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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 PARTIDO POLÍTICO FUERZA POR MÉXICO; EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/FPM/087/2021, DEL QUE DERIVÓ EL 

CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/FPM/081/2021.    
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SUMARIO: Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de este Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, determina declarar improcedente el 

dictado de la medida cautelar solicitada por el quejoso, toda vez que de manera 

preliminar no se acreditan  las presuntas violaciones a la normatividad electoral, 

pues del estudio preliminar de las pruebas aportadas y en apariencia del buen 

derecho, no se acreditaron de manera indiciaria los elementos que deben colmarse 

para identificar los actos de promoción personalizada, actos anticipados de 

precampaña y campaña, y coacción al voto, atribuibles al C. Marcos Isleño 

Andrade; por otro lado,  esta Comisión  ordenó  de manera inmediata dar vista al 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

en virtud de la presencia de menores.   

 
1. ANTECEDENTES 

 
A) DENUNCIA Y SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES.  

El veintiséis de febrero de dos mil veintiuno1, el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, 

Representante Propietario del Partido Político Fuerza por México, presentó escrito 

de denuncia en contra del C. Marcos Isleño Andrade, quien ha dicho del 

promovente es precandidato a la Alcaldía del Municipio de Medellín de Bravo, 

Veracruz.  

 

B) RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

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

expediente CG/SE/PES/FPM/087/2021. De igual forma, se reservó la admisión y 

emplazamiento, para realizar diligencias para mejor proveer, y contar con elementos 

                                            
1 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en contrario. 
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suficientes para el dictado de las medidas cautelares y la debida integración del 

expediente. 

 

C) PRUEBAS 

 

El C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de Representante Propietario 

del Partido Político Fuerza por México, aportó a su escrito de denuncia de fecha 

veintiséis de febrero, sus pruebas, así como los siguientes enlaces electrónicos:  

 

1.  https://cronicadexalapa.com/nueva-denuncia-ante-el-ople-sobre-marcos-
isleno/  
 

2. https://noreste.net/veracruz/nueva-denuncia-ante-el-ople-sobre-marcos-
isleno/ 
 

3. https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.c

om%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D3104946519

605464&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Festoycontigo2

021%2F&tbnid=lisTfH5wEK1eiM&vet=12ahUKEwiLztiC5LLvAhVDbK0KHcz

ZDaEQMygbegQIARBR..i&docid=bSKp_NTfKw06DM&w=720&h=890&itg=1

&q=marcos%20isle%C3%B1o%20vacunas&ved=2ahUKEwiLztiC5LLvAhVD

bK0KHczZDaEQMygbegQIARBR. 

 

4. https://www.facebook.com/groups/1635073866780668/permalink/27985143

47103275/ 

 

5. https://www.facebook.com/groups/1635073866780668/permalink/27985143

47103275/ 

 

6. https://www.facebook.com/MeDuelesMedellin/videos/382168106397956/ 
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7. https://www.facebook.com/MeDuelesMedellin/videos/382168106397956/ 

 

8. https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/1826176

76967552/ 

 

9. https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/1826177

13634215 

Además, dicho denunciante, señaló que, en el Municipio de Medellín de Bravo, 

Veracruz han sido pintadas diversas bardas de color blanco con círculos de color 

verde, en la cual se resalta la imagen de una letra “i” en mayúscula, cuestión que 

ha dicho del promovente hace alusión al Partido Verde Ecologista de México, 

mismas que se encuentran ubicadas en los siguientes domicilios: 

 
No DOMICILIOS 

1 José María Morelos esquina Ignacio Manuel Altamirano, Los Robles, Medellín. 

2 Calle Guadalupe Victoria, esquina Benito Juárez los Robles, Medellín. 

3 Calle Benito Juárez entre Guadalupe victoria y Altamirano, Los Robles, Medellín. 

4 José Azueta entre Miguel Alemán, y Altamirano, los Robles, Medellín. 

5 Altamirano entre Morelos y Porfirio Díaz y Allende, Los Robles, Medellín. 

6 Altamirano entre Porfirio Díaz y Allende, Los Robles, Medellín. 

7 Allende entre Altamirano y Miguel Alemán, Los Robles , Medellín. 

8 Allende entre Altamirano y Miguel Alemán, Los Robles , Medellín. 

9 José Azueta entre Altamirano y Miguel Alemán, Los Robles, Medellín. 

10 Altamirano entre Allende y Azueta, Los Robles, Medellín. 

11 Calle 10, de abril entre Plan de Ayutla y José Azueta, Los Robles, Medellín. 

12 Calle 10, de abril entre Plan de Ayutla y Reforma Agraria, Los Robles, Medellín. 

13 Reforma Agraria entre Lomas Taurinas y calle Agraria, Los Robles, Medellín. 

14 Guadalupe Victoria entre Reforma Agraria y Calle Revolución, Los Robles, Medellín. 

15 Guadalupe Victoria entre Revolución y Adalberto Tejeda, los Robles, Medellín. 

16 Av. Arboleda esquina Arboleda de Alabarda, fraccionamiento Arboledas de San Ramón, 

Medellín. 

17 Av. Las Torres entre Costa de Castaños y Costa de Casine, fraccionamiento Arboledas, San 

Ramón, Medellín. 
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18 Av. Independencia casi esquina Adalberto Tejeda, El Tejar, Medellín 

19 Zaragoza casi esquina con Av. Independencia, a un costado de “Farmacia Guadalajara”, El 

Tejar, Medellín. 

20 Zaragoza entre Independencia, y Benito Juárez, El Tejar, Medellín. 

21 Benito Juárez casi esquina Nicolás Bravo, el Tejar, Medellín.  

22 Nicolás Bravo esquina Independencia, El Tejar Medellín. 

23 Av. Independencia esquina Nicolás Bravo, Medellín. 

24 Nicolás Bravo, esquina Independencia, junto a las vías, El Tejar, Medellín 

25 Independencia esquina Nicolás Bravo, el Tejar Medellín. 

26 Av. Ávila Camacho entre Ignacio Allende y Nicolás Bravo, El Tejar, Medellín. 

27 Calle Jamapa casi esquina Casa Blanca, fraccionamiento Casa Blanca, Medellín. 

28 Crisantemo esquina Flor de Caña, fraccionamiento Casa Blanca, Medellín. 

29 Crisantemos entre Orquídeas y Tulipanes, Jardines de Medellín, Medellín 

30 Tulipanes entre Jamapa y Girasol, fraccionamiento Jardines de Medellín, Medellín. 

 
  

D) REQUERIMIENTOS AL PROMOVENTE 

1. Mediante acuerdo de fecha once de marzo, la Secretaría Ejecutiva de este 

Organismo de un nuevo análisis al escrito de queja promovido por el C. Pedro Pablo 

Chirinos Benítez, en su calidad de Representante Propietario del Partido Político 

Fuerza por México, así como del Disco Compacto adjuntado como medio se prueba  

se advirtió que plasmó diversas imágenes con los cuales pretende demostrar los 

hechos denunciados, sin embargo no proporcionó los enlaces electrónicos en 

donde se encontraran alojadas dichas imágenes;  en virtud de lo anterior, se le 

requirió al denunciante para que proporcionara tales ligas electrónicas; en razón de 

lo anterior, el promovente mediante escrito de fecha quince de marzo, proporcionó 

los enlaces electrónicos siguientes: 

 

 https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookasi

de%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D3104946519605464&imgrefurl=https%3A

%2F%2Fwww.facebook.com%2Festoycontigo2021%2F&tbnid=lisTfH5wEK1eiM&vet=12ah

UKEwiLztiC5LLvAhVDbK0KHczZDaEQMygbegQIARBR..i&docid=bSKp_NTfKw06DM&w=7

20&h=890&itg=1&q=marcos%20isle%C3%B1o%20vacunas&ved=2ahUKEwiLztiC5LLvAhV

DbK0KHczZDaEQMygbegQIARBR. 
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 https://www.facebook.com/groups/1635073866780668/permalink/2798514347103275/ 

 https://www.facebook.com/EEsVer/posts/1826177366967546 

 https://www.facebook.com/groups/1635073866780668/permalink/2798514347103275/ 

 https://www.facebook.com/EEsVer/posts/1826177366967546 

 https://www.facebook.com/MeDuelesMedellin/videos/382168106397956/ 

 https://www.facebook.com/MeDuelesMedellin/videos/382168106397956/ 

 

2. Por otro lado, toda vez que dos de las ligas proporcionadas por el denunciante 

mediante escrito de fecha quince de marzo, eran genéricas, es decir que remitían 

al perfil público de un medio de comunicación en la red social Facebook, la 

Secretaría Ejecutiva mediante acuerdo de fecha dieciocho de marzo ordenó requerir 

nuevamente al C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, con la finalidad de que señalara el 

acto o hecho del cual solicitara el auxilio de la UTOE para certificar; razón por la 

cual, el denunciado mediante escrito de fecha veinte de marzo dio cumplimiento a 

lo requerido por esa Autoridad Electoral, señalando las ligas electrónicas en donde 

solicita sea certificado su contenido, siendo las siguientes: 

 

 https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/182617676967552/ 

 https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/182617713634215 

 

E) REQUERIMIENTOS A LA UTOE. 

 
1. Mediante acuerdo de fecha uno de marzo de dos mil veintiuno, se le requirió a la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral que realizara la verificación de las ligas 

electrónicas señaladas en el apartado anterior; por lo anterior, se tuvo por cumplido 

dicho requerimiento realizado, toda vez que la UTOE, remitió la información 

solicitada, es decir, la copia certificada del acta AC-OPLEV-OE-206-2021, 

constante de 12 fojas útiles, Anexo A, constante de 45 fojas útiles. 

 



 
 
 
 
 

 
CG/SE/CAMC/FPM/081/2021  

  

Página 7 de 99 

2. Por otro lado, mediante proveído de fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, la 

Secretaría Ejecutiva, ordenó requerir a la UTOE, con la finalidad de que verificara 

las ligas electrónicas aportadas por el denunciante, mediante acuerdo de fecha once 

de marzo de dos mil veintiuno; por lo anterior, se tuvo por cumplido dicho 

requerimiento, en virtud de que la UTOE remitió la información solicitada, es decir 

la copia certificada del acta AC-OPLEV-OE-273-2021. 

 

3. Finalmente, mediante acuerdo de fecha veintiuno de marzo, se ordenó de nueva 

cuenta requerir a la UTOE, con la finalidad de que verificara el contenido de las dos 

ligas electrónicas aportada por el denunciante; por lo cual, dicha Unidad Técnica 

tuvo por cumplido dicho requerimiento, en razón de que remitió la información 

solicitada, es decir el acta AC-OPLEV-OE-294-2021. 

 

F) DILIGENCIA DE VERIFICACIÓN DE BARDAS 

 

Por otro lado, mediante acuerdo de la Secretaría Ejecutiva de fecha nueve de 

marzo, se atrajo de los autos del Procedimiento Especial Sancionador identificado 

con el número de expediente CG/SE/PES/OABS/006/2021 y sus acumulados, el 

acta AC-OPLEV-OE-CD17-002-2021, constante de quince fojas útiles, Anexo del 

Acta, constante de 22 fojas útiles, suscrita por el C. David Quintana Anastacio, 

Personal con delegación de funciones del Consejo Distrital número 17 de Medellín 

de Bravo, Veracruz, del OPLEV, en donde se constituyó a los domicilios señalados 

por el denunciante en donde presuntamente se encontraban las bardas; cuestión 

que fue debidamente certificada en la respectiva acta.   

 

G) FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR  
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A propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el veintitrés de marzo, 

se formó el cuaderno auxiliar de medidas cautelares, radicándose bajo el número 

de expediente CG/SE/CAMC/FPM/081/2021. 

 

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 Veracruz2, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, determinara lo conducente. 

 

Finalmente, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al presente, esta 

Comisión emite las siguientes: 

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

A) COMPETENCIA 

 
La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, 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; así como lo establecido en 

los artículos 1, párrafo 2; 6, párrafo 7; 7, párrafo 1; 8, párrafos 1 y 2; 10, párrafo 1; 

9, párrafo 2; 10, párrafo 1, inciso b), 40, 41 y 47 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE. 

 
Lo anterior, por promoción personaliza, actos anticipados de precampaña y 

campaña, coacción al voto y violaciones a la protección de datos personales 

de menores; en donde se solicitó la adopción de Medidas Cautelares, lo cual es 

competencia de esta Comisión. 

 

 

                                            
2 En adelante, OPLE 
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B) PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. 

 
Del escrito de denuncia, se advierte que el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su 

calidad de Representante Propietario del Partido Político Fuerza por México, solicita 

el dictado de medidas cautelares con el objeto de: 

 

 “…detener una conducta que por sí misma genere inequidad en el 
Proceso Electoral, bajo el principio de Tutela Preventiva (…) 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 objetivo de evitar un daño 
o perjuicio irreparable en la equidad del proceso comicial en marcha 
así como procurar la protección de los datos de los menores a los 
que se les violenta su derecho a la protección de datos 
personales…” 
 
“…De igual manera, 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…” 
 
 

En ese sentido, esta Comisión en el apartado respectivo estudiará y en su caso, 

determinará las medidas cautelares que estime pertinentes para hacer cesar las 

posibles conductas consistentes en promoción personaliza, actos anticipados 

de precampaña y campaña, coacción al voto y violaciones a la protección de 

datos personales de menores. 

 

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.  
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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 la apariencia del buen derecho, unida al elemento del 

temor fundado que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga 

irreparable el derecho materia de la decisión final. 

 

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

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

forzado la instauración del procedimiento.  

 

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

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

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

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

medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.  
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Esa situación obliga a realizar una evaluación preliminar en torno a la justificación 

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

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

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

o no el dictado de medidas cautelares.  

 

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

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

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

aportados por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, 

si pueden producirse daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la 

materia electoral con la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas.  

 

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

de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su 

concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que 

según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los 

sujetos en conflicto.  

 

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

y en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas 

ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos 

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

como su razonabilidad y proporcionalidad.  

 

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

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

refieran a hechos objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan 
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consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto de estas 

medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la 

finalidad de evitar la generación de daños irreparables.  

 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 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.3 

 

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

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

sumario, se desprenda la probable conculcación a alguna disposición de carácter 

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

materia de la queja.  

                                            
3 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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Por su parte, la medida cautelar, en su vertiente de tutela preventiva, se concibe 

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

probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés original, 

considerando que existen valores, principios y derechos que requieren de una 

protección específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, por lo que para garantizar 

su más amplia protección las autoridades deben adoptar medidas que cesen las 

actividades que causan el daño, y que prevengan o eviten el comportamiento lesivo.  

Lo anterior, de acuerdo con la Jurisprudencia 14/20154 emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación5, de rubro MEDIDAS 

CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA. 

 

D) ESTUDIO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

 
En el presente caso el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante 

Propietario del Partido Político Fuerza por México, denuncia al C. Marcos Isleño 

Andrade quien ha dicho del promovente es precandidato a la Alcaldía de Medellín 

de Bravo; por promoción personaliza, actos anticipados de precampaña y 

campaña, coacción al voto y violaciones a la protección de datos personales 

de menores, para ello aportó las pruebas que se señalan en su escrito de queja. 

  

En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, por 

fines prácticos, procede a insertar los extractos de las actas AC-OPLEV-OE-206-

2021, AC-OPLEV-OE-273-2021 y AC-OPLEV-OE-294-2021, relativo al desahogo 

realizado por la UTOE, por cuanto hace a 9 ligas electrónicas, señaladas por el 

denunciante, en los términos siguientes:  

                                            
4Cfr. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=14/2015  
5 En lo subsecuente, TEPJF. 
 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=14/2015
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AC-OPLEV-OE-206-2021 

No.  Extractos del acta AC-OPLEV-OE-206-2021 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 

 

 

 

 

Liga electrónica: https://noreste.net/veracruz/nueva-denuncia-ante-el-ople-sobre-marcos-
isleno/ 

“…La cual me remite a una página electrónica periodística, en donde en la parte superior de 
la pantalla por debajo de la barra de direcciones de google, veo un rectángulo de color azul 
con el siguiente texto en color blanco: “EL REFLEJO DE SU GENTE CRÓNICA DE XALAPA”, 
debajo veo una franja que atraviesa de costado a costado de la pantalla en color negro con 
las siguientes opciones: “inicio, Portada, Xalapa, Coatepec, Estado, Policiaca, Elecciones, 
Columnas, Farándula, Tribuna, Ateneo, El Reportaje, País, Mundo”; en la parte de abajo veo 
otro cintillo de color gris que de lado izquierdo tiene un recuadro en color rojo con la leyenda 
en letras blancas: “DE ÚLTIMA HORA” en el centro aparece texto en letras negras que van 
cambiando constantemente, más a la derecha veo un ícono del tiempo seguido del número 
“16 c Xalapa”, seguido veo los íconos de Facebook, Twitter y YouTube. Después en la parte 
de abajo veo los botones de “Inicio, Estado”, debajo veo el encabezado y nota en el siguiente 
orden:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Nueva denuncia ante el OPLE sobre Marcos Isleño”, ---------------------------------------------------  
“Estado” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Por Alejandro Ávila 19 de febrero,2021 – 8:17 PM” ------------------------------------------------------  
Veo los íconos de impresión Twitter, Facebook, Telegram y What´s App. Posteriormente en 
la parte de abajo veo un rectángulo vertical de color claro que tiene escrito: ----------------------  
“realizadas por el personal de la Oficialía Electoral, se aprecia pues que el ciudadano Marcos 
Isleño Andrade, si incurrió en actos anticipados de precampañay campaña.” ---------------------  
“considero que el actuar del candidato constituye actos anticipados de precampaña y 
campaña por lo siguiente:” --------------------------------------------------------------------------------------  
“1.- El ciudadano Marcos Isleño Andrade actualmente es aspirante a precandidato y candidato 
por el Partido Verde para presidente municipal por Medellín de bravo Veracruz, porque así lo 
expresa y así se presenta ante la población y actúa como tal hasta gente de su confianza 
hace tales publicaciones.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
“2.- Hace un expreso llamado al voto” ------------------------------------------------------------------------  
“3.- El mensaje del candidato trasciende, porque las imágenes han sido compartidas e incluso 
las fotos siguen siendo vista por los internautas” ----------------------------------------------------------  
“Por lo expuesto considero que dicho acto encuadra dentro de la hipótesis normativa y por  
consiguiente solicito que, en caso de quedar acreditada fehacientemente la infracción, se le 
cancele el registro como candidato al ayuntamiento, por afectar la equidad de la contienda 
electoral.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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“Para el presente asunto, en materia de aportación de pruebas, sirve de apoyo la tesis 
siguiente:” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 
EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y 
APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA 
SU FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizan los derechos de los 
gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del 
procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los inculpados, de conocer 
los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento” ---------------------------  
Posteriormente advierto el siguiente cuerpo de la nota: -------------------------------------------------  
“Veracruz, Ver. - El precandidato a la alcaldía de Medellín de Bravo, Marcos Isleño Andrade 
fue nuevamente denunciado ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), por incurrir 
en actos anticipados de campaña.” ---------------------------------------------------------------------------  
“El dos veces alcalde de Medellín por el PRI, y quien busca nuevamente la presidencia 
municipal ahora abanderado por el Verde Ecologista y MORENA, acusan que no ha podido 
controlarse y ha caído en constantes infracciones electorales”. ---------------------------------------  
“El pasado 13 de febrero, José Cruz Matías fue quien acudió al Consejo Distrital XVII del 
OPLE, para denunciar de manera formal al Marcos Isleño ante la Comisión de Conducta, por 
lo que es considerado, actos anticipados de campaña.” -------------------------------------------------  
“En su relatoría de hechos, señala que el militante del Verde Ecologista, activó a sus 
operadores para iniciar campaña, usando ya los colores, tipografía y logotipos del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), esto a pesar de que el partido no ha autorizado a 
ninguno de sus pre candidatos a iniciar actividades, por lo que se considera está tomando 
ventaja de sus oponentes”. --------------------------------------------------------------------------------------  
“La denuncia cuenta con acuse de recibido de David Quintana Anastacio. En el documento 
también se detalla que en perfiles de redes sociales fue donde se difundió esta información 
sobre Isleño Andrade”. 
“Se señala de forma directa a Gris Romero Martínez, al ex alcalde panista, Luis Gerardo Pérez 
Pérez, y a Luz Andrea Cansino Balderas, quienes están vinculados Isleño desde hace meses”.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Vulnerando los principios que rige la materia electoral, como lo son los de legalidad y equidad 
en la contienda, toda vez que se ve beneficiado ya que le produce un posicionamiento 
ventajoso que vulnera dicho principio de equidad en la contienda”, menciona una parte del 
documento que se giró al OPLE”. -----------------------------------------------------------------------------  
“Cabe recordar que, en diciembre del 2020, Isleño Andrade también fue denunciado por la 
misma situación, pero en aquella ocasión, por el Movimiento Nacional Juntos por un Mejor 
País, quienes señalaron un programa de vacunación llevado a cabo en su casa de enlace, en 
la que supuestamente participó personal de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro 
Social”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En la parte de abajo veo el botón de “Me gusta 2”, debajo veo los botones de imprimir, y los 
íconos de “Twitter, Facebook, Telegram y WhatsApp”, más abajo veo diferentes notas 
periodísticas, al igual que a lo largo de la parte derecha de la pantalla. -----------------------------  
Lo descrito puede verse en las imágenes 1 a la 4 que se encuentran agregadas en el ANEXO 
A de la presente acta…” 
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Liga Electrónica: https://noreste.net/veracruz/nueva-denuncia-ante-el-ople-sobre-marcos-
isleno/ 

