

instrumento, no solo de otra resolución, sino también del interés público, porque buscan 

restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una 

situación que se reputa antijurídica.  

 

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada con el rubro MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN 

ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA 

AUDIENCIA.5 

 

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 

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

pág. 18, registro 196727.   
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electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la 

materia de la queja.  

 

D) ESTUDIO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

 

El C. Enrique Trejo Morales, por propio derecho, aduce que el denunciado tiene el 

carácter de precandidato del Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía de Medellín 

de Bravo, Veracruz, y que ha incurrido en diversas conductas contrarias a la normatividad 

electoral, en tiempos no permitidos dentro del Proceso Electoral Local 2020-2021, 

situación que podría constituir infracciones en promoción personalizada, uso indebido 

de recursos públicos, actos anticipados de campaña, violencia política y propaganda 

calumniosa, lo que a consideración de esta Comisión, podría ser violatorio de lo 

dispuesto en los artículos 134, párrafo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos6; 79, párrafo 2 de la Constitución Política del Estado de Veracruz7; 340 

fracción I, II y III del Código Electoral; 6, numeral 3, inciso a) y g); y 66 numeral 2, incisos 

a), b) y c) del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

 

Dicho análisis se realizará bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia o no de las infracciones, en sede cautelar, acerca de las conductas 

denunciadas presuntamente atribuibles al C. Marcos Isleño Andrade, quien a decir del 

                                            
6 En adelante, Constitución Federal. 
7 En lo sucesivo, Constitución Local. 
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quejoso es precandidato del Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía de Medellín 

de Bravo, Veracruz. 

 

Material certificado por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

 

El quejoso solicitó a esta autoridad que, a través de la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, se verifique y certifiquen los enlaces de la red social Facebook que se insertan 

en el escrito. 

 

De igual manera, solicitó que se verifique y certifiquen las bardas que han sido pintadas 

por el denunciado, sobre el particular, es preciso mencionar que de un análisis integral al 

escrito de queja no se aprecian referencias a pintas de bardas. Por tanto, solo se 

certificaron las ligas electrónicas que el quejoso indica, como se muestra a continuación. 

 

Acta AC-OPLEV-OE-354-2021. 

  

Del presente instrumento, se advierte la certificación del contenido de la unidad de 

almacenamiento USB que el quejoso anexa a su escrito: 

 

Extracto del acta 

“… En el cual advierto un dispositivo de almacenamiento conocido como USB de color azul con 
tapa, que en la parte frontal tiene las letras: “Rom tec” seguido el número y letras: “8Gb”. 
Continuando con la diligencia procedo a insertar dicho dispositivo en el equipo de cómputo y 
advierto que observo dos archivos, el primero es de “Nombre”: “Organismo Público Local 
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Electoral”, de “Fecha de modificación”: “26/03/2021 04:17 p.m.”, de “Tipo”: “Documento de 
Microsoft Word”, de “Tamaño”: “14,920 KB”, el cual procedo a abrir y veo que contiene una 
parte del escrito de la queja motivo de esta diligencia y que corresponde a ligas electrónicas, 
descripciones e imágenes…”   
… 
Continuando con la diligencia procedo a observar el siguiente archivo el cual es un archivo de 
“Nombre”: “Organismo Público Local Electoral”, de “Fecha de modificación”: “26/03/2021 04:18 
p.m.” de “Tipo: “Adobe Acrobat Document”, de “Tamaño”: “2,880 KB”, el cual procedo a abrir 
y advierto que es un documento en formato pdf el cual consta de cuarenta y dos fojas, mismo 
que en la parte superior de primera foja observo el siguiente texto. ----------------------------------------------  
“Asunto: Se interpone queja en vía de Procedimiento Especial Sancionador.” 
“Quejoso:” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Enrique Trejo Morales” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
“Denunciado: Marcos Isleño Andrade, precandidato del Partido Verde Ecologista De México a 
la alcaldía de Medellín de Bravo, Ver.” --------------------------------------------------------------------------------------------  
“Comisión de Quejas y Denuncias” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Del Organismo Público Local Electoral” ------------------------------------------------------------------------------------------  
“Del Estado de Veracruz” 

Imágenes relacionadas 
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Acta AC-OPLEV-OE-CD17-004-2021.  

 

Ligas electrónicas que contienen el video relativo a la rueda de prensa. 

LIGA ELECTRÓNICA 

https://www.facebook.com/100003113900651/videos/3877715165675575/ 8 
 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=153311713230532&ref=watch_permalink 9  

 

 “Julieta Sánchez” 

LIGA ELECTRÓNICA 

610 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3932903696766535  

711 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3933029600087278  

1012 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3933396350050603  

1113 
https://facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3936491636407741  

 

 “Santiago Arguello Cruz” 

 

LIGA ELECTRÓNICA 

                                            
8 Visible a foja 4 del acta y publicada en la red social Facebook, bajo el nombre de perfil “Marcos Isleño”. 
9 Visible a foja 10 del acta. 
10 Visible a foja 20 del acta. 
11 Visible a foja 29 del acta. 
12 Visible a foja 43 del acta. 
13 Visible a foja 51 del acta. 
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214 
https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3842631272450246   

315 
https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3845419375504769   

 

 

Ligas electrónicas que contienen imágenes, cuyas características son similares. 

 

 “Julieta Sánchez” 

 

LIGA ELECTRÓNICA 

https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez  

1 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3926233750766863  

2 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3926362774087294  

3 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3929836110406627   

4 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3929940087062896:0  

5 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3932769913446580    

8 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3933264690063769  

9 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3933352260055012  

11 
https://facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3936491636407741  

                                            
14 Visible a foja 83 del acta. 
15 Visible a foja 91 del acta. 
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12 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3938835139506724  

13 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3939257369464501  

14 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3943780595678845  

15 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3944403422283229  

16 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3932414613482110  

17 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3932769913446580  

18 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3933687083354863  

19 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3934113229978915  

20 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3937327039657534  

21 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3937355329654705  

22 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3937595376297367  

23 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3937685549621683:0  

24 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3938835139506724  

25 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3939257369464501  

26 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3939636989426539  

27 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3941598252563746  

28 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3941598872563684  
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29 
https://facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3941615659228672  

30 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3944403422283229  

 

 “Santiago Arguello Cruz” 

 

LIGA ELECTRÓNICA 

https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz  

1 
https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3842556905791016  

4 
https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3845605532152820  

5 
https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3839733382740035  

6 
https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3839734889406551  

7 
https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3840388449341195  

8 
https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3842809482432425  

9 
https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3845605532152820  

10 
https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3846364645410242  

11 
https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3847324908647549  

12 
https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3850488711664502  

13 
https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3850515654995141  

14 
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https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3808419919204715  

 

 “regiduriasegunda.medellindebravo.7” 
 

LIGA ELECTRÓNICA 

 
https://www.facebook.com/regiduriasegunda.medellindebravo.7  

1 
https://www.facebook.com/regiduriasegunda.medellindebravo.7/posts/859803211536265  

2 
https://www.facebook.com/regiduriasegunda.medellindebravo.7/posts/859651154884804  

 
 

1. PUBLICACIONES QUE HACEN REFERENCIA A LA ASOCIACIÓN CIVIL “Yo Soy 
Medellín”. 

 
LIGA ELECTRÓNICA 

1 
                  https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3946492148741023  

2 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3946741105382794  

3 
https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3845208642192509  

4 
https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3855271207852919  

5 
https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3855425344504172  

6 
https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3855527371160636  

 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/ETM/163/2021  
  

Página 25 de 126 
 

1. Ligas electrónicas en las que se difunden diversas imágenes con características 

similares, a través de la red social Facebook, en los nombres de perfil “Julieta 

Sánchez”, “Santiago Arguello Cruz” y “Regiduría Segunda Medellín de Bravo”. 

 

El presente estudio se realizará tomando en cuenta lo aducido por el quejoso en el hecho 

TERCERO. Como se muestra a continuación. 

 

[…] 
Han sido realizadas una gran cantidad de publicaciones en diversas páginas personales de 
Facebook que corresponden a trabajadores del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, 
Veracruz, en las que se observa el claro apoyo que éstos están dando al C. Marcos isleño 
Andrade como candidato a la alcaldía del referido municipio. 
[…] 

  

Asimismo, manifiesta que dichos servidores públicos han difundido tales publicaciones 

en horarios laborales, además de que han sido realizadas fuera de cualquier etapa del 

proceso electoral que permita la difusión de propaganda, considerándose, así como 

constitutivos de actos anticipados de campaña. Al mismo tiempo que contraviene las 

normas del mandato constitucional al aplicar de manera parcial e influyendo en el 

desarrollo del proceso electoral, los recursos públicos a su disposición. Manifestando 

que tales acciones han sido realizadas durante horas y días laborales, momentos en los 

que expresamente está determinada la prohibición de la participación de servidores en 

actos político-electorales. 
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De igual manera, aduce el denunciante que es posible identificar las publicaciones de 

simpatía y apoyo a la rueda de prensa de Marcos Isleño Andrade, el cual también puede 

identificarse, reafirmando los actos de promoción personalizada y uso indebido de 

recursos públicos en beneficio de un determinado candidato. Asimismo, es visible una 

campaña organizada realizada en favor de Marcos Isleño Andrade que consiste en la 

leyenda “Yo soy mujer y apoyo a Marcos Isleño”.  

 

2. Promoción personalizada 

 

MARCO JURÍDICO 

 

El párrafo octavo del artículo 134, de la Constitución Federal y segundo párrafo del 

artículo 79, de la Constitución Local, establecen que la propaganda, bajo cualquier 

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

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

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

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 
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Al respecto, la Sala Superior del TEPJF determinó que el artículo 134 Constitucional, tiene 

como finalidad que16: 

 

 La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos, 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de los 

tres órdenes de gobierno, debe ser institucional;  

 Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social;  

 La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir nombres, 

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

personalizada de cualquier servidor público;  

 Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de los 

servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión; 

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

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

la competencia entre los partidos políticos. 

Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal: "bajo 

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

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

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

                                            
16 Así lo sostuvo la Sala Superior del TEPJF, al resolver los expedientes SUP-REP-3/2015 Y SUP-REP-5/2015, 
entre otros. 
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internet, cine, prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas, trípticos, volantes, 

entre otros. 

 

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

para determinar o identificar, cuándo se está frente a propaganda personalizada de las 

y los servidores públicos, tales como17:  

 

 Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público;  

 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 

 Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado 

formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que, si 

la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la 

propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa 

cuando se da en el período de campañas; sin que dicho período pueda 

considerarse el único o determinante para la actualización de la infracción, ya 

que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un 

                                            
17 De conformidad con la jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 
PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar 

adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo. 

En efecto, el artículo 134 de la Constitución Federal contiene dos aspectos que dan 

fundamento al orden democrático: por una parte, el derecho a la información, 

sustentado en la obligación que tienen los órganos de gobierno de informar y el 

correlativo derecho que tienen las personas de recibir información del quehacer 

gubernamental y; el principio de equidad, que debe prevalecer en las contiendas 

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

orden, se abstengan de influir en cualquier forma en la competencia entre partidos. 

 

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

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

una limitación absoluta a las actividades públicas que realicen dichos funcionarios en 

ejercicio de sus atribuciones, así como tampoco impiden su participación en las 

actividades que deban realizar para ese efecto.18 

 

Además, sostiene que la promoción personalizada, se actualiza cuando se tienda a 

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

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

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

                                            
18 Criterio adoptado por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional Electoral 
identificado con la clave SUP-JRC-123-2017. 
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religiosas o personales, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los 

logros de gobierno con la persona, más que con la institución, a fin de posicionarlo en 

el conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales, o bien, para favorecer o 

afectar a las distintas fuerzas y actores políticos. 

 

2.1 Estudio sobre el contenido de las imágenes y videos alojados en las ligas electrónicas 

denunciadas, bajo la promoción personalizada. 

 

En la denuncia se acusa, sustancialmente que Julieta Sánchez, Santiago Arguello Cruz y 

el perfil de la Regiduría Segunda de Medellín de Bravo, Veracruz, correspondiente a 

Reyna Esther Rodríguez Valenzuela, todos servidores públicos, trabajadores 

pertenecientes al Municipio de Medellín de Bravo, por la supuesta realización de una 

serie de publicaciones mediante las que refrendan su apoyo y simpatía con el C. Marcos 

Isleño Andrade, quien a decir del quejoso tiene el carácter de precandidato a la Alcaldía 

del mencionado municipio, situación que, bajo su percepción, podría generar promoción 

personalizada en beneficio de un determinado candidato. 

 

 

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

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

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

 

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

          (Lo resaltado es propio) 

 

A continuación, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia 

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

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

indiciariamente que se esté realizando promoción personalizada en favor del C. Marcos 

Isleño Andrade, ello en virtud que de las constancias que obran en autos no se aprecia 

algún elemento que aluda que el denunciado sea servidor público. 

 

Lo anterior atendiendo a lo establecido en los artículos 108 de la Constitución Federal; 1 

fracciones IX, X y XXVIII de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado 

de Veracruz; 3 numeral 1, 43 numeral 1 inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, 

que a la letra dicen:  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en 
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así 
como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución 
otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 
(…) 

 

Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.  

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de responsabilidad 
administrativa y tiene por objeto: 
(…) 
IX. Ente de Control: La Contraloría y los Órganos Internos de Control de los entes 
públicos; 
 X. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Constitucionales 
Autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública estatal, los 
Ayuntamientos del Estado y sus dependencias y entidades; así como cualquier otro 
ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos 
citados; 
(…) 
XXVIII. Servidores públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o 
comisión en los entes públicos a que se refieren las fracciones IX y X de este artículo, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 
(…) 
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LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Artículo 3. 1. Los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto 
Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 
(…) 

 

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

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

Autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública estatal, los 

Ayuntamientos del Estado y sus dependencias y entidades; por tanto, los Partidos 

Políticos al ser entidades de interés Público, sus miembros no son servidores públicos, es 

por ello que el C. Marcos Isleño Andrade, quien a decir del quejoso, tiene la calidad de 

precandidato a la Alcaldía de Medellín de Bravo, Veracruz, por el Partido Verde Ecologista 

de México, no está sujeto a los limites previstos en el artículo 134 párrafo Octavo de la 

Constitución Federal.  

 

En las relatadas circunstancias, esta Comisión estima que no se actualiza el elemento 

personal de la conducta en estudio, pues de un análisis integral a las publicaciones 

denunciadas, cuyo contenido fue certificado por la UTOE, no se aprecia que el 

denunciado tenga el carácter de servidor público o que las publicaciones sean difundidas 
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a través de un perfil público del C. Marcos Isleño Andrade, aunado a que dichas 

publicaciones no se encuentran alojadas en ninguna cuenta oficial de una institución 

pública.  

 

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

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

personalizada. Lo anterior al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, misma 

que a continuación se transcribe: 

 

Artículo 48  

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

a. …  

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

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

denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar. 

 

3. Actos anticipados de campaña 

 
 

Marco Jurídico 

 

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

Electorales, en relación con el segundo párrafo del artículo 267 del Código Electoral 

vigente, define a los actos anticipados de campaña como: los actos de expresión que se 
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realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de 

campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

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

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

 

Sobre el tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación19, 

ha sostenido el criterio de que los actos anticipados de precampaña o campaña se 

configuran por la coexistencia de los siguientes elementos: 

 

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

aspirantes, o precandidatos, y en el contexto del mensaje se adviertan 

elementos que hagan plenamente identificable al sujeto(s) de que se 

trate; 

 

I. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los actos, es 

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

campañas, y 

 

II. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice actos o 

cualquier tipo de expresión que revele la intención de llamar a votar o 

pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido, para 

                                            
19 En adelante, TEPJF. 
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contender en un procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que 

de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener 

la postulación a una precandidatura, candidatura para un cargo de 

elección popular. 

 

De esta forma, la concurrencia de los elementos personal, temporal y subjetivo resulta 

indispensable para determinar si los hechos denunciados son susceptibles o no de 

constituir actos anticipados de campaña; por lo que la ausencia de cualquiera de estos 

elementos tendría como consecuencia la inexistencia de la infracción electoral. 

 

Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, el 

órgano jurisdiccional en materia electoral ha definido los aspectos a considerar para su 

acreditación, a través de la Jurisprudencia 4/2018 emitida por la Sala Superior del TEPJF, 

de rubro y contenido siguiente: 

  

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 
SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A 
SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). Una 
interpretación teleológica y funcional de los artículos 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de México, permite concluir que el 
elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en 
principio, solo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su 
finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura 
o partido político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el 
fin de obtener una candidatura. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si el 
contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, 
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abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que posea un significado 
equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y 2. 
Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas 
en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera 
más objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un mensaje, así 
como generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran una 
irregularidad en materia de actos anticipados de precampaña y campaña, acotando, a su 
vez, la discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y maximizando el debate público, 
al evitar, de forma innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia electoral 
de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan una candidatura.  
 

Lo resaltado es propio. 

 

En ese sentido, para que una expresión o mensaje actualice el elemento subjetivo de los 

actos anticipados de campaña, se debe analizar si a través del mensaje: se llama al voto 

en favor o en contra de una persona o partido; se publiciten las plataformas electorales 

o programas de gobierno; o se posiciona a alguien con el fin de obtener una candidatura. 

 

Asimismo, sólo las manifestaciones explícitas o inequívocas de apoyo o rechazo hacia 

una opción electoral pueden llegar a configurar actos anticipados de precampaña o 

campaña.  

 

De igual forma, 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 
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de una candidatura 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 popular20.  

