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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 REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

CG/SE/PES/PAN/045/2021, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS 

CAUTELARES CG/SE/CAMC/PAN/060/2021. 
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SUMARIO 

 
Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, resuelve declarar IMPROCEDENTE la 

medida cautelar, relativa al retiro del video denunciado en las cuentas de redes sociales 

referidas por el quejoso. 

 

 
ANTECEDENTES 

 

1. DENUNCIA  

El 29 de enero de dos mil veintiuno1, el C. Rubén Hernández Mendiola, en su 

carácter de Representante Propietario del Partido Político Acción Nacional ante 

el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz2, 

presentó escrito de denuncia en contra del Partido Político MORENA, Byron 

Barranco, Miguel Tlacaelel, Titular de la cuenta Brigadistas Morena Banderilla, y/o 

                                            
1 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en contrario. 
2 En lo sucesivo, OPLE. 
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quienes resulten responsables, “por la vulneración específica a lo previsto en los 

numerales 340, fracciones II y III y 341 del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz al incurrir en actos anticipados de campaña y vulnerar las disposiciones 

relativas  a las precampañas y campañas electorales en el marco del desarrollo del 

Proceso Electoral concurrente 2020-2021, con motivo de la difusión de un video que 

contiene propaganda política-electoral”. 

 

2. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO  

Por acuerdo de 1 de febrero, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de 

expediente CG/SE/PES/PAN/045/2021. De igual forma, se reservó la admisión y 

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

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

integración del expediente. 

 

3. DILIGENCIAS PRELIMINARES 

Mediante acuerdo de 1 de febrero, se requirió al quejoso para que informara el 

nombre completo y domicilio de los denunciados, también se solicitó a la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral de este OPLE3, para que certificara la existencia y 

contenido de diversas ligas electrónicas, así como los archivos que se encuentran 

en el CD anexo al escrito de queja. 

 

                                            
3 En adelante, UTOE. 
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En 3 de febrero, se recibió el oficio OPLEV/OE/273/2021, mediante el cual la UTOE 

informó que dos ligas electrónicas denunciadas por el quejoso eran de contenido 

genérico. 

 

En misma fecha se recibió escrito signado por el quejoso, dando respuesta al 

requerimiento que se le hiciera mediante acuerdo de 1 de febrero. 

 

Mediante proveído de fecha 8 de febrero, derivado lo manifestado por la UOTE, 

se requirió al quejoso a efecto de que especificara el contenido de dos ligas 

electrónicas a certificar. Por otra parte, se requirió a la UTOE, para que certificara 

dos ligas electrónicas, de las que, a decir del quejoso, se tomaron los nombres de 

las personas denunciadas. Asimismo, se requirió a la Vocalía de Registro Federal 

de Electores del INE en Veracruz para que proporcionara el domicilio de los 

denunciados. Finalmente, se requirió al Partido Político MORENA para que 

informara acerca de la posible precandidatura a Diputado Federal del C. Byron 

Boris Barranco Aguirre. 

 

En fecha 10 de febrero, se recibió el oficio número OPLEV/OE/345/2021, mediante 

el cual la UTOE informó que el contenido de una de las ligas electrónicas 

aportadas por el quejoso, de donde a su decir se tomaron los nombres de dos 

personas denunciadas, era genérico, anexando el acta de certificación número 

AC-OPLEV-OE-128-2021. 
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En fecha 10 de febrero, se requirió al quejoso para que especificara el contenido 

de la liga electrónica a certificar referida en el párrafo anterior. Asimismo, se 

requirió a MORENA, para que proporcionara diversa información relacionada con 

el grupo denominado “Brigadistas Morena Banderilla”. 

 

El 11 de febrero, se recibió el escrito de misma fecha, signado por el Mtro. David 

Agustín Jiménez Rojas, Representante ante el organismo público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

 

En fecha 12 de febrero, se recibió escrito signado por el C. Onofre García Salomé, 

en su calidad de Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el 

Consejo General del este Organismo, mediante el cual da cumplimiento al 

acuerdo de fecha 8 de febrero. 

 

En fecha 14 de febrero, se requirió a la UTOE para que certificara las ligas 

electrónicas referidas por la representación del PAN, en fecha 12 de febrero. 

Asimismo, también se requirió a la representación del Partido MORENA ante el 

Consejo General de este Organismo, para que informara sobre la probable 

militancia y precandidatura del C. Byron Boris Barranco Aguirre ante dicho 

instituto político. 
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 En fecha 15 se recibió el oficio número INE/VRFE-VER/0264/2021, mediante el cual 

el Titular de la Vocalía del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 

Electoral en Veracruz informa sobre el domicilio del C. Byron Boris Barranco 

Aguirre. 

 

En fecha 16 de febrero, se recibió escrito signado por parte del C. Onofre García 

Salomé, Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de 

este Organismo, mediante el cual da respuesta a lo requerido mediante proveído 

de fecha 10 de febrero. 

 

El 17 de febrero se requirió a la UTOE para que certificara la liga electrónica 

proporcionada por el Partido Acción Nacional referente al grupo de Brigadistas 

Morena Banderilla. 

 

En fecha 19 de febrero, se requirió por segunda ocasión a la representación del 

Partido MORENA ante el Consejo General de este Organismo, para que informara 

sobre la probable existencia de la figura denominada “brigadista” y sobre la 

probable militancia y precandidatura del C. Byron Boris Barranco Aguirre, dentro 

de dicho instituto político. 
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En fecha 22 de febrero, se tuvo por cumplido lo ordenado a la UTOE, mediante 

acuerdo de fecha 14 de febrero, toda vez que remitió el acta AC-OPLEV-OE-146-

2021. 