 

“…la cual me remite a una página electrónica, en la cual observo en ambos costados diversa 
publicidad, en el centro de la pantalla veo iniciado de izquierda a derecha los íconos de 
Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube, seguido en letras de color verde de dos tonos la 
palabra: “NORESTE”, en la parte de abajo veo los siguientes menús: “VERACRUZ, 
NACIONAL, MUNDO, ESPECTÁCULOS, META, NOTA ROJA, TECNOLOGÍA, VIDAY 
ESTILO, VIRAL, CULTURA”, seguido veo el botón de buscar. En el centro de la pantalla veo 
el siguiente mensaje con letras de color negro: “Error 404!” debajo veo la leyenda: “The page 
you requested does not exist or has moved”, al final de la pantalla veo un rectángulo de color 
negro que tiene el texto en letras verdes de dos tonalidades: “NORESTE”, debajo veo los 
íconos de Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube, debajo veo los textos: “POLÍTICA DE 
PRIVACIDAD, ACUERDO DE SERVICIO, DIRECTORIO”. Y DEBAJO VEO EL TEXTO: 
“Noreste.net es un medio del Grupo Noreste. Los contenidos escritos y gráficos que se 
muestran en el portal, son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente 
reflejan el punto de vista de Grupo Noreste. Noreste.net se reserva el derecho de hacer 
modificaciones en su sitio en cualquier momento y sin previo aviso, al igual que retirar en 
cualquier momento, contenidos previamente publicados si así conviniere a la empresa.”. Lo 
descrito puede verse en las imágenes 5 y 6 que se encuentran agregadas en el ANEXO A 
de la presente acta. 
Continuando con la diligencia procedo revisar el sobre que se adjunta como anexo B el cual 
contiene un disco compacto, en el sobre veo en la parte frontal que es de la marca “Verbatim”, 
es “CD-R”, “CD - GRÁVEL”, “COMPACT disc Recordable”, “1X – 52X Velocidade”, “80 min”, 
“700 MB”, posteriormente procedo a insertar el disco compacto a la unidad de CD de la 
computadora, continuando con la diligencia advierto que aparece una pantalla del explorador 
de archivos que contiene una carpeta de “nombre” “PRUEBAS”, con “Fecha de modificación”: 
“26/02/2021” y de “Tipo”: “Carpeta de archivos”. Posteriormente procedo a abrir la carpeta en 
donde observo diferentes archivos los cuales describiré más adelante. Lo descrito puede 
verse en las imágenes 7 a la 11 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 
acta…” 
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AC-OPLEV-OE-273-2021 

 

N
o
.  

Extractos del acta AC-OPLEV-OE-206-2021 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liga electrónica:  

  
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside
%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D3104946519605464&imgrefurl=https%3A%2F%
2Fwww.facebook.com%2Festoycontigo2021%2F&tbnid=lisTfH5wEK1eiM&vet=12ahUKEwiLzt
iC5LLvAhVDbK0KHczZDaEQMygbegQIARBR..i&docid=bSKp_NTfKw06DM&w=720&h=890&
itg=1&q=marcos%20isle%C3%B1o%20vacunas&ved=2ahUKEwiLztiC5LLvAhVDbK0KHczZD
aEQMygbegQIARBR. 

 

 

“…esta me remite a una página electrónica que procedo a describir, en la parte superior observo 
una banda de color gris con los bordes de color negro, que de lado izquierdo tiene escrito “Aviso 
de redirección”, en el siguiente renglón en letras negras “La página en la que te encuentras te 
intenta dirigir a” en letras azules 
“https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id=3104946519605464.”, en el 
siguiente renglón en letras negras “Si no quieres visitar esta página, puedes” en letras azules 
“volver a la página anterior”. Lo descrito puede verse en las imágenes 1 y 2 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta…” 
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Liga Electrónica: 
https://www.facebook.com/groups/1635073866780668/permalink/2798514347103275/ 

 

“…el cual advierto direcciona al enlace la red social Facebook en la que observo una banda de 
color rosa que tiene escrito con letras blancas “Grupo de Ultimasnoticias noticias on line”, abajo 
en el siguiente renglón, con letras negras “Ultimas Noticas”, continuando, el icono de público 
junto “Grupo público 15, 7 mil miembros”, observo una línea que está dividiendo, debajo de ella, 
las siguientes opciones “Información” “Conversación” “Miembros” “Más” y junto una flecha en 
sentido descendente, de lado derecho, un botón en color rosa con la siguiente frase “Unirte al 
grupo” , después un recuadro de color gris con un icono de una lupa de color negro en el centro, 
continua un botón de color gris con tres puntos de color negro en el centro. Abajo, de lado 
derecho hay un recuadro de color blanco con lo siguiente escrito dentro:  -----------------------------  
“Información” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“NOTICIAS ON LINE EN TIEMPO REAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, EL PAIS Y EL MUNDO” 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El icono de público “Público” ---------------------------------------------------------------------------------------  
“Cualquier persona puede ver quién pertenece al grupo y lo que se publica”.  ------------------------  
Un icono de un ojo “Visible” ----------------------------------------------------------------------------------------   
“Cualquier persona puede encontrar este grupo”  ------------------------------------------------------------  
Un icono de ubicación “Veracruz” ---------------------------------------------------------------------------------  
Un icono de personas “Tipo de grupo: General” --------------------------------------------------------------  
Posteriormente observo un circulo que contiene una foto de perfil en donde observo una 
calabaza con una cara, junto la siguiente leyenda “Adrián Zavaleta compartió una publicación.”, 
abajo la fecha “14 de diciembre de 2020”, en el siguiente apartado observo dos imágenes que 
procedo a describir, dentro de la primera imagen observo en primer plano los brazos de una 
persona a la que no se le distingue el sexo que está sosteniendo a un menor de edad, el cual, 
procedo a cubrir su rostro para salvaguardar su identidad, el menor de edad está sentado en el 
regazo de una persona a la que no se le distingue el sexo, viste de una blusa de cuadros rojos, 
grises y blancos, junto hay una silla de color blanco que encima tiene objetos, advierto que están 
en un espacio cerrado. En la siguiente imagen observo en un primer plano observo una mesa, 
con un mantel de color verde y en una de sus orillas observo un icono que no logró distinguir, 
abajo está escrito “IMSS”, sobre la mesa observo objetos de papelería y una hielera de color 
azul, detrás de la mesa observo a una persona sentada que advierto que tiene puntos rosa sobre 
la cara, viste con un suéter de color verde, de lado derecho de la mesa, observo a el torso y 
brazos de una persona que viste de pantalón y suéter color verde, observo un icono que no logró 
distinguir, abajo está escrito “IMSS”, detrás una cortina de color vino, se encuentran en un 
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espacio cerrado. En el siguiente renglón observo escrito “Esto es Veracruz”, una fecha “14 de 
diciembre de 2020”, junto el icono de público, debajo observo el siguiente texto:  -------------------  
“Marcos Isleño recuerda sus prácticas priistas y usa instituciones del gobierno para promoción 
política -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Medellín de Bravo. 14 de diciembre 2020. Este lunes 14 de diciembre, la asociación Yo soy 
Medellín, que encabeza Marcos Isleño Andrade, inició una jornada de vacunación en donde se 
pudo observar que quienes la realizan son enfermeras del IMSS, por lo que la promoción fue 
manipulada, asegurando que el evento, corresponde a una acción de dicha asociación. ----------  
En el lugar, dos enfermeras y una coordinadora de la asociación, son quienes reciben a las 
personas, sin embargo, en la bienvenida y despedida, el nombre de Marcos Isleño figura, 
quedando evidente que la promoción por la brigada es para él, y no para el IMSS. -----------------  
Con lo anterior, es evidente que la solicitud hecha fue manipulada, omitiendo el fondo de la 
solicitud, dejando claro que se buscó no vincular a Marcos Isleño en el pedimento, pero 
esperando reacción positiva para utilizar al IMSS para su beneficio político personal.--------------  
La coordinadora de la asociación, de nombre Jazmín Polette, aseguró que Marcos Isleño fue 
quien llevó el evento, quien lo organizó y agradeció a él y a una mujer de nombre Martha, quien 
también se presenta como presidenta de la asociación, por haberles llevado esa brigada, que 
convenientemente se realizó en la casa de enlace de Isleño en el Circuito Argentina Norte, en 
Lagos de Puente Moreno. -------------------------------------------------------------------------------------------  
De forma hermética y evidenciando la visita de la gente que consideran “sospecha”, concluyen 
cualquier acercamiento, esperando no ser aparentemente descubiertos en un acto que a todas 
luces pinta como ilegal, ya que, de forma muy condensada y resumida, se trata del uso de 
recursos del gobierno federal para obtener beneficios políticos. ------------------------------------------  
Las autoridades federales tienen vista del hecho y serán quienes responderán de la manera que 
consideren pertinente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Y es que además surgen interrogantes como, ¿qué protocolo siguieron? ¿Quién la solicitó para 
un particular? ¿siguieron la red de frío q requiere? ¿Por qué a los asistentes no se les exigieron 
sus cartillas de vacunación?  ---------------------------------------------------------------------------------------  
Hay vacunas unidosis que se pueden abrir, pero hay vacunas que tienes que juntar 10 niños 
para abrir un frasco. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Y para redondear la información, el IMSS no tiene regustro de actividad, de alguna brigada de 
vacunación ni registro de que algún personal esté aplicando vacunas, ya que todo se mueve 
directo con instituciones privadas (empresas) para beneficio de trabajadores, no hace jornadas 
o campañas en casas particulares”. 
Debajo los botones de me gusta y compartir. Lo descrito puede verse en las imágenes 3 a la 5 
que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta…” 
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Liga Electrónica: 
https://www.facebook.com/groups/1635073866780668/permalink/2798514347103275/ 

el cual advierto direcciona al enlace la red social Facebook en la que observo una banda de 
color rosa que tiene escrito con letras blancas “Grupo de Ultimasnoticias noticias on line”, abajo 
en el siguiente renglón, con letras negras “Ultimas Noticas”, continuando, el icono de público 
junto “Grupo público 15, 7 mil miembros”, observo una línea que está dividiendo, debajo de ella, 
las siguientes opciones “Información” “Conversación” “Miembros” “Más” y junto una flecha en 
sentido descendente, de lado derecho, un botón en color rosa con la siguiente frase “Unirte al 
grupo” , después un recuadro de color gris con un icono de una lupa de color negro en el centro, 
continua un botón de color gris con tres puntos de color negro en el centro. Abajo, de lado 
derecho hay un recuadro de color blanco con lo siguiente escrito dentro:  -----------------------------  
“Información” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“NOTICIAS ON LINE EN TIEMPO REAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, EL PAIS Y EL MUNDO”  
El icono de público “Público” ---------------------------------------------------------------------------------------  
“Cualquier persona puede ver quién pertenece al grupo y lo que se publica”.  ------------------------  
Un icono de un ojo “Visible” ----------------------------------------------------------------------------------------   
“Cualquier persona puede encontrar este grupo”  ------------------------------------------------------------  
Un icono de ubicación “Veracruz” ---------------------------------------------------------------------------------  
Un icono de personas “Tipo de grupo: General” --------------------------------------------------------------  
Posteriormente observo un circulo que contiene una foto de perfil en donde observo una 
calabaza con una cara, junto la siguiente leyenda “Adrián Zavaleta compartió una publicación.”, 
abajo la fecha “14 de diciembre de 2020”, en el siguiente apartado observo dos imágenes que 
procedo a describir, dentro de la primera imagen observo en primer plano los brazos de una 
persona a la que no se le distingue el sexo que está sosteniendo a un menor de edad, el cual, 
procedo a cubrir su rostro para salvaguardar su identidad, el menor de edad está sentado en el 
regazo de una persona a la que no se le distingue el sexo, viste de una blusa de cuadros rojos, 
grises y blancos, junto hay una silla de color blanco que encima tiene objetos, advierto que están 
en un espacio cerrado. En la siguiente imagen observo en un primer plano observo una mesa, 
con un mantel de color verde y en una de sus orillas observo un icono que no logró distinguir, 
abajo está escrito “IMSS”, sobre la mesa observo objetos de papelería y una hielera de color 
azul, detrás de la mesa observo a una persona sentada que advierto que tiene puntos rosa sobre 
la cara, viste con un suéter de color verde, de lado derecho de la mesa, observo a el torso y 
brazos de una persona que viste de pantalón y suéter color verde observo un icono que no logró 
distinguir, abajo está escrito “IMSS”, detrás una cortina de color vino, se encuentran en un 
espacio cerrado. En el siguiente renglón observo escrito “Esto es Veracruz”, una fecha “14 de 
diciembre de 2020”, junto el icono de público, debajo observo el siguiente texto:  -------------------  
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“Marcos Isleño recuerda sus prácticas priistas y usa instituciones del gobierno para promoción 
política -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Medellín de Bravo. 14 de diciembre 2020. Este lunes 14 de diciembre, la asociación Yo soy 
Medellín, que encabeza Marcos Isleño Andrade, inició una jornada de vacunación en donde se 
pudo observar que quienes la realizan son enfermeras del IMSS, por lo que la promoción fue 
manipulada, asegurando que el evento, corresponde a una acción de dicha asociación. ----------  
En el lugar, dos enfermeras y una coordinadora de la asociación, son quienes reciben a las 
personas, sin embargo, en la bienvenida y despedida, el nombre de Marcos Isleño figura, 
quedando evidente que la promoción por la brigada es para él, y no para el IMSS. -----------------  
Con lo anterior, es evidente que la solicitud hecha fue manipulada, omitiendo el fondo de la 
solicitud, dejando claro que se buscó no vincular a Marcos Isleño en el pedimento, pero 
esperando reacción positiva para utilizar al IMSS para su beneficio político personal.--------------  
La coordinadora de la asociación, de nombre Jazmín Polette, aseguró que Marcos Isleño fue 
quien llevó el evento, quien lo organizó y agradeció a él y a una mujer de nombre Martha, quien 
también se presenta como presidenta de la asociación, por haberles llevado esa brigada, que 
convenientemente se realizó en la casa de enlace de Isleño en el Circuito Argentina Norte, en 
Lagos de Puente Moreno. -------------------------------------------------------------------------------------------  
De forma hermética y evidenciando la visita de la gente que consideran “sospecha”, concluyen 
cualquier acercamiento, esperando no ser aparentemente descubiertos en un acto que a todas 
luces pinta como ilegal, ya que, de forma muy condensada y resumida, se trata del uso de 
recursos del gobierno federal para obtener beneficios políticos. ------------------------------------------  
Las autoridades federales tienen vista del hecho y serán quienes responderán de la manera que 
consideren pertinente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Y es que además surgen interrogantes como, ¿qué protocolo siguieron? ¿Quién la solicitó para 
un particular? ¿siguieron la red de frío q requiere? ¿Por qué a los asistentes no se les exigieron 
sus cartillas de vacunación?  ---------------------------------------------------------------------------------------  
Hay vacunas unidosis que se pueden abrir, pero hay vacunas que tienes que juntar 10 niños 
para abrir un frasco. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Y para redondear la información, el IMSS no tiene regustro de actividad, de alguna brigada de 
vacunación ni registro de que algún personal esté aplicando vacunas, ya que todo se mueve 
directo con instituciones privadas (empresas) para beneficio de trabajadores, no hace jornadas 
o campañas en casas particulares”. ------------------------------------------------------------------------------  
Debajo los botones de me gusta y compartir. Lo descrito puede verse en las imágenes 6 a la 8 
que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. -------------------------------------  
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Liga Electrónica: https://www.facebook.com/MeDuelesMedellin/videos/382168106397956/ 