 

Asimismo, se debe verificar la existencia de alguna palabra o expresión que, de forma 

objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que 

posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una 

forma inequívoca. 

 

Por su parte, 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 TEPJF, en el expediente SUP-JRC-

400/201721. 

 
 

3.1 Estudio sobre el contenido de las imágenes y videos alojados en las ligas electrónicas 

denunciadas, por la presunta conducta de actos anticipados de campaña. 

 

                                            
20 Expediente SUP-JRC-194/2017 y acumulados 
21 Visible en el siguiente link: 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JRC-0400-
2017.pdf  

about:blank
about:blank
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El quejoso manifiesta que las publicaciones realizadas son constitutivas de actos 

anticipados de campaña, pues en ellas siempre están presentes elementos que aluden al 

apoyo a Marcos Isleño Andrade, quien es conocido por ser candidato a la alcaldía de 

Medellín de Bravo, Veracruz. 

 

Ahora bien, para contextualizar lo que el quejoso aduce, enseguida se inserta el 

contenido del acta AC-OPLEV-OE-CD17-004-2021, referente a las ligas electrónicas 

señaladas en el apartado de “Material certificado por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral”, las cuales se encuentran alojadas en la red social Facebook, bajo los nombres 

de perfil siguientes: 

“Julieta Sánchez” 

 

LIGA 
ELECTRÓNICA 

IMAGEN REPRESENTATIVA EXTRACTO DEL ACTA 

https://www.faceb
ook.com/julietadel

carmen.sanchez 
 

fecha de 
publicación:  
15 de marzo 

 

“observo un collage de varias fotos 
de personas de sexo femenino, 
asimismo, puedo observar una foto 
de perfil en la que se ve a una persona 
de sexo femenino que viste chaleco 
verde y en una figura de color 
morado se ven las letras siguientes 
“SOY MUJER Y APOYO A MARCOS 
ISLEÑO”, en la parte de abajo 
aparece el nombre de usuario 
“Julieta Sanchez”, en la parte de 
abajo se lee el siguiente texto 
“ATRAS NI PARA AGARRAR 
IMPULSO SIEMPRE FIRME EN 
NUESTRO OBJETIVO” 
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1 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3926233750766

863 
 

fecha de 
publicación:  
15 de marzo 

 

“El deporte siempre apoyado por el 
gran amigo” 

2 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3926362774087

294 
fecha de 

publicación:  
15 de marzo 

 

 “Ya decía yooooo (tres iconos de 
unas muñequitas) Marcos Isleño 
apoyando siempre el deporte” 
 
“En el arribismo, pedacería y 
simulación se encuentra el gris y poco 
conocido terrablanquense Gabriel 
Cárdenas pues se presentó a tomarse 
la foto con equipo de béisbol en El 
Tejar el cual luce un uniforme azul con 
blanco, ni tardó ni perezoso este ser 
despreciable al ver el uniforme en 
estos colores fue a tomarse las fotos 
con los jugadores que orgullosos 
portaban uniformes nuevos 
patrocinados y obsequiados por el 
C.P. Marcos Isleño. En sus redes este 
arribista borra el logo de la asociación 
civil “YO SOY MEDELLIN” pues como 
sabemos en Medellin de Bravo todo 
lo que hace el PAN es simular, robar y 
tratar de borrar toda huella de lo 
bueno que hay a base de mentiras 
engaños, simulación, golpes bajos, 
triquiñuelas, que hasta ahora sólo 
han servido para abrirle los ojos al 
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pueblo de su pésima administración. 
Risible sus tretas del pobre político 
decadente Gabriel Cárdenas. Ni un 
voto más al PAN” 

3 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3929836110406

627 
 

fecha de 
publicación:  
16 de marzo 

 
 

“veo una foto donde aparece una 
persona de sexo femenino, tez 
morena, cabello color negro y 
ondulado, blusa color azul, en la 
imagen aparece una figura color 
morada con letras blancas que dicen 
“SOY  MUJER Y APOYO A MARCOS 
ISLEÑO” 

4 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3929940087062

896:0 
 

fecha de 
publicación:  
16 de marzo 

  

“en la imagen aparece una figura 
color morada con letras blancas que 
dicen “SOY MUJER Y APOYO A 
MARCOS ISLEÑO”, por detrás de la 
misma alcanzo a observar una 
imagen de estilo collage, que 
contiene varias fotos unidas en 
miniatura” 
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5 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3932769 

913446580 
 

fecha de 
publicación:  
17 de marzo 

 

 “observo dos imágenes que 
contienen un recuadro de fotos, la 
primera imagen es un collage 
compuesto de varias fotos de 
personas de sexo femenino, las 
imágenes se encuentran en 
miniatura; la segunda imagen 
también corresponde a un collage 
compuesto de varias fotos de 
personas de sexo femenino, las 
imágenes se encuentran en 
miniatura; por debajo veo el texto 
“Marcos Isleño está con Marcos 
Isleño y 5 personas más” seguido en 
la parte de abajo de la fecha y hora 
“17 de marzo a las 9:54” y el icono de 
público, “Muchísimas gracias por 
todas sus muestras de cariño, 
simplemente… ¡Gracias” 

8 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3933264690063

769 
 

fecha de 
publicación: 
17 de marzo 

 

 “Encrucijada Política” seguido en la 
parte de abajo por la fecha y hora 
“17 de marzo a las 13:09”, seguido del 
icono de público y debajo continua 
el siguiente texto: 
“Presenta Marcos Isleño denuncias 
penales contra difamadores” 
“Enrique Bautista Molina” 
“Veracruz, Ver., 17 de marzo 2021.- 
Luego de los señalamientos que le 
hicieran grupos políticos antagónicos 
en su contra, como golpeador de 
mujeres y otras acusaciones graves; 
Marcos Isleño manifestó que ya 
interpuso denuncias penales ante la 
Fiscalía General del Estado a fin de 
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que se proceda en contra de los 
responsables de estas difamaciones.” 
“Acompañado de su abogado, José 
Angel Zárate Villegas, el expresidente 
municipal de Medellín de Bravo, 
lamentó que grupos políticos traten 
de posicionarse en las preferencias de 
los medellinenses a través de 
calumnias y señalamientos contra 
suya que no tienen ningún sustento 
jurídico.” 
“Recordó que siempre en épocas 
previas a elecciones, inician 
campañas difamatorias y 
acusatorias en su contra, pues 
siempre lo ven como el posible 
candidato más fuerte a cualquier 
puesto de elección popular.” 
“Cabe recordar que Marcos Isleño 
actualmente busca la candidatura 
del PVEM para la alcaldía de 
Medellín de Bravo, municipio que ya 
gobernó en el trienio 2011-2013 por el 
Partido Revolucionario 
Institucional.” 
“A pregunta expresa sobre el tiempo 
que tardó en responder a las 
acusaciones que le hacen sobre una 
presunta denuncia por violencia de 
género, dijo que estas acusaciones 
por lo general procedían de cuentas 
en redes sociales y otros medios, pero 
ahora, ya tienen cara y voz en la 
persona de Enrique Trejo, a quien ya 
denunciaron ante la Fiscalía General 
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del Estado por los temas de falsedad 
en todas sus modalidades.” 
“Dejó en claro que no existe ninguna 
denuncia en su contra por los delitos 
que hacen referencia estos grupos, 
motivo por el cual. ya serán las 
autoridades judiciales las que se 
encarguen de proceder penalmente 
en contra de estos difamadores.” 
“Finalmente, aseguró que no había 
querido salir a medios a pesar del 
trabajo constante que realiza a favor 
de la sociedad medellinense, sin 
embargo, dadas las circunstancias ya 
mencionadas, ahora sus apariciones 
podrían ser más regulares si son 
requeridas.” 
 

9 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3933352260055

012 
 
 

fecha de 
publicación:  
17 de marzo 

 

“… Debajo veo el texto “La Unión 
Veracruz” seguido en la parte inferior 
de la fecha y hora “17 de marzo a las 
13:42” y el icono de público y debajo 
continúa el siguiente texto: 
“Marcos Isleño denuncia a quienes lo 
acusan de violencia.” 
“No hay ninguna denuncia en mi 
contra por violencia, son calumnias 
de quieres tienen intereses 
personales y perversos para acceder 
a una candidatura. 
VIDEO” 
“Medellín de Bravo, Ver. / Por Jorge 
Sánchez / 17 de marzo de 2021.” 
“La mañana de este miércoles, el Lic. 
Ángel Zarate, manifestó que su 
representado, Marcos Isleño 
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Andrade, desde que terminó su 
periodo como Presidente Municipal 
de Medellín de Bravo (2011-2013), el 
ORFIS, quien es el organismo auditor, 
nunca ha iniciado alguna denuncia 
penal o administrativa contra Isleño; 
y agregó que tampoco ha tenido 
ninguna denuncia por agresión a 
mujeres como falsamente ha dicho 
Enrique Trejo Morales.” 
“Marcos Isleño aseguró que cada vez 
que inician los procesos electorales, 
es atacado en redes sociales por 
perfiles falsos, por lo que no había a 
quien denunciar por las calumnias; 
pero esta vez Trejo hizo un 
señalamiento directo y público, por lo 
que ha decidido denunciarlo por las 
falsedades.” 
“En la rueda de prensa realizada en 
un conocido café del fracc. Puente 
Moreno, el Lic. Angel Zarate dio a 
conocer que por tal motivo han 
interpuesto dos denuncias en contra 
de Enrique Trejo por los delitos de 
falsedad, uso de documentos falsos, 
falsificación de documentos y lo que 
resulte; agregó que también ha 
presentado una queja ante el OPLE 
por la campaña negativa que Trejo ha 
encabezado, y que no descartan 
denunciarlo por actos anticipados de 
campaña, ya que desde 16 de febrero 
hay veda electoral y tanto Trejo como 
otros actores políticos han estado 
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haciendo campaña en este periodo 
que está prohibido.” 
“El Lic. Zarate informó que el OPLE 
lleva un registro de personas 
sancionadas por ejercer violencia 
contra las mujeres, por lo que pueden 
consultarlo para que vean que 
Marcos Isleño no se encuentra en 
dicho registro.” 
“Además, Marcos Isleño hizo 
referencia a la manifestación que 
realizaron en su contra, a lo que 
resaltó que la manifestante fue un 
montaje de sus opositores, ya que la 
que llevaba la lona con su foto no 
sabía ni como se llamaba él, y que 
cuando le preguntaron el motivo de 
la manifestación no supo responder.” 
“Isleño recordó que lleva años 
ayudando a los medellinenses y a 
quienes le han pedido algún apoyo, 
que su trabajo social es lo que ha 
hecho que sus opositores tengan 
miedo de que incursione en el 
proceso electoral.” 
“A preguntas de los reporteros sobre 
si los ataques en su contra se debían 
a que es el aspirante más fuerte y si 
las preferencias le favorecen, Marcos 
Isleño mencionó que se encuentra 
favorecido por el trabajo social que 
ha realizado durante años.” 
“VIDEO: 
https://launionveracruz.com/.../marc
os-isleno-denuncia-a.../” 
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11 
https://facebook.c

om/julietadelcarme
n.sanchez/posts/39

36491636407741  
 

fecha de 
publicación:  
17 de marzo 

 “Bien hecho, no estas solo” 
 
“… Marcos Isleño esta con Marcos 
Isleño y 4 personas más” seguido en 
la parte de abajo de la fecha y hora 
“18 de marzo a las 12:12”, a un 
costado el icono de público y más 
abajo el texto “Nadie puede 
violentar tus derechos, ni burlar la 
ley” 
“Realizamos importante rueda de 
prensa para dar a conocer las 
denuncias interpuestas ante la FGE 
por falsedad y calumnias hacia mi 
persona…” 
 
 

12 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3938835139506

724 
 

fecha de 
publicación:  
19 de marzo  

“Mujeres de nuestro municipio” 
“somos más que reales” 
 
“MIL MUJERES NO PUEDEN ESTAR 
EQUIVOCADAS SOY MUJER Y APOYO 
A MARCOS ISLEÑO” 
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13 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3939257369464

501 
 

fecha de 
publicación:  
19 de marzo 

 

“Actualizado hasta la 1 de la tarde 
que bonito se veeeee” 
 
“somos isleño” 
 
“y estamos contigo” 

14 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3943780595678

845 
 

fecha de 
publicación: 
21 de marzo 

 

“Muchas felicidades arqui Daniel 
Hernández que la pases genial en 
compañía de tu familia.. Esperamos el 
pastel” 
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22 El contenido de este link consiste en un video compuesto de varias imágenes en las que aparecen 
diversos rostros de mujeres con la leyenda “SOY MUJER Y APOYO A MARCOS ISLEÑO”. 

1522 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3944403422283

229 
 

fecha de 
publicación:  
21 de marzo 

 

 

“SOY MUJER Y APOYO A MARCOS 
ISLEÑO” 
 
“Segundo bloque Mujeres de la 
laguna apoyando, seguido de los 
iconos de un corazón en color verde 
y otro en color café, a un costado el 
texto “Marcos Isleño” 

16 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/39324146134821

10 
 

fecha de 
publicación:  
17 de marzo 

 

“Somos mujeres y estamos con 
isleño” 
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17 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3932769913446

580 
 

fecha de 
publicación:  
17 de marzo 

 

“Marcos Isleño está con Marcos 
Isleño y 5 personas más” 
 
“Muchísimas gracias por todas sus 
muestras de cariño, simplemente… 
¡Gracias!” 

18 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3933687083354

863 
 

fecha de 
publicación:  
17 de marzo 

 

Abajo veo el nombre de usuario 
“Carlos Fabian Hernandez” seguido 
de la fecha y hora “17 de marzo a las 
14:48” y el icono de público, 
continua en la parte de abajo el 
siguiente texto: 
“Mujeres de Medellín apoyan a 
Marcos isleño” 
“Por Carlos Fabián “notigrilla” 
“La mayoría de mujeres con mucho 
liderazgo han decidido apoyar al 
posible Candidato de morena, PT y 
verde Marcos Isleño a la contienda 
de la presidencia Municipal de 
Medellín de Bravo” 
“Estas mujeres quieren salvar a 
Medellín de los villanos azules que 
tienen el poder en el Medellín ...” 
“Gabriel Cárdenas candidato del PAN 
no tiene posibilidades de ganar en ese 
municipio la alcaldía, y así contando 
con todo el apoyado de Su gran 
amigo el Alcalde Polo Deschamps...” 
“El Alcalde de hoy” 
“Quiere ser Diputado local y se cree 
que va a ganar!... Pero tienen a un 
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23 El contenido de este link consiste en un video compuesto de varias imágenes en las que aparecen 
diversos rostros de mujeres con la leyenda “SOY MUJER Y APOYO A MARCOS ISLEÑO”. 
 

maleno Rosales muy posesiónado en 
la región ...” 
“Esto fue la notigrilla” ------------ 
 

1923 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/39341132299789

15 
 

fecha de 
publicación:  
17 de marzo 

 

“El equipo de tu pueblo La Laguna 
(icono tres corazones en color verde, 
café y rojo)… Faltan muchísimo más 
mujeres (icono de carita amarilla 
arrojando un beso) isleño”. 
“SOY MUJER Y APOYO A MARCOS 
ISLEÑO” 

20 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3937327039657

534 
 

fecha de 
publicación:  
18 de marzo 

 

“Mi hermana también está con 
isleño” 
 
“SOY MUJER Y APOYO A MARCOS 
ISLEÑO” 
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21 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3937355329654

705 
 

fecha de 
publicación:  
18 de marzo 

 “Más mujeres se unen al proyecto” 
 
“… en la siguiente imagen veo a una 
persona de sexo femenino, tez 
clara, cabello oscuro, viste blusa 
color beige y en la parte inferior 
izquierda hay una figura en color 
morado que tiene letras blancas que 
dicen “SOY MUJER Y APOYO A 
MARCOS ISLEÑO…” 
 
“Abajo veo el nombre de usuario 
“Santiago Arguello Cruz” seguido 
del texto “está con Gaby Mejia”, 
continua la fecha y hora “18 de 
marzo a las 14:34” después el icono 
de público y abajo el texto “Traka, 
traka, la historia continúa, segundo 
bloque, el apoyo de las damas de 
Medellín de Bravo es enorme hacia 
Marcos Isleño.” 

22 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3937595376297

367 
 

fecha de 
publicación:  
18 de marzo 

 

“Abajo veo el nombre de usuario 
“Santiago Arguello Cruz” seguido 
de la fecha y hora “18 de marzo a las 
21:42” después el icono de público y 
abajo el texto “Traka, traka, la 
historia continúa, tercer bloque de 
damas medellinenses dando su 
apoyo a mi amigo Marcos Isleño pq 
te conocen, te respaldan” 
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23 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3937685549621

683:0 
 

fecha de 
publicación:  
18 de marzo 

 

“SOY UNA MUJER Y APOYO A 
MARCOS ISLEÑO” 

24 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3938835139506

724 
 

fecha de 
publicación:  
19 de marzo 

 

“Mujeres de nuestro municipio 
(iconos de manos amarillas, corazón 
verde, rojo y café) somos más que 
reales” 
 
“ MIL MUJERES NO PUEDEN ESTAR 
EQUIVOCADAS SOY MUJER Y APOYO 
A MARCOS ISLEÑO” 

25 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3939257369464

501 
 

fecha de 
publicación:  
19 de marzo 

 

“Actualizado hasta la 1 de la tarde 
que bonito se veeeee (icono de una 
carita azul, manos amarillas, 
corazón color verde, café y rojo) 
somos isleño (icono de carita feliz) y 
estamos contigo” 
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26 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3939636989426

539 
 

fecha de 
publicación:  
19 de marzo 

 

“nombre del perfil “Julieta 
Sanchez” “actualizó su foto de 
portada”, abajo la fecha y hora “19 
de marzo a las 17:03”, seguido del 
icono de público, por debajo veo 
una imagen en formato de collage 
compuesta de varias fotos en 
miniatura de varias personas” 

27 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/39415982525637

46 
 

fecha de 
publicación:  
20 de marzo 

 

“Sigamos sumandono quien dice 
yooo.. (icono de carita feliz, manos 
marillas juntas y corazón verde) 
somos isleño… 
 
“veo el nombre de usuario 
“Santiago Arguello Cruz” seguido 
de la fecha y hora “20 de marzo a las 
11:24” después el icono de público y 
abajo el siguiente texto: “Traka, 
traka, informa” 
“Quinto bloque de damas 
medellinenses apoyando a Marcos 
Isleño” 
“Todas las mujeres son hermosas, 
bonitas todas las debemos de 
querer, porque eso nos recuerda que 
somos nacidos de una mujer.” 
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24 El contenido de este link consiste en un video compuesto de varias imágenes en las que aparecen 
diversos rostros de mujeres con la leyenda “SOY MUJER Y APOYO A MARCOS ISLEÑO”. 
 