 

En fecha 25 de febrero, se tuvo por cumplido lo ordenado a la UTOE, mediante 

acuerdo de fecha 17 de febrero, toda vez que remitió el acta AC-OPLEV-OE-156-

2021. 

 

El 28 de febrero, se tuvo por no cumplido lo ordenado a la Representación del 

Partido MORENA, mediante acuerdo de fecha 19 de febrero. 

 

En fecha 3 de marzo, se tuvo por cumplido lo ordenado a la UTOE, mediante 

proveído de fecha 1 de febrero, toda vez que proporciona el acta AC-OPLEV-OE-

95-2021. Asimismo, se ordenó la realización de la diligencia de búsqueda en la 

página de internet del Padrón de Afiliados de Partidos políticos del Instituto 

Nacional Electoral, para certificar la probable afiliación del C. Byron Boris 

Barranco Aguirre, al instituto político MORENA, en donde no se advirtió una 

posible militancia de la persona referida. 

 

En fecha 6 de marzo, se ordenó requerir a la Comisión Nacional de Elecciones del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para que informara sobre la posible 

militancia y precandidatura del C. Byron Boris Barranco a algún cargo de elección 
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popular federal o local para el estado de Veracruz, dentro del proceso electoral 

concurrente 2020-2021. 

 

 4.   ADMISIÓN 

En fecha 9 de marzo, la Secretaría Ejecutiva determinó que se contaban con los 

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

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

medida cautelar planteada por la denunciante, reservando el emplazamiento de 

las partes hasta el momento de la audiencia respectiva. 

 

5.    FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR 

A propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el 9de marzo se formó 

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

expediente CG/SE/CAMC/PAN/060/2021.  

 

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 Veracruz4, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara 

lo conducente. 

 

                                            
4 En adelante, Comisión. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 

A) COMPETENCIA 

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

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

Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave5; así como lo establecido en los 

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

numeral 3, inciso c); 41 y 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias 

 

Lo anterior, a decir del quejoso, “por la vulneración específica a lo previsto en los 

numerales 340, fracciones II y III y 341 del Código Electoral para el Estado de Veracruz al 

incurrir en actos anticipados de campaña y vulnerar las disposiciones relativas a las 

precampañas y campañas electorales en el marco del desarrollo del Proceso Electoral 

concurrente 2020-2021, con motivo de la difusión de un video que contiene propaganda 

política-electoral”. En donde se solicitó la adopción de Medidas Cautelares, lo cual es 

competencia de esta Comisión. 

 

B) PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

                                            
5 En lo sucesivo, Código Electoral. 
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Del escrito de denuncia, se advierte que el C. Rubén Hernández Mendiola, en su carácter 

de Represente Propietario del Partido Político Acción Nacional, solicita el dictado de 

medidas cautelares con el objeto de: 

 

          […] 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 341, fracción VI, del Código Electoral, 
13, párrafo 1, inciso g) del Reglamento de Quejas Y Denuncias del Organismo Público 
Local Electoral, y conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, la difusión del 
video por parte del denunciado Byron Barranco constituye una infracción a la 
normatividad que debe tutelarse a favor de mi representado, mediante el dictado de 
medidas cautelares consistentes en ordenar al denunciado y a las personas titulares 
de las redes sociales a fin de que retiren el video y se evite continuar afectando la 
imagen de mi partido como integrante de la Coalición “Va por Veracruz”, por el 
contenido calumnioso descrito, mismo que beneficia al partido político Morena en 
el proceso electoral en curso.  
… 
Asimismo, se solicita se dé vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional por la violación a lo dispuesto por los artículos 7, párrafo 1, inciso d) en 
relación con numeral 76, párrafo, 1, inciso g), 798, 53 a 56 de la Ley General de 
Fiscalización, ya que, en el caso, nos encontramos de una aportación en especie que 
debe ser registrada a cargo del Partido MORENA. 
 
Lo anterior, porque es evidente que un video como el denunciado implica la erogación 
de gastos de producción y post-producción del cual se ha beneficiado el partido 
denunciado, así como sus eventuales precandidatos y candidatos, pues como se ha 
dicho, el contenido pretende persuadir al electorado, en detrimento de mi 
representado, y en su momento partidos coaligados. 
[…] 
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C) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

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

pronunciamiento son los siguientes:  

 

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

 
d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. Debe 
ser idónea, necesaria y proporcional respecto de lo que se pide y el acto 
que se denuncia. 
 

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

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

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

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

 

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

denomina como el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, unida al elemento 
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del periculum in mora —temor fundado que mientras llega la tutela efectiva, se 

menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final. 

 

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

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

instauración del procedimiento.  

 

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

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

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

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

medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.  

 

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

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

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

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

procede o no el dictado de medidas cautelares.  

 

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

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

elementos que obren en el expediente, generalmente aportados por el solicitante, con 
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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 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.  
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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.6 

 

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 

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

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

materia de la queja.  

 

D) ESTUDIO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

 

Del análisis realizado al escrito de queja presentado por la representación del Partido 

Político Acción Nacional ante el Consejo General del OPLE, se desprende que los hechos 

denunciados podrían ser constitutivos de violaciones a lo dispuesto en los artículos 340, 

fracción III; 341 del Código Electoral; 6, numeral 3, inciso a) y g); y 66, numeral 2, inciso c) 

del Reglamento de Quejas y Denuncias, relativo a la propaganda calumniosa, y actos 

anticipados de campaña para ello aportó las pruebas que se señalan en su escrito de 

queja.  