la cual, cuando la ingreso me direcciona al siguiente enlace 
“https://www.facebook.com/watch/?v=382168106397956”, de la red social de Facebook Watch, 
de la que observo lo siguiente: que en la parte superior derecha se encuentra un círculo que 
contiene una imagen de perfil en la que se encuentra un fondo de color rojo y observo que tiene 
algo escrito que es “MEDELLIN” a un lado el nombre de usuario "Me Dueles Medellín", abajo la 
fecha "14 de diciembre de 2020" y el ícono de público. Advierto que en el siguiente renglón se 
encuentra el siguiente texto: ----------------------------------------------------------------------------------------  
“Como todo un priísta, Marcos Isleño usa instituciones del … ---------------------------------------------  
Fiel a las viejas prácticas y recordando su pasado priísta, Marcos Isleño usa al IMSS para su 
benefi… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ver más”  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Abajo veo los iconos de me enoja, me gusta y me asombra seguido de “16”, del lado derecho 
continua “1 comentario”, en el siguiente renglón observo los botones de me gusta, comentar y 
compartir.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
De lado izquierdo observo un recuadro que contiene un video con una duración de dos minutos 
con veintitrés segundos que se desarrolla en varias escenas, las cuales procedo a describir: 
dentro de la primera toma un recuadro negro en el que en centro observo que hay una imagen 
que en la parte superior hay un medio círculo, junto “25 min”, continua el icono de público, abajo, 
una imagen de fondo verde con unas figuras, de lado izquierdo “Yo Soy Medellín” de lado 
derecho la siguiente leyenda “El contador MARCOS ISLEÑO Presidente de la Asociación Civil 
Yo soy Medellín”, en el siguiente apartado, en el centro la siguiente oración “TE INVITA A LA 
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN”, junto un icono de una jeringa, un icono de un botiquín y un icono 
de una enfermera; el siguiente cambio de toma consiste una fotografía de un inmueble, que en 
el segundo piso, observo una figura de tres círculos de color verde, en el círculo del medio 
contiene una letra blanca “I”, en la parte inferior una línea curva, advierto que en el transcurso 
del video, le hacen zoom a dicha toma; cambia de nuevo la escena, dentro de ella observo en 
primer plano los brazos de una persona a la que no se le distingue el sexo que está sosteniendo 
a un menor de edad, el cual, procedo a cubrir su rostro para salvaguardar su identidad, el menor 
de edad está sentado en el regazo de una persona a la que no se le distingue el sexo, viste de 
una blusa de cuadros rojos, grises y blancos, junto hay una silla de color blanco que encima 
tiene objetos, advierto que están en un espacio cerrado, asimismo, que en el transcurso del 
video le hacen zoom a dicha toma; dentro de la siguiente escena observo en un primer plano 
veo una mesa, con un mantel de color verde que una de sus orillas observo un ícono que no 
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logró distinguir, abajo está escrito “IMSS”, sobre la mesa observo objetos de papelería y una 
hielera de color azul, detrás de la mesa observo a una persona sentada que advierto que tiene 
líneas azules sobre la cara, viste con un suéter de color verde, de lado derecho de la mesa, 
observo a el torso y brazos de una persona que viste de pantalón y suéter color verde, observo 
un icono que no logró distinguir, abajo está escrito “IMSS”,  detrás una cortina de color vino se 
encuentran en un espacio cerrado advierto que en el transcurso del video, le hacen zoom a dicha 
toma; en la siguiente toma observo a una persona de sexo masculino, tez clara, barba, viste de 
una camisa de cuadros azul y blanco, al frente de su rostro hay un objeto de color negro, se 
encuentra en un espacio cerrado; en la siguiente toma consiste una fotografía de un inmueble, 
que en el segundo piso, observo una figura de tres círculos de color verde, en el círculo del 
medio contiene una letra blanca “I”, en la parte inferior una línea curva, advierto que en el 
transcurso del video, le hacen zoom a dicha toma. Lo descrito puede verse en las imágenes 9 
a la 19 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. ---------------------------  
Acto seguido, procedo a certificar el audio de lo que escucho en el video: ----------------------------  
Voz masculina 1: “Marcos Isleño usa instituciones del gobierno para promoción política, este 
lunes catorce de diciembre Marcos Isleño Andrade inició una jornada de vacunación, en donde 
se pudo observar que quienes la realizan son enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro 
Social de Tejería por lo que la promoción fue manipulada, asegurando que el evento corresponde 
única y exclusivamente a una acción de la asociación de Marcos Isleño. En el lugar dos 
enfermeras y una coordinadora de esa asociación son quienes reciben a las personas, sin 
embargo, en la bienvenida y despedida el nombre de Marcos Isleño figura siempre, quedando 
evidente que la promoción por la brigada es para él y no para el IMSS, con lo anterior, es evidente 
que la solicitud hecha fue manipulada omitiendo el fondo de la solicitud, dejando claro que se 
buscó no vincular a Marcos Isleño en el pedimento inicial, pero esperando la reacción positiva 
para utilizar alInstituto Mexicano del Seguro Social para su beneficio político personal, la 
coordinadora de la asociación de nombre Jazmín Polet aseguro que Marcos Isleño fue quien 
llevo el evento quien lo organizó y agradeció a él y a una mujer de nombre Marta que también 
se presenta como presidenta de la Asociación por haberles llevado esa brigada que 
convenientemente se realizó en la casa de enlace de Isleño en el Circuito Argentina Norte, en 
Lagos de Puentes Moreno”  ----------------------------------------------------------------------------------------  
Voz femenina 1: “Fue el contador Marcos Isleño Andrade, este presidente de la fundación, 
estamos en coordinación con ellos y agradecidos porque trajo todo esto aquí a lo que es Lagos 
de Puente Moreno”.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Voz masculina 1: “De forma hermética y reaccionando a la visita de la gente que consideran 
sospechosa, concluyen cualquier acercamiento esperando no ser aparentemente descubiertos 
en un acto que a todas luces pinta como ilegal, ya que de forma muy condensada y resumida se 
trata del uso de recursos del gobierno federal para obtener beneficios políticos dentro de toda 
esta acción quedan varias interrogantes ¿De qué lote sacaron dispersaron o sacaron las 
vacunas? ¿Qué protocolo siguieron? ¿Quién la solicitó la solicitud específica para un particular? 
¿Siguieron la red de frio que se requiere? ¿La aplicó la persona indicada? ¿Por qué decía que 
no importaba si llevaban o no su cartilla de vacunación? Hay vacunas unidosis que se pueden 
abrir, pero hay vacunas que para abrir un frasco se deben juntar al menos diez niños, las 
autoridades federales tienen vista del hecho y serán quienes responderán de la manera que 
consideren para determinar si existe o no la comisión de un delito que parece evidente”. 
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Liga Electrónica: https://www.facebook.com/MeDuelesMedellin/videos/382168106397956/ 
 
“…la cual, cuando la ingreso me direcciona al siguiente enlace 
“https://www.facebook.com/watch/?v=382168106397956”, de la red social de Facebook Watch, 
de la que observo lo siguiente: que en la parte superior derecha se encuentra un círculo que 
contiene una imagen de perfil en la que se encuentra  
un fondo de color rojo y observo que tiene algo escrito que es “MEDELLIN” a un lado el nombre 
de usuario "Me Dueles Medellín", abajo la fecha "14 de diciembre de 2020" y el ícono de público. 
Advierto que en el siguiente renglón se encuentra el siguiente texto: -----------------------------------  
“Como todo un priísta, Marcos Isleño usa instituciones del … ---------------------------------------------  
Fiel a las viejas prácticas y recordando su pasado priísta, Marcos Isleño usa al IMSS para su 
benefi… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ver más”  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Abajo veo los iconos de me enoja, me gusta y me asombra seguido de “16”, del lado derecho 
continua “1 comentario”, en el siguiente renglón observo los botones de me gusta, comentar y 
compartir.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
De lado izquierdo observo un recuadro que contiene un video con una duración de dos minutos 
con veintitrés segundos que se desarrolla en varias escenas, las cuales procedo a describir: 
dentro de la primera toma un recuadro negro en el que en centro observo que hay una imagen 
que en la parte superior hay un medio círculo, junto “25 min”, continua el icono de público, abajo, 
una imagen de fondo verde con unas figuras, de lado izquierdo “Yo Soy Medellín” de lado 
derecho la siguiente leyenda “El contador MARCOS ISLEÑO Presidente de la Asociación Civil 
Yo soy Medellín”, en el siguiente apartado, en el centro la siguiente oración “TE INVITA A LA 
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN”, junto un icono de una jeringa, un icono de un botiquín y un icono 
de una enfermera; el siguiente cambio de toma consiste una fotografía de un inmueble, que en 
el segundo piso, observo una figura de tres círculos de color verde, en el círculo del medio 
contiene una letra blanca “I”, en la parte inferior una línea curva, advierto que en el transcurso 
del video, le hacen zoom a dicha toma; cambia de nuevo la escena, dentro de ella observo en 
primer plano los brazos de una persona a la que no se le distingue el sexo que está sosteniendo 
a un menor de edad, el cual, procedo a cubrir su rostro para salvaguardar su identidad, el menor 
de edad está sentado en el regazo de una persona a la que no se le distingue el sexo, viste de 
una blusa de cuadros rojos, grises y blancos, junto hay una silla de color blanco que encima 
tiene objetos, advierto que están en un espacio cerrado, asimismo, que en el transcurso del 
video le hacen zoom a dicha toma; dentro de la siguiente escena observo en un primer plano 
veo una mesa, con un mantel de color verde que una de sus orillas observo un ícono que no 
logró distinguir, abajo está escrito “IMSS”, sobre la mesa observo objetos de papelería y una 
hielera de color azul, detrás de la mesa observo a una persona sentada que advierto que tiene 
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líneas azules sobre la cara, viste con un suéter de color verde, de lado derecho de la mesa, 
observo a el torso y brazos de una persona que viste de pantalón y suéter color verde, observo 
un icono que no logró distinguir, abajo está escrito “IMSS”,  detrás una cortina de color vino se 
encuentran en un espacio cerrado advierto que en el transcurso del video, le hacen zoom a dicha 
toma; en la siguiente toma observo a una persona de sexo masculino, tez clara, barba, viste de 
una camisa de cuadros azul y blanco, al frente de su rostro hay un objeto de color negro, se 
encuentra en un espacio cerrado; en la siguiente toma consiste una fotografía de un inmueble, 
que en el segundo piso, observo una figura de tres círculos de color verde, en el círculo del 
medio contiene una letra blanca “I”, en la parte inferior una línea curva, advierto que en el 
transcurso del video, le hacen zoom a dicha toma.  Lo descrito puede verse en las imágenes 20 
a la 30 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. ---------------------------  
Acto seguido, procedo a certificar el audio de lo que escucho en el video: ----------------------------  
Voz masculina 1: “Marcos Isleño usa instituciones del gobierno para promoción política, este 
lunes catorce de diciembre Marcos Isleño Andrade inició una jornada de vacunación, en donde 
se pudo observar que quienes la realizan son enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro 
Social de Tejería por lo que la promoción fue manipulada, asegurando que el evento corresponde 
única y exclusivamente a una acción de la asociación de Marcos Isleño. En el lugar dos 
enfermeras y una coordinadora de esa asociación son quienes reciben a las personas, sin 
embargo, en la bienvenida y despedida el nombre de Marcos Isleño figura siempre, quedando 
evidente que la promoción por la brigada es para él y no para el IMSS, con lo anterior, es evidente 
que la solicitud hecha fue manipulada omitiendo el fondo de la solicitud, dejando claro que se 
buscó no vincular a Marcos Isleño en el pedimento inicial, pero esperando la reacción positiva 
para utilizar alInstituto Mexicano del Seguro Social para su beneficio político personal, la 
coordinadora de la asociación de nombre Jazmín Polet aseguro que Marcos Isleño fue quien 
llevo el evento quien lo organizó y agradeció a él y a una mujer de nombre Marta que también 
se presenta como presidenta de la Asociación por haberles llevado esa brigada que 
convenientemente se realizó en la casa de enlace de Isleño en el Circuito Argentina Norte, en 
Lagos de Puentes Moreno”  ----------------------------------------------------------------------------------------  
Voz femenina 1: “Fue el contador Marcos Isleño Andrade, este presidente de la fundación, 
estamos en coordinación con ellos y agradecidos porque trajo todo esto aquí a lo que es Lagos 
de Puente Moreno”.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Voz masculina 1: “De forma hermética y reaccionando a la visita de la gente que consideran 
sospechosa, concluyen cualquier acercamiento esperando no ser aparentemente descubiertos 
en un acto que a todas luces pinta como ilegal, ya que de forma muy condensada y resumida se 
trata del uso de recursos del gobierno federal para obtener beneficios políticos dentro de toda 
esta acción quedan varias interrogantes ¿De qué lote sacaron dispersaron o sacaron las 
vacunas? ¿Qué protocolo siguieron? ¿Quién la solicitó la solicitud específica para un particular? 
¿Siguieron la red de frio que se requiere? ¿La aplicó la persona indicada? ¿Por qué decía que 
no importaba si llevaban o no su cartilla de vacunación? Hay vacunas unidosis que se pueden 
abrir, pero hay vacunas que para abrir un frasco se deben juntar al menos diez niños, las 
autoridades federales tienen vista del hecho y serán quienes responderán de la manera que 
consideren para determinar si existe o no la comisión de un delito que parece evidente…” 
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AC-OPLEV-OE-294-2021 

 

No.  Extractos del acta AC-OPLEV-OE-294-2021 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 

 
 
Liga electrónica: https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/182617676967552/ 

la que me remite a una publicación de Facebook del que advierto en la parte superior el icono de la 
referida red social, junto de los iconos del buscador, inicio, amigos, watch, Marketplace, grupos; seguido 
del perfil de la Utoe y de las opciones de crear, messenger, notificaciones y cuenta. Debajo de lo anterior, 
en la parte inferior izquierda, observo una fotografía en la que aparece una persona aparentemente del 
sexo femenino que porta una camisa de cuadros con colores rojo, blanco y negro que se encuentra 
sentada en una silla blanca, sostiene en sus piernas a un menor de edad; además aparecen unos brazos 
que al parecer se encuentran cubiertos con un suéter verde, inclinándose al menor, sosteniendo en su 
mano derecha un objeto blanco; de fondo hay una pared en color claro y una silla color blanco con ropa 
encima de ella. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Del lado derecho de la publicación se encuentra una foto de perfil que contiene diversos colores, junto 
del nombre “Esto es Veracruz” de lado se encuentra la fecha “14 de diciembre de 2020”, seguido del 
logotipo de público; en el siguiente párrafo se encuentra el icono de me enoja junto con el arábigo “1”; 
debajo se encuentran los iconos y los rubros me gusta, comentar y compartir, por último, se encuentra 
la caja de comentarios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lo descrito puede verse en las imágenes 1 y 2 dentro del ANEXO A que se encuentra agregado a la 
presente acta. Se hace referencia que fue cubierto el rostro del menor que aparece en la imagen con la 
finalidad de salvaguardad su identidad. ------------------------------------------------------------------------------------  
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Liga Electrónica: 

https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/182617713634215 

” la que me remite a una publicación de Facebook del que advierto en la parte superior el 
icono de la referida red social, junto de los iconos del buscador, inicio, amigos, watch, 
Marketplace, grupos; seguido del perfil de la Utoe y de las opciones de crear, messenger, 
notificaciones y cuenta. Debajo de lo anterior, en la parte inferior izquierda, observo una 
imagen en la que se encuentran dos personas, la primera de ellas se encuentra sentada 
detrás de un escritorio de mantel verde con el logotipo y rubro del “IMSS”, persona que tiene 
el rostro cubierto con lo que pareciera ser una equis, porta suéter verde camisa/blusa blanca; 
respecto a la segunda persona únicamente aparece de su torso y parte de sus piernas, puedo 
ver que porta suéter verde con el logotipo del“IMSS” y se encuentra tomando un objeto en sus 
manos; en la mesa referida, entre otras cosas, se encuentra una hielera blanco con azul. ----  
Del lado derecho de la publicación se encuentra una foto de perfil que contiene diversos 
colores, junto del nombre “Esto es Veracruz” de lado se encuentra la fecha “14 de diciembre 
de 2020”, seguido del logotipo de público; en el siguiente párrafo se encuentra el icono me 
enoja junto con el arábigo “1”; debajo se encuentran los iconos y los rubros me gusta, 
comentar y compartir, por último, la caja de comentarios.-----------------------------------------------  
Lo descrito puede verse en las imágenes 3 y 4 dentro del ANEXO A que se encuentra 
agregado a la presente acta.------------------------------------------------------------------------------------  
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Por otro lado, por cuanto hace a las bardas denunciadas, esta Comisión de Quejas, 

procederá a insertar los extractos del Acta AC-OPLEV-OE-CD17-002-2021 que fue 

debidamente verificada por el personal del Consejo Distrital número 17 de Medellín 

de Bravo, Veracruz, así como las imágenes correspondientes al Anexo A de dicha 

acta, misma que fue extraída de los autos del Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con la clave CG/SE/PES/OABS/006/2021 y sus acumulados; lo 

anterior en los siguientes términos: 

 

No.  Extractos del acta AC-OPLEV-OE-CD17-002-2021 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
“…Que, me encuentro ubicada en el primer domicilio indicado siendo las diez horas con 
veinte minutos, el cual es José María Morelos esquina Ignacio Manuel Altamirano, Los 
Robles, Medellín de Bravo, cerciorándome que me encuentro en el lugar correcto por el dicho 
de la personas que transitan en el lugar, seguido identifico que se encuentra una barda en 
color blanco, comenzando de izquierda a derecha veo que está pintado un circulo color verde 
con la letra “I” en el centro en color blanco, seguido de esto hay tres círculos color verde 
unidos entre sí y el de en medio tiene una letra ”I” en color blanco, debajo de estos veo una 
línea y unas letras que dicen “ESTOY CONTIGO”, ambas en color verde, y por último un 
círculo verde con la letra “I” en el centro pintada en color blanco, alcanzo a observar al fondo 
del lado izquierdo, una techumbre de material de lámina y del lado derecho un acceso en la 
banqueta para personas discapacitadas.------------------------------------------------------------------ 
Lo descrito puede verse en la imagen 1, que se encuentra agregada en el ANEXO A de la 
presente acta…” 
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2. 

 
“…Continuando con la diligencia, siendo las diez horas con veintitrés minutos procedo a 
ubicarme en el segundo domicilio, en la calle Guadalupe Victoria esquina Benito Juárez, 
Los Robles, Medellín de Bravo, mismo que corroboro con los indicadores colocados en la 
esquina de la calle, seguido me situó frente al inmueble y observo que se trata de una casa 
de dos niveles, el segundo nivel pintado de color rosa con dos ventanas, una de color blanco 
y otra en color negro, en el primer nivel observo una pared pintada de color blanco con 
protecciones color blanco, asimismo, la pared tiene pintado de izquierda a derecha tres 
círculos color verde unidos entre sí y el de en medio tiene una letra “I” en color blanco, 
seguido de estos las letras que dicen “ESTOY CONTIGO” y debajo una línea, ambas en 
color verde, posteriormente veo unos círculos color verde unidos entre sí y en el de en medio 
hay una la letra “I” en color blanco.-------------------------------------------------------------------------- 
Lo descrito puede verse en las imágenes de la 2 a la 4, que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A de la presente acta…” 

        
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“…Siguiendo con mi recorrido, siendo las diez horas con veintiséis minutos, procedo a 
ubicarme en el tercer domicilio ubicado en la calle Benito Juárez entre Guadalupe Victoria 
y Altamirano, Los Robles, Medellín de Bravo, cerciorándome que me encuentro en la 
dirección correcta por así corroborarlo con la señalética del lugar y la imagen proporcionada 
como indicio, por lo cual me situó frente a un inmueble en el cual me percato que hay una 
barda pintada de color blanco tres círculos color verde unidos entre sí, y en el de en medio 
hay una letra “I” en color blanco, debajo una línea y unas letras que dicen “ESTOY 
CONTIGO”, ambas en color verde, en la misma barda se observa un medidor de luz y al lado 
derecho se alcanza a observar un portón color gris con techo de lámina. Lo descrito puede 
corroborarse con las imágenes 3 y 5, que se encuentra agregada en el ANEXO A de la 
presente acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4 

 
 

 
 
Siguiendo con la diligencia, siendo las diez horas con veintinueve minutos, procedo a 
ubicarme en el cuarto domicilio, ubicado en la calle José Azueta entre Altamirano y Miguel 
Alemán, Los Robles, Medellín de Bravo, una vez que me cercioro de que me encuentro en 
el lugar citado, gracias a lo dicho por los lugareños, observo una barda color blanco que en 
la parte de en medio tiene una abertura para uso peatonal, del lado izquierdo observo tres 
círculos en color verde unidos entre sí y en el de en medio hay una letra “I” en color blanco, 
debajo de los mismos una línea en color verde, del lado derecho las letras que dicen ”ESTOY 
CONTIGO” en color verde, seguido de unos círculos color verde unidos entre sí y en el de 
en medio hay una letra “I” en color blanco, debajo de ellos una línea color verde, alcanzo a 
observar que detrás de la barda se encuentra un inmueble de un nivel color azul, con una 
ventana color blanco y varios árboles.-----------------------------------------------------------------------
Lo descrito puede verse en la imagen 6 y 7, que se encuentra agregada en el ANEXO A de 
la presente acta…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

 
“…Siguiendo con mi recorrido, siendo las diez horas con treinta y dos minutos, me encuentro 
ubicada en el quinto domicilio con dirección en la calle Altamirano entre Morelos y Porfirio 
Díaz, Los Robles, Medellín de Bravo, misma que corroboro con los indicadores colocados 
en la esquina de la calle y la imagen proporcionada como indicio, en donde veo una barda 
pintada en colores blanco y naranja, del lado de color blanco observo tres círculos color 
verde unidos entre sí y en el de en medio hay una letra “I” en color blanco, debajo de los 
mismos una línea verde y unas letras del mismo color que dicen “ESTOY CONTIGO”.------- 
Lo descrito puede verse en las imágenes de la 8 a la 10, que se encuentran agregadas en 
el ANEXO A de la presente acta…” 
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6. 
 