28 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3941598872563

684 
 

fecha de 
publicación:  
20 de marzo 

 

“SOY MUJER Y APOYO A MARCOS” 
 
Abajo veo el nombre de usuario 
“Santiago Arguello Cruz” seguido 
de la fecha y hora “20 de marzo a las 
11:36” después el icono de público y 
el texto “Sexto bloque de mujeres 
medellinenses en apoyo y respaldo a 
mi amigo Marcos Isleño”. 

29 
https://facebook.c

om/julietadelcarme
n.sanchez/posts/39

41615659228672 
 

fecha de 
publicación:  
20 de marzo  

“Que bonito es entrar a tu fac y ver 
todo estoooo (iconos de manos 
amarillas, dos de corazón verde, 
rojo y café) más fuertes que nunca.. 
Somos mujeres y estamos con 
Isleño” 

3024 
https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3944403422283

229 
 

fecha de 
publicación:  
21 de marzo 

 
“SOY MUJER Y APOYO A MARCOS 
ISLEÑO” 
 
“La laguna sigue y sigue (icono de 
carita feliz y corazón verde) segundo 
bloque más mujeres que están 
contigo (corazones de color verde, 
rojo y café) Marcos isleño”. 
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 Publicaciones realizadas en la red social Facebook, bajo el nombre de 

perfil “Santiago Arguello Cruz” 

 

LIGA 
ELECTRÓNICA 

IMAGEN RPRESENTATIVA EXTRACTO DEL ACTA 

https://www.faceb
ook.com/santiago.

arguellocruz 

 

“me remite a una publicación de la 
red social Facebook, en la cual puedo 
ver una foto de portada en la que 
aparece una menor de edad, al cual 
se le tapara la cara para así 
salvaguardar su identidad” 
 
“sigue el nombre de usuario 
“Santiago Arguello Cruz” 

1 
https://www.faceb
ook.com/santiago.
arguellocruz/posts/
3842556905791016 

 
fecha de 

publicación:  
17 de marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Traka, traka informa” 
 
Debajo veo el texto “La Unión 
Veracruz” seguido de la fecha y hora 
“17 de marzo a las 13:42” y el icono de 
público y debajo continua el siguiente 
texto: 
“Marcos Isleño denuncia a quienes lo 
acusan de violencia.” 
“No hay ninguna denuncia en mi 
contra por violencia, son calumnias 
de quieres tienen intereses 
personales y perversos para acceder 
a una candidatura.” 
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 “VIDEO.” 
“Medellín de Bravo, Ver. / Por Jorge 
Sánchez / 17 de marzo de 2021.” 
“La mañana de este miércoles, el Lic. 
Ángel Zarate, manifestó que su 
representado, Marcos Isleño 
Andrade, desde que terminó su 
periodo como Presidente Municipal 
de Medellín de Bravo (2011-2013), el 
ORFIS, quien es el organismo auditor, 
nunca ha iniciado alguna denuncia 
penal o administrativa contra Isleño; 
y agregó que tampoco ha tenido 
ninguna denuncia por agresión a 
mujeres como falsamente ha dicho 
Enrique Trejo Morales.” 
“Marcos Isleño aseguró que cada vez 
que inician los procesos electorales, 
es atacado en redes sociales por 
perfiles falsos, por lo que no había a 
quien denunciar por las calumnias; 
pero esta vez Trejo hizo un 
señalamiento directo y público, por lo 
que ha decidido denunciarlo por las 
falsedades.” 
“En la rueda de prensa realizada en 
un conocido café del fracc. Puente 
Moreno, el Lic. Angel Zarate dio a 
conocer que por tal motivo han 
interpuesto dos denuncias en contra 
de Enrique Trejo por los delitos de 
falsedad, uso de documentos falsos, 
falsificación de documentos y lo que 
resulte; agregó que también ha 
presentado una queja ante el OPLE 
por la campaña negativa que Trejo ha 
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encabezado, y que no descartan 
denunciarlo por actos anticipados de 
campaña, ya que desde 16 de febrero 
hay veda electoral y tanto Trejo como 
otros actores políticos han estado 
haciendo campaña en este periodo 
que está prohibido.” 
“El Lic. Zarate informó que el OPLE 
lleva un registro de personas 
sancionadas por ejercer violencia 
contra las mujeres, por lo que pueden 
consultarlo para que vean que 
Marcos Isleño no se encuentra en 
dicho registro.” 
“Además, Marcos Isleño hizo 
referencia a la manifestación que 
realizaron en su contra, a lo que 
resaltó que la manifestante fue un 
montaje de sus opositores, ya que la 
que llevaba la lona con su foto no 
sabía ni como se llamaba él, y que 
cuando le preguntaron el motivo de 
la manifestación no supo responder.” 
“Isleño recordó que lleva años 
ayudando a los medellinenses y a 
quienes le han pedido algún apoyo, 
que su trabajo social es lo que ha 
hecho que sus opositores tengan 
miedo de que incursione en el 
proceso electoral.” 
“A preguntas de los reporteros sobre 
si los ataques en su contra se debían 
a que es el aspirante más fuerte y si 
las preferencias le favorecen, Marcos 
Isleño mencionó que se encuentra 
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25 Esta imagen es la misma que se reproduce en el link 21 de la tabla correspondiente a “Julieta Sánchez”. 
26 Esta Imagen es la misma que se reproduce en los links 3 y 4 de la tabla correspondiente a “Julieta 
Sánchez”.  

favorecido por el trabajo social que 
ha realizado durante años.” 
“VIDEO: 
https://launionveracruz.com/.../marc
os-isleno-denuncia-a.…/” 

425 
https://www.faceb
ook.com/santiago.
arguellocruz/posts/
3845605532152820 

 
fecha de 

publicación:  
18 de marzo 

 

“Traka, traka, la historia continúa, 
segundo bloque, el apoyo de las 
damas de Medellín de Bravo es 
enorme hacia Marcos Isleño” 
 
Debajo observo un recuadro que 
contiene cinco imágenes, la primera 
imagen de la esquina superior 
izquierda, veo un rostro de una 
persona de sexo femenino… “SOY 
MUJER Y APOYO A MARCOS” 

526 
https://www.faceb
ook.com/santiago.
arguellocruz/posts/
3839733382740035 

 
fecha de 

publicación:  
16 de marzo 

 

“veo una foto donde aparece una 
persona de sexo femenino, tez 
morena, cabello color negro y 
ondulado, blusa color azul, en la 
imagen aparece una figura color 
morada con letras blancas que dicen 
“SOY UNA MUJER Y APOYO A 
MARCOS ISLEÑO” 
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6 
https://www.faceb
ook.com/santiago.
arguellocruz/posts/
3839734889406551 

 
fecha de 

publicación:  
16 de marzo 

 
“veo una imagen en donde aparece 
una persona de sexo femenino, tez 
morena, cabello claro, viste blusa azul 
con blanco, en la parte inferior 
izquierda de la imagen veo una figura 
color morada con letras blancas que 
dicen “SOY MUJER Y APOYO A 
MARCOS ISLEÑO” 

7 
https://www.faceb
ook.com/santiago.
arguellocruz/posts/
3840388449341195 

 
fecha de 

publicación:  
16 de marzo 

 

“Traka, baraja informa” 
“Este apoyo de tus amigas, de las 
mujeres de tu pueblo, mujeres que 
conocen Medellín, mujeres que 
trabajan cada una en sus ámbitos, 
mujeres que son madres, esposas, 
emprendedoras, todas, siéntete 
orgulloso amigo Marcos Isleño del 
cariño de este grupo de mujeres que 
representan a todo que te respalda” 
 
“observo una persona de sexo 
femenino, tez morena, cabello 
oscuro, usa blusa color blanco y en la 
parte inferior derecha hay una figura 
en color morado que tiene letras 
blancas que dicen “SOY MUJER Y 
APOYO A MARCOS ISLEÑO” 
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27 Esta imagen es la misma que se reproduce en el link 18 de la tabla correspondiente a “Julieta Sánchez”. 

827 
https://www.faceb
ook.com/santiago.
arguellocruz/posts/
3842809482432425 

 
fecha de 

publicación:  
17 de marzo 

 

“Traka, traka, ya se dio cuenta de 
todo el apoyo de la ciudadana de 
Medellín de Bravo, que trae mi 
amigo” 
 
“Por debajo observo una imagen que 
se trata de un collage compuesto de 
varias fotos de personas de sexo 
femenino, las imágenes se 
encuentran en miniatura. Abajo está 
el nombre del usuario “Carlos Fabian 
Hernandez” seguido de la fecha y 
hora “17 de marzo a las 14:48”, 
seguido del icono de público y el 
siguiente texto: -- 
“Mujeres de Medellín apoyan a 
Marcos isleño” 
“Por Carlos Fabián 
“notigrilla” 
“La mayoría de mujeres con mucho 
liderazgo han decidido apoyar al 
posible Candidato de morena, PT y 
verde Marcos Isleño a la contienda 
de la presidencia Municipal de 
Medellín de Bravo”. 
“Estas mujeres quieren salvar a 
Medellín de los villanos azules que 
tienen el poder en el Medellín ...” 
“Gabriel Cárdenas candidato del PAN 
no tiene posibilidades de ganar en ese 
municipio la alcaldía, y así contando 
con todo el apoyado de Su gran 
amigo el Alcalde Polo Deschamps...” 
“El Alcalde de hoy” 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/ETM/163/2021  
  

Página 62 de 126 
 

                                            
28 Esta imagen es la misma que se reproduce en el link 4 correspondiente a “Santiago Argüello Cruz” y 21 
de la tabla correspondiente a “Julieta Sánchez”. 
29 Esta imagen es la misma que se reproduce en el link 22 de la tabla correspondiente a “Julieta Sánchez”. 

“Quiere ser Diputado local y se cree 
que va a ganar!... Pero tienen a un 
maleno Rosales muy posesiónado en 
la región ...” 
“Esto fue la notigrilla” ----------------------- 

928 
https://www.faceb
ook.com/santiago.
arguellocruz/posts/
3845605532152820 

 
fecha de 

publicación:  
18 de marzo 

 
“Traka, traka, la historia continúa, 
segundo bloque, el apoyo de las 
damas de Medellín de Bravo es 
enorme hacia Marcos Isleño”. 
 
“veo a una persona de sexo 
femenino, tez clara, cabello oscuro, 
viste blusa color beige y en la parte 
inferior izquierda hay una figura en 
color morado que tiene letras blancas 
que dicen “SOY MUJER Y APOYO A 
MARCOS ISLEÑO” 

1029 
https://www.faceb
ook.com/santiago.
arguellocruz/posts/
3846364645410242 

 
fecha de 

publicación:  
18 de marzo 

 
 
 
 

“Traka, traka informa” 
“La historia continua” 
“tercer bloque de damas 
medellinenses dando su apoyo a mi 
amigo Marcos Isleño pq te conocen, 
te respaldan 
 
“observo una persona de sexo 
femenino, tez morena, cabello 
oscuro, blusa color gris y en la parte 
central hay una figura en color 
morado que tiene letras blancas que 
dicen “SOY MUJER Y APOYO A 
MARCOS” 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/ETM/163/2021  
  

Página 63 de 126 
 

 
 
 

11 
https://www.faceb
ook.com/santiago.
arguellocruz/posts/
3847324908647549 

 
fecha de 

publicación:  
19 de marzo 

 

“Traka, traka informa, la historia 
continúa,” 
“Cuarto bloque de damas que 
apoyan al amigo Marcos Isleño” 
 
“SOY MUJER Y APOYO A MARCOS” 
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30 Esta imagen es la misma que se reproduce en el link 27 de la tabla correspondiente a “Julieta Sánchez”. 

1230 
https://www.faceb
ook.com/santiago.
arguellocruz/posts/
3850488711664502 

 
fecha de 

publicación:  
20 de marzo 

 

“Traka, traka, informa” 
“Quinto bloque de damas 
medellinenses apoyando a Marcos 
Isleño” “Todas las mujeres son 
hermosas, bonitas todas las debemos 
de querer, porque eso nos recuerda 
que somos nacidos de una mujer” 
 

13 
https://www.faceb
ook.com/santiago.
arguellocruz/posts/
3850515654995141 

 
fecha de 

publicación:  
20 de marzo 

 

“Sexto bloque de mujeres 
medellinenses en apoyo a mi amigo 
Marcos Isleño” 
 
“SOY MUJER Y APOYO A MARCOS” 

14 
https://www.faceb
ook.com/santiago.
arguellocruz/posts/
3808419919204715 

 
 

fecha de 
publicación:  

        4 de marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Señores precandidatos, institutos 
políticos, que tengan serios 
problemas, para posicionar a sus 
candidatos, para mantener a sus 
simpatizantes cautivos, para poder 
ganar una elección sean más 
creativos, dejen de pagar tanto 
dinero en medios para atacar a 
“Marcos Isleño” “mejor inviértanlo 
en apoyar a los ciudadanos afectados 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011728308567&__cft__%5b0%5d=AZVkeFJFBZ1huVl-Rt5CKwrZJucZ69voNgLoFqUgkGWRpi5BResgEFGL7VU-krzQqgMzUCmimyg_R8cyR3e2h9VutgL55fE-Y3cRXK-8ogphmO7mM6Ke8RuA6OnbgQGzKhU&__tn__=-%5dK-R
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 Publicaciones realizadas en la red social Facebook, bajo el nombre de 

perfil “regiduriasegunda.medellindebravo” 

 

 

por la pandemia el covid19, que en el 
municipio hay muchos, entiendan de 
una vez el candidato de la alianza 
"juntos haremos historia" en 
Medellín de Bravo, Ver. Lo designa el 
verde, se llama” “Marcos Isleño” 
ocupen su dinero en causas más 
humanitarias en la comunidad, que 
estarlo tirando en medios sin 
penetración en el municipio, pero 
además como dice AMLO deben 
demostrar su dicho cosa que no 
harán porque tal  hecho nunca paso, 
dejemos que el pueblo sabio, el 
pueblo pone el pueblo quita, decida 
este 6 de junio.” “Como dice el dicho, 
"todos le tiran a quien más alto esta 
para bajarlo." 

LIGA 
ELECTRÓNICA 

IMAGEN REPRESENTATIVA EXTRACTO DEL ACTA 

 
https://www.face
book.com/regidu
riasegunda.medel
lindebravo.7/post
s/85980321153626

5 
 

 
 
 
 
 
 
 

“perfil donde veo parte de las caras 
de personas, de las cuales una porta 
una gorra roja, seguido del nombre 
de usuario “Griss Romero Martínez” 
y “TEPITO GUERRER@S REALES 
MEDELLIN AC”, debajo la fecha “5 de 
febrero” y el icono de público y el 
texto “Desde hace años el contador 
Marcos Isleño apoyado a las mujeres 
Guerreras Reales Guerreras Reales 
Medellín aquí una muestra que 

https://www.facebook.com/marcos.isleno.142?__cft__%5b0%5d=AZVkeFJFBZ1huVl-Rt5CKwrZJucZ69voNgLoFqUgkGWRpi5BResgEFGL7VU-krzQqgMzUCmimyg_R8cyR3e2h9VutgL55fE-Y3cRXK-8ogphmO7mM6Ke8RuA6OnbgQGzKhU&__tn__=-%5dK-R
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Fecha de 
publicación: 5 de 

febrero 

 

apoyo con material de belleza, para 
impulsar a la mujer medellinense” 
 
Por debajo de la foto el texto “Gaby 
Mejia se (icono de carita feliz) siente 
agradecida con Marcos Isleño.” 
Seguido de la fecha “5 de febrero” y 
el icono de público, continuando 
con el siguiente texto “Como mujer 
apoyo a Marcos, por q el ha 
protegido a madres solteras y 
mujeres emprendedoras, hoy siento 
que estoy en el lugar correcto” “Las 
mujeres de Medellin estamos 
contigo Marcos Isleño” 

https://www.faceb
ook.com/regidurias
egunda.medellinde
bravo.7/posts/8596

51154884804 
 

Fecha de 
publicación: 5 de 

febrero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Antes de llegar a nuestra actual 
CONSTITUCIÓN DE 1917” 
 
“México tuvo 2 constituciones 
anteriores:” marca un primer punto 
“1824 Constitución Federal de los 
Estados Unidos Mexicanos” y el 
punto dos “1857 Constitución 
Política de la República Mexicana” 
 
“logo de un cuadrado color verde y 
en su interior la letra “V” color 
blanco, con un tucán en el centro de 
la misma, debajo la palabra “VERDE” 
en color blanco, debajo del cuadro 
dice “Veracruz” en letras blancas” 
 
“Partido Verde Veracruz” seguido de 
la fecha “5 de febrero” y el icono de 
público 
“#DíaDeLaConstituciónMexicana” 
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 Publicaciones realizadas en la red social Facebook, que hacen alusión a la 

Asociación Civil “Yo soy Medellín”, en los nombres de perfil siguientes: 

 

 “Julieta Sánchez”  

icono de un pergamino, “Un día 
como hoy, hace 104 años, el 
presidente Venustiano Carranza 
promulgó en el Teatro de la República 
en Querétaro la Constitución 
mexicana. Documentos que nos 
define como nación y garantiza 
nuestros derechos y obligaciones” 
 
 

LIGA 
ELECTRÓNICA 

IMAGEN REPRESENTATIVA EXTRACTO DEL ACTA 

https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3946492148741

023 
 

Fecha de 
publicación: 22 de 

marzo 

 

“Bien hecho chicos (iconos de 
corazones verde, café y rojo) con 
todo porque somos Medellín” 
 
“se ve el nombre de usuario Santiago 
Arguello Cruz” seguido de la fecha 
“22 de marzo a las 10:14” y el texto 
“100 amigos de la asociación “yo soy 
Medellín” en busca de lo mejor para 
nuestro Municipio”.  
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“Santiago Arguello Cruz” 

 

https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/39467411053827

94  
 

Fecha de 
publicación: 22 de 

marzo 

 
 

“observo un recuadro que contiene 
cinco imágenes; en la primera imagen 
ubicada en la parte superior 
izquierda, veo una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello 
oscuro, viste camisa color azul y las 
letras “Yo soy Medellin” 
 
“Debajo el nombre de usuario 
“Santiago Arguello Cruz” seguido de 
la fecha y hora “22 de marzo a las 
12:34” y el icono de público “Segundo 
bloque, de amigos de la asociación 
“yo soy Medellín” trabajando para 
todos los medellinenses.” 