 

No obstante, de la solicitud de la medida cautelar se advierte que el quejoso solicita 

ordenar al denunciado y a las personas titulares de las redes sociales citadas para que 

retiren el video y se evite continuar afectando la imagen del partido político que 

representa como integrante de la coalición “Va por Veracruz”, por el contenido 

calumnioso y actos anticipados de campaña, el cual, a decir del denunciante, beneficia 

al partido MORENA en el proceso electoral local en curso. 
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En ese sentido, esta Comisión realizará el estudio de la medida cautelar solicitada a la luz 

de la propaganda calumniosa y actos anticipados de campaña, pues así lo solicita el 

quejoso. 

 

Para llevar a cabo dicho estudio, esta Comisión tendrá presente lo asentado en las actas 

aportadas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral en donde se certificó la existencia 

y contenido de las ligas electrónicas referidas en el escrito de queja y en los escritos de 

respuesta a los requerimientos que se le hicieran al denunciante, mismas que se enlistan 

a continuación: 

 
1. AC-OPLEV-OE-128-2021, mediante la cual se certificó el contenido de la liga 

electrónica: https://facebook.com/MiguelTlacaelelMarquez.  
 

2. AC-OPLEV-OE-146-2021, mediante la cual se certificó el contenido de las ligas 
electrónicas: https://www.facebook.com/byronbarranco y 
https://twitter.com/ByronBarranco?s=08. 
 

3. AC-OPLEV-OE-156-2021, mediante la cual se certificó el contenido de la liga 
electrónica: 
https://www.facebook.com/BrigadistasMorenaBanderilla/?ref=page_internal. 
 

4. AC-OPLEV-OE-095-2021, mediante la cual se certificó el contenido de las ligas 
electrónicas: 

 

a) https://www.facebook.com/watch/?v=240948374312263  

b) https://www.facebook.com/watch/?v=794661128124818  

c) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=114157060626303&id=1040

72464968096&sfnsn=scwspwa  
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d) https://www.youtube.com/watch?fbclid=lwAR1qNkKQqFEckEHQvCaQmy

DPtiOHVFCowf25HKxUr_c9w4TdHMIh9TMWxOQ&v=RMUV82aoSDo&fea

ture=youtu.be  

e) https://twitter.com/ByronBarranco?s=08  

f) https://www.facebook.com/watch/?v=800871297154707  

g) https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/11/30/tenia-la-razon-historica-

sobre-el-prian-dice-amlo-tras-alianza-de-pri-pan-253612.html  

h) https://laotraopinion.com.mx/video-lopez-obrador-avala-que-se-les-llame-

sicarios-a-periodistas-criticos/  

i) https://definicion.de/sicario/ 

j) https://aristeguinoticias.com/0911/mexico/el-universal-es-otro-pasquin-

inmundo-dice-amlo-por-nota-de-portada-este-lunes-enterate/  

k) https://lopezobrador.org.mx/2020/09/11/version-estenografica-de-la-

conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-

obrador-374/   

l) https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-

conferencia-de-prensa-matutina-miercoles-22-de-enero-2020  

m) http://larepublicapeninsular.com.mx/2019/04/17/no-mas-chanchullos-en-

las-elecciones-pide-amlo/  

n) https://www.facebook.com/watch/?v=544959146246697  
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o) https://lopezobrador.org.mx/2021/01/07/version-estenografica-de-la-

conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-

obrador-453/  

p) https://www.enteratever.com/2018/propone-amlo-terapias-para-

corruptos-porque-no-tienen-llenadera/ 

q) https://lopezobrador.org.mx/2020/12/24/version-estenografica-de-la-

conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-

obrador-445/  

r) https://lopezobrador.org.mx/2021/01/11/version-estenografica-de-la-

conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-

obrador-455/  

s) https://lopezobrador.org.mx/2021/01/18/version- estenografica-de-la-

conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-

obrador-460/  

t) https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/arremete-amlo-contra-

alianza-de-la-oposición  

u) https://lopezobrador.org.mx/2019/10/01/presidente-destaca-politica-social-

de-la-cuarta-transformacion-en-foros-de-naciones-unidas/ 

v) https://lopezobrador.org.mx/2020/09/28/presidente-resalta-

cumplimiento-de-95-compromisos-a-casi-dos-anos-del-gobierno-de-la-

cuarta-transformacion/ 
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Ahora bien, como se advierte, se denuncia la publicación de un video, con una duración 

de dos minutos con cuarenta y siete segundos, del cual la representación del Partido 

Acción Nacional, tuvo conocimiento de que comenzó a tener difusión el día 29 de enero 

de dos mil veintiuno.  

 

La existencia y contenido del citado video fue certificado por la UTOE en diversas redes 

sociales, a través de las actas de Oficialía Electoral que se mencionan a continuación: 

TABLA 1 

Acta: AC-OPLEV-OE-146-2021 

Red social Liga electrónica 
Nombre de perfil o 

usuario 

Fecha de 

publicación 

Facebook 

1 

https://www.facebook.com/

byronbarranco 

“Byron Barranco” 

Video denominado: 

“de boca en boca” 

26 de enero 

de 2021 

 

TABLA 2 

Acta: AC-OPLEV-OE-095-2021 

Red social o 

plataforma 

multimedia 

Liga electrónica 
Nombre de perfil y/o 

video 

Fecha de 

publicación 

Facebook 1 “Miguel Tlacaelel” 
27 de enero 

de 2021 
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https://www.facebook.com/

watch/?v=240948374312263 

Facebook 

2 

https://www.facebook.com/

watch/?v=794661128124818 

“Brigadistas Morena 

Banderilla” 

27 de enero 

de 2021 

Twitter 

3 

https://twitter.com/ByronBa

rranco?s=08 

@ByronBarranco 
22 de enero 

de 2021 

You Tube 

https://www.youtube.com/w

atch?fbclid=IwAR1qNkKQqFE

ckEHQvCaQmyDPtiOHVFCowf

25HKxUr_c9w4TdHMlh9TM

WxOQ&v=RMUV82aoSDo&fe

ature=youtu.be  

“La Bamba de Byron 

Barranco” 

22 de enero 

de 2021 

 

Además de lo anterior, es preciso mencionar que el denunciante anexa a su escrito de 

queja un CD, que igualmente fue certificado por la UTOE, de donde se desprende que el 

contenido de dicho instrumento es el mismo video denunciado. 