“…Continuando con la diligencia, siendo las diez horas con treinta y seis minutos, procedo a 
ubicarme en el sexto domicilio, con dirección en Altamirano entre Porfirio Díaz y Allende 
Los Robles, Medellín de Bravo, después de haberme cerciorado que me encuentro en las 
calles mencionadas por así corroborarlo con la señalética del lugar y la imagen 
proporcionada como indicio, me situó frente al inmueble en color naranja que se encuentra 
ubicado justo en la esquina de la dirección mencionada, el cual tiene la pared pintada de tres 
colores distintos, azul, blanco y naranja.------------------------------------------------------------------- 
Lo descrito puede corroborarse con las imágenes 8, 9 y 11, que se encuentran agregadas 
en el ANEXO A de la presente acta…” 

 
 
 
 
 
 
 
 

7  
“…Siguiendo con la diligencia, siendo las diez horas con cuarenta minutos, procedo a 
ubicarme en el séptimo domicilio ubicado en Allende entre Altamirano y Miguel Alemán, 
Los Robles, Medellín de Bravo, recorriendo la calle en mención y guiada por la señalética 
del lugar y la imagen proporcionada como indicio, me cercioro que es el lugar correcto y me 
coloco justo en frente que se trata de una casa pintada de color blanco, con techo de lámina 
y un portón metálico color gris, comenzando de izquierda a derecha, veo que hay pintados 
tres círculos unidos entre sí color verde, y en el de en medio hay una letra “I” en el centro 
pintada en color blanco, seguido de unas letras que dicen “ESTOY CONTIGO”, en la pared 
de junto, que forma parte del mismo inmueble, observo que hay pintados unos círculos 
unidos entre sí en color verde y el de en medio tiene una letra “I” en la parte central, pintada 
en color blanco, debajo de estos una línea color verde y posteriormente unas letras que dicen 
“ESTOY CONTIGO” en el mismo color.-------------------------------------------------------------------- 
Lo descrito puede corroborarse en las imágenes 8 y 12, que se encuentran agregadas en 
el ANEXO A de la presente acta…” 
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8 

 
“…Siguiendo con mi recorrido, siendo las diez horas con cuarenta y cuatro minutos, me sitúo 
en el octavo domicilio, ubicado en la calle Allende entre Altamirano y Miguel Alemán, Los 
Robles, Medellín de Bravo, por así corroborarlo con la señalética del lugar y la imagen 
proporcionada como indicio, por lo que me coloco justo enfrente del inmueble en el cual 
observo una barda pintada en color blanco, de izquierda a derecha observo un portón de 
lámina color amarillo, tres círculos entrelazados en color verde y en el de en medio hay una 
letra “I” en color blanco, seguido de estos las letras “ESTOY CONTIGO” y debajo de ellas 
una línea, ambas en color verde, posteriormente unos círculos color verde entrelazados y en 
la parte central la letra “I” en color blanco, por detrás de la barda varios árboles grandes.----
Lo descrito puede verse en las imágenes 8 y 13, que se encuentran agregadas en el ANEXO 
A de la presente acta…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
Siguiendo con la diligencia, siendo las diez horas con cuarenta y ocho minutos procedo a 
ubicarme en el noveno domicilio, por lo cual me situó nuevamente en la calle José Azueta 
entre Altamirano y Miguel Alemán, Los Robles, Medellín de Bravo, cerciorándome que me 
encuentro en el lugar correcto por la señalética del lugar y la imagen proporcionada como 
indicio, el cual corresponde a un inmueble color azul con una ventana color blanco y varios 
árboles,  al frente tiene una barda en color blanco que en la parte de en medio tiene una 
abertura para uso peatonal, del lado izquierdo observo tres círculos en color verde 
entrelazados y en la parte central de los mismos la letra “I” en color blanco, por debajo de 
los mismos una figura en color verde, del lado derecho las letras que dicen ”ESTOY 
CONTIGO” en color verde, seguido de unos círculos entrelazados color verde en la parte 
central de los mismos la letra “I” en color blanco, debajo de ellos una línea color verde.   
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Lo descrito puede verse en las imágenes 8 y 14, que se encuentran agregadas en el ANEXO 
A de la presente acta…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
“…Siguiendo con mi recorrido, siendo las diez horas con cincuenta y dos minutos, me 
encuentro ubicada en el décimo domicilio en la calle Altamirano entre Allende y Azueta, Los 
Robles, Medellín de Bravo de Bravo, por así corroborarlo con los letreros que indican los 
nombres de las calles, por lo cual procedo a identificar el inmueble que se observa en la 
referencia fotográfica proporcionada por el quejoso, y encuentro una casa de un nivel pintada 
en color azul, techo de lámina, asimismo, puedo observar que en la pared hay un letrero 
pintado, fondo color blanco con tres círculos entrelazados color verde y en la parte central 
de los mismos la letra “I” en color blanco por debajo de los mismos una línea en color verde 
y posteriormente unas letras en el mismo color que dicen “ESTOY CONTIGO”.---------------- 
Lo descrito puede verse en las imágenes de la 15 a la 17, que se encuentran agregadas en 
el ANEXO A de la presente acta…” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

 
“…Siguiendo con la diligencia, siendo las diez horas con cincuenta y seis minutos, procedo 
a ubicarme en el domicilio undécimo, ubicado en calle 10 de abril entre Plan de Ayutla y 
José Azueta, Los Robles Medellín de Bravo, misma que corroboro con la señalética del lugar 
y la imagen proporcionada como indicio, me coloco en la acera en frente y observo una barda 
de color blanco, de izquierda a derecha observo que tiene pintados tres círculos color verde 
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los cuales están entrelazados, en la parte del centro se encuentra la letra “I” en color blanco, 
posteriormente unas letras que dicen “ESTOY CONTIGO” en color verde y debajo de las 
letras una línea en color verde, seguido de un círculo color verde con la letra “I” dentro del 
mismo en color blanco, en la parte superior de la barda una reja de metal color negro. Lo 
descrito puede verse en las imágenes 17 y 18, que se encuentran agregadas en el ANEXO 
A de la presente acta…” 
 

  
 
 
 
 
 
 
12 

 

 
“…Siguiendo con mi recorrido, siendo las once horas con cero minutos, me sitúo en el 
domicilio duodécimo ubicado en la calle 10 de abril entre Plan de Ayutla y Reforma Agraria, 
Los Robles, Medellín de Bravo; acto seguido procedo a recorrer la calle en mención y 
cerciorándome que me localizo en la dirección correcta por el dicho de las personas que 
transitan en el lugar, observo una barda pintada de color blanco con tres círculos 
entrelazados, en el centro se puede ver la letra “I” pintada en color blanco, debajo una línea 
en color verde y posterior a ésta unas letras que dicen “ESTOY CONTIGO”, a un lado se 
pueden ver dos medidores de luz. Lo descrito puede verse en la imagen 19, que se 
encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta…” 

 
 
 
 
 
 
 
13  

“…Siguiendo con la diligencia, siendo las once horas con cinco minutos, procedo a ubicarme 
en el décimo tercer domicilio indicado, ubicado en la calle Reforma Agraria entre la calle 
Lomas Taurinas y calle Agraria, Los Robles, Medellín de Bravo, acto seguido procedo a 
recorrer la calle en mención y guiado por los indicios proporcionados y gracias a lo dicho por 
las personas que transitan el lugar, me cercioro de que el domicilio sea correcto y observo 
al fondo un inmueble de un nivel, color naranja, rodeado de una barda blanca, en la que, de 
izquierda a derecha se pueden observar tres círculos entrelazados que están pintados en 
color verde, en la parte del centro de los mismos la letra “I” en color blanco, seguido de estos, 
las letras que dicen “ESTOY CONTIGO” en color verde, continúan unos círculos 
entrelazados con la letra “I” en el centro pintada de color blanco, a un costado de estos, las 
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letras que dicen “ESTOY CONTIGO” en color verde, continúan unos círculos entrelazados 
con la letra “I” en el centro pintada de color blanco, y junto las letras en verde “ESTOY 
CONTIGO”. Lo descrito puede verse en la imagen 20, que se encuentra agregada en el 
ANEXO A de la presente acta…” 

 
 
 
 
 
14 

 
“…Siendo las once horas con doce minutos, procedo a continuar con el recorrido y me ubico 
en el décimo cuarto domicilio solicitado, en la calle Guadalupe Victoria entre Reforma 
Agraria y calle Revolución, Los Robles, Medellín de Bravo, acto seguido después de 
corroborar que me encuentro en el lugar correcto, indicado con la señalética del lugar y el 
dicho de las personas que transitan en el lugar, me encuentro frente a un inmueble pintado 
en color blanco, con ventanas color blanco, en éste puedo ver que, de izquierda a derecha 
se encuentran pintados unos círculos verdes entrelazados, con la letra “I” en la parte central 
pintada en color blanco, seguido de estos unas letras que dicen “ESTOY CONTIGO” en color 
verde, seguido tres círculos color verde entrelazados y en el centro la letra “I” en color blanco 
y por ultimo unas letras que dicen “ESTOY CONTIGO” en color verde, también observo que 
dicho inmueble está cercado por alambres de púas amarrados a varios troncos. Lo descrito 
puede verse en las imágenes 2 y 21, que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 
presente acta…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 
“…Siguiendo con la diligencia, siendo las once horas con diecisiete minutos, procedo a 
ubicarme en el domicilio décimo quinto, el cual se encuentra ubicado en la calle Guadalupe 
Victoria entre Revolución y Adalberto Tejeda, Los Robles, Medellín de Bravo, recorriendo la 
calle en mención y guiada por la señalética del lugar y la imagen proporcionada como indicio, 
me cercioro que es el lugar correcto, me coloco en frente y observo un inmueble con la pared 
pintada de color blanco, con tres círculos color verde, en el círculo del centro se encuentra 
pintada en color blanco la letra “I”, por debajo de los círculos observo una línea pintada en 
color verde, seguido unas letras pintadas en el mismo color que dicen “ESTOY CONTIGO”, 
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advierto que la foto agregada no se logra ver la frase completa porque en ese momento se 
encuentra un bote de basura color negro enfrente, del lado derecho un inmueble de dos 
niveles, la parte superior se encuentra en obra negra y la parte inferior está pintado de color 
naranja, con ventanas y puertas color blanco. Lo descrito puede verse en la imagen 2 y 22, 
que se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta…” 

 
 
 
 
 

 
 

16 

 
“…Siguiendo con mi recorrido procedo a ubicarme en el décimo sexto domicilio siendo las 
once horas con cuarenta y siete minutos, ubicado en Av. Arboleda esquina Arboleda de 
Alabarda, fraccionamiento Arboledas, San Ramón, Medellín de Bravo, mismo que corroboro 
con el letrero ubicado en la esquina de la calle y preguntando a los lugareños si la calle 
colindante era la correcta, caminando hacia el inmueble observado en la referencia 
fotográfica aportada por el quejoso, me encuentro una barda larga pintada en color blanco, 
se observan pintados en color verde unos círculos, con la letra “I” en color blanco pintada en 
el centro de uno de los círculos, en la parte inferior, se encuentra  una figura color verde y 
seguido de estos las letras que dicen “ESTOY CONTIGO”, pintadas también en color verde, 
al fondo se puede apreciar un inmueble. Lo descrito puede verse en las imágenes 23 y 24, 
que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta…” 

 
 
 
 
 
 
17 

 
“…Continuando con la diligencia, siendo las doce horas con tres minutos, me sitúo en el 
décimo séptimo domicilio, ubicado en Av. Las Torres entre Costa de Castaños y Costa de 
Casine, fraccionamiento Arboledas de San Ramón, Medellín de Bravo, recorriendo la calle 
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en mención y guiada por el dicho de las personas que transitan en el lugar y la imagen 
proporcionada como indicio, me cercioro que es el lugar correcto, observo que se trata de la 
barda lateral de un inmueble de dos niveles , pintada  de color blanco y tiene pintadas unas 
letras en color negro que dicen “RADIO TAXI”, por debajo veo unos cuadros en color 
amarillo, debajo de los cuadros unas letras en color rojo que dicen “MORENO”, en la parte 
inferior observo una figura roja con un símbolo en color negro y las letras en rojo “C.TM”, 
observo en la parte de abajo unos círculos entrelazados en color verde, y en el círculo del 
centro se encuentra pintada en blanco la letra “I”, debajo una línea en color verde, seguido 
a la derecha de unas letras del mismo color que dicen “ESTOY CONTIGO”.Lo descrito puede 
verse en la imagen 25, que se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta…” 

 
 
 
 
 
 
18 

 
“…Siguiendo con mi recorrido, siendo las doce horas con trece minutos, procedo a ubicarme 
en el décimo octavo domicilio, ubicado en Av. Independencia casi esquina Adalberto 
Tejeda, El Tejar, Medellín de Bravo, después de haberme cerciorado que me encuentro en 
las calles mencionadas gracias al dicho de los lugareños, continuo a observar el lugar 
señalado y me encuentro con una estructura de lámina, pintada en uno de sus lados de color 
blanco con círculos entrelazados en color verde, en el círculo del centro la letra “I” en color 
blanco y por debajo las letras “ESTOY CONTIGO” pintadas en color verde. Lo descrito puede 
verse en las imágenes 26 y 29 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 
acta…” 

 
 
 
 
 
 

 
19 

 
“…Siguiendo con la diligencia, siendo las doce horas con veinte minutos, procedo a ubicarme 
en el décimo noveno domicilio indicado, ubicado en calle Zaragoza casi esquina 
Independencia a un costado de la farmacia Guadalajara, El Tejar, Medellín de Bravo, lo 
corroboro con los indicadores de la calle colocados en la esquina de la misma y con la 
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referencia mencionada, me sitúo en frente del inmueble y observo que se trata de un 
inmueble pintado en color  verde con blanco, con una ventana en color blanco, en la barda 
del domicilio observo un recuadro pintado en color blanco, con unos círculos entrelazados 
pintados en color verde y en el círculo del centro la letra “I” pintada en color blanco, por 
debajo veo una línea curva color verde, en la parte inferior unas letras que dicen “ESTOY 
CONTIGO” pintadas en el mismo color, en la parte superior de los círculos observo una lona 
con el símbolo de la Universidad Veracruzana, un símbolo de Medicina y el nombre del 
doctor “Dr. Emilio Morales Hernández”. Lo descrito puede verse en las imágenes 27,28 y 
29, que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 “…Siguiendo con la diligencia, siendo las doce horas con veintitrés minutos, procedo a 

situarme en el vigésimo domicilio, ubicado en la calle Zaragoza entre Independencia y 
Benito Juárez, El Tejar, Medellín de Bravo, misma que corroboro con los letreros de las 
calles, procedo a colocarme en frente y observo una barda que pertenece a un inmueble 
color blanco, de un nivel con puertas y ventanas color blanco, en la parte superior de la 
misma tiene círculos unidos entre si pintados en color verde, el círculo del centro con la letra 
“I” pintada en color blanco, por debajo una línea curva color verde, debajo de la figura unas 
letras en color verde que dicen “ESTOY CONTIGO”, con un vehículo verde estacionado en 
frente de la misma, a mi lado derecho veo una casa color naranja con líneas verdes, con una 
reja verde. Lo descrito puede verse en las imágenes 27, 29, 30 y 31, que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 

“…Siguiendo con la diligencia, siendo las doce horas con veinticinco minutos procedo a 
ubicarme en el vigésimo primer domicilio indicado, ubicado en la calle Benito Juárez casi 
esquina Nicolás Bravo, El Tejar, Medellín de Bravo, cerciorándome que me encuentro en la 
dirección indicada por así corroborarlo con los indicadores de las calles, procedo a recorrer 
la calle en mención y guiado por los indicios proporcionados advierto  una barda larga y 
pintada de color blanco,  de izquierda  a derecha observo  las letras “ESTOY CONTIGO” 
pintadas en color verde, seguido de unos círculos entrelazados pintados en color verde, en 
el círculo del centro se encuentra la letra “I” pintada en color blanco, a un costado observo 
las letras pintadas en color verde que dicen “ESTOY CONTIGO”, y junto tres círculos 
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 entrelazados pintados en color verde, con la letra “I” en el círculo del centro pintada en color 
blanco, asimismo se observan más figuras en color verde. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 30, 32 y 33, que se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta…” 

 
 
 
 
22 

 
“…Siguiendo con mi recorrido, siendo las doce horas con treinta minutos, procedo a 
ubicarme en el vigésimo segundo domicilio indicado, ubicado en la calle Nicolás Bravo 
esquina Independencia el Tejar, corroboro con el indicador colocado en la esquina de la calle 
y me coloco justo en frente del inmueble, me percato de que se trata de una casa color 
blanco, con portón color café, a mi izquierda observo una puerta de lámina color blanca y un 
inmueble pintado en color azul, posteriormente procedo a identificar que sobre la barda se 
encuentran pintados círculos entrelazados pintados en color verde y en el círculo del centro  
la letra “I” pintada en color blanco, por debajo de estos una línea curva en color verde y 
debajo unas letras que dicen “ESTOY CONTIGO” del mismo color. Lo descrito puede verse 
en las imágenes de la 29, 32 y 34 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 
presente acta…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
23 