LIGA 
ELECTRÓNICA 

IMAGEN REPRESENTATIVA EXTRACTO DEL ACTA 

https://www.faceb
ook.com/santiago.
arguellocruz/posts/
3845208642192509 

 
Fecha de 

publicación: 18 de 
marzo 

 

 
“Santiago Arguello Cruz” y 
“actualizó su estado” 
 
“El contenido no está disponible en 
este momento” “Por lo general, esto 
sucede porque el propietario solo 
compartió el contenido con un grupo 
reducido de personas, cambió quién 
puede verlo o este se eliminó” 
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https://www.faceb
ook.com/santiago.
arguellocruz/posts/
3855271207852919 

 
Fecha de 

publicación: 22 de 
marzo 

 

 

“100 amigos de la asociación “yo soy 
Medellín” en busca de lo mejor para 
nuestro Municipio” 
 

https://www.faceb
ook.com/santiago.
arguellocruz/posts/
3855425344504172 

 
Fecha de 

publicación: 22 de 
marzo 

 

“Traka, traka, informa primer 
bloque de amigos, trabajando por un 
Medellín de Bravo, del pueblo para el 
pueblo de la mano de la asociación 
“yo soy Medellín” 
 
“veo una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello 
oscuro, viste playera color negra y 
las letras “Yo soy Medellin” 
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El estudio de la conducta por actos anticipados de campaña, se desarrolla tomando en 

cuenta las siguientes consideraciones. 

 

La Sala Superior del TEPJ, en el expediente SER-PSC-428/2018, sostuvo que en el caso de 

Facebook, se ofrece el potencial de que los usuarios puedan ser generadores de 

contenidos o simples espectadores de la información que se genera y difunde en la 

misma, circunstancia que en principio permite presumir que se trata de opiniones 

libremente expresadas, tendientes a generar un debate político que supone que los 

mensajes difundidos no tengan una naturaleza unidireccional, como sí ocurre en otros 

medios de comunicación masiva que pueden monopolizar la información o limitar su 

contenido a una sola opinión, pues en Facebook los usuarios pueden interactuar de 

diferentes maneras entre ellos. 

 

https://www.faceb
ook.com/santiago.
arguellocruz/posts/
3855527371160636 

 
Fecha de 

publicación: 22 de 
marzo 

 

“Yo soy Medellín” trabajando para 
todos los medellinenses” 
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Estas características de la red social denominada Facebook genera una serie de 

presunciones, en el sentido de que los mensajes difundidos son expresiones 

espontáneas que, en principio, manifiestan la opinión personal de quien las difunde, lo 

cual es relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si por el 

contrario se trata de conductas amparadas por la libertad de expresión. 

 

A partir de ello, será posible analizar si incumple alguna obligación o viola alguna 

prohibición en materia electoral, de las cuales no está exento por su calidad de usuario 

de redes sociales. 

 

Así, en materia electoral resulta de la mayor importancia la calidad del sujeto que emite 

un mensaje en las redes sociales y el contexto en el que se difunde, pues ello permite 

determinar si es posible que se actualice alguna afectación a los principios que rigen los 

procesos electorales, como pudiera ser la equidad en la competencia. 

 

Ahora bien, de un análisis preliminar a las publicaciones alojadas en las ligas electrónicas 

denunciadas, esta autoridad considera que no se actualiza el elemento subjetivo de los 

actos anticipados de campaña. Esto es así, tomando en cuenta los lineamientos 

establecidos por la Sala Superior del TEPJF acerca de la concurrencia de los elementos 

personal, temporal y subjetivo, para acreditar un acto anticipado de campaña31, mismos 

                                            
31  SUP-JRC-228/2016   
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que se tomarán como base orientativa para analizar el contenido de las ligas electrónicas 

referidas. 

 

Como lo ha sostenido la Sala Superior del TEPJF, al emitir la jurisprudencia 4/2018 de rubro 

“ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 

SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO 

DE LA FINALIDAD ELECTORAL”, en donde estableció que solo las manifestaciones 

explicitas o univocas e inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral 

pueden llegar a configurar actos anticipados de precampaña o campaña, siempre que 

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

afectar la equidad en la contienda. 

 

En ese sentido, para concluir que una expresión o mensaje actualiza un supuesto 

prohibido por la ley, en especial el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

campaña, la autoridad electoral debe verificar si la comunicación que se somete a su 

escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad llama al voto en favor o en 

contra de una persona o partido; publicita plataformas electorales o posiciona a alguien 

con el fin de que obtenga una candidatura. 

 

Asimismo, la tesis XXX/2018, de rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 

CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS 
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VARIABLES RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA A LA CIUDADANÍA”32, donde la 

Sala Superior señala que, al estudiar la actualización de actos anticipados de precampaña 

y campaña, las autoridades electorales deben considerar, como principales aspectos, si 

los actos o manifestaciones que son objeto de denuncia trascendieron al conocimiento 

de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, provocaron una afectación a los 

principios de legalidad y de equidad en la contienda electoral. 

 

Ahora bien, en el presente caso, se tiene constancia de que en la red social Facebook, bajo 

los nombres de perfil “Julieta Sánchez”, “Santiago Arguello Cruz” y “Regiduriasegunda 

Medellindebravo”33 se realizaron diversas publicaciones haciendo alusión a cierto tipo de 

apoyo al C. Marcos Isleño Andrade así como a la rueda de prensa que éste realizó en fecha 

18 de marzo. 

 

Por otra parte, se tiene constancia de que, en la misma red social, bajo los nombres de 

perfil “Julieta Sánchez” y “Santiago Arguello Cruz”, se realizaron publicaciones en las 

que se menciona a la Asociación Civil “Yo Soy Medellín”. 

 

No obstante, a diferencia de lo que aduce el quejoso, en el sentido de decir que, con tales 

publicaciones, las CC. Julieta Sánchez y Reyna Esther Rodríguez Valenzuela, así como el C. 

                                            
32 Visible en el siguiente link: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXX/2018&tpoBusqueda=S&sWord=xxx/2018  
33 En el caso de la cuenta de Facebook “RegiduriaSegundaMedellín”, se tiene constancia de que el 
Ayuntamiento en Cuestión manifestó que dicho nombre de perfil no pertenece a dicho ente público, sino 
que pertenece a la C. Reyna Esther Rodríguez Valenzuela. 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXX/2018&tpoBusqueda=S&sWord=xxx/2018
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Santiago Cruz Arguello, todos trabajadores el H. Ayuntamiento Constitucional de 

Medellín de Bravo, realizan una serie de publicaciones mediante las cuales refrendan su 

apoyo y simpatía con el C. Marcos Isleño Andrade, quien, a decir del denunciante, es 

precandidato a la Alcaldía del mencionado municipio, situación que puede configurar 

actos anticipados de campaña a favor de denunciado; de manera preliminar, esta 

Comisión considera que no se actualiza la infracción en estudio. 

 

Ello es así, pues si bien del contenido del acta AC-OPLEV-OE-CD17-004-2021, cuyo 

contenido quedó plasmado en las tablas que anteceden, se aprecian una serie de 

publicaciones, las cuales en algunos casos consisten en imágenes, y en otros, en videos 

compuestos también por una serie de imágenes, en las que se aprecia mensajes como los 

siguientes: 

 “SOY MUJER Y APOYO A MARCOS ISLEÑO”, 

  “ATRAS NI PARA AGARRAR IMPULSO SIEMPRE FIRME EN NUESTRO OBJETIVO” 

 “Mujeres de nuestro municipio” “somos más que reales” 

 “MIL MUJERES NO PUEDEN ESTAR EQUIVOCADAS SOY MUJER Y APOYO A 
MARCOS ISLEÑO” 

 “Actualizado hasta la 1 de la tarde que bonito se veeeee” “somos isleño” “y 
estamos contigo” 

 “Segundo bloque Mujeres de la laguna apoyando, “Marcos Isleño” 

 “El equipo de tu pueblo La Laguna… Faltan muchísimo más isleño” 

 Mi hermana también está con isleño” “SOY MUJER Y APOYO A MARCOS ISLEÑO” 

 “Traka, traka, la historia continúa, segundo bloque, el apoyo de las damas de 
Medellín de Bravo es enorme hacia Marcos Isleño.” 

 “Traka, traka, la historia continúa, tercer bloque de damas medellinenses dando 
su apoyo a mi amigo Marcos Isleño pq te conocen, te respaldan” 

 “Actualizado hasta la 1 de la tarde que bonito se veeeee somos isleño  y estamos 
contigo” 
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 “Sigamos sumandono quien dice yooo.. somos isleño…” 

 “Traka, traka, informa” “Quinto bloque de damas medellinenses apoyando a 
Marcos Isleño”  

 “Sexto bloque de mujeres medellinenses en apoyo y respaldo a mi amigo Marcos 
Isleño” 

 “Que bonito es entrar a tu fac y ver todo más fuertes que nunca.. Somos mujeres 
y estamos con Isleño” 

 “La laguna sigue y sigue segundo bloque más mujeres que están contigo Marcos 
isleño” 

 “Traka, baraja informa” “Este apoyo de tus amigas, de las mujeres de tu pueblo, 
mujeres que conocen Medellín, mujeres que trabajan cada una en sus ámbitos, 
mujeres que son madres, esposas, emprendedoras, todas, siéntete orgulloso 
amigo Marcos Isleño del cariño de este grupo de mujeres que representan a todo 
que te respalda” 

 Desde hace años el contador Marcos Isleño apoyado a las mujeres Guerreras 
Reales Guerreras Reales Medellín aquí una muestra que apoyo con material de 
belleza, para impulsar a la mujer medellinense” “Gaby Mejia se siente agradecida 
con Marcos Isleño.” “Como mujer apoyo a Marcos, por q el ha protegido a madres 
solteras y mujeres emprendedoras, hoy siento que estoy en el lugar correcto” “Las 
mujeres de Medellin estamos contigo Marcos Isleño” 

 Bien hecho chicos con todo porque somos Medellín” “100 amigos de la asociación 
“yo soy Medellín” en busca de lo mejor para nuestro Municipio” 

 Segundo bloque, de amigos de la asociación “yo soy Medellín” trabajando para 
todos los medellinenses.” 

 “100 amigos de la asociación “yo soy Medellín” en busca de lo mejor para nuestro 
Municipio” 

 “Traka, traka, informa primer bloque de amigos, trabajando por un Medellín de 
Bravo, del pueblo para el pueblo de la mano de la asociación “yo soy Medellín” 

 
Y que también a través de dichos nombres de perfil se compartan, de manera 
representativa, lo siguientes comentarios: 
 

 “La mayoría de mujeres con mucho liderazgo han decidido apoyar al posible 
Candidato de morena, PT y verde Marcos Isleño a la contienda de la presidencia 
Municipal de Medellín de Bravo” 
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 “Marcos Isleño denuncia a quienes lo acusan de violencia.” 

 “A preguntas de los reporteros sobre si los ataques en su contra se debían a que 
es el aspirante más fuerte y si las preferencias le favorecen, Marcos Isleño 
mencionó que se encuentra favorecido por el trabajo social que ha realizado 
durante años.” 

 
Cómo se dijo, esta Comisión considera que no se actualiza el elemento subjetivo de los 

actos anticipados de campaña, pues de las publicaciones denunciadas no se desprenden 

mensajes que hagan un llamamiento claro y expreso al voto, que hagan alusión a la 

jornada electoral, o que promuevan una plataforma electoral, sino que se aprecian 

mensajes que hacen referencia al denunciado, sin embargo, tales manifestaciones no 

pueden ser considerados como actos anticipados de campaña, porque no se advierte la 

intención de promover el nombre del denunciado como candidato para un cargo de 

elección popular en el proceso electoral que transcurre. 

 

Más bien, se estima que las manifestaciones emitidas en las publicaciones objeto de 

estudio, son expresiones genuinas y espontaneas de las y los ciudadanos que ejercen su 

libertad de expresión en redes sociales, más no así que los actos sean propios del 

denunciado cuyo objeto sea posicionarse indebidamente ante el electorado. 

 

Por tanto, al no haber mensajes de llamamiento al voto, tampoco hay trascendencia de 

los mismos a la ciudadanía, lo que trae como consecuencia que no exista una situación de 

inequidad en la contienda electoral. 
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Lo anterior, es así porque la Sala Superior del TEPJF,  ha señalado que el análisis de los 

elementos explícitos de los mensajes no puede ser únicamente una tarea mecánica ni 

aislada de revisión formal de palabras o signos, sino que también incluye necesariamente 

el análisis del contexto integral del mensaje y las demás características expresas de los 

mensajes a efecto de determinar si los mensajes constituyen o contienen un equivalente 

funcional de solicitud de un apoyo electoral expreso, o bien –como lo señala la 

jurisprudencia– un “significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción 

electoral de una forma inequívoca”; lo que en la especie no ocurre. 

 

En ese sentido, en las ligas electrónicas proporcionadas por el quejoso no aparecen las 

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

alguna candidatura, o en contravención de alguna fuerza política, tampoco se advierte 

preliminarmente que vaya dirigida al electorado en general, ni se observa que el 

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

elección popular. 