 

En ese sentido, al tratarse del mismo material audiovisual alojado en diversas redes 

sociales, con la finalidad de no realizar repeticiones innecesarias respecto de su 

contenido, esta Comisión analizará en primera instancia su análisis integral, sin hacer 
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referencia a tal o cual liga electrónica, pues primeramente es necesario determinar la 

posible actualización de la violación a la normatividad electoral, y en su caso, 

posteriormente determinar lo conducente respecto a lo solicitado por el quejoso como 

medida cautelar. 

 

1. CUESTIÓN PREVIA. AUTORÍA DE LA CANCIÓN DIFUNDIDA A TRAVÉS DEL VIDEO 

DENUNCIADO. 

 

Antes de entrar al estudio del contenido del video denunciado, es preciso tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

 Se presume la autoría de la canción difundida a través del video denunciado al C. 

Byron Boris Barranco Aguirre, pues a foja 9 del acta AC-OPLEV-OE-146-2021, en la 

red social Facebook, bajo el nombre de perfil “Byron Barranco”, se aprecia lo 

siguiente: 

 

ACTA AC-OPLEV-OE-146-2021 

Imagen certificada Extracto del acta 
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“por lo cual me ubico en el comentario del 
usuario “Zulema Frine Paz Barranco”, en el 

cual dice lo siguiente “Que buena propaganda 
y barata”, seguido del ícono de Me gusta y el 
número “1”, por debajo las opciones de Me 
gusta y Responder, seguido de la leyenda “3 
sem”, continua el comentrario del usuario 

“Byron Barranco” en el cual dice lo siguiente 
“Zulema Frine Paz Barranco Me cobré barato 

por la letra y la cantada” 

 

Lo anterior se corrobora con lo asentado a foja 13 del acta AC-OPLEV-OE-095-2021, en 

donde en la red social Facebook, bajo el nombre de perfil “Brigadistas Morena 

Banderilla”, se advierte lo siguiente: 

 

ACTA AC-OPLEV-OE-095-2021 

Imagen certificada Extracto del acta 

 

“compartamos la música de este gran 
compañero que es nada más y nada menos 

que el autor de la canción del Movimiento de 
Regeneración Nacional”. 

 
“¡¡¡YA LLEGÓ BYRON CON SU NUEVO HIT 

P4TRIOTA La Bamba de Byron Barranco!!! 
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A foja 19 de la misma acta de Oficialía Electoral, en la red social Twitter, bajo el nombre 

de perfil @Byron Barranco, se aprecia lo siguiente 

 

“Si marchas en el zurdo flanco” 

“seguro te gusta esta chamba” 

“que lleva por nombre: La Bamba,” 

             “La Bamba de Byron Barranco” 

 

Por otra parte, si bien a foja 15 del escrito de queja se advierte que el denunciante hace 

referencia a que el denunciado tiene la calidad de contendiente del proceso interno de 

selección de candidaturas para diputaciones, a foja 13 del escrito de denuncia, se 

advierten diversas capturas de pantalla que hacen referencia a una posible 

precandidatura del denunciado a una diputación federal, lo cierto es que, de las actas 

aportadas por la UTOE dentro del presente procedimiento, no se advierte elemento 

alguno que permita suponer, de manera indiciaria tal hecho, pese a las diversas 

diligencias de investigación que se hicieron del mismo, como obra en autos, aunado a 

que en el caso concreto solo se estudiará el asunto a la luz de su posible incidencia en el 

proceso electoral local. 

 

2.  PROPAGANDA CALUMNIOSA  
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MARCO JURÍDICO  

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

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

 

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

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

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

 

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

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

previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 

fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación 

de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas. 

 

En consonancia, el artículo 471, párrafo 2, de la LGIPE, dispone que se prohíbe la 

imputación de hechos delictivos o ilícitos falsos, y también la imputación de “hechos 

falsos”, que impacten en el proceso electoral. 

 

Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la 

calumnia debe ser entendida como la imputación de hechos o delitos falsos a sabiendas 

o teniendo conocimiento de que el hecho que auspiciaba la calumnia era falso. Esto, 
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porque sólo así resulta constitucionalmente permitido el término calumnia para 

restringir la libertad de expresión7. 

 

En ese sentido, estableció que la calumnia, con impacto en un proceso electoral, se 

compone de los siguientes elementos: 

 

 a) Objetivo: Imputación de hechos falsos. 

 b) Subjetivo: A sabiendas que los hechos o delitos que se imputan son falsos. 

 

En el mismo sentido, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido criterios que maximizan 

el derecho a la libertad de expresión en materia político - electoral8; no obstante, existen 

algunas limitaciones a este derecho que se encuentran justificadas. 

 

Conforme a la normatividad electoral, el máximo tribunal en la materia, ha sostenido que 

la imputación de hechos o delitos falsos por parte de los partidos políticos o los 

candidatos, no estará protegida por el derecho a la libertad de expresión, siempre que 

se acredite tener un grave impacto en el proceso electoral y haberse realizado de forma 

                                            
7 Véase Acción de Inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas, consultable en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5418705&fecha=04/12/2015 
8 Véase Jurisprudencia 11/2008 de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 
CONTEXTO DEL DEBATE PÚBLICO” 
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maliciosa (malicia efectiva)9, pues sólo considerando estos elementos en su conjunto se 

configura el límite constitucionalmente válido a la libertad de expresión10 . 