 
“…Siguiendo con la diligencia, siendo las doce horas con treinta y cinco minutos, procedo a 
ubicarme en el vigésimo tercer domicilio indicado, ubicado en Av. Independencia esquina 
Nicolás Bravo, el cual corroboré con los indicadores colocados en la esquina de la calle , me 
coloco justo en frente y procedo a identificar que se trata de un inmueble  pintado en color 
azul con blanco, que tiene unas ventanas de lámina, en la parte superior se puede observar 
la placa de la calle, junto a ésta un círculo pintado en color verde con la letra “I” en color 
blanco, seguido de las letras “ESTOY CONTIGO” en color verde, en la parte que está pintada 
de azul me acerco al inmueble y veo una letras pintadas en color negro que dicen “SERVICIO 
ELECTRICO AUROMOTRIZ” “EL BARBAS”, y al frente se observa a una persona que se 
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encuentra subida en una moto  color rojo con negro. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 29, 32 y 35 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 

 
“…Siguiendo con la diligencia, siendo las doce horas con cuarenta minutos, procedo a 
ubicarme en el vigésimo cuarto domicilio indicado, ubicado en la calle Nicolás Bravo 
esquina Independencia junto a las vías el Tejar, corroboro que me encuentro en la dirección 
correcta gracias al indicador colocado en la esquina de la calle y a los indicios señalados, 
encuentro un inmueble de color blanco, con techo de material de lámina, del lado izquierdo 
observo una pared pintada de blanco en la cual observo que hay tres círculos pintados en 
color verde y en el de en medio se encuentra pintada en color blanco la letra “I”, en la parte 
de abajo se observa una línea en color verde y las letras en verde “CONTIGO”, en la pared 
de la derecha que hace esquina con la anterior, observo que se encuentran pintados en color 
verde tres círculos entrelazados, en el círculo del centro la letra “I” pintada en color blanco y 
por debajo una línea en color verde, seguido del lado derecho y arriba de una ventana las 
letras “ESTOY” en la parte inferior observo las letras “CON” pintadas en color verde. Lo 
descrito puede corroborarse en las imágenes 29, 32 y 36, que se encuentran agregadas en 
el ANEXO A de la presente acta…” 

 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 

 
“…Siguiendo con la diligencia, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos me ubico 
en el vigésimo quinto domicilio indicado, situado en la calle Independencia esquina Nicolás 
Bravo, el Tejar, lo corroboro con los indicadores de la calle, me sitúo justo en frente del 
inmueble y me percato de que se trata de una casa de un nivel pintada en color blanco, en 
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la parte de enfrente cuenta con un garaje, con techo de lámina y pilares que lo sostienen, 
procedo observar que en la pared del frente se encuentran pintados en color verde tres 
círculos entrelazados y en el círculo del centro la letra “I” en color blanco, por debajo de los 
círculos veo una línea en color verde, estando en el lugar puedo ver que las letras dicen 
“ESTOY CONTIGO” del mismo color, advierto que la foto agregada no se logra ver la frase 
completa porque en ese momento se encuentran estacionados dos vehículos, el primero 
color negro y al fondo uno en color blanco. Lo descrito puede verse en las imágenes 29, 32 
y 37, que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 

 
 
 
“…Siguiendo con la diligencia, siendo las doce horas con cincuenta minutos, procedo a 
ubicarme en el vigésimo sexto domicilio indicado, el cual es Av. Ávila Camacho entre 
Ignacio Allende y Nicolás Bravo, El Tejar, recorriendo la calle en mención y guiada por la 
señalética del lugar y la imagen proporcionada como indicio, me cercioro que es el lugar 
correcto, observo que se trata de una barda larga pintada en color blanco, en donde se 
puede ver que de izquierda a derecha hay unas letras pintadas en color verde que dicen 
“ESTOY CONTIGO”, seguido de tres círculos pintados en color verde, que se encuentran 
entrelazados, y en el círculo del centro se puede ver pintada en blanco la letra “I”, con una 
línea verde debajo; figuras y texto que se repiten en varias ocasiones a lo largo de la barda. 
Detrás de la barda observo muchos árboles.  Lo descrito puede verse en las imágenes 
32 y 38, que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta…” 
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27 

 

“…Continuando con la diligencia, siendo las trece horas con diez minutos, me ubico en el 
vigésimo séptimo domicilio indicado, el cual es Calle Jamapa casi esquina Casa Blanca, 
fraccionamiento Casa blanca, Medellín de Bravo, por así corroborarlo gracias al dicho de los 
lugareños, procedo a recorrer la calle en mención y guiado por los indicios proporcionados 
advierto que al llegar casi a la esquina de la calle Jamapa, se encuentra un inmueble pintado 
en color verde de dos niveles con ventanas color negro, en la ventana que está por debajo 
se puede apreciar un bolado de tejado en color café, posteriormente del lado izquierdo en la 
esquina superior se puede ver la pared pintada con un fondo blanco y tres círculos 
entrelazados color verde y en el círculo del centro la letra “I” pintada en color blanco, por 
debajo de los círculos se ve una línea color verde, seguido en la parte de abajo unas letras 
pintadas en el mismo color que dicen “ESTOY CONTIGO“. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 39 y 40 que se encuentran agregado en el ANEXO A de la presente acta…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28  

“…Siguiendo con la diligencia, siendo las trece horas con veinte minutos, procedo a ubicarme 
en el vigésimo octavo domicilio indicado, el cual la queja versa que es la siguiente calle 
“CRISANTEMO ESQUINA FLOR DE CAÑA FRACCIONAMIENTO CASA BLANCA”, 
advirtiendo que me ubique en dicho fraccionamiento, por lo que me comentan diversas 
personas que transitan en el lugar que esas calles no se encuentran en el fraccionamiento 
en mención, el cual recorro por completo y sin encontrar placas dentro del fraccionamiento 
que indiquen son las calles correctas. Lo descrito puede verse en las imágenes 41, que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta…” 
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29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“…Siguiendo con la diligencia, siendo las trece horas con veinticinco minutos, procedo a 
ubicarme en el vigésimo noveno domicilio indicado, el cual es en calle Crisantemo entre 
Orquídeas y Tulipanes Jardines de Medellín de Bravo, por así corroborarlo con los letreros 
de las calles y la imagen fotográfica proporcionada como indicio, acto seguido procedo a 
identificar el inmueble y me percato de que se trata de la barda de un inmueble que tiene 
pintado una espacio en color blanco y pintados en color verde círculos entrelazados, en el 
círculo del centro se ve pintada en color blanco la letra “I”, por debajo de los círculos se ve 
una figura color verde, seguido en la parte de abajo unas letras que dicen “ESTOY 
CONTIGO“ pintadas en color verde, a un lado observo un poste y junto una caseta de 
material de lámina. Lo descrito puede verse en las imágenes de la 42 a la 43, que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta…” 

30 
“…Siguiendo con la diligencia siendo las trece horas con treinta minutos procedo a ubicarme 
en el trigésimo domicilio indicado el cual es en calle Tulipanes entre Jamapa y Girasol 
fraccionamiento Jardines de Medellín de Bravo, recorriendo la calle en mención y guiada por 
la señalética del lugar y la imagen proporcionada como indicio, me cercioro que es el lugar 
correcto, acto seguido procedo a identificar el inmueble y encuentro una casa de dos niveles 
en la cual se puede observar que la barda lateral colinda con una cancha deportiva, en dicha 
barda se puede apreciar que está pintada en  color blanco, del lado izquierdo se aprecia un 
círculo color verde con la letra “I” pintada en color blanco dentro del mismo, seguido de unas 
letras que dicen “ESTOY CONTIGO” pintadas en color verde, debajo de las letras una línea 
del mismo color, por último, del lado derecho veo tres círculos entrelazados pintados en color 
verde y en el círculo del centro la letra “I” pintada en color blanco. Lo descrito puede verse 
en las imágenes de 39 y 44 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 
acta…” 
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En tales consideraciones, como ya fue mencionado anteriormente, con la finalidad 

de evitar repeticiones innecesarias, las transcripciones agregadas en las tablas que 

anteceden servirán para efectos de realizar los estudios correspondientes a las 

publicaciones de la red social Facebook, Twitter y YouTube señaladas por la 

quejosa; por cuanto hace al análisis de:  

 

1. Promoción Personalizada  

2. Actos Anticipados de Precampaña y Campaña 

3. Coacción al voto 

4. Violación a la protección de datos personales de menores. 

 

 Publicaciones con Contenido no Disponible. 

 

Cabe señalar por parte de esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias que, 

de la certificación realizada por la UTOE dentro de las Actas AC-OPLEV-OE-206-

2021 y AC-OPLEV-OE-273-2021 respecto de los enlaces electrónicos aportados 

por el denunciante en su escrito de fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, 

existe dos de los cual ya no se encuentra disponible su contenido, siendo las URL 

siguientes:  

 

N

o. 
URL IMAGEN 

1 https://noreste.net/veracruz/nueva-denuncia-ante-el-
ople-sobre-marcos-isleno/ 
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2 https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F 
%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2 
Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D3104946519605464&im
grefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com 
%2Festoycontigo2021%2F&tbnid=lisTfH5wEK1eiM&v
et=12ahUKEwiLztiC5LLvAhVDbK0KHczZDaEQMygbe
gQIARBR..i&docid=bSKp_NTfKw06DM&w=720&h=89
0&itg=1&q=marcos%20isle%C3%B1o%20vacunas&ve
d=2ahUKEwiLztiC5LLvAhVDbK0KHczZDaEQMygbeg
QIARBR.  
 

 
 

Motivo por el cual, al no encontrarse disponibles dichas ligas electrónicas al 

momento de la verificación realizada por la UTOE, este Órgano Colegiado, 

determina IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar solicitada por el 

quejoso, en virtud de actualizarse el supuesto normativo contemplado en el artículo 

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

cuanto hace a las ligas electrónicas siguientes: 

 

 https://noreste.net/veracruz/nueva-denuncia-ante-el-ople-sobre-marcos-isleno/ 
 

 https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookasi
de%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D3104946519605464&imgrefurl=https%3A
%2F%2Fwww.facebook.com%2Festoycontigo2021%2F&tbnid=lisTfH5wEK1eiM&vet=12ah
UKEwiLztiC5LLvAhVDbK0KHczZDaEQMygbegQIARBR..i&docid=bSKp_NTfKw06DM&w=7
20&h=890&itg=1&q=marcos%20isle%C3%B1o%20vacunas&ved=2ahUKEwiLztiC5LLvAhV
DbK0KHczZDaEQMygbegQIARBR 

 

 Bardas No Disponibles. 

 

Por cuanto hace al señalamiento del denunciante, respecto de la pinta de treinta 

bardas dentro del territorio del Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, esta 

Comisión de Quejas, procederá a efectuar el estudio correspondiente, respecto de 

la diligencia efectuada por parte de parte del Personal del Consejo Distrital número 

17 y que culmino con el Acta AC-OPLEV-OE-CD17-002-2021, misma que se 

encuentra visible en la tabla insertada a foja 28 a la 43 del presente acuerdo. 
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Ahora bien, esta Comisión Permanente, bajo la apariencia del buen derecho y 

sin prejuzgar sobre la existencia de las infracciones denunciadas, precisa que 

por cuanto hace a las bardas señaladas en el apartado 6 y 28 de la tabla 

mencionada en el párrafo anterior, el personal actuante del Consejo Distrital número 

17 de Medellín de Bravo, Veracruz, se apersonó a los domicilios señalados por el 

denunciante, sin embargo, no encontró las dos bardas denunciadas, tal y como se 

ilustra a continuación: 

N

o. 
DOMICILIO DE LA BARDA IMAGEN 

 
 
 
1 

 
 
 
Altamirano entre Porfirio Díaz y Allende, Los Robles, 
Medellín 

 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
Crisantemo esquina Flor de Caña, fraccionamiento 
Casa Blanca, Medellín. 

 

 

En consecuencia, esta Comisión Permanente al no encontrar disponible el contenido 

de las dos bardas denunciadas, determina IMPROCEDENTE el dictado de la medida 

cautelar solicitada por el quejoso en virtud de actualizarse el supuesto contemplado 

en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, mismo 

que a la letra dice:  

 
Artículo 48  
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  
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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;  
c. …; y 
d. … 

Lo resaltado es propio 

 

 Estudio de la publicación contenida en el medio de comunicación. 

 

Por otro lado, esta Autoridad Electoral, procederá a efectuar el estudio 

correspondiente por cuanto hace a la siguiente liga electrónica: 

 

No. URL IMAGEN 

1 https://cronicadexalapa.com/nueva-denuncia-ante-
el-ople-sobre-marcos-isleno/ 

 
 
 
 

 

 

Respecto de esta liga electrónica, esta Comisión de Quejas, advierte que al tratarse 

de una nota periodista contenida en el Medio de Comunicación “Crónica de Xalapa”, 

la misma, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre el fondo del 

asunto, esta Autoridad Electoral no advierte siquiera de manera indiciaria 

expresiones que pudieran constituir algún tipo de acto anticipado de 

precampaña y campaña, promoción personalizada, o presuntos actos de 

presión al electorado, atribuibles al C. Marcos Isleño Andrade; Lo anterior 

debido a que la misma reviste un carácter informativo o noticioso, y, por tanto, se 

encuentra amparado bajo el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. 
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En tal virtud, al ser notas periodísticas emitidas en ejercicio de la libertad de 

expresión, estas gozan de una protección especial, es aplicable al caso, la tesis 

XVI/2017 emitida por la Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 

“PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA 

PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.— De lo dispuesto 

en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

y 13, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que 

dentro del ámbito de la libertad de expresión, que incluye la de prensa, implica en 

principio la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de 

cualquier medio; por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico 

protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información 

pública. En ese sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo 

podrá ser superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la 

autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la norma que sea 

más favorable a la protección de la labor periodística.” 

(Lo resaltado es propio) 

 

Como se advierte, el máximo tribunal en la materia, determinó que la labor 

periodística goza de un manto jurídico protector, al constituir un eje central para la 

libre circulación de ideas e información pública, por lo que existe una presunción de 

licitud de las publicaciones que realicen, a menos que exista una prueba en 

contrario, lo que no ocurre en el caso. 

 

En el caso que nos ocupa, conviene señalar que la prueba aportada en el link que 

remite  a dicha nota reviste el carácter de técnica y por lo tanto, resulta insuficiente 

para generar algún grado de convicción al tratarse de indicios simples, sirviendo de 
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apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 4/2014 emitida por la Sala Superior del TEPJF 

de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN6, por 

tanto, esta autoridad no advierte elementos probatorios suficientes para atribuir al 

medio de comunicación “Crónica de Xalapa”, hechos o actos constitutivos de 

promoción personalizada, puesto que, únicamente se refieren a cubrir una nota las 

que se realizaron en el ejercicio de la labor periodística y bajo el amparo de la 

libertad de expresión. 

 

Al respecto, también resulta aplicable la Jurisprudencia 38/2002, emitida por la 

Sala Superior del TEPJF, de rubro: NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA 

DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA, la cual sostiene que las notas 

periodísticas pueden arrojar indicios sobre los hechos que refiere, pero para calificar 

si se trata de indicios simples o de mayor grado, el juzgador debe ponderar las 

circunstancias existentes en cada caso concreto, por ejemplo, la existencia de 

varias notas, de varios autores, en cuyo caso los elementos faltantes para alcanzar 

fuerza probatoria serían menores. 

 

Por tales consideraciones, de forma preliminar, sin juzgar sobre el fondo del asunto, 

se advierte que la notas periodística se emite con la finalidad de comunicar y opinar 

libremente sobre un asunto de interés público, sin que de la lectura de las mismas 

se desprendan mensajes y/o expresiones con las que se pudieran advertirlas 

conductas señaladas, por lo que dichas publicaciones se encuentran amparadas 

bajo el derecho a la libertad de expresión y prensa. Sirve de base para lo anterior la 

jurisprudencia 18/2016, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de texto y rubro 

siguiente: 

 

                                            
6Cfr.https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014.  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 

DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la interpretación 

gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, 

así como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, se advierte que, por sus características, las redes sociales son un 

medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo 

de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en 

torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en 

principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como 

parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Por ende, el sólo hecho 

de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de redes 

sociales en los que exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las 

propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, 

es un aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, 

propio de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido 

cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e 

información, las cuales se deben maximizar en el contexto del debate político. 

 

Por lo tanto, del estudio realizado a la liga electrónica señalada líneas antes, 

correspondiente al medio de comunicación “Crónica de Xalapa” no se advierten 

hechos que pudieran constituir algún tipo de actos anticipados de 

precampaña y campaña, promoción personalizada, o presuntos actos de 

presión al electorado, atribuibles al C. Marcos Isleño Andrade, por lo cual,  

actualiza la causal de improcedencia de las medidas cautelares prevista en el 

artículo 48, numeral 1, incisos b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, mismo 

que se trascribe a continuación: 
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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;  

c. …; y 

d. … 

 

En virtud de lo anterior se determina improcedente el dictado de la medida cautelar 

solicitada por el quejoso respecto de la liga electrónica siguiente: 

 

 https://cronicadexalapa.com/nueva-denuncia-ante-el-ople-sobre-marcos-
isleno/ 

 

Dicho lo anterior, se procede al análisis de las conductas denunciadas: 

 

E) PROMOCIÓN PERSONALIZADA 

 

E . 1 .  M AR C O  J U R Í D I C O  

El párrafo octavo del artículo 134, de la Constitución Federal7 y segundo párrafo del 

apartado 79, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave8, 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, 

                                            
7 En adelante, Constitución 
8 En lo sucesivo, Constitución local 
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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. 

 

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

Federación9 determinó que el artículo 134 Constitucional antes referido, tiene como 

finalidad que10: 

 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 las y 

los servidores públicos, cualquiera que sea el medio de 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 constitucional "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, 

                                            
9 En lo adelante, TEPJF 
10 SUP-REP-3/2015 y SUPREP-5/2015, entre otros. 
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radio, internet, cine, prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas, trípticos, 

volantes, entre otros. 

 

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

colmarse para determinar o identificar propaganda personalizada de las y los 

servidores públicos, son11: 

 

I. Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes 
o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; 
 
II. 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 
 
III. 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 análisis 
de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar 
adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo. 

 

En otras palabras, el artículo 134 Constitucional contiene dos aspectos que dan 

fundamento al orden democrático: 

 

a) 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;  

 

                                            
11 De conformidad con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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b) 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. 

 

Sustenta 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 

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 12. 

 

E . 2 .  E s t u d i o  S o b r e  l a  S o l i c i t u d  d e  M e d i d a s  C a u t e l a r e s  

R e s p e c t o  a  l a  P r o m o c i ó n  P e r s o n a l i z a d a .  

 

Como quedó establecido en párrafos precedentes, la pretensión del denunciante, 

por cuanto hace a su solicitud de medidas cautelares, es que se eliminen las 

publicaciones y expresiones denunciadas y que el C. Marcos Isleño Andrade, 

                                            
12 Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-49/2009. 
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se abstenga en lo subsecuente de continuar vulnerando las normas 

electorales. 

 

En ese sentido, esta autoridad realizará el estudio correspondiente a la solicitud de 

adopción de medidas cautelares, respecto de la presunta promoción personalizada 

realizada por parte de C. Marcos Isleño Andrade, quien ha dicho del promovente 

es precandidato a la Alcaldía por el Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.  