 

Ahora bien, tales publicaciones fueron realizadas en fechas: 5 de febrero; 4, 15,16, 17, 18, 

19, 20, 21 y 22 de marzo, es decir, en su gran mayoría, fuera de la etapa legal para las 

campañas electorales, esto de acuerdo con el artículo 69, párrafo cuarto y sexto del 

Código Electoral, no obstante, dicha situación no es causa suficiente para presumir que 

se actualiza la infracción denunciada, pues como se dijo, no se actualiza el elemento 

subjetivo de la misma. 
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Ahora bien, no pasa inadvertido para esta Comisión que, en las siguientes ligas 

electrónicas, bajo los nombres de perfil “Julieta Sánchez” y “Santiago Arguello Cruz”, se 

aprecia lo siguiente: 

 

Liga electrónica Imagen certificada Extracto del acta 

18 
https://www.facebook.co
m/julietadelcarmen.sanch
ez/posts/39336870833548

63 
 

fecha de publicación:  
17 de marzo 

 

Abajo veo el nombre de usuario 
“Carlos Fabian Hernandez” seguido 
de la fecha y hora “17 de marzo a las 
14:48” y el icono de público, continua 
en la parte de abajo el siguiente 
texto: 
“Mujeres de Medellín apoyan a 
Marcos isleño” 
“Por Carlos Fabián “notigrilla” 
“La mayoría de mujeres con mucho 
liderazgo han decidido apoyar al 
posible Candidato de morena, PT y 
verde Marcos Isleño a la contienda de 
la presidencia Municipal de Medellín 
de Bravo” 
“Estas mujeres quieren salvar a 
Medellín de los villanos azules que 
tienen el poder en el Medellín ...” 
“Gabriel Cárdenas candidato del PAN 
no tiene posibilidades de ganar en ese 
municipio la alcaldía, y así contando 
con todo el apoyado de Su gran amigo 
el Alcalde Polo Deschamps...” 
“El Alcalde de hoy” 
“Quiere ser Diputado local y se cree 
que va a ganar!... Pero tienen a un 
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maleno Rosales muy posesiónado en 
la región ...” 
“Esto fue la notigrilla” ------------ 
 

8 
https://www.facebook.co
m/santiago.arguellocruz/
posts/3842809482432425 

 
fecha de publicación:  

17 de marzo 

 

“Traka, traka, ya se dio cuenta de 
todo el apoyo de la ciudadana de 
Medellín de Bravo, que trae mi 
amigo” 
 
“Por debajo observo una imagen que 
se trata de un collage compuesto de 
varias fotos de personas de sexo 
femenino, las imágenes se encuentran 
en miniatura. Abajo está el nombre 
del usuario “Carlos Fabian 
Hernandez” seguido de la fecha y hora 
“17 de marzo a las 14:48”, seguido del 
icono de público y el siguiente texto: -
- 
“Mujeres de Medellín apoyan a 
Marcos isleño” 
“Por Carlos Fabián 
“notigrilla” 
“La mayoría de mujeres con mucho 
liderazgo han decidido apoyar al 
posible Candidato de morena, PT y 
verde Marcos Isleño a la contienda de 
la presidencia Municipal de Medellín 
de Bravo”. 
“Estas mujeres quieren salvar a 
Medellín de los villanos azules que 
tienen el poder en el Medellín ...” 
“Gabriel Cárdenas candidato del PAN 
no tiene posibilidades de ganar en ese 
municipio la alcaldía, y así contando 
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con todo el apoyado de Su gran amigo 
el Alcalde Polo Deschamps...” 
“El Alcalde de hoy” 
“Quiere ser Diputado local y se cree 
que va a ganar!... Pero tienen a un 
maleno Rosales muy posesiónado en 
la región ...” 
“Esto fue la notigrilla” ----------------------- 

14 
https://www.facebook.co
m/santiago.arguellocruz/
posts/3808419919204715 

 
 

fecha de publicación:  
        4 de marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Señores precandidatos, institutos 
políticos, que tengan serios 
problemas, para posicionar a sus 
candidatos, para mantener a sus 
simpatizantes cautivos, para poder 
ganar una elección sean más 
creativos, dejen de pagar tanto dinero 
en medios para atacar a “Marcos 
Isleño” “mejor inviértanlo en apoyar a 
los ciudadanos afectados por la 
pandemia el covid19, que en el 
municipio hay muchos, entiendan de 
una vez el candidato de la alianza 
"juntos haremos historia" en 
Medellín de Bravo, Ver. Lo designa el 
verde, se llama” “Marcos Isleño” 
ocupen su dinero en causas más 
humanitarias en la comunidad, que 
estarlo tirando en medios sin 
penetración en el municipio, pero 
además como dice AMLO deben 
demostrar su dicho cosa que no harán 
porque tal  hecho nunca paso, 
dejemos que el pueblo sabio, el 
pueblo pone el pueblo quita, decida 
este 6 de junio.” “Como dice el dicho, 
"todos le tiran a quien más alto esta 
para bajarlo." 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011728308567&__cft__%5b0%5d=AZVkeFJFBZ1huVl-Rt5CKwrZJucZ69voNgLoFqUgkGWRpi5BResgEFGL7VU-krzQqgMzUCmimyg_R8cyR3e2h9VutgL55fE-Y3cRXK-8ogphmO7mM6Ke8RuA6OnbgQGzKhU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011728308567&__cft__%5b0%5d=AZVkeFJFBZ1huVl-Rt5CKwrZJucZ69voNgLoFqUgkGWRpi5BResgEFGL7VU-krzQqgMzUCmimyg_R8cyR3e2h9VutgL55fE-Y3cRXK-8ogphmO7mM6Ke8RuA6OnbgQGzKhU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/marcos.isleno.142?__cft__%5b0%5d=AZVkeFJFBZ1huVl-Rt5CKwrZJucZ69voNgLoFqUgkGWRpi5BResgEFGL7VU-krzQqgMzUCmimyg_R8cyR3e2h9VutgL55fE-Y3cRXK-8ogphmO7mM6Ke8RuA6OnbgQGzKhU&__tn__=-%5dK-R
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Ahora bien, en las publicaciones analizadas se advierte lo siguiente: 

 

 Se hace alusión al C. Marcos Isleño Andrade como posible Candidato de morena, 

PT y verde Marcos Isleño a la contienda de la presidencia Municipal de Medellín de 

Bravo. 

 Se hace referencia a que la mayoría de mujeres con mucho liderazgo han decidido 

apoyar al posible Candidato de morena, PT y verde Marcos Isleño a la contienda 

de la presidencia Municipal de Medellín de Bravo”. 

 Se hace mención del día de la jornada electoral cuando se dice “dejemos que el pueblo 

sabio, el pueblo pone el pueblo quita, decida este 6 de junio”. 

 

Al respecto, es menester mencionar que mediante escrito de fecha 26 de abril, el C. Sergio 

Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 

México ante este Organismo, manifestó que el c. Marcos Isleño Andrade se encuentra 

postulado para la alcaldía de Medellín de Bravo, Veracruz. 

 

También manifiesta que la C. Rebeca del Carmen Sánchez Isleño y Santiago Arguello Cruz, 

no figuran como militantes dentro de dicho instituto político, mientras que la C. Reyna 

Esther Rodríguez Valenzuela sí tiene tal carácter.  
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En ese estado de cosas, esta Comisión advierte que si bien, en primera instancia pareciera 

que se actualizan actos anticipados de campaña, lo cierto es que no se actualiza el 

elemento personal de los mismos. 

 

Pues las manifestaciones difundidas a través de los perfiles “Julieta Sánchez” y “Santiago 

Arguello Cruz”, de manera preliminar no pertenecen a candidatos, aspirantes, partidos 

políticos o militantes, sino que son emitidos por ciudadanos que manifiestan cierto tipo 

de apoyo al C. Marcos Isleño Andrade. 

 

Y que como se dijo en párrafos precedentes, se presume que dichas publicaciones son 

expresiones genuinas y espontáneas de las y los ciudadanos que ejercen su libertad de 

expresión en redes sociales, más no así que los actos sean propios del denunciado cuyo 

objeto sea posicionarse indebidamente ante el electorado. 

 

Así, esta Comisión presume que no se actualiza el elemento personal de los actos 

anticipados de campaña, ello es así, pues las publicaciones denunciadas, son proyectadas 

a través de la red social Facebook, bajo nombres de perfiles que, valoradas en sede 

cautelar, no pertenecen al denunciado. 

 

En este orden de ideas, de un análisis preliminar, en concepto de esta Comisión, no se 

colman los tres elementos establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
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Poder Judicial de la Federación, referidos en el marco normativo, para determinar si la 

propaganda constituye o no, actos anticipados de campaña. 

 

Ahora bien, en el escrito de queja también se denuncia que en la red social Facebook, a 

través de los nombres de perfil “Julieta Sánchez” y “Santiago Arguello Cruz”, se 

difunden publicaciones que hacen referencia a la Asociación Civil “Yo Soy Medellín”, 

publicaciones que a decir del quejoso constituyen actos anticipados de campaña y 

promoción personalizada a favor del C. Marcos Isleño Andrade. 

 

Ahora bien, para tener claridad de lo que aduce el denunciante, a continuación, se inserta 

lo certificado por la UTOE en relación a esta temática. 

 

“Julieta Sánchez”  

LIGA 
ELECTRÓNICA 

IMAGEN REPRESENTATIVA EXTRACTO DEL ACTA 

https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/3946492148741

023 
 

Fecha de 
publicación: 22 de 

marzo 

 

“Bien hecho chicos (iconos de 
corazones verde, café y rojo) con 
todo porque somos Medellín” 
 
“se ve el nombre de usuario Santiago 
Arguello Cruz” seguido de la fecha 
“22 de marzo a las 10:14” y el texto 
“100 amigos de la asociación “yo soy 
Medellín” en busca de lo mejor para 
nuestro Municipio”.  
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“Santiago Arguello Cruz” 

 

https://www.faceb
ook.com/julietadel
carmen.sanchez/po
sts/39467411053827

94  
 

Fecha de 
publicación: 22 de 

marzo 

 
 

“observo un recuadro que contiene 
cinco imágenes; en la primera imagen 
ubicada en la parte superior 
izquierda, veo una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello 
oscuro, viste camisa color azul y las 
letras “Yo soy Medellin” 
 
“Debajo el nombre de usuario 
“Santiago Arguello Cruz” seguido de 
la fecha y hora “22 de marzo a las 
12:34” y el icono de público “Segundo 
bloque, de amigos de la asociación 
“yo soy Medellín” trabajando para 
todos los medellinenses.” 

LIGA 
ELECTRÓNICA 

IMAGEN REPRESENTATIVA EXTRACTO DEL ACTA 

https://www.faceb
ook.com/santiago.
arguellocruz/posts/
3845208642192509 

 
Fecha de 

publicación: 18 de 
marzo 

 

 
“Santiago Arguello Cruz” y 
“actualizó su estado” 
 
“El contenido no está disponible en 
este momento” “Por lo general, esto 
sucede porque el propietario solo 
compartió el contenido con un grupo 
reducido de personas, cambió quién 
puede verlo o este se eliminó” 
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https://www.faceb
ook.com/santiago.
arguellocruz/posts/
3855271207852919 

 
Fecha de 

publicación: 22 de 
marzo 

 

 

“100 amigos de la asociación “yo soy 
Medellín” en busca de lo mejor para 
nuestro Municipio” 
 

https://www.faceb
ook.com/santiago.
arguellocruz/posts/
3855425344504172 

 
Fecha de 

publicación: 22 de 
marzo 

 

“Traka, traka, informa primer 
bloque de amigos, trabajando por un 
Medellín de Bravo, del pueblo para el 
pueblo de la mano de la asociación 
“yo soy Medellín” 
 
“veo una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello 
oscuro, viste playera color negra y 
las letras “Yo soy Medellin” 
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Del contenido de la tabla que antecede se advierten los siguientes mensajes:  

 Segundo bloque, de amigos de la asociación “yo soy Medellín” trabajando para todos los 

medellinenses.” 

 Segundo bloque, de amigos de la asociación “yo soy Medellín” trabajando para todos los 

medellinenses.” 

 “100 amigos de la asociación “yo soy Medellín” en busca de lo mejor para nuestro 
Municipio” 

 “Traka, traka, informa primer bloque de amigos, trabajando por un Medellín de Bravo, 
del pueblo para el pueblo de la mano de la asociación “yo soy Medellín” 

 “Yo soy Medellín” trabajando para todos los medellinenses” 

 

Del análisis de los mensajes citados, esta Comisión estima que no se actualiza el elemento 

personal de la promoción personalizada, pues de un análisis integral a las publicaciones 

denunciadas, cuyo contenido fue certificado por la UTOE, no se aprecia que el 

denunciado tenga el carácter de servidor público o que las publicaciones sean difundidas 

a través de un perfil público del C. Marcos Isleño Andrade, aunado a que dichas 

https://www.faceb
ook.com/santiago.
arguellocruz/posts/
3855527371160636 

 
Fecha de 

publicación: 22 de 
marzo 

 

“Yo soy Medellín” trabajando para 
todos los medellinenses” 
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publicaciones no se encuentran alojadas en ninguna cuenta oficial de una institución 

pública.  

 

Tampoco se advierte que se actualice el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

campaña, pues de las publicaciones denunciadas no se desprenden mensajes que hagan 

un llamamiento claro y expreso al voto, que hagan alusión a la jornada electoral, o que 

promuevan una plataforma electoral, sino que se aprecian mensajes que hacen 

referencia al denunciado, sin embargo, tales manifestaciones no pueden ser 

considerados como actos anticipados de campaña, porque no se advierte la intención de 

promover el nombre del denunciado como candidato para un cargo de elección popular 

en el proceso electoral que transcurre. 

 

Más bien, se estima que las manifestaciones emitidas en las publicaciones objeto de 

estudio, son expresiones genuinas y espontaneas de las y los ciudadanos que ejercen su 

libertad de expresión en redes sociales, más no así que los actos sean propios del 

denunciado cuyo objeto sea posicionarse indebidamente ante el electorado. 

 

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

medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la eliminación de las publicaciones y 

expresiones denunciadas alojadas en las ligas electrónicas referidas en el escrito de 

queja. Lo anterior porque se actualiza la causal de improcedencia previstas en el artículo 
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48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, que a la letra 

nos dice: 

 

Artículo 48  

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

a. …  

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

siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas que 

hagan necesaria la adopción de una medida cautelar; 

 

4. Estudio de los actos anticipados de campaña a través de la rueda de prensa. 

 

Respecto a este hecho el denunciado manifiesta lo siguiente 

 

“… que, dentro del video de la rueda de prensa de Marcos Isleño Andrade, es posible 
identificar algunas expresiones constitutivas de actos anticipados de campaña, pues el 
denunciado de manera expresa se posiciona y autodetermina como primer lugar en las 
encuestas que han sido realizadas, al mismo tiempo que uno de sus acompañantes dice que 
el apoyo de todas las mujeres de Medellín es en favor de Marcos Isleño Andrade. 
 
Tales expresiones implican el posicionamiento del candidato a la alcaldía frente al electorado, 
que no se encuentra limitado por la cantidad de personas que estuvo presente en la rueda de 
prensa, pues al haber sido publicado tal evento en diversas redes sociales, la trascendencia 
que esta tiene rebasa los límites del lugar que se realizó e inclusive los territoriales del 
municipio de Medellín de Bravo.34 

           […] 

Lo resaltado es propio. 

                                            
34 Extracto visible a foja 36 del escrito de queja. 
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Ahora bien, como se desprende del acta AC-OPLEV-OE-CD17-004-2021, la rueda de prensa 

se difunde a través de la red social Facebook, bajo los nombres de perfil: “Marcos 

Isleño”, “Julieta Sánchez” y “Santiago Argüello Cruz”, en las ligas electrónicas 

siguientes: 

 

LIGA ELECTRÓNICA 

https://www.facebook.com/100003113900651/videos/3877715165675575/35 
 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=153311713230532&ref=watch_permalink36 

 

 “Julieta Sánchez” 

LIGA ELECTRÓNICA 

637 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3932903696766535 

738 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3933029600087278 

1039 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3933396350050603 

1140 
https://facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3936491636407741 

 

                                            
35 Visible a foja 4 del acta y publicada en la red social Facebook, bajo el nombre de perfil “Marcos Isleño”. 
36 Visible a foja 10 del acta. 
37 Visible a foja 20 del acta. 
38 Visible a foja 29 del acta. 
39 Visible a foja 43 del acta. 
40 Visible a foja 51 del acta. 
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 “Santiago Arguello Cruz” 

 

LIGA ELECTRÓNICA 

241 
https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3842631272450246 

342 
https://www.facebook.com/santiago.arguellocruz/posts/3845419375504769 

 

En razón de lo anterior, y con la finalidad de evitar repeticiones innecesarias, esta 

Comisión abordara el audiovisual denunciado contenido en el siguiente link. 

 

LIGA ELECTRÓNICA 

6 
https://www.facebook.com/julietadelcarmen.sanchez/posts/3932903696766535 

 

Publicado en la red social Facebook, bajo el nombre de perfil de “Julieta Sánchez”, por 

ser este el video con mayor duración, por lo tanto, la versión más completa de dicha 

rueda de prensa. 

 

Para tener mayor claridad de lo que aduce el quejoso en su escrito primigenio, a 

continuación, se inserta de manera representativa, el contenido del audiovisual 

                                            
41 Visible a foja 83 del acta. 
42 Visible a foja 91 del acta. 
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denunciado, mismo que como se precisó líneas arriba, será estudiado de acuerdo a lo 

certificado mediante el acta AC-OPLEV-OE-CD17-004-2021. 