 

Para la Sala Superior del TEPJF, la prohibición de la calumnia en la propaganda política o 

electoral tiene, entre otras, la finalidad imperiosa de garantizar el derecho de los 

ciudadanos de ser informados verazmente respecto de hechos relevantes para poder 

ejercer debidamente sus derechos político electorales, principalmente, su derecho a 

votar. En principio, no está permitido que, a través de la difusión de propaganda política 

o electoral se expresen hechos y delitos falsos a sabiendas, que impacten gravemente 

en el proceso electoral. 

 

De no ser así, se inhibiría la actividad informativa o crítica, pues ante la posibilidad de 

incurrir en algún error, la única forma de asegurarse de no cometer una calumnia, sería 

guardando silencio, lo que en una democracia no es admisible. 

 

Así, sólo con la reunión de todos los elementos referidos de la calumnia, incluso de forma 

preliminar, resulta constitucional la restricción a la libertad de expresión en el ámbito 

electoral, en donde se prioriza la libre circulación de la crítica incluso la que pueda 

considerarse severa, vehemente, molesta o perturbadora. 

                                            
9 También conocido en la doctrina como “animus injuriandi”. El considerar este elemento subjetivo, ha sido sostenido 
por la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-REP-89/2017, SUP-REP-42/2018 y SUPREP-154/2018 
10 Es de precisar que el contenido del artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales que define la calumnia, es exactamente igual al analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la Acción de Inconstitucionalidad antes citada. 
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En este sentido, para establecer la “gravedad del impacto en el proceso electoral”, debe 

valorarse la imputación del hecho o delito falso en función del contenido y el contexto 

de la difusión a fin de determinar el grado de afectación en el derecho de los ciudadanos 

a formarse un punto de vista informado sobre los partidos políticos o sus candidatos. 

 

Por otra parte, para establecer objetivamente si la imputación de hechos o delitos falsos 

se realizó de forma maliciosa, deberá determinarse si las expresiones, las cuales en la 

mayoría de los casos combinan “hechos” y “opiniones”, tienen un “sustento fáctico” 

suficiente que permita concluir que se tuvo un mínimo estándar de debida diligencia en 

la investigación y comprobación de los hechos en que se basa la expresión. 

 

En este sentido, si en algunos casos existen fuentes razonablemente confiables que 

proporcionan datos discrepantes respecto a un mismo hecho, sin que pueda ser 

comprobada su veracidad, deberán prevalecer las expresiones sin necesidad de que sean 

sancionadas. En contraste, si, por ejemplo, una opción política difunde información 

manifiestamente falsa o se determina que no tuvo la mínima debida diligencia para 

comprobar la veracidad de los hechos en que se funda su expresión la autoridad 

jurisdiccional deberá presumir la malicia en su emisión11. 

 

                                            
11 Véase SUP-REP-89/2017 y SUP-REP-42/2018. 
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Ahora bien, tratándose de determinar la procedencia o no de medidas cautelares, el 

análisis a realizar difiere del que debe hacerse cuando se estudie el fondo del asunto. En 

este sentido, la suspensión temporal de propaganda resulta procedente cuando es 

necesaria para prevenir un daño grave o una afectación irreparable a un derecho o 

principio constitucional a partir de la valoración de la apariencia del buen derecho o de 

la probable ilicitud de la conducta y del peligro en la demora de la resolución. 

 

La necesidad de la medida requiere una valoración preliminar del contenido del 

promocional, identificando sus elementos, así como su contexto general, a fin de 

determinar si la conducta denunciada en efecto tiene elementos que hacen probable su 

ilicitud por resultar evidente o manifiesto que su contenido contraviene una norma o 

principio electoral o afecta un derecho humano reconocido constitucional o 

convencionalmente. 

 

En este sentido, ha sido criterio de la Sala Superior del TEPJF que, no se advierte la 

necesidad de la medida cautelar cuando del análisis del contenido y algún otro elemento 

que pudiera agregar el denunciante, no se aprecian elementos explícitos que hagan 

probable la ilicitud de la conducta o el posible daño irreparable a un derecho humano. Lo 

anterior, con independencia de si, al momento del estudio del fondo de la propaganda, 

se determine que existen elementos suficientes de los cuales se permita inferir 

válidamente la ilicitud de la conducta. 
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Ello, considerando que los elementos explícitos permiten identificar la posible 

intencionalidad o direccionalidad del promocional, de forma tal que si no hay elementos 

explícitos que puedan generar inferencias válidas sobre la posible ilicitud de la conducta, 

no existe un riesgo de afectación grave a un principio o de posible daño irreparable a un 

derecho que justifique una medida cautelar, al no configurarse el peligro en la demora 

de la resolución de fondo12. 

 

2.1 ESTUDIO DE PROPAGANDA CALUMNIOSA  

 

Del escrito de queja se advierte que la representación del Partido Acción Nacional señala 

posibles calumnias por parte del C. Byron Boris Barranco Aguirre, en contra de dicho 

instituto político y de la coalición de la cual forma parte, al difundir el video denunciado, 

como se muestra enseguida: 

 

“utiliza expresiones a favor del partido en que milita que conlleva a la calumnia…” 

“…difunde un mensaje que implica un llamado a votar por la continuidad del partido 

gobernante.” 

 

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

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

                                            
12 Véase lo resuelto por la Sala Superior en los expedientes SUP-REP-73/2017, SUP-REP-89/2017 y SUP-

REP109/2017. 
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denunciado, mismo que como se precisó líneas arriba, será estudiado de acuerdo a lo 

certificado mediante las actas OPLEV-OE-146-2021 y AC-OPLEV-OE-095-2021. 