 

Por lo cual, 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/201513, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro:  

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LOS RESULTADOS DE LAS 

DILIGENCIAS PRELIMINARES PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA 

RESOLVER EL FONDO DE LA DENUNCIA.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a los enlaces electrónicos marcados bajo los apartados 

2, 3, 4 y 5 del Acta AC-OPLEV-OE-273-2021, visibles a fojas 19 a la 27, y de las 

ligas electrónicas aportadas bajo los apartados 1 y 2 del extracto del acta AC-

OPLEV-OE-294-2021, esta Autoridad Electoral procede a efectuar su estudio 

correspondiente, para mayor ilustración en el presente caso, se inserta la siguiente 

tabla:  

 

 

 

 

 

                                            
13 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=LXXVIII/2015&tpoBusqueda=S&sWord=LXXVIII/2015 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=LXXVIII/2015&tpoBusqueda=S&sWord=LXXVIII/2015
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N

o. 
URL IMAGEN 

1 https://www.facebook.com/groups/1635073866780668
/permalink/2798514347103275/ 

 

2 https://www.facebook.com/groups/1635073866780668
/permalink/2798514347103275/ 

 

3 https://www.facebook.com/MeDuelesMedellin/videos/3
82168106397956/ 

 

 
4 https://www.facebook.com/MeDuelesMedellin/videos/3

82168106397956/ 
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5 https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617
736967546/182617676967552/ 

 
6 https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617

736967546/182617713634215 

 

 
 

De la tabla previamente plasmada, esta Comisión de Quejas y Denuncias advierte 

que las ligas electrónicas, señaladas en los apartados 1 y 2 se encuentran 

duplicadas, así también las ligas electrónicas señaladas en el apartado 3 y 4; por 

otro lado las señaladas en los puntos 5 y 6 se estudian individualmente toda vez 

que versan respecto de enlaces diferentes;  por lo cual, para mayor precisión del 

presente caso, esta Autoridad Electoral por economía procesal, procederá a las dos 

ligas electrónicas, siendo estas las siguientes: 

 

1. https://www.facebook.com/groups/1635073866780668/permalink/27985143471032

75/ 

2. https://www.facebook.com/MeDuelesMedellin/videos/382168106397956/ 

3. https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/1826176769675

52/ 
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4. https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/1826177136342

15 

En ese sentido, de un análisis sistemático y funcional de las ligas electrónicas 

señaladas anteriormente, esta Comisión Permanente bajo la apariencia del buen 

derecho, sin prejuzgar sobre la existencia de las infracciones denunciadas, no 

y en atención al criterio jurisprudencial 12/2015 emitido por la Sala Superior del 

TEPJF, el cual tiene por rubro PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA14, establece 

cuales son los elementos para identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar 

el mandato constitucional contemplado en el artículo 134, siendo medularmente los 

siguientes: 1. Personal; 2. Objetivo; y 3 Temporal. 

 

En ese sentido, tomando en consideración que para que se acredite la conducta es 

necesario que los elementos personal, temporal y objetivo se acrediten; al advertirse 

que un elemento no se actualiza, a ningún fin práctico se llegaría realizar el análisis 

de los otros elementos, debido que de igual manera de decretaría su improcedencia. 

 

En razón de lo anterior, esta Comisión Permanente considera que uno de los tres 

elementos no se actualiza, siendo el que a continuación se señala: 

 

Personal. No se actualiza. En virtud de que, de un análisis sistemático y funcional 

del contenido de las ligas electrónicas anteriormente descritas, en primer término, 

no se encuentran alojadas en el perfil público del C. Marcos Isleño Andrade; en 

segundo término, esta Autoridad Electoral no advierte de manera indiciaria que el 

denunciado es servidor público, ya que ha dicho del actor, solamente es aspirante 

                                            
14 Cfr https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=12/2015 
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a la Alcaldía de Medellín de Bravo, Veracruz; de igual forma, dichas publicaciones 

no se encuentran alojadas en ninguna cuenta oficial de una Institución Pública. 

 

De igual manera cabe señalar que por cuanto hace a las ligas mencionadas en los 

apartados 1 y 2 de la tabla insertada anteriormente, la misma se advierte que es un 

grupo de la red social “Facebook”, en donde los usuarios de dicha red pueden 

compartir información de toda índole.  

 

Por todo lo anteriormente razonado, esta Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias concluye determinar IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar 

solicitada por el denunciante, toda vez que se actualiza el supuesto previsto en el 

artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, mismo que 

a la letra 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;  
c. …; y 
d. … 

Lo resaltado es propio 

 

En virtud de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 

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

de las ligas electrónicas siguientes: 

 

 https://www.facebook.com/groups/1635073866780668/permalink/27985143471032

75/ 
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 https://www.facebook.com/MeDuelesMedellin/videos/382168106397956/ 

 https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/1826176769675

52/ 

 https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/1826177136342

15 

E . 3  E s t u d i o  P r e l i m i n a r  s o b r e  l a  a d o p c i ó n  d e  M e d i d a s  

C a u t e l a r e s ,  b a j o  l a  f i g u r a  d e  T u t e l a  P r e v e n t i v a .  

 

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 a la  

C. Marcos Isleño Andrade, se abstenga de difundir propaganda con elementos de 

promoción personalizada; 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 los 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.”15.  

 

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-10/201816, en donde razonó lo siguiente: 

                                            
.15 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, 
Tomo XV, abril de 2002, página 1362. 
 
16 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.” 

Énfasis añadido 
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De igual forma, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de Revisión del 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-66/201717, 

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 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 como tal 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. 

 

                                            
17 Consultable en: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/REP/66/SUP_2017_REP_66-644253.pdf 
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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 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:  

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. … 
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Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias, esta Comisión de Quejas y Denuncias arriba 

a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar en su 

vertiente de tutela preventiva por cuanto hace a que el C. Marcos Isleño 

Andrade se abstenga en el futuro de continuar con la difusión por cualquier 

medio, respecto de propaganda que constituya posibles actos de promoción 

personalizada. 

 

 Estudio preliminar, respecto de las treinta bardas pintadas denunciadas, 

dentro del Territorio del Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. 

 

En lo que respecta a las bardas señaladas en los apartados 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 y 30 de la tabla 

que contiene los extractos del Acta  AC-OPLEV-OE-CD17-002-2021, misma que se 

encuentra visible a foja  28 a la 43  del presente acuerdo, de un análisis sistemático 

y funcional a la diligencia efectuada por parte del Consejo Distrital de Medellín de 

Bravo, Veracruz, así como de las imágenes capturadas a las bardas denunciadas, 

esta Autoridad Electoral, bajo la apariencia de buen derecho y sin prejuzgar 

sobre la existencia de las infracciones denunciadas, considera que las mismas 

no contravienen a la normatividad electoral, toda vez que de las mismas no se 

desprende que contengan los elementos de los cuales se pueda advertir, indicios 

de que el C. Marcos Isleño Andrade se encuentre promocionando su imagen. 

 

Ello es así, en virtud de que si bien, las bardas señaladas se encuentran pintadas a 

la fecha de la diligencia realizada por dicho Consejo Distrital señalado en el párrafo 

anterior, tal y como lo argumentó el promovente en su escrito presentado ante este 

Organismo Público el día veintiséis de febrero, de las mismas solamente se puede 

observar de manera objetiva tres círculos entrelazados, que se encuentran pintados 
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de color verde, en el que del centro se aprecia una letra “I” con una frase que refiere 

“ESTOY CONTIGO” tal y como fue plasmado en el Acta AC-OPLEV-OE-CD17-

002-2021 ; sin embargo, esta Comisión Permanente considera que las mismas no 

se puede presumir la supuesta promoción personalizada atribuible al C. Marcos 

Isleño Andrade, en razón de que en ningún momento dicha frase se vincula con el 

denunciado, ni tampoco de las bardas, se advierte el nombre de dicho ciudadano. 

 

De tales consideraciones, esta Autoridad Electoral atendiendo al criterio 

jurisprudencial 12/2015 emitido por la Sala Superior del TEPJF, el cual tiene por 

rubro PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA considera que no se actualiza uno de los 

tres elementos requeridos para acreditar los actos de promoción personalizada, por 

lo que este Órgano Colegiado, estima innecesaria realizar el estudio respecto de los 

demás elementos, toda vez que a ningún practico llevaría hacerlo dado que se 

terminará declarando la improcedencia; en consecuencia, esta Comisión de Quejas, 

considera que el elemento que no se actualiza, es el que a continuación se señala:  

 

Personal. No se actualiza. debido a que, de los elementos con que cuenta este 

órgano, no es posible advertir de manera indiciaria que, del contenido pintado en 

las Bardas del Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, vincule al C. Marcos Isleño 

Andrade, ni tampoco se advierte el nombre de dicho ciudadano o algún dato que 

pueda relacionar de manera directa o indirectamente al denunciado; de igual 

manera cabe señalar, tal y como ya fue referido esta Autoridad Electoral no 

advierte de manera indiciaria que el denunciado sea servidor público, ya que 

ha dicho del actor, solamente es aspirante a la Alcaldía de Medellín de Bravo, 

Veracruz. 
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En razón de lo anterior, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 48, numeral 

1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, mismo que a la letra 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;  
c. …; y 
d. … 

Lo resaltado es propio 

 
 
En consecuencia, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias concluye 

determinar IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada por el 

denunciante, respecto de las bardas ubicas en: 

 

No DOMICILIOS 

1 José María Morelos esquina Ignacio Manuel Altamirano, Los Robles, Medellín. 

2 Calle Guadalupe Victoria, esquina Benito Juárez los Robles, Medellín. 

3 Calle Benito Juárez entre Guadalupe victoria y Altamirano, Los Robles, Medellín. 

4 José Azueta entre Miguel Alemán, y Altamirano, los Robles, Medellín. 

5 Altamirano entre Morelos y Porfirio Díaz y Allende, Los Robles, Medellín. 

6 Allende entre Altamirano y Miguel Alemán, Los Robles , Medellín. 

7 Allende entre Altamirano y Miguel Alemán, Los Robles , Medellín. 

8 José Azueta entre Altamirano y Miguel Alemán, Los Robles, Medellín. 

9 Altamirano entre Allende y Azueta, Los Robles, Medellín. 

10 Calle 10, de abril entre Plan de Ayutla y José Azueta, Los Robles, Medellín. 

11 Calle 10, de abril entre Plan de Ayutla y Reforma Agraria, Los Robles, Medellín. 

12 Reforma Agraria entre Lomas Taurinas y calle Agraria, Los Robles, Medellín. 

13 Guadalupe Victoria entre Reforma Agraria y Calle Revolución, Los Robles, Medellín. 

14 Guadalupe Victoria entre Revolución y Adalberto Tejeda, los Robles, Medellín. 

15 Av. Arboleda esquina Arboleda de Alabarda, fraccionamiento Arboledas de San Ramón, 

Medellín. 
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16 Av. Las Torres entre Costa de Castaños y Costa de Casine, fraccionamiento Arboledas, San 

Ramón, Medellín. 

17 Av. Independencia casi esquina Adalberto Tejeda, El Tejar, Medellín 

18 Zaragoza casi esquina con Av. Independencia, a un costado de “Farmacia Guadalajara”, El 

Tejar, Medellín. 

19 Zaragoza entre Independencia, y Benito Juárez, El Tejar, Medellín. 

20 Benito Juárez casi esquina Nicolás Bravo, el Tejar, Medellín.  

21 Nicolás Bravo esquina Independencia, El Tejar Medellín. 

22 Av. Independencia esquina Nicolás Bravo, Medellín. 

23 Nicolás Bravo, esquina Independencia, junto a las vías, El Tejar, Medellín 

24 Independencia esquina Nicolás Bravo, el Tejar Medellín. 

25 Av. Ávila Camacho entre Ignacio Allende y Nicolás Bravo, El Tejar, Medellín. 

26 Calle Jamapa casi esquina Casa Blanca, fraccionamiento Casa Blanca, Medellín. 

27 Crisantemos entre Orquídeas y Tulipanes, Jardines de Medellín, Medellín 

28 Tulipanes entre Jamapa y Girasol, fraccionamiento Jardines de Medellín, Medellín. 

 

F) ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y PRECAMPAÑA 

 

F . 1  M AR C O  J U R Í D I C O   

 

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

Electorales, en relación con el segundo párrafo del apartado 267 del Código 

Electoral vigente, define a los actos anticipados de campaña como: los actos de 

expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera 

de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto o 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. 

 

Mientras que en el inciso b) del artículo de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, antes citado define a los actos anticipados de 

precampaña como: Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en 

cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral 
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hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan 

llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura; 

 

Sobre el tema, la Sala Superior del TEPJF 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; 

 

II. 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 

 

III. 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 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. 

 

Así también, el órgano jurisdicción en materia electoral mediante la Jurisprudencia 

4/2018, 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)”, ha definido los aspectos a considerar para la acreditación del 
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elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña o precampaña, 

consistentes en: 

 
 Que el contenido del mensaje o expresión en el que busque llamar al voto, 

publicitar plataformas o posicionar una candidatura, en favor o en contra de 

una persona o partido, sea de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad; 

y 

 Que las manifestaciones trascienden al conocimiento de la ciudadanía y 

que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. 

 
De lo anterior, se advierte que, para configurar el elemento subjetivo de la conducta 

infractora, se requiere la concurrencia de ambos aspectos, esto es, no basta la 

existencia de un claro llamado al voto, sino que, además, este debe trascender a la 

ciudadanía en general, o viceversa. 

 

F.2 Estudio Preliminar sobre la conducta consistente en Actos Anticipados de 

Precampaña y Campaña.  

 

Por cuanto hace a los enlaces electrónicos marcados bajo los apartados 2, 3, 4 y 5 

del Acta AC-OPLEV-OE-273-2021, visibles a fojas 19 a la 27, y de las ligas 

electrónicas aportadas bajo los apartados 1 y 2 del extracto del acta AC-OPLEV-

OE-294-2021, esta Autoridad Electoral procede a efectuar su estudio 

correspondiente, sin embargo, para mayor ilustración en el presente caso, se inserta 

la siguiente tabla: 
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N

o. 
URL IMAGEN 

1 https://www.facebook.com/groups/1635073866780668
/permalink/2798514347103275/ 

 

2 https://www.facebook.com/groups/1635073866780668
/permalink/2798514347103275/ 

 

3 https://www.facebook.com/MeDuelesMedellin/videos/3
82168106397956/ 

 

 

4 https://www.facebook.com/MeDuelesMedellin/videos/3
82168106397956/ 
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5 https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617
736967546/182617676967552/ 

6 https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617
736967546/182617713634215 

 

 

 

Como se señaló en el apartado de promoción personalizada, las ligas electrónicas, 

señaladas en los apartados 1 y 2 se encuentran duplicadas, así también las ligas 

electrónicas señaladas en el apartado 3 y 4; por otro lado las señaladas en los 

puntos 5 y 6 se estudian individualmente toda vez que versan respecto de enlaces 

diferentes;  por lo cual, para mayor precisión del presente caso, esta Autoridad 

Electoral por economía procesal, procederá a las dos ligas electrónicas, siendo 

estas las siguientes: 

 

 https://www.facebook.com/groups/1635073866780668/permalink/27985143471032

75/ 

 https://www.facebook.com/MeDuelesMedellin/videos/382168106397956/ 

 https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/1826176769675

52/ 

 https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/1826177136342

15 
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En ese sentido, de un análisis sistemático y funcional de las ligas electrónicas 

señaladas anteriormente, esta Comisión Permanente bajo la apariencia del buen 

derecho, sin prejuzgar sobre la existencia de las infracciones denunciadas, no 

advierte siquiera de manera indiciaria que el C. Marcos Isleño Andrade se 

encuentra realizando actos anticipados de precampaña y campaña; lo anterior 

en atención al criterio al criterio jurisprudencial 4/2018, el cual establece cuales son 

los elementos que configuran los actos anticipados de precampaña o campaña, 

siendo: 1. Personal; 2. Temporal; y 3 Subjetivo. 

 

Ahora bien, esta Autoridad Electoral estima que no se actualiza uno de los tres 

elementos requeridos para acreditar los actos anticipados de precampaña y 

campaña, por lo que este Órgano Colegiado estima innecesario realizar el estudio 

respecto de los siguientes elementos, toda vez que a ningún fin practico llevaría 

hacerlos, dado que se terminara declarando la improcedencia; en consecuencia, se 

analiza el elemento que no se actualiza a continuación: 

 

Subjetivo. No se actualiza, dado que, del contenido de las ligas electrónicas 

señaladas por el denunciante, no se observa alguna en donde se haga un 

llamamiento expreso al voto, o se observen palabras como votar, voto, vota; o 

manifestaciones en donde se solicite el apoyo de manera directa o indirectamente 

para C. Marcos Isleño Andrade, o de algún determinado Partido Político. 

 

En consecuencia, esta Autoridad Electoral determina IMPROCEDENTE el dictado 

de la medida cautelar solicitada por el quejoso, en virtud de actualizarse el supuesto 

normativo contemplado en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLE, mismo que se trascribe a continuación: 

 

Artículo 48  
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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;  

c. …; y 

d. … 

En razón de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 

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

respecto de las ligas electrónicas siguientes: 

 

 https://www.facebook.com/groups/1635073866780668/permalink/27985143471032

75/ 

 https://www.facebook.com/MeDuelesMedellin/videos/382168106397956/ 

 https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/1826176769675

52/ 

 https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/1826177136342

15 

 

 Estudio preliminar, respecto de las treinta bardas pintadas denunciadas, 

dentro del Territorio del Municipio de Medellín de Bravo, por cuanto hace a la 

presunta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña. 

 

Por cuanto hace a las bardas señaladas en los apartados 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 y 30 de la tabla 

que contiene los extractos del Acta  AC-OPLEV-OE-CD17-002-2021, misma que se 

encuentra visible a foja 28 a la 43 del presente acuerdo, de un análisis sistemático 
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y funcional a la diligencia efectuada por parte del Consejo Distrital de Medellín de 

Bravo, Veracruz, así como de las imágenes capturadas a las bardas denunciadas, 

esta Autoridad Electoral, bajo la apariencia de buen derecho y sin prejuzgar 

sobre la existencia de las infracciones denunciadas, considera que las mismas 

no contravienen a la normatividad electoral, toda vez que de las mismas no se 

desprende que contengan los elementos de los cuales se pueda advertir, indicios 

de que el C. Marcos Isleño Andrade se encuentre realizando actos anticipados de 

precampaña y campaña. 

 

Ello es así, toda vez que del análisis sistemático y funcional respecto de la pinta de 

las treinta bardas dentro del territorio del Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, 

mismas que se derivan de la diligencia efectuada por parte de del Personal del 

Consejo Distrital número 17 y que culmino con el Acta AC-OPLEV-OE-CD17-002-

2021, esta Comisión de Quejas, bajo la apariencia del buen derecho, sin 

prejuzgar sobre la existencia de las infracciones denunciadas, de acuerdo al 

criterio jurisprudencial 4/2018 señalado anteriormente, estima que no se configura 

dos de los tres elementos requeridos para acreditar los actos anticipados de 

precampaña y campaña, por lo que este Órgano Colegiado estima innecesario 

realizar el estudio del último elemento, toda vez que a ningún fin practico llevaría 

hacerlos, dado que se terminara declarando la improcedencia; en consecuencia, se 

analiza los dos elementos que no se actualizan a continuación: 

 

Personal. No se actualiza, dado que, del contenido de las Bardas pintadas en el  

Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, no es posible advertir de manera 

indiciaria, que se vincule de manera directa o indirectamente al C. Marcos Isleño 

Andrade; asimismo en ningún momento se advierte del contenido de dichas bardas 

que hagan un llamamiento expreso al voto a favor de dicho ciudadano,  o partido 

político, o que del texto pintado en las bardas de referencia, se solicite el apoyo para 
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que  C. Marcos Isleño Andrade sea precandidato por el Partido Verde Ecologista de 

México; cuestión que no pude advertirse del contenido del Acta AC-OPLEV-OE-

CD17-002-2021. 