Extracto del acta 

“… misma que me remite a una publicación de la red social Facebook, por así indicarlo en la parte 
superior izquierda de la página; en la cual observo en el centro y parte superior un círculo que 
contiene una imagen de perfil de una persona de sexo femenino, tez morena, al costado derecho 
veo el nombre del perfil “Julieta Sanchez”, abajo la fecha y hora “17 de marzo a las 11:24”, seguido 
del icono de público y el texto “La verdad sale”. La publicación contiene un video con una duración 
de quince minutos con veintiséis segundos, por lo que procedo primero a describir lo que veo y 
posteriormente lo que escucho. En la primera toma veo que se trata de un espacio cerrado, la 
pared del fondo se encuentra pintada de color beige, con dos macetas colgadas y en su interior 
tienen flores de color blanco, se encuentran sentadas dos personas, frente a ellas veo una mesa 
color café; comenzando de izquierda a derecha observo una persona de sexo femenino, tez clara, 
cabello color café, blusa color vino, usa lentes y un collar en ese momento; la siguiente es una 
persona de sexo masculino, tez morena, cabello color negro, con barba, porta camisa a cuadros de 
colores vino y negro; en el cambio de toma aparece una persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello oscuro, viste camisa blanca y saco color negro; luego advierto un cambio de toma que me 
muestra a tres personas sentadas detrás de una mesa color café, comenzando de izquierda a 
derecha se trata de una persona de sexo femenino, tez clara, cabello color café, blusa color vino, 
usa lentes y un collar en ese momento; la siguiente es una persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello color negro, con barba, porta camisa a cuadros de colores vino y negro y por ultimo 
persona sexo masculino, tez morena, cabello rizado color negro, camisa color blanco con saco color 
negro, en ese momento usa lentes. Continuando con la diligencia procedo a transcribir el audio del 
video en el cual escucho las siguientes intervenciones:  ---------------------------------------------------------------------  
Voz femenina 1: “En este momento la rueda de prensa es para aclarar todas esas falsas acusaciones 
que están sin fundamento en contra de Marcos Isleño Andrade y por eso en este vamos a darle la 
palabra al abogado José Zarate” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Voz masculina 1. “Buenos días a todos, miren yo soy abogado del señor Marcos Isleño Andrade y 
como todos ustedes saben, él fue presidente municipal de Medellín del periodo dos mil once al dos 
mil trece, como todos los ayuntamientos del estado fue auditado por el ORFIS y el ORFIS al término 
de su auditoria no inicio ningún juicio ni penal, ni administrativo en contra de la administración de 
Marcos Isleño eso tiene ocho años y desde hace ocho años sus detractores siempre lo tachan de 
corrupto y de desvió de recursos, lo cual es una falsedad, es una falsedad porque como ya lo dijimos 
nunca hubo denuncias ni penales, ni administrativas y mucho menos hubo un juicio que hubiera 
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llegado a una sentencia donde Marcos Isleño saliera culpable de los delitos que se le imputan 
falsamente. Igualmente Marcos Isleño ha sido detractado y falseado en el hecho de que ha 
golpeado mujeres, en el dos mil trece salió una publicación en el Notiver con la cara de Marcos 
Isleño y de una mujer severamente golpeada, después se detectó que esa mujer golpeada era una 
alemana, italiana o no sé qué era, que no era de aquí, que le imputaban esa situación a Marcos 
Isleño, Marcos Isleño nunca ha tenido una denuncia por ese carácter, por ser golpeador, ni atacar 
a ninguna mujer, y por lo tanto, tampoco ha llegado a un juicio penal en el que él haya sido 
sentenciado por esta razón, él no tiene ninguna antecedente penal, ni en ese sentido ni en ningún 
otro, tan es así que todos ustedes saben que el OPLE estatal tiene un registro nacional de personas 
que han actuado con violencia contra las mujeres, y ese registro le permite al OPLE no registrar a 
una persona que quiera ser candidato de cualquier partido si tiene esos antecedentes, nosotros 
solicitamos al OPLE una constancia en ese sentido y están por darnos esa constancia. El Registro es 
Público, cualquier de ustedes lo puede checar en la página de internet del OPLE y ahí verán que hay 
varias personas que están registradas, pero allí no se encuentra el nombre de Marcos Isleño. Estas 
calumnias, estas falsedades que se han venido reiterando entre otras personas la hay un señor 
de nombre Enrique Trejo Morales, quien públicamente ha falseado los hechos para denostar y 
atacar a Marcos Isleño. En función de ello recibí la instrucción del señor Marcos Isleño y hemos 
interpuesto varias denuncias penales, hay dos carpetas de investigación en proceso, hay una queja 
ante el OPLE por propaganda anticipada y propaganda negativa, y vamos a seguir interponiendo 
las denuncias y las quejas que nos corresponden para beneficio de la integridad de Marcos Isleño - 
Voz masculina 2: “¿Por qué presuntos delitos fueron estos?” ----------------------------------------------------------- 
Voz masculina 1: “Los delitos son falsedad, prácticamente” ------------------------------------------------------------ 
Voz masculina 3: “Y directamente contra el señor Trejo” ------------------------------------------------------------------ 
Voz masculina1: “Directamente con el señor Trejo y contra quienes resulten responsables” -----------
Voz femenina 2: “¿a qué crees que se deba esta campaña? que te están haciendo después de todo 
el trabajo que hiciste en Medellín cuando fuiste alcalde” ------------------------------------------------------------------ 
Voz masculina 4: “Bueno yo si quisiera antes de contestar tu pregunta, eh ser muy enfático en algo, 
yo veo muy triste esta situación lejos de todo el embrollo político que es básicamente a lo que, a lo 
que alude tu pregunta, veo muy triste que personas con tal de acceder al poder como el caso del 
señor denunciado o personas que ya están en el poder y que se quieran conservar el mismo, como 
el caso del ayuntamiento hagan este tipo de de acciones que más que nada demuestran la clase de 
valores que tienen que más que nada demuestran la clase de valores que tienen y nos queda muy 
claro que el interés de ellos no es el interés común, si no el interés personal de acceder al poder por 
el poder, sin importar destrozar la vida de otro ser humano o de otros seres humanos caso 
particular de un servidor, inclusive de de la joven que en su momento pues de forma perversa 
utilizaron su imagen y por respeto a ella y su familia pues no vamos ahondar en el tema no, pero si 
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es importante decirlo porque ehh este tipo de acciones hoy nos llevan a que actuemos de forma 
legal porque ya hay un señalamiento directo, o sea ya hay ya antes era era una guerra mediática 
de perfiles falsos con ese tipo de calumnias, hoy hay señalamientos directos los cuales no podemos 
pasar por alto porque está de por medio también nuestra imagen, mi familia, etcétera y 
correspondiendo a tu pregunta, bueno yo creo que está muy claro el tema aquí es pues manchar 
una imagen, el tema político se avecina y la verdad es que pues dijeran en otras entrevistas tienen 
miedo de muchas circunstancias” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Voz masculina 3: “tu ehh, estás dispuesto aa como decía el abogado a interponer las denuncias y 
las propuestas que” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 4: “a ver, ya las denuncias están puestas por lo mismo. -------------------------------------------- 
Voz masculina 1: “sí, claro” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 4: “o sea, nosotros sabemos perfectamente este que el que nada debe nada teme, 
entonces ya las denuncias aquí están como tal entrepuestas el señor porque ya hay un 
señalamiento directo de una persona en particular, ya no es un tema mediático de medios donde 
¿alguien dice? No, ya hay un señalamiento directo y no podemos permitir que una persona venga 
a manchar la imagen nada más porque si porque le interesa ocupar un cargo y le interesa manchar 
la imagen para el decirse que él es mejor que los demás; yo creo que eso está muy mal eso habla 
muy mal de la persona que lo hace, y en ese caso nadie está por encima de la ley y nosotros pues 
nos apegamos a la ley haciendo ese tipo de acciones. ----------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 5: ¿Ahorita cómo va el proceso de las candidaturas? ------------------------------------------------- 
Voz masculina 4: ¿Perdón? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 5: ¿ahorita cómo va precisamente el proceso de las candidaturas? -------------------------- 
Voz masculino 4: Bueno nosotros tenemos aspiraciones es un tema que ya los partidos en su 
momento lo decidirán, nosotros en este momento les podemos decir que estamos trabajando de 
forma social como siempre lo hemos lo hemos hecho, eh hoy en día pues es lo que ha mantenido 
ese ese respaldo ciudadano y la verdad es que ese miedo que tienen hoy los detractores pues es 
básicamente es eso, o sea digo lo vimos ayer con la marcha que hubo en Xalapa, una marcha 
totalmente pagada, con personas que iban con unas mantas caminando por la ciudad de Xalapa, 
pero a la hora de entrevistarlos les preguntaron ¿Cuál era el motivo? No sabían que decir, les 
preguntaron contra quien iban, tampoco supieron mi nombre entonces me queda muy claro que 
hay un financiamiento atrás de grupos políticos que no quieren que lleguemos a contender”. ------- 
Voz masculina 2: “Marcos, estos señalamientos tienen ya algún tiempo de estarse dando en tu 
contra eh ¿Por qué hasta ahorita eh dar la cara?” ------------------------------------------------------------------------------ 
Voz masculina 4: “porque eh como lo que comentaba en un, hace un momento o sea nosotros eh 
no teníamos un señalamiento directo antes era ir contra quien, no teníamos eh veíamos perfiles 
falsos, páginas que no sabíamos quienes estaban atrás, o sea hoy ya hay personas que están 
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señalando directamente pues vamos en contra legalmente de esas personas, no es no es dejar 
pasar por pasar simplemente yo creo que es el momento de actuar porque ya hay un señalamiento 
directo de alguien de alguien real” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 3: “siguiendo con esto Marcos, no hay ninguna cosa que anuncie en contra tuya algo 
que anuncie por el sistema …” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 4: “Nunca ha habido una denuncia, un señalamiento directo, yo creo que 
básicamente como lo dijimos en el dos mil trece es un tema de guerra sucia, un tema que doloso, 
que que los adversarios políticos utilizan para tratar de mejorar su imagen y posicionarse ellos 
tratando de calumniar a los de enfrente “------------------------------------------------------------------------------------------ 
Voz femenina 2: “¿Tú eres el contrincante más fuerte de los demás partidos? Porque pareciera que 
todos estuvieran inclinando en contra tuya” ------------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 4: “pues las encuestas nos favorecen, hoy estamos en primer lugar en las encuestas, 
la verdad es que eh estamos muy bien posicionados gracias a Dios y el trabajo social que hemos 
hecho por años, esto no es un tema de venir a hacer campaña en estos momentos, es un tema de 
que hemos trabajado siempre, o sea yo creo que es un momento de trabajar, o sea ya en su 
momento este en los tiempos electorales ya se definirá a quien, quien toma la batuta de cada 
partido, pero nosotros en este momento estamos haciendo trabajo social” ------------------------------------ 
Voz masculina 5: Marcos con esto ya va hacer más reiterativo tu eh aparecer en la sociedad. --------- 
Voz masculina 4: nosotros siempre hemos estado en sociedad, a lo mejor tu pregusta es más que 
nada como medio de comunicación, nosotros siempre hemos estado en Medellín y hemos 
trabajado por nuestra gente, a lo mejor a los medios de comunicación no no hemos estado tan de 
lleno porque no nos gusta el protagonismo, pero básicamente toda la vida hemos trabajado por la 
gente de Medellín.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 5: entonces ahorita vas hacer más antes los medios, ¿vas aparecer más? ------------------ 
Voz masculina 4: si, así se requiere lo haremos, solamente si se da la circunstancia es como 
apareceremos en medios, si no pues seguiremos como hemos estado trabajando como ahorita. --- 
Voz masculina 2: “¿Cuándo le estarían entregando esta constancia que pidieron al INE?” ----------------
Voz masculina 1: “Eh nosotros ya hicimos la solicitud por escrito con el representante del Partido 
verde y el INE esta por darnos la respuesta, sin embargo reiteramos que el registro es público 
cualquiera lo puede consultar en la página de internet del OPLE y allí meterse al registro de 
personas sancionadas y verán que hay una lista no muy grande, aparecen como ocho o nueve 
personas y entre ellos no aparece Marcos Isleño, eso es lo más importante, eso es lo que hay que 
destacar; y en ninguna agencia del ministerio público hay una denuncia ni del dos mil trece ni hasta 
el día de hoy en contra de marcos isleño y por supuesto no hay ninguna sentencia que lo haya 
declarado culpable ni de ese ni de ningún otro delito”  
Voz masculina 2: “¿en dónde fueron interpuestas las denuncias?” --------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/ETM/163/2021  
  

Página 95 de 126 
 

Voz masculina 1: “en la agencia del ministerio público integral, dice Unidad Integral de Procuración 
de Justicia del Distrito de Veracruz” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 2: “por, por ¿por qué delitos? Me repite por fa” -------------------------------------------------------- 
Voz masculina 1: “perdón” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 2: “¿Por qué delitos? Me repite” --------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 1: “los delitos de falsedad” ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 2: “falsedad” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 1: “esos son los delitos que estamos denunciando, falsedad, usos de documentos 
falsos, falsificación de documentos, lo que resulte” -------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 3: “cuando se interpuso nada más, la denuncia” -------------------------------------------------------- 
Voz masculina 1: “una la interpusimos el día ocho de marzo y la otra la interpusimos el día tres de 
marzo” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Voz masculina 2: “Marcos, Marcos nada más me reiteras entonces, esto estos ataques desde hace 
cuánto vienen” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 4: “estos ataques vienen cada vez que hay campaña” ----------------------------------------------- 
Voz masculina 1: “cada vez que hay campaña” ---------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 2: “cada vez que hay campaña” ---------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 2: “en específico en dos mil trece” ------------------------------------------------------------------------------ 
Voz masculina 4: “cada vez que hay campaña, si se dan cuenta en el dos mil diecisiete hubo estos 
ataques simplemente que ahí no hubo señalamiento directo, hoy que hay  señalamiento  directo 
por una persona y más las que resulten” ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 2: “responsables” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 4: “así es, vamos a proceder la verdad es que eh, cada vez que hay campaña sucede 
lo mismo, ya queremos parar ese tipo de circunstancias” ----------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 2: “te ha afectado en tu imagen, con tu familia” -------------------------------------------------------- 
Voz masculina 4: “básicamente, obviamente si, o sea, sobre todo en nuestras familias no, yo creo 
que tenemos que entender que cada uno tenemos una familia atrás que nos quiere y nos respalda, 
y que no es justo que pase estas circunstancias” ------------------------------------------------------------------------------- 
Voz femenina 1: “también es importante destacar compañeros, que independientemente de esas 
acusaciones que son completamente falsas la respuesta de la mujer medellinense es en apoyo al 
cien por ciento a Marcos Isleño, gracias”  
Voz masculina 3: “hablaban sobre este también la denuncia va por campaña positiva y negativa de 
actos” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 1: “bueno ahí no es una denuncia, es una queja ante el OPLE y se están analizando 
otras más por la utilización de campaña negativa en contra de Marcos, el salir a decir cosas falsas 
del él es una campaña negativa, en este proceso electoral que se está viviendo, y entonces está 
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valorándose la posibilidad de poner varias quejas por propaganda negativa y propaganda o 
campaña adelantada que es campaña anticipada que es lo que marca la ley, porque si ustedes 
observan nosotros ahorita estamos en un periodo de veda, que inició desde el dieciséis de febrero 
y se va a cerrar hasta mañana diecisiete u hoy diecisiete se cierra el periodo y vamos a empezar con 
la posibilidad de ir a los registros en abril, pero ahorita no hay campaña entonces ustedes vean que 
todo mundo anda haciendo campaña menos Marcos Isleño”------------------------------------------------------------  
Voz masculina 2: “oiga, me repite el nombre nada más de la persona a quien denuncian” -------------- 
Voz masculina 1: “Enrique Trejo Morales” ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 2: “él es que está detrás de estos perfiles, noticias” -------------------------------------------------- 
Voz masculina 1: “pues él es que dio una conferencia de prensa y por eso dice el señor Marcos 
Isleño, hoy hay alguien que públicamente hizo ese señalamiento y por eso lo estamos denunciando, 
porque el salió a decir que, él era un corrupto, un desviador de recursos y que era un golpeador de 
mujeres” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 2: “a esta persona marcos se le insta a que presente si tiene las pruebas” ---------------- 
Voz masculina 4: “así es, por supuesto, claro, ahí está la denuncia correspondiente” ----------------------- 
Voz masculina 1: “tenemos el video, las fotos, todo” ------------------------------------------------------------------------ 
Voz masculina 3: “oiga y esta protesta que hubo ayer en la ciudad de Xalapa usted menciona que 
es muy claro que fue enviado por alguien” ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 2: “pagada” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 3: “tiene usted alguna idea de donde pudo haber salido” ----------------------------------------- 
Voz masculina 4: “por supuesto que tenemos una idea, pero es caer en los mismo, no tenemos las 
pruebas suficientes, pero sabemos o creemos de donde salió este tipo manifestación pagada 
porque está muy claro que las personas que llegaron sin saber a qué iban, y cuál era el motivo que 
los movían, ni a quién o por quien se manifestaban me queda muy claro que iban totalmente 
pagadas” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 2: “entonces sin temor, no” --------------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 2: hay esta lo manifestado por Marcos Isleño en relación precisamente a estos 
señalamientos pues que se le han realizado en diferentes ocasiones eh precisamente para 
denostarlo como el manifiesta ante la sociedad, eh manifiesta que está haciendo el exhorto para 
demostrar que las personas que tengan alguna prueba en contra de él, pues que pongan bien la 
denuncia correspondiente para que se pueda precisamente pues llevare el caso por las vías legales 
respectivas ahí continua manifestando acerca de estas situaciones.------------------------------------------------- 
Voz masculina 4: “ni estuvimos presentes, ni tuvimos nada que ver” ---------------------------------------------- 
Voz femenina 2: “la casa que tu utilizabas para hacer esa campaña, no es tuya” ------------------------------ 
Voz masculina 4: “no, no, no es de nosotros, es de una particular, así es, muchas gracias a todos” - 
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Voz masculina 5: Bien pues hay esta fue lo manifestado por parte de Marcos Isleño ex presidente 
Municipal de la Ciudad y puert he de la Ciudad de Medellín y el cual vino a defenderse de estas 
acusaciones que se están estando en su contra y que bueno y están llegando en incluso a los 
tribunales, pues es de esta manera, amigas y amigos inclusivos en la política, que damos por 
finalizado esta trasmisión, no se les olvide compartirlo dar like para continuar dándole a usted este 
servicio informativo, muy buenos días.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Debajo del video está el nombre del usuario “Encrucijada Política transmitió en vivo” seguido de 
la fecha y hora “17 de marzo a las 10:42” junto el icono de público y en la parte inferior el texto 
“Conferencia de prensa Marcos Isleño…”------------------------------------------------------------------------------------------ 

Imágenes certificadas 
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Ahora bien, de una valoración preliminar esta Comisión considera que en el audiovisual 

denunciado no se actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, 

a la luz de las siguientes consideraciones. 

 

Como lo ha sostenido la Sala Superior del TEPJF, al emitir la jurisprudencia 4/2018 de rubro 

“ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 

SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO DE LA 

FINALIDAD ELECTORAL”, en donde estableció que solo las manifestaciones explicitas o 

univocas e inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral pueden llegar a 

configurar actos anticipados de precampaña o campaña, siempre que trasciendan al 

conocimiento de la ciudadanía, y que valoradas en su contexto, puedan afectar la 

equidad en la contienda. 

 

Luego entonces, el elemento subjetivo consiste en que una persona realice actos o 

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

o en contra de cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento interno, 

proceso electoral; o bien, que de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover 

u obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular. 

 

En ese sentido, para concluir que una expresión o mensaje actualiza un supuesto 

prohibido por la ley, en especial el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

campaña, la autoridad electoral debe verificar si la comunicación que se somete a su 
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escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad llama al voto en favor o en 

contra de una persona o partido; publicita plataformas electorales o posiciona a alguien 

con el fin de que obtenga una candidatura. 