TABLA 1 

Acta: AC-OPLEV-OE-146-2021 

Red social Liga electrónica 
Nombre de perfil o 

usuario 

Fecha de 

publicación 

Facebook 

1 

https://www.facebook.com/

byronbarranco 

“Byron Barranco” 
26 de enero 

de 2021 

 

TABLA 2 

Acta: AC-OPLEV-OE-095-2021 

Red social o 

plataforma 

cmultimedia 

Liga electrónica 
Nombre de perfil o 

usuario 

Fecha de 

publicación 

Facebook 

1 

https://www.facebook.com/

watch/?v=240948374312263 

“Miguel Tlacaelel” 
27 de enero 

de 2021 

Facebook 

2 

https://www.facebook.com/

watch/?v=794661128124818 

“Brigadistas Morena 

banderilla” 

27 de enero 

de 2021 
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Twitter 

3 

https://twitter.com/ByronBa

rranco?s=08 

@ByronBarranco 
22 de enero 

de 2021 

You Tube 

https://www.youtube.com/

watch?fbclid=IwAR1qNkKQq

FEckEHQvCaQmyDPtiOHVFC

owf25HKx 

“La Bamba de Byron 

Barranco” 

22 de enero 

de 2021 

 

CONTENIDO DEL MATERIAL AUDIOVISUAL DENUNCIADO. 

IMAGEN CERTIFICADA FRASE 

 

“PARA BLINDAR LA CUARTA, 

PARA BLINDAR LA CUARTA 

SE NECESITA UNA ENORME 

VENTAJA” 
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“UNA ENORME VENTAJA Y 

UNA MANITA CONTRA LAS 

FECHORÍAS” 

 

“CONTRA LAS FECHORÍAS 

PORQUE SE VE QUE 

EMPRESARIOS ARTEROS” 
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“QUE EMPRESARIOS 

ARTEROS INTENTARÁN” 

 

“QUE VUELVA EL PRIAN, QUE 

VUELVA EL PRIAN” 
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“TOCO MADERA PAISANOS, 

PARA QUE LA POBREZA, LA 

POBREZA Y LA ENORME 

DESIGUALDAD” 

 

“DESTERREMOS DEL 

CAMPO” 
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“DESTERREMOS DEL CAMPO 

Y DE LA CIUDAD” 

 

“DEBEREMOS ESTE AÑO” 
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“DEBEREMOS ESTE AÑO 

GARANTIZAR” 

 

“QUE NINGÚN 

PRIANDILLERO, QUE NINGÚN 

PRIANDILLERO PUEDA 

GANAR O PUEDA LA 

ELECCIÓN ROBAR” 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/PAN/060/2021  

Página 37 de 69 
 

 

“PONTE ABUSADO CUÑADO, 

DEBO INVOLUCRARME, DEBO 

INVOLUCRARME Y ES 

NECESARIO PLATICAR CON 

LA GENTE, PLATICAR CON LA 

GENTE DEL VECINDARIO” 

 

“Y TUMBAR LAS MENTIRAS” 
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“Y TUMBAR LAS MENTIRAS, 

LA CONFUSIÓN” 

 

“QUE USAN LOS 

CHAYOTEROS, QUE USAN 

LOS CHAYOTEROS QUE 

AHORA SON SICARIOS DE LA 

INFORMACIÓN. LA PRENSA 

INMUNDA LE DICEN. ES 

DELITO Y ES GRAVE” 
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“ES DELITO Y ES GRAVE EN 

LAS ELECCIONES HACER 

TRAMPA, HACER FRAUDE Y 

OPERAR CON LAS MAÑAS DE 

LOS LABRONES (SIC), ASÍ 

QUE TEN CUIDADO, TEN 

CUIDADO SI ACEPTAS LA 

INVITACIÓN DE MAPACHES 

RASTREROS, DE MAPACHES 

RASTREROS” 

 

“PUES SU AMBICIÓN PUEDE 

COSTARTE IR A PRISIÓN” 

 

“VAS A BAILAR Y AL TAMBO. 
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“HAY MORENAS Y HAY 

GÜEROS, HAY MORENAS Y 

HAY GÜEROS 

COMPROMETIDOS PA EVITAR 

LOS CHANCHULLOS, PA 

EVITAR LOS CHANCHULLOS 

DE LOS PARTIDOS QUE 

JUNTO A LOS DE ARRIBA, LOS 

DE ARRIBA LA CARA NOS 

QUIEREN VER” 

 

“PARA CON EXTRANJEROS, 

PARA CON EXTRANJEROS 

VOLVER A HACER” 
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“SUS TRÁCALAS DESDE EL 

PODER 

NO TIENEN LLENADERA LOS 

ANGELITOS. AY LES PIDO LES 

PIDO 

AY LES PIDO LES PIDO DE 

CORAZÓN 

QUE CUIDEMOS LA CUARTA” 

 

“Y QUE SEA MASIVA 

QUE SEA MASIVA NUESTRA 

PARTICIPACIÓN PARA QUE 

LOS DINEROS” 

 

“LOS DINEROS DE TU APOYO 

Y TU PENSIÓN NO TE QUITE 

LA OPOSICIÓN” 

 

En el caso concreto, del contenido audiovisual denunciado, se aprecian los siguientes 

mensajes:  

 

“para que la pobreza, la pobreza y la enorme desigualdad desterremos del campo, 
desterremos del campo y de la ciudad, deberemos este año, deberemos este año garantizar 
que ninguna priandillero, que ningún priandillero pueda ganar, o pueda la elección robar”. 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/PAN/060/2021  

Página 42 de 69 
 

 
“ten cuidado si aceptas la invitación, de mapaches rastreros, de mapaches rastreros, pues 
su ambición puede costarte ir a prisión”. 
 