 

Subjetivo. No se actualiza, debido a que de las imágenes extraídas del acta 

señalada anteriormente, no se puede advertir por parte de este Órgano Colegiado, 

que de las bardas pintadas, haga un llamamiento expreso al voto, de igual manera 

no contiene palabras como “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. 

 

Por tanto, esta Comisión determina que, del material probatorio que obra en autos, 

no se desprende preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que 

puede considerarse de forma indiciaria, como acto anticipado de precampaña 

o campaña, pues no hay una petición expresa o inequívoca del voto ni un 

posicionamiento de cara al próximo proceso electoral que vincule al denunciado. 

 

En razón de lo anterior, esta Comisión Permanente estima innecesario el estudio 

correspondiente del elemento temporal, toda vez que a ningún fin practico llevaría, 

dado que de igual manera se declararía improcedente el dictado de la medida 

cautelar solicitada. 

 

Debido a lo anterior, al no concurrir los tres elementos que permitan a esta autoridad 

determinar, bajo la apariencia del buen derecho, la adopción de medidas cautelares, 

en razón de que no se tiene el indicio de que el C. Marcos Isleño Andrade, esté 

realizando actos anticipados de precampaña o campaña, se actualiza hipótesis 
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prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del OPLE, trascrito a continuación:  

 

Artículo 48  

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

a. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la medida 

solicitada, siempre y cuando no existan hechos o datos novedosos, que han 

necesario otro análisis. 

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;  

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. Cuando la solicitud no se formula de acuerdo a lo establecido en el numeral 4, 

del artículo 47 del presente Reglamento. 

 
(el resaltado es propio de la autoridad) 

 
 

En consecuencia, esta Comisión arriba a la conclusión de que es IMPROCEDENTE 

la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a la supuesta comisión de 

hechos consistentes en actos anticipados de precampaña o campaña, al 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso 

b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, respecto de las bardas 

ubicadas en: 

 

No DOMICILIOS 

1 José María Morelos esquina Ignacio Manuel Altamirano, Los Robles, Medellín. 

2 Calle Guadalupe Victoria, esquina Benito Juárez los Robles, Medellín. 

3 Calle Benito Juárez entre Guadalupe victoria y Altamirano, Los Robles, Medellín. 

4 José Azueta entre Miguel Alemán, y Altamirano, los Robles, Medellín. 
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5 Altamirano entre Morelos y Porfirio Díaz y Allende, Los Robles, Medellín. 

6 Allende entre Altamirano y Miguel Alemán, Los Robles , Medellín. 

7 Allende entre Altamirano y Miguel Alemán, Los Robles , Medellín. 

8 José Azueta entre Altamirano y Miguel Alemán, Los Robles, Medellín. 

9 Altamirano entre Allende y Azueta, Los Robles, Medellín. 

10 Calle 10, de abril entre Plan de Ayutla y José Azueta, Los Robles, Medellín. 

11 Calle 10, de abril entre Plan de Ayutla y Reforma Agraria, Los Robles, Medellín. 

12 Reforma Agraria entre Lomas Taurinas y calle Agraria, Los Robles, Medellín. 

13 Guadalupe Victoria entre Reforma Agraria y Calle Revolución, Los Robles, Medellín. 

14 Guadalupe Victoria entre Revolución y Adalberto Tejeda, los Robles, Medellín. 

15 Av. Arboleda esquina Arboleda de Alabarda, fraccionamiento Arboledas de San Ramón, 

Medellín. 

16 Av. Las Torres entre Costa de Castaños y Costa de Casine, fraccionamiento Arboledas, San 

Ramón, Medellín. 

17 Av. Independencia casi esquina Adalberto Tejeda, El Tejar, Medellín 

18 Zaragoza casi esquina con Av. Independencia, a un costado de “Farmacia Guadalajara”, El 

Tejar, Medellín. 

19 Zaragoza entre Independencia, y Benito Juárez, El Tejar, Medellín. 

20 Benito Juárez casi esquina Nicolás Bravo, el Tejar, Medellín.  

21 Nicolás Bravo esquina Independencia, El Tejar Medellín. 

22 Av. Independencia esquina Nicolás Bravo, Medellín. 

23 Nicolás Bravo, esquina Independencia, junto a las vías, El Tejar, Medellín 

24 Independencia esquina Nicolás Bravo, el Tejar Medellín. 

25 Av. Ávila Camacho entre Ignacio Allende y Nicolás Bravo, El Tejar, Medellín. 

26 Calle Jamapa casi esquina Casa Blanca, fraccionamiento Casa Blanca, Medellín. 

27 Crisantemos entre Orquídeas y Tulipanes, Jardines de Medellín, Medellín 

28 Tulipanes entre Jamapa y Girasol, fraccionamiento Jardines de Medellín, Medellín. 

 

G .  P R O P AG A N D A  E L E C T O R AL  P O R  P R E S U N T O S  AC T O S  

D E  C O AC C I Ó N  A L  V O T O .  

 

Marco Jurídico  

 

La legislación electoral hace referencia a la propaganda política y a la electoral, pero 

no distingue expresamente entre lo que debe entenderse por propaganda política y 

propaganda electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través del análisis 

sistemático de la regulación electoral, diferencie ambos conceptos. 
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En relación a la propaganda política, en general, determinó que tiene el propósito 

de divulgar contenidos de carácter ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar 

opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular determinadas conductas 

políticas (como podría ser fomentar el número de afiliados al partido)18. 

 

En tanto que la propaganda política o electoral, consiste en presentar y promover 

ante la ciudadanía una candidatura o partido para colocarlo en las preferencias 

electorales, a través de la exposición de los programas y acciones contenidos en 

los documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral, con el objeto 

de mantener informada a la ciudadanía respecto a las opciones de las personas 

presentadas por los partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de 

gobierno que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las elecciones. 

 

En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza por hacer llamados 

explícitos o implícitos al voto, así como por alentar o desalentar el apoyo hacia un 

partido político o candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto diversos temas, por lo que el 

solo hecho de que el contenido de un mensaje propagandístico no haga alusión 

expresamente a la palabra “voto” o “sufragio”, o bien, no solicite de manera directa 

y clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, en modo alguno implica en 

automático que no se trata de propaganda electoral, pues deben analizarse  lo 

siguientes elementos: 

 

Subjetivo. la persona que emite el mensaje. 

Material. Contenido o frase del mensaje. 

                                            
18 Véase los recursos de apelación expedientes SUPRAP-115/2007, SUP-RAP-198/2009, SUP-RAP-220/2009 
y SUP-RAP-201/2009. 
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Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del mismo y en este 

caso, la etapa del proceso electoral en que se emita el mensaje. 

 

Lo anterior, para estar en condiciones para establecer si la verdadera intención 

consiste, precisamente, en invitar o motivar de manera disfrazada al electorado para 

que favorezca a determinada opción política en el escenario electoral. 

 

 Al respecto, la Jurisprudencia 37/2010, de la Sala Superior del TEPJF, señala lo 

siguiente:  

 PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN 

COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA 

COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA 

INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO 

POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA.- En términos del artículo 228, párrafos 

3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 

propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 

se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las 

candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación 

persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia 

hacia un candidato, coalición o partido político. En ese sentido, se debe 

considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice 

en el marco de una campaña comicial, con independencia de que se 

desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de 

promoción empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente 

que se efectúa también con la intención de promover una candidatura o un 

partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y 
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expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan 

en el mensaje de manera marginal o circunstancial. 

 

Ahora bien, al relacionar el propósito de cada tipo de propaganda con los fines de 

los partidos políticos y las actividades que éstos pueden realizar, la Sala Superior 

del TEPJ19 ha considerado,  que la clasificación de la propaganda de contenido 

político o electoral está vinculada al tipo de actividades realizadas por los partidos, 

ya sea permanentes, [esto es, aquellas tendentes a promover la participación del 

pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la integración de la 

representación nacional, así como a la divulgación de la ideología y plataforma 

política de cada partido, cuyo ejercicio no puede limitarse exclusivamente a los 

periodos de elecciones, dado la finalidad que persiguen] o electorales [es decir, las 

que se desarrollan durante el proceso electoral, con la finalidad de hacer posible el 

acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de Acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan los partidos políticos. 

 

Con base en lo anterior, ha concluido que si la propaganda política se transmite con 

el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico para generar, transformar o 

confirmar opiniones a favor de ideas y creencias; y la propaganda electoral está 

íntimamente ligada a los postulados y campaña política de los respectivos partidos 

y candidatos que compiten en los procesos comiciales para aspirar al poder o 

posicionarse en las preferencias ciudadanas, con las limitantes que la propia 

normativa prevé para las precampañas, se regula en los términos siguientes: 

 

a) La propaganda que difundan los partidos, dentro o fuera de un proceso electoral, 

debe sujetarse a los principios, valores e ideología política que postulan, respetar 

                                            
19 Véase los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador con número de expediente 
SUP-REP196/2015 y SUP-REP-18/2016 
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los límites a la libertad de expresión y tener por objeto la divulgación de su ideología, 

programas, principios e ideas, así como su plataforma electoral; 

 

b) La propaganda política debe presentar la ideología, principios, valores o 

programas de un partido político en general, para generar, transformar o confirmar 

opiniones a favor de ideas y creencias, o bien, realizar una invitación a las y los 

ciudadanos a formar parte del mismo, con el objeto de promover la participación del 

pueblo en la vida democrática del país o incrementar el número de sus afiliados/as; 

 

c) La propaganda electoral debe propiciar el conocimiento de las y los candidatos, 

la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones 

fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en 

la plataforma electoral, con miras a obtener el triunfo en el cargo de elección popular 

por el cual compitan. En este sentido, se puede decir que la propaganda política no 

tiene una temporalidad específica, dado que su contenido versa sobre la 

presentación de la ideología, programa o plataforma política que detenta un partido 

político en general, por lo que los mensajes están orientados a difundir una amplia 

variedad de ideas, acciones, críticas y propuestas que permitan o amplíen la 

participación de la ciudadanía y de la sociedad en general, el debate público sobre 

temas que se estimen relevantes para el sistema democrático o de interés general. 

 

En este sentido, se puede decir que la propaganda política no tiene una 

temporalidad específica, dado que su contenido versa sobre la presentación de la 

ideología, programa o plataforma política que detenta un partido político en general, 

por lo que los mensajes están orientados a difundir una amplia variedad de ideas, 

acciones, críticas y propuestas que permitan o amplíen la participación de la 

ciudadanía y de la sociedad en general, el debate público sobre temas que se 

estimen relevantes para el sistema democrático o de interés general. 
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H. Estudio preliminar sobre propaganda electoral por presuntos 

actos de coacción al voto. 

 

Ahora bien, cabe señalar que, del contenido del escrito de denuncia, promovida por 

el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Propietario del Partido Político 

Fuerza por México, se aprecia que el quejoso refiere que se configurara la presunta 

conducta de coacción al voto, toda vez que al llevar un registro de las personas que 

se apersonaron al lugar de la presunta campaña de vacunación, supone un 

condicionamiento  sin el cual, no podrían acceder al apoyo mencionado; aunado a 

lo anterior, cabe señalar que si bien, de las pruebas aportadas por el denunciante, 

esto es, por cuanto hace al contenido de las ligas electrónicas señaladas, así como 

de los instrumento notariales 34,694, 34,687,  34,715 y 34,712 , se advierte por 

parte de esta Comisión Permanente diversos señalamiento que vinculan al C. 

Marcos Isleño Andrade; sin embargo de un análisis preliminar, bajo la 

apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia de las 

infracciones denunciadas, en ningún momento se puede advertir del contenido de 

los enlaces electrónicos denunciados así como de los instrumento notariales de 

mérito, que dentro de la presunta jornada de vacunación se encontrara presente el 

C. Marcos Isleño Andrade, otorgado de manera expresa, los apoyos referidos, o en 

su caso, que dentro de dicho inmueble, se encontraran frases, textos o imágenes 

que contengan palabras como votar, vota, voto o que se observara al denunciando 

solicitando el voto para sí o para un partido político en específico, a cambio de la 

aplicación del apoyo referido. 

 

De acuerdo a lo anterior, si bien de un análisis sistemático y funcional al contenido 

de las ligas electrónicas y demás medios de prueba aportado por el C. Pedro Pablo 
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Chirinos Benítez, se puede apreciar diversas referencias al C. Marcos Isleño 

Andrade, lo cierto es que no se advierte por parte de este Órgano Colegiado prueba 

alguna que denoté una presunta presión por parte del C. Marcos Isleño Andrade, 

hacia la ciudadanía, con la finalidad de que voten por él,  o en su caso por un 

determinado Partido Político. 

 

De igual manera, para abundar en lo antes mencionado, cabe señalar que, dentro 

de las bardas señaladas por el denunciante, mismas que se encuentran 

debidamente contenidas en el acta AC-OPLEV-OE-CD17-002-2021, de la misma 

no se observan datos, indicios, o algún medio de referencia, en donde se advierta 

una presunta coacción al voto por parte del C. Marcos Isleño Andrade, hacia el 

electorado, con la finalidad de que voten por si, o por algún determinado Partido 

Político. 

 

En ese sentido, atendiendo al criterio jurisprudencial, señalado anteriormente, esta 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, advierte que no se actualiza el 

elemento siguiente:  

 

Material: No se actualiza. debido a que de las pruebas aportadas por el 

promovente no se advierte por parte de este Órgano Colegiado prueba alguna que 

denoté efectivamente una presunta presión por parte del C. Marcos Isleño Andrade, 

hacia la ciudadanía, con la finalidad de que voten por él, o en su caso por un 

determinado Partido Político, o en su caso entregando algún beneficio o apoyo con 

la finalidad de que voten por él.  

 

Por tanto, tomando en consideración que para que se acredite la conducta es 

necesario que los elementos subjetivo, temporal y material se acrediten; al 

advertirse que un elemento no se actualiza, a ningún fin práctico se llegaría realizar 
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el análisis de los otros elementos; tal y como lo resolvió la Sala Superior del TEPJF 

en el número de expediente SUP-JE-35-2021. 

 

Por lo antes expuesto, esta Comisión considera IMPROCEDENTE la adopción de 

medidas cautelares, que el quejoso plantea, respecto de que se eliminen las ligas 

electrónicas denunciadas, así como de la bardas señaladas ya que las mismas 

presuntamente no son violatorias a las normas de propaganda electoral, de 

conformidad con el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias de este Organismo. 

 

I .  V i o l a c i o n e s  a  L a  P r o t e c c i ó n  d e  D a t o s  P e r s o n a l e s  d e  

M e n o r e s .  

 

Por cuanto hace a este apartado, cabe precisar que, en el escrito de denuncia del 

C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Propietario del Partido Político 

Fuerza por México alega violaciones a la protección de datos personales de 

menores; en ese sentido, de la certificación realizada por la UTOE, en las actas AC-

OPLEV-OE-273-2021 y AC-OPLEV-OE-294-2021, se advierte la presencia de 

menores. 

 

En ese sentido de la certificación a las actas antes mencionadas se advierte la 

imagen de un menor, que eventualmente pudiera poner en riesgo tanto su identidad 

como intimidad, por lo que si la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, establece en sus artículos 77, y 79, que quienes conforma ese grupo 

vulnerable tiene derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus 

datos personales; así como su imagen, que las autoridades federales, de las 

entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
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de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la 

protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes. 

  

De acuerdo a lo anterior, se considerará violación a la intimidad de las niñas, niños 

o adolescentes, respecto de cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos 

personales o referencias que permitan su identificación en los medios de 

comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión 

y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los 

que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que 

menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga 

en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. 

 

Por su parte el artículo 2, fracción II; 3, fracciones X y XX y 126, fracción I, de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala que los datos personales es 

cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable 

expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, 

acústica o en cualquier otro formato; que el Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, es el organismo garante del Estado 

en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

Por tales consideraciones, la imagen de una persona menor de edad es un dato 

de carácter personal que la hace identificable, y el Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es el ente encargado 

de garantizar la protección de los datos personales en el Estado de Veracruz; por 

lo tanto, DESE VISTA al citado Instituto para que en el ámbito de sus atribuciones 

determine lo que en derecho corresponda respecto de las ligas electrónicas 

siguientes: 
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No. URL 

1 https://www.facebook.com/groups/1635073866780668/permalink/2798514347103275/ 

2 https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/182617676967552/ 

 

 Uso Indebido de Recursos Públicos  
 
Sobre las alegaciones del quejoso respecto de que el denunciado se encuentra 

aceptando recursos prohibidos por la ley, 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 necesario 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-REP-176/2016 ACUMULADOS; SUP-REP-124/2019 y SUP-

REP-125-2019 ACUMULADOS, así como el SUP-REP-67/2020”. 
 

 Solicitud de Negativa de Registro como Precandidato o Candidato dentro del 

Proceso Electoral 2020-2021, al C. Marcos Isleño Andrade. 
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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 se le niegue el registro como precandidato o candidato 

al Proceso Electoral 2020-2021 al C. Marcos Isleño Andrade, o en su caso al haber 

sido ya aprobado, el mismo sea negado.  

 

No obstante, esta Comisión Permanente no es competente para pronunciarse 

respecto al registro de las precandidaturas o candidaturas ni negar tales registros. 

 

J. EFECTOS 

 
Derivado de lo todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias dentro de los autos del expediente CG/SE/PES/FPM/087/2021, 

determina lo siguiente:   

 

1. IMPROCEDENTE la adopción de medidas cautelares por cuanto hace a las ligas 

electrónicas siguientes:  

 

 https://noreste.net/veracruz/nueva-denuncia-ante-el-ople-sobre-marcos-isleno/ 
 

 https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2

Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D3104946519605464&imgr

efurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Festoycontigo2021%2F&tbnid=lisTf

H5wEK1eiM&vet=12ahUKEwiLztiC5LLvAhVDbK0KHczZDaEQMygbegQIARBR..i&

docid=bSKp_NTfKw06DM&w=720&h=890&itg=1&q=marcos%20isle%C3%B1o%2

0vacunas&ved=2ahUKEwiLztiC5LLvAhVDbK0KHczZDaEQMygbegQIARBR. 