 

Asimismo, la tesis XXX/2018, de rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 

CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS 

VARIABLES RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA A LA CIUDADANÍA”43, donde la Sala 

Superior señala que, al estudiar la actualización de actos anticipados de precampaña y 

campaña, las autoridades electorales deben considerar, como principales aspectos, si los 

actos o manifestaciones que son objeto de denuncia trascendieron al conocimiento de la 

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, provocaron una afectación a los principios 

de legalidad y de equidad en la contienda electoral. 

 

Ahora bien, del contenido del audiovisual denunciado, de manera representativa se 

muestran los siguientes mensajes: 

(…)  
Voz masculina 5: ¿Ahorita cómo va el proceso de las candidaturas? 
Voz masculina 4: ¿Perdón?  
Voz masculina 5: ¿ahorita cómo va precisamente el proceso de las candidaturas? 
Voz masculino 4: Bueno nosotros tenemos aspiraciones es un tema que ya los partidos en su 
momento lo decidirán, nosotros en este momento les podemos decir que estamos 
trabajando de forma social como siempre lo hemos lo hemos hecho, eh hoy en día pues es lo 
que ha mantenido ese ese respaldo ciudadano 
(…) 

                                            
43 Visible en el siguiente link: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXX/2018&tpoBusqueda=S&sWord=xxx/2018  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXX/2018&tpoBusqueda=S&sWord=xxx/2018
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Voz femenina 2: “¿Tú eres el contrincante más fuerte de los demás partidos? Porque 
pareciera que todos estuvieran inclinando en contra tuya”  
Voz masculina 4: “pues las encuestas nos favorecen, hoy estamos en primer lugar en las 
encuestas, la verdad es que eh estamos muy bien posicionados gracias a Dios y el trabajo 
social que hemos hecho por años, esto no es un tema de venir a hacer campaña en estos 
momentos, es un tema de que hemos trabajado siempre, o sea yo creo que es un momento 
de trabajar, o sea ya en su momento este en los tiempos electorales ya se definirá a quien, 
quien toma la batuta de cada partido, pero nosotros en este momento estamos haciendo 
trabajo social”  
(…) 
 
 
Voz femenina 1: “también es importante destacar compañeros, que independientemente de 
esas acusaciones que son completamente falsas la respuesta de la mujer medellinense es en 
apoyo al cien por ciento a Marcos Isleño, gracias”. 

            (…) 
  

“… vamos a empezar con la posibilidad de ir a los registros en abril, pero ahorita no hay 
campaña entonces ustedes vean que todo mundo anda haciendo campaña menos Marcos 
Isleño”. 
(…) 

 

De lo transcrito anteriormente, en sede cautelar, por sí sola esta publicación no reúne 

los requisitos para tener por acreditada tal infracción, en especial el elemento subjetivo. 

 

Pues estudiados estos diálogos de manera integral con el resto de lo manifestado en el 

audiovisual, no se advierte palabra o frase que permita concluir indiciariamente que se 

está llamando al voto o que siquiera remotamente se esté haciendo referencia a la 

jornada electoral. 
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Por tanto, al no haber mensajes de llamamiento al voto, tampoco hay trascendencia de 

los mismos a la ciudadanía, lo que trae como consecuencia que no exista una situación de 

inequidad en la contienda electoral. 

 

Lo anterior, es así porque la Sala Superior del TEPJF,  ha señalado que el análisis de los 

elementos explícitos de los mensajes no puede ser únicamente una tarea mecánica ni 

aislada de revisión formal de palabras o signos, sino que también incluye necesariamente 

el análisis del contexto integral del mensaje y las demás características expresas de los 

mensajes a efecto de determinar si los mensajes constituyen o contienen un equivalente 

funcional de solicitud de un apoyo electoral expreso, o bien –como lo señala la 

jurisprudencia– un “significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción 

electoral de una forma inequívoca”; lo que en la especie no ocurre. 

 

En ese sentido, en la rueda de prensa en estudio no se aprecian las palabras “vota”, 

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

candidatura, o en contravención de alguna fuerza política, tampoco se advierte 

preliminarmente que vaya dirigida al electorado en general, ni se observa que el 

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

elección popular. 
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Lo anterior, es así, aun cuando se aprecien las frases siguientes: “Voz femenina 2: “¿Tú 

eres el contrincante más fuerte de los demás partidos? Porque pareciera que todos 

estuvieran inclinando en contra tuya”  

Voz masculina 4: “pues las encuestas nos favorecen, hoy estamos en primer lugar en las 

encuestas, la verdad es que eh estamos muy bien posicionados gracias a Dios y el trabajo 

social que hemos hecho por años, esto no es un tema de venir a hacer campaña en estos 

momentos, es un tema de que hemos trabajado siempre, o sea yo creo que es un momento de 

trabajar, o sea ya en su momento este en los tiempos electorales ya se definirá a quien, quien toma 

la batuta de cada partido, pero nosotros en este momento estamos haciendo trabajo social” 

 

Y que una de las personas que concurre a la rueda de prensa mencione: “también es 

importante destacar compañeros, que independientemente de esas acusaciones que son 

completamente falsas la respuesta de la mujer medellinense es en apoyo al cien por ciento 

a Marcos Isleño, gracias. 

 

No obstante, esta Comisión considera que, del material audiovisual, no se aprecia que se 

configure el elemento subjetivo, ya que del mismo no se aprecian mensajes o frases por 

medio de las cuales se realicen llamamientos claros y expresos al voto, a favor o en 

contra de determinada candidatura o precandidatura, de determinada opción política o 

que se esté proyectando una plataforma electoral, que tenga como finalidad afectar el 

principio de equidad que debe regir en la contienda electoral, más bien, se presume que 

se trata de manifestaciones  que van encaminadas a señalar que se está realizando 

trabajo social. 
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Lo anterior, si bien dichas publicaciones son de fecha 17 y 18 de marzo, es decir, 

comenzaron a tener proyección dentro del periodo de intercampaña, lo cierto es que 

esto no es causa suficiente para considerar, en sede preliminar, que se actualiza la 

infracción denunciadas, pues como se dijo, no se actualiza el elemento subjetivo de dicha 

conducta. 

 

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

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

de campaña. Lo anterior al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 

48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, misma que a 

continuación se transcribe: 

 

Artículo 48  

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

a. …  

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

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

denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar. 

 

 

5. Propaganda calumniosa. 

 

Marco Jurídico 
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El artículo 41, fracción III, apartado C, primer párrafo, de la Constitución Federal, protege 

a las personas frente a la propaganda política o electoral que las calumnie. 

 

Por su parte, el artículo 6 de la Constitución Federal prevé como limitaciones posibles al 

derecho a la libertad de expresión: los ataques a la moral, la vida privada o los derechos 

de terceros; que se provoque algún delito, o se perturbe el orden público.  

 

En el mismo sentido, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, prevé que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a 

previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 

fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación 

de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas. 

 

En consonancia, el artículo 471, párrafo 2, de la LGIPE, dispone que se prohíbe la 

imputación de hechos delictivos o ilícitos falsos, y también la imputación de “hechos 

falsos”, que impacten en el proceso electoral. 

 

Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la 

calumnia debe ser entendida como la imputación de hechos o delitos falsos a sabiendas 

o teniendo conocimiento de que el hecho que auspiciaba la calumnia era falso. Esto, 
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porque sólo así resulta constitucionalmente permitido el término calumnia para 

restringir la libertad de expresión44. 

 

En ese sentido, estableció que la calumnia, con impacto en un proceso electoral, se 

compone de los siguientes elementos: 

 

 a) Objetivo: Imputación de hechos falsos. 

 b) Subjetivo: A sabiendas que los hechos o delitos que se imputan son falsos. 

 

En el mismo sentido, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido criterios que maximizan 

el derecho a la libertad de expresión en materia político - electoral45; no obstante, existen 

algunas limitaciones a este derecho que se encuentran justificadas. 

 

Conforme a la normatividad electoral, el máximo tribunal en la materia, ha sostenido que 

la imputación de hechos o delitos falsos por parte de los partidos políticos o los 

candidatos, no estará protegida por el derecho a la libertad de expresión, siempre que 

se acredite tener un grave impacto en el proceso electoral y haberse realizado de forma 

                                            
44 Véase Acción de Inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas, consultable en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5418705&fecha=04/12/2015 
45 Véase Jurisprudencia 11/2008 de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 
CONTEXTO DEL DEBATE PÚBLICO” 
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maliciosa (malicia efectiva)46, pues sólo considerando estos elementos en su conjunto se 

configura el límite constitucionalmente válido a la libertad de expresión47 . 

 

Para la Sala Superior del TEPJF, la prohibición de la calumnia en la propaganda política o 

electoral tiene, entre otras, la finalidad imperiosa de garantizar el derecho de los 

ciudadanos de ser informados verazmente respecto de hechos relevantes para poder 

ejercer debidamente sus derechos político electorales, principalmente, su derecho a 

votar. En principio, no está permitido que, a través de la difusión de propaganda política 

o electoral se expresen hechos y delitos falsos a sabiendas, que impacten gravemente 

en el proceso electoral. 

 

De no ser así, se inhibiría la actividad informativa o crítica, pues ante la posibilidad de 

incurrir en algún error, la única forma de asegurarse de no cometer una calumnia, sería 

guardando silencio, lo que en una democracia no es admisible. 

 

Así, sólo con la reunión de todos los elementos referidos de la calumnia, incluso de forma 

preliminar, resulta constitucional la restricción a la libertad de expresión en el ámbito 

electoral, en donde se prioriza la libre circulación de la crítica incluso la que pueda 

considerarse severa, vehemente, molesta o perturbadora. 

                                            
46 También conocido en la doctrina como “animus injuriandi”. El considerar este elemento subjetivo, ha sido sostenido 
por la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-REP-89/2017, SUP-REP-42/2018 y SUPREP-154/2018 
47 Es de precisar que el contenido del artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales que define la calumnia, es exactamente igual al analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la Acción de Inconstitucionalidad antes citada. 
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En este sentido, para establecer la “gravedad del impacto en el proceso electoral”, debe 

valorarse la imputación del hecho o delito falso en función del contenido y el contexto 

de la difusión a fin de determinar el grado de afectación en el derecho de los ciudadanos 

a formarse un punto de vista informado sobre los partidos políticos o sus candidatos. 

 

Por otra parte, para establecer objetivamente si la imputación de hechos o delitos falsos 

se realizó de forma maliciosa, deberá determinarse si las expresiones, las cuales en la 

mayoría de los casos combinan “hechos” y “opiniones”, tienen un “sustento fáctico” 

suficiente que permita concluir que se tuvo un mínimo estándar de debida diligencia en 

la investigación y comprobación de los hechos en que se basa la expresión. 

 

En este sentido, si en algunos casos existen fuentes razonablemente confiables que 

proporcionan datos discrepantes respecto a un mismo hecho, sin que pueda ser 

comprobada su veracidad, deberán prevalecer las expresiones sin necesidad de que sean 

sancionadas. En contraste, si, por ejemplo, una opción política difunde información 

manifiestamente falsa o se determina que no tuvo la mínima debida diligencia para 

comprobar la veracidad de los hechos en que se funda su expresión la autoridad 

jurisdiccional deberá presumir la malicia en su emisión48. 

 

                                            
48 Véase SUP-REP-89/2017 y SUP-REP-42/2018. 
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Ahora bien, tratándose de determinar la procedencia o no de medidas cautelares, el 

análisis a realizar difiere del que debe hacerse cuando se estudie el fondo del asunto. En 

este sentido, la suspensión temporal de propaganda resulta procedente cuando es 

necesaria para prevenir un daño grave o una afectación irreparable a un derecho o 

principio constitucional a partir de la valoración de la apariencia del buen derecho o de 

la probable ilicitud de la conducta y del peligro en la demora de la resolución. 

 

La necesidad de la medida requiere una valoración preliminar del contenido del 

promocional, identificando sus elementos, así como su contexto general, a fin de 

determinar si la conducta denunciada en efecto tiene elementos que hacen probable su 

ilicitud por resultar evidente o manifiesto que su contenido contraviene una norma o 

principio electoral o afecta un derecho humano reconocido constitucional o 

convencionalmente. 

 

En este sentido, ha sido criterio de la Sala Superior del TEPJF que, no se advierte la 

necesidad de la medida cautelar cuando del análisis del contenido y algún otro elemento 

que pudiera agregar el denunciante, no se aprecian elementos explícitos que hagan 

probable la ilicitud de la conducta o el posible daño irreparable a un derecho humano. Lo 

anterior, con independencia de si, al momento del estudio del fondo de la propaganda, 

se determine que existen elementos suficientes de los cuales se permita inferir 

válidamente la ilicitud de la conducta. 
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Ello, considerando que los elementos explícitos permiten identificar la posible 

intencionalidad o direccionalidad del promocional, de forma tal que si no hay elementos 

explícitos que puedan generar inferencias válidas sobre la posible ilicitud de la conducta, 

no existe un riesgo de afectación grave a un principio o de posible daño irreparable a un 

derecho que justifique una medida cautelar, al no configurarse el peligro en la demora 

de la resolución de fondo49. 

 

5.1 Estudio de la propaganda calumniosa a través de la rueda de prensa 

 

Respecto a este hecho, el denunciado manifiesta lo siguiente: 

 

[…] 
De igual manera puede escucharse como directamente el C. Marcos Isleño Andrade hace 
manifestaciones en las que se expresa de manera negativa de mi persona, al mismo tiempo 
que exhiben las denuncias que han presentado en contra mía, generando así un impacto 
negativo en mi imagen, manchando mi reputación y dignidad. Esto es así porque como se ha 
mencionado, estoy siendo acusado de hablar falsedades y calumniar al C. Marcos Isleño 
Andrade, sin que haya prueba alguna de por medio al mismo tiempo que tampoco existe 
resolución alguna en la que se compruebe el decir del denunciado, resultando así en una 
campaña de desprestigio a mi persona que tiene como finalidad establecer obstáculos para 
restringir mi participación en el proceso electoral en curso. 
[…] 
 

Lo resaltado es propio 
 

                                            
49 Véase lo resuelto por la Sala Superior en los expedientes SUP-REP-73/2017, SUP-REP-89/2017 y SUP-

REP109/2017. 
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Ahora bien, como se desprende del acta AC-OPLEV-OE-CD17-004-2021, la rueda de prensa 

se difunde a través de la red social Facebook, bajo los nombres de perfil: “Marcos 

Isleño”, “Julieta Sánchez” y “Santiago Argüello Cruz”, en las ligas electrónicas que se 

mencionaron anteriormente. 

 

Con la finalidad de evitar repeticiones innecesarias, se retomará el contenido relativo a 

la rueda de prensa estudiado en el apartado de “actos anticipados de campaña a través 

de la rueda de prensa”. 

 

De un análisis integral al audiovisual denunciado, de manera preliminar, esta Comisión 

considera que no se actualiza la propaganda calumniosa en contra del C. Enrique Trejo 

Morales, pues no se advierte que se realicen señalamientos directos de algún delito en 

contra del quejoso. 

 

En la especie se aprecia de manera representativa lo siguiente: 

 

“… Igualmente Marcos Isleño ha sido detractado y falseado en el hecho de que ha golpeado 
mujeres, en el dos mil trece salió una publicación en el Notiver con la cara de Marcos Isleño 
y de una mujer severamente golpeada, después se detectó que esa mujer golpeada era una 
alemana, italiana o no sé qué era, que no era de aquí, que le imputaban esa situación a 
Marcos Isleño, Marcos Isleño nunca ha tenido una denuncia por ese carácter, por ser 
golpeador, ni atacar a ninguna mujer, y por lo tanto, tampoco ha llegado a un juicio penal en 
el que él haya sido sentenciado por esta razón, él no tiene ninguna antecedente penal, ni en 
ese sentido ni en ningún otro, tan es así que todos ustedes saben que el OPLE estatal tiene un 
registro nacional de personas que han actuado con violencia contra las mujeres, y ese registro 
le permite al OPLE no registrar a una persona que quiera ser candidato de cualquier partido 
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si tiene esos antecedentes, nosotros solicitamos al OPLE una constancia en ese sentido y están 
por darnos esa constancia. El Registro es Público, cualquier de ustedes lo puede checar en la 
página de internet del OPLE y ahí verán que hay varias personas que están registradas, pero 
allí no se encuentra el nombre de Marcos Isleño. Estas calumnias, estas falsedades que se han 
venido reiterando entre otras personas la hay un señor de nombre Enrique Trejo Morales, 
quien públicamente ha falseado los hechos para denostar y atacar a Marcos Isleño. En 
función de ello recibí la instrucción del señor Marcos Isleño y hemos interpuesto varias 
denuncias penales, hay dos carpetas de investigación en proceso, hay una queja ante el OPLE 
por propaganda anticipada y propaganda negativa, y vamos a seguir interponiendo las 
denuncias y las quejas que nos corresponden para beneficio de la integridad de Marcos Isleño  
Voz masculina 2: “¿Por qué presuntos delitos fueron estos?” --------------------------------------------------- 
Voz masculina 1: “Los delitos son falsedad, prácticamente” ---------------------------------------------------- 
Voz masculina 3: “Y directamente contra el señor Trejo” ---------------------------------------------------------- 
Voz masculina1: “Directamente con el señor Trejo y contra quienes resulten responsables” ---

… 

 

De lo anterior, esta Comisión considera que no se actualiza la figura de la calumnia en 

contra del C. Enrique Trejo Morales, pues si bien se hace referencia a que: “Estas 

calumnias, estas falsedades que se han venido reiterando entre otras personas la hay 

un señor de nombre Enrique Trejo Morales, quien públicamente ha falseado los hechos 

para denostar y atacar a Marcos Isleño”. Y que párrafos anteriores de este extracto 

se haya dicho que Marcos Isleño ha sido detractado y falseado en el hecho de que ha 

golpeado a mujeres, lo cierto es que tales aseveraciones, no se encuentran 

robustecidas con otros medios de prueba, ya que en el caso en concreto, no se 

cuenta con algún indicio de que el denunciado realizará dichas manifestaciones, 

máxime que no consta en autos prueba alguna que lo vincule con dichas 

imputaciones, por tanto, de manera preliminar no se justifica que se le señalen 

hechos falsos. 
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Además, como se advierte de lo certificado por la UTOE, tales manifestaciones son 

realizadas por quien se ostenta como abogado del denunciado, no así del 

directamente del C. Marcos Isleño Andrade, decir, el denunciado no es quien realiza 

las manifestaciones que aduce el quejoso en el sentido de decir que se le acusa de 

falsedades y difamación, sino que las realiza un tercero que forma parte de la 

representación del C. Marcos Isleño Andrade. 