“hay morenas y hay güeros, hay morenas y hay güeros comprometidos, pa evitar los 
chanchullos, pa evitar los chanchullos de los partidos, que junto a los de arriba, los de arriba 
la cara nos quieren ver, para con extranjeros, para con extranjeros volver a hacer sus 
trácalas desde el poder”. 
 
“Y que sea masiva nuestra participación, para que los dineros, los dineros de tu apoyo y tu 
pensión no te quite la oposición”. 

 

De donde se advierte que se formulan mensajes a manera de versos, en los que se 

aprecian las palabras “priandillero”, “prian”, “robar”, “mapaches rastreros”, 

“chanchullo”, “trácala”. 

 

Ahora bien, a consideración de esta Comisión, de un análisis preliminar de los 

argumentos y elementos aportados por el denunciante, bajo la apariencia del buen 

derecho, no se advierte que se actualice la calumnia, ello en atención al estudio de los 

siguientes elementos. 

 

Elementos que configuran la calumnia. 

 

a) Elemento objetivo. Afirmación de un hecho o delito falso.  
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En primer momento, es importante destacar que las imputaciones de hechos falsos 

deben ser directas, es decir, la expresión denunciada debe implicar una asociación 

directa entre el delito o hecho falso y el sujeto al cual se le atribuye13. 

 

Respecto al denominado elemento objetivo, es importante reconocer que existen dos 

vertientes de la libertad de expresión: la libertad de opinión y la libertad de información, 

entendiendo por la primera, la comunicación de juicios de valor y, por la segunda, la 

transmisión de hechos. La expresión de opiniones, pensamientos e ideas no puede 

calificarse como verdadera o falsa, en cambio los hechos si son susceptibles de 

prueba14. 

 

Con relación a las opiniones, la Sala Superior del TEPJF, sostuvo que en materia electoral 

están permitidas, aunque resulten en fuertes críticas o el discurso contenga 

manifestaciones que puedan resultar chocantes, ofensivas o perturbadoras15. 

 

                                            
13 SUP-REP-235/2018  
14 Tesis 1ª. CCXX/2009. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XXX, diciembre de 2009, página: 284, de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA 
INFORMACIÓN. MODO EN QUE DEBEN SER ENTENDIDOS LOS REQUISITOS DE VERACIDAD E 
IMPARCIALIDAD” y tesis 1ª. XLI/2015 (10a.). Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
libro 15, febrero de 2015, tomo II, página 1402, de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ESTÁNDAR DE 
VERACIDAD DEL "SUSTENTO FÁCTICO" DE UNA NOTA PERIODÍSTICA O UN REPORTAJE DONDE 
CONCURRAN INFORMACIÓN Y OPINIONES”. 
15 Visible en el siguiente link: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/REP/89/SUP_2017_REP_89-651135.pdf y 
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP-00114-2018.htm  
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b) Elemento subjetivo. La doctrina de la malicia efectiva señala que la mera negligencia 

o descuido no es suficiente para actualizarla, pues para ello se requiere un grado mayor 

de negligencia, una negligencia inexcusable o una temeraria despreocupación. 

 

En ese sentido, es necesario acreditar el conocimiento directo sobre la inexactitud de los 

datos aportados, que el sujeto activo era consciente de esa inexactitud por las 

circunstancias de hecho del caso concreto y disponía de los recursos que le permitían 

verificar. 

 

En el caso que nos ocupa, si bien se aprecia que el video denunciado fue publicado en la 

red social Facebook, bajo los nombres de perfil “Miguel Tlacaelel”, “Brigadistas Morena 

Banderilla”; en la red social Twitter, bajo el nombre de perfil @ByronBarranco; y en la 

plataforma de contenido multimedia You Tube, lo cierto es que de la letra de dicha 

composición no se aprecia propaganda con contenido calumnioso, pues no le se hace un 

señalamiento directo sobre alguna conducta delictiva, que afecte al denunciante o a la 

coalición de la cual forma parte. 

 

No pasa inadvertido a esta autoridad que, en el escrito de queja, el denunciante hace 

referencia a lo siguiente: 

 

(…) 

“ahora bien, es un hecho notorio que dicho Titular durante su práctica de las “mañaneras”, 

así como en otras declaraciones, y con anterioridad en su entonces calidad de candidato a la 
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Presidencia de la República, ha utilizado expresiones o frases características para referirse a 

personas, grupos, y desde luego partidos políticos como mi representado, de las cuales 

también han dado cuenta los medios de comunicación. 

 

En efecto, las frases que ha utilizado son las consistentes en: “PRIAN”, SICARIOS DE LA 

INFORMACIÓN”, “PRENSA INMUNDA”, CHANCHULLO”, “LOS DE ARRIBA”, “TRÁCALAS”, “NO 

TIENEN LLENADERA”, “TOCO MADERA”, “CUARTA TRANSFORMACIÓN”, tal como se acredita 

con la siguiente información…” 

(…) 

“Con lo anterior, se evidencia la identidad entre las frases utilizadas por el Presidente de la 

República postulado por el Partido Morena y las que se emplean en el video denunciado a fin 

de abonar a continuar con la estrategia de posicionamiento de su figura en el marco de 

proceso electoral local concurrente al federal, de tal manera que el electorado vote por la 

continuidad del partido en la renovación del Congreso del Estado y los 212 Ayuntamientos, al 

referirse que se cuide la cuarta transformación a fin de que los dineros de apoyo y pensión no 

los quite la oposición. 

 

Todo, ello en detrimento de la imagen o posicionamiento de mi representado ante la 

ciudadanía, al señalar que robará la elección junto con el Partido Revolucionario Institucional 

inminente coaligado en el proceso electoral local.   