 



 
 
 
 
 

 
CG/SE/CAMC/FPM/081/2021  

  

Página 88 de 99 

Ello, en virtud de actualizarse el supuesto normativo contemplado en el artículo 48, 

numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

2. IMPROCEDENTE la adopción de medidas cautelares por cuanto hace a las dos 

bardas ubicadas en el siguiente domicilio: 

 

No DOMICILIOS 

1 Altamirano entre Porfirio Díaz y Allende, Los Robles, Medellín. 

2 Crisantemo esquina Flor de Caña, fraccionamiento Casa Blanca, Medellín. 

  

Ello, en virtud de actualizarse el supuesto normativo contemplado en el artículo 48, 

numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

3. IMPROCEDENTE la adopción de medidas cautelares por cuanto hace a la liga 

electrónica siguiente: 

 

 https://cronicadexalapa.com/nueva-denuncia-ante-el-ople-sobre-marcos-isleno/ 
 

Ello, en virtud de que se trata de un medio de comunicación que se encuentra 

amparado por el libre ejercicio de la libertad de expresión, motivo por el que se 

actualiza el supuesto normativo contemplado en el artículo 48, numeral 1, inciso b) 

del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

4. IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar solicitada por el denunciante 

respecto de la supuesta PROMOCIÓN PERSONALIZADA a cargo del C. Marcos 

Isleño Andrade, ello al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

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

lo anterior por cuanto hace a las siguientes ligas electrónicas: 
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 https://www.facebook.com/groups/1635073866780668/permalink/27985143471032

75/ 

 https://www.facebook.com/MeDuelesMedellin/videos/382168106397956/ 

 https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/1826176769675

52/ 

 https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/1826177136342

15 

 
5. IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar en su vertiente de TUTELA 

PREVENTIVA por cuando hace que el C. Marcos Isleño Andrade, se abstenga en 

el futuro de continuar con la difusión por cualquier medio de comunicación social, 

respecto de propaganda que constituya posibles actos de promoción personalizada, 

en virtud de actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48 

numeral 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

6. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada por el denunciante 

por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos consistentes en 

PROMOCIÓN PERSONALIZADA a cargo del C. Marcos Isleño Andrade, respecto 

de veintiocho bardas en virtud de actualizarse la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 48 numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

OPLE, mismas que se encuentran ubicadas en los siguientes domicilios: 

 

No DOMICILIOS 

1 José María Morelos esquina Ignacio Manuel Altamirano, Los Robles, Medellín. 

2 Calle Guadalupe Victoria, esquina Benito Juárez los Robles, Medellín. 

3 Calle Benito Juárez entre Guadalupe victoria y Altamirano, Los Robles, Medellín. 

4 José Azueta entre Miguel Alemán, y Altamirano, los Robles, Medellín. 

5 Altamirano entre Morelos y Porfirio Díaz y Allende, Los Robles, Medellín. 

6 Allende entre Altamirano y Miguel Alemán, Los Robles , Medellín. 

7 Allende entre Altamirano y Miguel Alemán, Los Robles , Medellín. 

8 José Azueta entre Altamirano y Miguel Alemán, Los Robles, Medellín. 
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9 Altamirano entre Allende y Azueta, Los Robles, Medellín. 

10 Calle 10, de abril entre Plan de Ayutla y José Azueta, Los Robles, Medellín. 

11 Calle 10, de abril entre Plan de Ayutla y Reforma Agraria, Los Robles, Medellín. 

12 Reforma Agraria entre Lomas Taurinas y calle Agraria, Los Robles, Medellín. 

13 Guadalupe Victoria entre Reforma Agraria y Calle Revolución, Los Robles, Medellín. 

14 Guadalupe Victoria entre Revolución y Adalberto Tejeda, los Robles, Medellín. 

15 Av. Arboleda esquina Arboleda de Alabarda, fraccionamiento Arboledas de San Ramón, 

Medellín. 

16 Av. Las Torres entre Costa de Castaños y Costa de Casine, fraccionamiento Arboledas, San 

Ramón, Medellín. 

17 Av. Independencia casi esquina Adalberto Tejeda, El Tejar, Medellín 

18 Zaragoza casi esquina con Av. Independencia, a un costado de “Farmacia Guadalajara”, El 

Tejar, Medellín. 

19 Zaragoza entre Independencia, y Benito Juárez, El Tejar, Medellín. 

20 Benito Juárez casi esquina Nicolás Bravo, el Tejar, Medellín.  

21 Nicolás Bravo esquina Independencia, El Tejar Medellín. 

22 Av. Independencia esquina Nicolás Bravo, Medellín. 

23 Nicolás Bravo, esquina Independencia, junto a las vías, El Tejar, Medellín 

24 Independencia esquina Nicolás Bravo, el Tejar Medellín. 

25 Av. Ávila Camacho entre Ignacio Allende y Nicolás Bravo, El Tejar, Medellín. 

26 Calle Jamapa casi esquina Casa Blanca, fraccionamiento Casa Blanca, Medellín. 

27 Crisantemos entre Orquídeas y Tulipanes, Jardines de Medellín, Medellín 

28 Tulipanes entre Jamapa y Girasol, fraccionamiento Jardines de Medellín, Medellín. 

 

7. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada por el denunciante 

por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos consistentes en ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA, en virtud de actualizarse la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 48 numeral 1, inciso b) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, ello por cuanto hace a las ligas 

electrónicas siguientes: 

 

 https://www.facebook.com/groups/1635073866780668/permalink/27985143471032

75/ 

 https://www.facebook.com/MeDuelesMedellin/videos/382168106397956/ 

 https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/1826176769675

52/ 
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15 

 
8. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada por el denunciante 

por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos consistentes en ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA a cargo del C. Marcos Isleño 

Andrade, respecto de veintiocho bardas en virtud de actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 48 numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLE, respecto de las siguientes bardas: 

 

No DOMICILIOS 

1 José María Morelos esquina Ignacio Manuel Altamirano, Los Robles, Medellín. 

2 Calle Guadalupe Victoria, esquina Benito Juárez los Robles, Medellín. 

3 Calle Benito Juárez entre Guadalupe victoria y Altamirano, Los Robles, Medellín. 

4 José Azueta entre Miguel Alemán, y Altamirano, los Robles, Medellín. 

5 Altamirano entre Morelos y Porfirio Díaz y Allende, Los Robles, Medellín. 

6 Allende entre Altamirano y Miguel Alemán, Los Robles , Medellín. 

7 Allende entre Altamirano y Miguel Alemán, Los Robles , Medellín. 

8 José Azueta entre Altamirano y Miguel Alemán, Los Robles, Medellín. 

9 Altamirano entre Allende y Azueta, Los Robles, Medellín. 

10 Calle 10, de abril entre Plan de Ayutla y José Azueta, Los Robles, Medellín. 

11 Calle 10, de abril entre Plan de Ayutla y Reforma Agraria, Los Robles, Medellín. 

12 Reforma Agraria entre Lomas Taurinas y calle Agraria, Los Robles, Medellín. 

13 Guadalupe Victoria entre Reforma Agraria y Calle Revolución, Los Robles, Medellín. 

14 Guadalupe Victoria entre Revolución y Adalberto Tejeda, los Robles, Medellín. 

15 Av. Arboleda esquina Arboleda de Alabarda, fraccionamiento Arboledas de San Ramón, 

Medellín. 

16 Av. Las Torres entre Costa de Castaños y Costa de Casine, fraccionamiento Arboledas, San 

Ramón, Medellín. 

17 Av. Independencia casi esquina Adalberto Tejeda, El Tejar, Medellín 

18 Zaragoza casi esquina con Av. Independencia, a un costado de “Farmacia Guadalajara”, El 

Tejar, Medellín. 

19 Zaragoza entre Independencia, y Benito Juárez, El Tejar, Medellín. 

20 Benito Juárez casi esquina Nicolás Bravo, el Tejar, Medellín.  

21 Nicolás Bravo esquina Independencia, El Tejar Medellín. 

22 Av. Independencia esquina Nicolás Bravo, Medellín. 
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23 Nicolás Bravo, esquina Independencia, junto a las vías, El Tejar, Medellín 

24 Independencia esquina Nicolás Bravo, el Tejar Medellín. 

25 Av. Ávila Camacho entre Ignacio Allende y Nicolás Bravo, El Tejar, Medellín. 

26 Calle Jamapa casi esquina Casa Blanca, fraccionamiento Casa Blanca, Medellín. 

27 Crisantemos entre Orquídeas y Tulipanes, Jardines de Medellín, Medellín 

28 Tulipanes entre Jamapa y Girasol, fraccionamiento Jardines de Medellín, Medellín. 

 

 
9. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada por el denunciante 

por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos consistentes en 

COACCIÓN AL VOTO a cargo del C. Marcos Isleño Andrade, en virtud de 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48 numeral 1, inciso 

b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, respecto de las ligas 

electrónicas señaladas por el denunciante., así como de la pinta de las bardas. 

 

10. DESE VISTA al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en 

derecho corresponda respecto de las ligas electrónicas siguientes: 

 

No. URL 

1 https://www.facebook.com/groups/1635073866780668/permalink/2798514347103275/ 

2 https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/182617676967552/ 

 

K) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

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. 
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Po lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

341, Apartado B, párrafo cuatro 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 del Organismo Público Local Electoral, 

emite el siguiente: 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.  Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de 

medidas cautelares por cuanto hace a las ligas electrónicas siguientes:  

 

 https://noreste.net/veracruz/nueva-denuncia-ante-el-ople-sobre-marcos-isleno/ 
 

 https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookasi

de%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D3104946519605464&imgrefurl=https%3A

%2F%2Fwww.facebook.com%2Festoycontigo2021%2F&tbnid=lisTfH5wEK1eiM&vet=12ah

UKEwiLztiC5LLvAhVDbK0KHczZDaEQMygbegQIARBR..i&docid=bSKp_NTfKw06DM&w=7

20&h=890&itg=1&q=marcos%20isle%C3%B1o%20vacunas&ved=2ahUKEwiLztiC5LLvAhV

DbK0KHczZDaEQMygbegQIARBR. 

Ello, en virtud de actualizarse el supuesto normativo contemplado en el artículo 48, 

numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de 

medidas cautelares por cuanto hace a las dos bardas ubicadas en el siguiente 

domicilio: 

 

No DOMICILIOS 

1 Altamirano entre Porfirio Díaz y Allende, Los Robles, Medellín. 

2 Crisantemo esquina Flor de Caña, fraccionamiento Casa Blanca, Medellín. 

  

Ello, en virtud de actualizarse el supuesto normativo contemplado en el artículo 48, 

numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 
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TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de 

medidas cautelares por cuanto hace a la liga electrónica siguiente: 

 

 https://cronicadexalapa.com/nueva-denuncia-ante-el-ople-sobre-marcos-isleno/ 
 

Ello, en virtud de que se trata de un medio de comunicación que se encuentra 

amparado por el libre ejercicio de la libertad de expresión, motivo por el que se 

actualiza el supuesto normativo contemplado en el artículo 48, numeral 1, inciso b) 

del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

CUARTO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE el dictado de la 

medida cautelar solicitada por el denunciante respecto de la supuesta 

PROMOCIÓN PERSONALIZADA, ello al actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 48 numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE, lo anterior por cuanto hace a las siguientes ligas electrónicas: 

 

 https://www.facebook.com/groups/1635073866780668/permalink/27985143471032

75/ 

 https://www.facebook.com/MeDuelesMedellin/videos/382168106397956/ 

 https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/1826176769675

52/ 

 https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/1826177136342

15 

 

QUINTO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de 

medida cautelar en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA por cuando hace que el 

C. Marcos Isleño Andrade, se abstenga en el futuro de continuar con la difusión por 

cualquier medio de comunicación social, respecto de propaganda que constituya 
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posibles actos de promoción personalizada, en virtud de actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 48 numeral 1, inciso c) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

SEXTO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar solicitada por el denunciante por cuanto hace a la supuesta 

comisión de hechos consistentes en PROMOCIÓN PERSONALIZADA a cargo 

del C. Marcos Isleño Andrade, respecto de veintiocho bardas en virtud de 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48 numeral 1, inciso 

b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, mismas que se encuentran 

ubicadas en los siguientes domicilios: 

 

No DOMICILIOS 

1 José María Morelos esquina Ignacio Manuel Altamirano, Los Robles, Medellín. 

2 Calle Guadalupe Victoria, esquina Benito Juárez los Robles, Medellín. 

3 Calle Benito Juárez entre Guadalupe victoria y Altamirano, Los Robles, Medellín. 

4 José Azueta entre Miguel Alemán, y Altamirano, los Robles, Medellín. 

5 Altamirano entre Morelos y Porfirio Díaz y Allende, Los Robles, Medellín. 

6 Allende entre Altamirano y Miguel Alemán, Los Robles , Medellín. 

7 Allende entre Altamirano y Miguel Alemán, Los Robles , Medellín. 

8 José Azueta entre Altamirano y Miguel Alemán, Los Robles, Medellín. 

9 Altamirano entre Allende y Azueta, Los Robles, Medellín. 

10 Calle 10, de abril entre Plan de Ayutla y José Azueta, Los Robles, Medellín. 

11 Calle 10, de abril entre Plan de Ayutla y Reforma Agraria, Los Robles, Medellín. 

12 Reforma Agraria entre Lomas Taurinas y calle Agraria, Los Robles, Medellín. 

13 Guadalupe Victoria entre Reforma Agraria y Calle Revolución, Los Robles, Medellín. 

14 Guadalupe Victoria entre Revolución y Adalberto Tejeda, los Robles, Medellín. 

15 Av. Arboleda esquina Arboleda de Alabarda, fraccionamiento Arboledas de San Ramón, 

Medellín. 

16 Av. Las Torres entre Costa de Castaños y Costa de Casine, fraccionamiento Arboledas, San 

Ramón, Medellín. 

17 Av. Independencia casi esquina Adalberto Tejeda, El Tejar, Medellín 

18 Zaragoza casi esquina con Av. Independencia, a un costado de “Farmacia Guadalajara”, El 

Tejar, Medellín. 

19 Zaragoza entre Independencia, y Benito Juárez, El Tejar, Medellín. 
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20 Benito Juárez casi esquina Nicolás Bravo, el Tejar, Medellín.  

21 Nicolás Bravo esquina Independencia, El Tejar Medellín. 

22 Av. Independencia esquina Nicolás Bravo, Medellín. 

23 Nicolás Bravo, esquina Independencia, junto a las vías, El Tejar, Medellín 

24 Independencia esquina Nicolás Bravo, el Tejar Medellín. 

25 Av. Ávila Camacho entre Ignacio Allende y Nicolás Bravo, El Tejar, Medellín. 

26 Calle Jamapa casi esquina Casa Blanca, fraccionamiento Casa Blanca, Medellín. 

27 Crisantemos entre Orquídeas y Tulipanes, Jardines de Medellín, Medellín 

28 Tulipanes entre Jamapa y Girasol, fraccionamiento Jardines de Medellín, Medellín. 

 

SÈPTIMO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar solicitada por el denunciante por cuanto hace a la supuesta 

comisión de hechos consistentes en ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA a cargo del C. Marcos Isleño Andrade, en virtud de 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48 numeral 1, inciso 

b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, ello por cuanto hace a las ligas 

electrónicas siguientes: 

 https://www.facebook.com/groups/1635073866780668/permalink/27985143471032

75/ 

 https://www.facebook.com/MeDuelesMedellin/videos/382168106397956/ 

 https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/1826176769675

52/ 

 https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/1826177136342

15 

 

OCTAVO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar solicitada por el denunciante por cuanto hace a la supuesta 

comisión de hechos consistentes en ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA a cargo del C. Marcos Isleño Andrade, respecto de 

veintiocho bardas en virtud de actualizarse la causal de improcedencia prevista en 
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el artículo 48 numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, 

respecto de las siguientes bardas: 

 

No DOMICILIOS 

1 José María Morelos esquina Ignacio Manuel Altamirano, Los Robles, Medellín. 

2 Calle Guadalupe Victoria, esquina Benito Juárez los Robles, Medellín. 

3 Calle Benito Juárez entre Guadalupe victoria y Altamirano, Los Robles, Medellín. 

4 José Azueta entre Miguel Alemán, y Altamirano, los Robles, Medellín. 

5 Altamirano entre Morelos y Porfirio Díaz y Allende, Los Robles, Medellín. 

6 Allende entre Altamirano y Miguel Alemán, Los Robles , Medellín. 

7 Allende entre Altamirano y Miguel Alemán, Los Robles , Medellín. 

8 José Azueta entre Altamirano y Miguel Alemán, Los Robles, Medellín. 

9 Altamirano entre Allende y Azueta, Los Robles, Medellín. 

10 Calle 10, de abril entre Plan de Ayutla y José Azueta, Los Robles, Medellín. 

11 Calle 10, de abril entre Plan de Ayutla y Reforma Agraria, Los Robles, Medellín. 

12 Reforma Agraria entre Lomas Taurinas y calle Agraria, Los Robles, Medellín. 

13 Guadalupe Victoria entre Reforma Agraria y Calle Revolución, Los Robles, Medellín. 

14 Guadalupe Victoria entre Revolución y Adalberto Tejeda, los Robles, Medellín. 

15 Av. Arboleda esquina Arboleda de Alabarda, fraccionamiento Arboledas de San Ramón, 

Medellín. 

16 Av. Las Torres entre Costa de Castaños y Costa de Casine, fraccionamiento Arboledas, San 

Ramón, Medellín. 

17 Av. Independencia casi esquina Adalberto Tejeda, El Tejar, Medellín 

18 Zaragoza casi esquina con Av. Independencia, a un costado de “Farmacia Guadalajara”, El 

Tejar, Medellín. 

19 Zaragoza entre Independencia, y Benito Juárez, El Tejar, Medellín. 

20 Benito Juárez casi esquina Nicolás Bravo, el Tejar, Medellín.  

21 Nicolás Bravo esquina Independencia, El Tejar Medellín. 

22 Av. Independencia esquina Nicolás Bravo, Medellín. 

23 Nicolás Bravo, esquina Independencia, junto a las vías, El Tejar, Medellín 

24 Independencia esquina Nicolás Bravo, el Tejar Medellín. 

25 Av. Ávila Camacho entre Ignacio Allende y Nicolás Bravo, El Tejar, Medellín. 

26 Calle Jamapa casi esquina Casa Blanca, fraccionamiento Casa Blanca, Medellín. 

27 Crisantemos entre Orquídeas y Tulipanes, Jardines de Medellín, Medellín 

28 Tulipanes entre Jamapa y Girasol, fraccionamiento Jardines de Medellín, Medellín. 

 

NOVENO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar solicitada por el denunciante por cuanto hace a la supuesta 
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comisión de hechos consistentes en COACCIÓN AL VOTO a cargo del C. 

Marcos Isleño Andrade, en virtud de actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 48 numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE, respecto de las ligas electrónicas señaladas por el 

denunciante, así como de la pinta de las bardas. 

 

DÉCIMO. Se determina por UNANIMIDAD PROCEDENTE DAR VISTA al Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para 

efectos de que, de acuerdo a sus atribuciones determine lo que en derecho 

corresponda respecto de las ligas electrónicas siguientes: 

 

No. URL 

1 https://www.facebook.com/groups/1635073866780668/permalink/2798514347103275/ 

2 https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/182617676967552/ 

 

DÉCIMO PRIMERO. NOTIFÍQUESE por oficio al C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, 

Representante Propietario del Partido Político Fuerza por México; de igual manera,  

dese vista al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales para los efectos precisados en el punto de acuerdo décimo; y 

PUBLICITESE 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. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Túrnese el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales 

correspondientes.  
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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 veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno; por UNANIMIDAD de 

votos de la Consejera y los Consejeros Electorales: María de Lourdes Fernández 

Martínez; Juan Manuel Vázquez Barajas; y Roberto López Pérez, en su calidad de 

Presidente de la Comisión, quien emitió voto concurrente. 

 

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 tienes 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 

 


