 

Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la 

calumnia debe ser entendida como la imputación de hechos o delitos falsos a 

sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que auspiciaba la calumnia era 

falso. Esto, porque sólo así resulta constitucionalmente permitido el término 

calumnia para restringir la libertad de expresión. 

       

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

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

calumniosa. Lo anterior al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, 

misma que a continuación se transcribe: 

 

Artículo 48  

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

a. …  
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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. 

 

6. Uso indebido de recursos públicos 

 

Sobre las alegaciones del quejoso respecto de que funcionarios del Ayuntamiento 

utilizan recursos públicos para supuestamente promocionarla imagen del C. Marcos 

Isleño Andrade, constituye un tópico respecto del cual esta Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias no puede pronunciarse en sede cautelar, pues corresponde su 

estudio en el fondo del asunto.  

 

Lo anterior es así, porque para estar en condiciones de adoptar una determinación 

jurídica concreta sobre el tema, es necesaria la realización de un análisis exhaustivo, 

integral y ponderado de los derechos y libertades en juego, frente a las obligaciones y 

restricciones atinentes.  

 

Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF, entre 

otros precedentes, al dictar sentencia en el Recurso de Revisión del Procedimiento 

Especial Sancionador identificado con la clave de expediente SUP-REP-175/2016 y SUP-
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REP-176/2016 ACUMULADOS50, SUP-REP-124/2019, SUP-REP-125/2019 y ACUMULADOS51, 

así como el SUP-REP-67/2020. 

 

7. Violencia Política por amenazas.  

 

Del escrito de queja se advierte que el C. Enrique Trejo Morales aduce que ha sido víctima 

de amenazas por parte del denunciado y el grupo cercano a su persona y que mediante 

las amenazas  realizadas teme que pueda ocurrirle algo a él o su familia, pues desconoce 

hasta qué punto sería capaz de llegar el denunciado y sus allegados con la intención de 

descartar su participación en el proceso electoral, así como los alcances que pueda tener 

su intención de desaparecer cualquier tipo de acusación que se haga en su contra. 

 

Lo que trae como consecuencia que denuncie violencia política en su contra, pues con 

tales amenazas se pretende que el C. Enrique Trejo Morales se desista de las denuncias 

promovidas en contra del C. Marcos Isleño Andrade por la comisión de actos ilícitos, ya 

que esto menoscaba el ejercicio de sus derechos político-electorales, así como todos sus 

derechos constitucionales y humanos que tiene sobre la oportunidad de vivir una vida 

libre de violencia. 

 

                                            
50 Visible en los siguientes links: 
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00175-2016.htm, 
consultado el 22 de mayo de 2020. 
51 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-
0124-2019.pdf 

about:blank
about:blank
about:blank


 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/ETM/163/2021  
  

Página 115 de 126 
 

Por tal motivo, en fecha 28 de febrero, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo acordó 

dictar medidas de protección en favor del quejoso, para lo cual solicitó a la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Veracruz, el apoyo para efectos de que provea al 

denunciante, las medidas de seguridad a fin de salvaguardar su integridad física y su vida. 

 

En respuesta a lo anterior, en fecha 10 de abril, el Director de Operaciones de Seguridad 

Pública de la Secretaría de Seguridad pública del Estado de Veracruz manifestó que en 

fecha 8 del mismo mes un miembro de seguridad pública se presentó en el domicilio de 

quejoso, para manifestarle que en cuanto lo solicitara se le brindaría el auxilio de manera 

inmediata, requiriendo el C. Enrique Trejo Morales de dos o tres recorridos en su 

domicilio para su seguridad.   

 

Ahora bien, se advierte que los hechos narrados podrían constituir la actualización de 

una conducta que la ley penal califica como delito, lo cual en términos de los artículos 5, 

6 y 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado de Veracruz, corresponde 

a la Fiscalía General del Estado, a través del área competente que designe para la 

investigación y procuración de justicia de los hechos denunciados, en este sentido los 

asuntos deben atenderse conforme a la pretensión del actor. Es decir, derivado del 

análisis realizado al escrito presentado por el actor; se advierte que una de las conductas 

que se señalan corresponden a amenazas hacia su persona. 
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Por tanto, estos hechos podrían constituir un delito, por lo que en términos del artículo 

62, inciso 1, f, IV) procede dar vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz con copia 

de lo actuado en el presente expediente, para el efecto del ejercicio de su competencia. 

 

8. Solicitud de negativa de registro como precandidato o candidato, dentro del 

proceso electoral 2020-2021, al C. Marcos Isleño Andrade.  

 
Dicha solicitud escapa a la naturaleza y materia de las medidas cautelares, como a 

continuación se explica.  

 

En el apartado respectivo, el denunciante solicita como medida cautelar a este 

Organismo Electoral que, en caso de que el C. Marcos Isleño Andrade, solicite su registro 

como precandidato o candidato, dentro del proceso electoral 2020-2021, le sea negado.  

 

Al respecto, aun cuando el denunciante argumenta que, esta medida en particular posee 

como fundamento evitar un daño o perjuicio irreparable en la equidad del proceso 

comicial en marcha, lo cierto es que esta Comisión no es competente para pronunciarse 

respecto al registro de las precandidaturas o candidaturas. 

 

9. Estudio Preliminar sobre la adopción de medidas cautelares, bajo la figura de 

tutela preventiva 
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Del escrito de denuncia, se advierte que el quejoso solicita la adopción de medidas 

cautelares en su vertiente de tutela preventiva, para que esta Comisión ordene al C.  

Marcos Isleño Andrade, en su calidad de Precandidato del Partido Verde Ecologista de 

México a la alcaldía de Medellín de Bravo, Veracruz, se abstenga, en lo subsecuente de 

continuar vulnerando la normatividad electoral, con el objeto de evitar un daño o 

perjuicio irreparable en la equidad del proceso comicial en marcha; con dicha solicitud, 

busca evitar la comisión de actos futuros de realización incierta, debido a que no se tiene 

constancia clara y fundada de su realización, lo cual escapa a la naturaleza y materia de 

las medidas cautelares, puesto que, se trata de una afirmación genérica, de lo que no se 

puede afirmar que ocurrirán.  

 

Ello establece la tesis aislada de Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: 

“SUSPENSIÓN DEFINITIVA, ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE ACTOS FUTUROS E 

INCIERTOS.”52. 

 

Un criterio similar fue emitido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de 

Apelación del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-

10/201853, en donde razonó lo siguiente: 

 

                                            
52 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, 
Tomo XV, Abril de 2002, página 1362. 
53 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP-00010-
2018.htm 
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“… la finalidad de la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador electoral es 
tutelar los derechos y principios que rigen la materia electoral y prevenir riesgos que los 
pudieran afectar en forma grave, sobre la base de conductas que impliquen una vulneración 
al orden jurídico y/o a valores y principios rectores de la materia comicial o una merma 
trascendente a derechos fundamentales, que por tanto, hagan necesaria y urgente la 
intervención del Estado a través de la adopción de una medida que garantice los elementos 
fundamentales de un Estado democrático. 
Por tal razón, cuando se presenta una solicitud de medida cautelar en un procedimiento 
sancionador electoral se debe valorar el acto denunciado a partir de un juicio de 
probabilidad respecto a su ilicitud y el grado de afectación a otros derechos y principios, 
así como de su inminente realización, porque, se insiste, si no existe tal certeza, no habrá 
un riesgo o peligro real en la afectación de la normatividad electoral. 
Por ende, no basta jurídicamente para analizar y, en su caso, adoptar medidas cautelares 
en su enfoque tutelar preventivo, la mera afirmación de que es probable que determinada 
conducta o hecho infractor va a suceder, ya que resulta indispensable estar en presencia 
de hechos objetivos de los cuales se pueda desprender válidamente que se está 
preparando su realización o sucederán, porque de esta manera es como se podría advertir 
una posible puesta en riesgo o afectación de bienes jurídicamente tutelados. 
(…) 
Lo anterior, no prejuzga sobre el sentido que pueda regir la decisión que se dicte en el 
fondo del procedimiento sancionador, toda vez que el dictado atinente a las medidas 
cautelares se efectúa a partir de un examen apriorístico de los elementos existentes en ese 
momento y bajo la apariencia del buen Derecho; en tanto en el fondo se llevará a cabo una 
justipreciación exhaustiva del caudal probatorio y la resolución se orientara sobre el estudio 
o interpretación de las disposiciones aplicables al caso.” 

 

Lo resaltado es propio 

De igual forma, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de Revisión del 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-66/201754, ha 

establecido que las medidas cautelares deben decretarse improcedentes cuando versen 

sobre actos futuros de realización incierta, pues a través de la Jurisprudencia 14/2015, de 

                                            
54 Consultable en: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/REP/66/SUP_2017_REP_66-644253.pdf  
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rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA”, ha sustentado que las 

medidas cautelares constituyen medios idóneos para prevenir la posible afectación a los 

principios rectores en la materia electoral.  

 

Sin embargo, esas facultades no pueden ser desplegadas sobre actos futuros de 

realización incierta, pues tal y como lo señaló en dicho asunto, su naturaleza es 

claramente preventiva y sujeta a los hechos denunciados, lo cual implica que no puedan 

extenderse a situaciones de posible realización, ya que con su dictado se pretende cesar 

cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los principios o bienes 

jurídicos tutelados en materia electoral, en tanto se resuelve el fondo de la controversia 

motivo de la denuncia, por lo que las medidas son accesorias, lo cual las hace depender 

de un procedimiento principal, cuestión que impide que se extiendan a situaciones que 

aún no acontecen. En el caso, como se ha explicado escapa al ámbito de atribuciones de 

esta Comisión de Quejas y Denuncias, emitir una medida cautelar sobre actos futuros de 

realización incierta. 

 

Como ya fue mencionado, este Órgano Colegiado advierte que los hechos que se 

denuncian son señalamientos futuros de realización incierta, ya que se trata de un 

contexto que no se ha actualizado, por lo que debe considerarse improcedente la 

medida cautelar en el sentido que lo solicita el quejoso. 
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Lo anterior, ya que 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. 

 

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

refieran a hechos objetivos y ciertos, de los cuales se tenga certeza sobre su realización 

o inminente realización, y no así, respecto de hechos que se hayan consumado o aquellos 

futuros de realización incierta pues el objeto de estas medidas es restablecer de manera 

transitoria el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una 

situación que se reputa antijurídica, con la finalidad de evitar la generación de daños 

irreparables, hasta en tanto se resuelve sobre el fondo del asunto. 

 

En ese sentido, esta autoridad determina IMPROCEDENTE imponer una medida 

precautoria de tutela preventiva, porque se torna restrictiva ya que se trata de hechos 

de los que no se tiene la certeza si van a ocurrir o no, por lo cual se actualiza la siguiente 

hipótesis señalada en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE con la cual se desecha la medida cautelar, misma que a continuación 

se transcribe: 

 

Artículo 48  

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

b. …  

c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que se trata de actos 

consumados, irreparables o futuros de realización incierta; y  

d. … 

[El resaltado es propio] 

 

 
 

E) EFECTOS 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión determina lo siguiente:  

 

 IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a 

la eliminación de las publicaciones denunciadas en la red social Facebook, bajo 

los nombres de perfil “Marcos Isleño”, “Julieta Sánchez”, Santiago Arguello 

Cruz”, “Regiduriasegunda Medellindebravo”, por la supuesta comisión de 

promoción personalizada por parte de las CC. Julieta Sánchez Isleño, Reyna 

Esther Rodríguez Valenzuela y el C. Santiago Arguello Cruz. Lo anterior porque 

se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, 

inciso b) del Reglamento de Quejas del OPLE. 

 IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a 

la eliminación de las publicaciones denunciadas en la red social Facebook, bajo 

los nombres de perfil “Marcos Isleño”, “Julieta Sánchez”, Santiago Arguello 

Cruz”, “Regiduriasegunda Medellindebravo”, por la supuesta comisión de 

actos anticipados de campaña por parte del por parte de las CC. Julieta Sánchez 
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Isleño, Reyna Esther Rodríguez Valenzuela y los CC. Santiago Arguello Cruz y 

Marcos Isleño Andrade. Lo anterior porque se actualiza la causal de 

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

Quejas del OPLE. 

 IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la eliminación 

de las publicaciones denunciadas en la red social Facebook, bajo los nombres de 

perfil “Marcos Isleño”, “Julieta Sánchez”, Santiago Arguello Cruz”, 

“Regiduriasegunda Medellindebravo”, por la supuesta comisión de 

propaganda calumniosa, por parte del C. Marcos Isleño Andrade. Lo anterior 

porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, 

numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas del OPLE. 

 IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar en su vertiente de TUTELA 

PREVENTIVA por cuanto hace a que el C. Marcos Isleño Andrade, en su presunta 

calidad de Precandidato del Partido Verde Ecologista de México, se abstenga en 

el futuro de continuar con la difusión por cualquier medio, respecto de 

propaganda que constituya posibles actos de propaganda política y actos 

anticipados de precampaña. 

 SE DA VISTA a la Fiscalía General del Estado de Veracruz con copia de lo actuado 

en el presente expediente, para el efecto del ejercicio de su competencia. 

 

F) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
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A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica al quejoso que la 

presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el Recurso de Apelación 

previsto en el artículo 341, último párrafo del Código Electoral, en el plazo de cuatro días 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación, de 

conformidad con lo establecido en el mismo Código.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 341, 

Apartado B, párrafo cuarto del Código Electoral; 39, párrafo 2 del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Organismo Público Local Electoral; la Comisión de Quejas y Denuncias 

del Consejo General Organismo Público Local Electoral, emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

  

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la eliminación de las publicaciones 

denunciadas en la red social Facebook, bajo los nombres de perfil “Marcos Isleño”, 

“Julieta Sánchez”, Santiago Arguello Cruz”, “Regiduriasegunda Medellindebravo”, por 

la supuesta comisión de promoción personalizada por parte del por parte de las CC. 

Julieta Sánchez Isleño, Reyna Esther Rodríguez Valenzuela y el C. Santiago Arguello Cruz. 

Lo anterior porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, 

numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas del OPLE. 
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SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la eliminación de las publicaciones 

denunciadas en la red social Facebook, bajo los nombres de perfil “Marcos Isleño”, 

“Julieta Sánchez”, Santiago Arguello Cruz”, “Regiduriasegunda Medellindebravo”, por 

la supuesta comisión de actos anticipados de campaña por parte del por parte de las CC. 

Julieta Sánchez Isleño, Reyna Esther Rodríguez Valenzuela y los CC. Santiago Arguello 

Cruz y Marcos Isleño Andrade. Lo anterior porque se actualiza la causal de improcedencia 

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

 

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la medida cautelar 

solicitada, por cuanto hace a la eliminación de las publicaciones denunciadas en la red 

social Facebook, bajo los nombres de perfil “Marcos Isleño”, “Julieta Sánchez”, 

Santiago Arguello Cruz”, “Regiduriasegunda Medellindebravo”, por la supuesta 

comisión de propaganda calumniosa, por parte del C. Marcos Isleño Andrade. Lo anterior 

porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, 

inciso b) del Reglamento de Quejas del OPLE. 

 

CUARTO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de medida 

cautelar en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA por cuanto hace a que el C. Marcos 

Isleño Andrade, en su presunta calidad de Precandidato del Partido Verde Ecologista de 

México, se abstenga en el futuro de continuar con la difusión por cualquier medio, 
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respecto de propaganda que constituya posibles actos de propaganda política y actos 

anticipados de precampaña. 

 

QUINTO. Se determina por UNANIMIDAD DAR VISTA a la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz con copia de lo actuado en el presente expediente, para el efecto del ejercicio 

de su competencia. 

 

SEXTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al C. Enrique Trejo Morales en el domicilio 

señalado en los autos del presente procedimiento; y PUBLICÍTESE en el portal oficial del 

OPLE; de conformidad con lo establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso b) y 330 

del Código Electoral, así como los artículos 31, 32 y 49, párrafo séptimo del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

SÉPTIMO. Túrnese el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 

 

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

Llave, en sesión extraordinaria urgente, en la modalidad de video conferencia, el 28 de 

abril de dos mil veintiuno; por UNANIMIDAD de votos de las Consejeras y el Consejero 

Electorales: María de Lourdes Fernández Martínez; Quintín Antar Dovarganes Escandón, 

quien se integró de manera emergente; y Roberto López Pérez, en su calidad de 

Presidente de la Comisión, quien anunció voto concurrente. 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, fracción XXII, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, el presidente de la Comisión 

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

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

aprueben, como en la especie, el Acuerdo de la medida cautelar solicitada. 

 

 

 

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y  

DENUNCIAS 

 

 