            (…) 

 

Para abonar a lo anterior, el quejoso proporciona diversas ligas electrónicas, las cuales 

hacen referencia a notas periodísticas y a las mañaneras del Presidente de la República, 
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en las que el titular del ejecutivo federal hace alusión a las frases citadas anteriormente, 

por ello, el denunciante solicita que tales palabras sean adminiculadas con el contenido 

de la canción difundida a través del video denunciado. 

 

En ese sentido, la Secretaría Ejecutiva ordenó a la UTOE la certificación de dichas ligas 

electrónicas, cuyos resultados quedaron plasmados en el acta Acta: AC-OPLEV-OE-095-

2021, como se muestra a continuación: 

 

ENLACE ELECTRÓNICO FRASE 

https://www.facebook.com/watc

h/?v=800871297154707 

Ahora que estuve en Baja California, me dio mucho gusto, lo celebré, 

porque no deja de ser un timbre de orgullo, el haber dicho hace muchos 

años, de que eran lo mismo el PRI y el PAN, de que era el PRIAN. 

https://www.proceso.com.mx/na

cional/2020/11/30/tenia-la-razon-

historica-sobre-el-prian-dice-

amlo-tras-alianza-de-pri-pan-

253612.html 

“Tenía la ‘razón histórica’ sobre el PRIAN, dice AMLO tras 

alianza de PRI Y PAN”; abajo un texto que dice: “El 

presidente López Obrador dijo que le da una “dicha enorme” 

la alianza entre el PRI y el PAN, pues le da la “razón histórica” 

sobre la existencia del PRIAN” 

… 

Me dio mucho gusto, lo celebré, porque no deja de ser un 

timbre de orgullo el haber dicho muchos años de que eran 

lo mismo, el PRI y el PAN, de que era el PRIAN 

disco compacto CD-R 
se ve que empresarios arteros que empresarios arteros 

intentarán que vuelva el prian, que vuelva el prian 

https://laotraopinion.com.mx/vid

eo-lopez-obrador-avala-que-se-

les-llame-sicarios-a-periodistas-

criticos/ 

VIDEO: López Obrador avala que se les llame sicarios a 

periodistas críticos”. Debajo dos recuadros color negro 

incluyendo, en color blanco, los textos “Política” y 

“Presidencial”. Abajo el texto “VIDEO: López Obrador que 

se les llame sicarios a los periodistas críticos” 
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ENLACE ELECTRÓNICO FRASE 

 

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador 

avaló que se les llame sicarios a periodistas críticos de su 

gobierno, pues dijo, en otras palabras, que se aguanten pues 

cuando a él lo insultan no se queja 

 

“Al respecto, la reportera reiteró que si el hecho de 

comparar a los medios de comunicación con sicarios 

vulneraba su labor, el mandatario añadió:” 

https://definicion.de/sicario/ 

En estos casos, el individuo ofrece la acción de matar a otra 

persona como si fuese un “servicio”, en el sentido de que es 

contratado y obtiene dinero a cambio de cumplir con su 

tarea. Los sicarios 

 

Los sicarios, obviamente, son sujetos que están afuera de la 

ley ya que cometen crímenes. Aquel que contrata un sicario 

también incurre en un delito, aun cuando no sea el 

responsable material del asesinato”. 

“Las mafias suelen apelar a sicarios para eliminar 

integrantes de bandas rivales, miembros de fuerzas de 

seguridad o investigadores que amenazan su accionar 

delictivo. Los sicarios 

 

Aunque actúan por dinero, los sicarios pueden verse 

involucrados en cuestiones familiares o sociales que no están 

vinculadas con los negocios. Se han registrado casos de 

personas que contrataron un sicario para asesinar a una ex 

pareja por despecho, sin que exista una intención económica 

detrás del crimen para aquel que realiza el encargo.” 
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ENLACE ELECTRÓNICO FRASE 

https://aristeguinoticias.com/0911

/mexico/el-universal-es-otro-

pasquin-inmundo-dice-amlo-por-

nota-de-portada-este-lunes-

enterate/ 

El Universal es otro pasquín inmundo, dice AMLO por nota 

de portada este lunes | Entérate”.  

“El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que El 

Universal es otro pasquín inmundo, 

 

El Universal es otro pasquín inmundo, dice AMLO por su 

nota d…”, 

 

Voz masculina 2: “No, no sabía, pero es parte de la 

campaña de desprestigio a nuestro gobierno, es el otro 

pasquín inmundo el universal 

 

https://lopezobrador.org.mx/202

0/09/11/version-estenografica-de-

la-conferencia-de-prensa-

matutina-del-presidente-andres 

Reforma, un pasquín inmundo; ocho columnas del Reforma, 

con todo mi respeto a los trabajadores de El Reforma, 

reporteras, reporteros, camarógrafos, a los trabajadores de 

los talleres, me estoy refiriendo que es un pasquín inmundo 

de los de mero arriba, porque este periódico es este 

protector, patrocinador de Carlos Salinas de Gortari… este 

me involucran” 

 

Voz masculina 1: “Ah, porque El Reforma este es boletín del 

conservadurismo y del salinismo como política, y no tienen 

escrúpulos, es un pasquín inmundo 

y se dan baños de pureza y actúan de manera inmoral, esto 

es un pasquín inmundo, entonces sí van a aclarar, pero ya el 

golpe ya lo pegaron, ahora, hacer esto, ¿qué refleja? 

 

eh lo subrayo porque, como son los conservadores muy 

hipócritas, siempre se la dan de gente de bien y se dan baños 

de pureza y actúan de manera inmoral, esto es un pasquín 
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ENLACE ELECTRÓNICO FRASE 

inmundo, entonces sí van a aclarar, pero ya el golpe ya lo 

pegaron, ahora, hacer esto, ¿qué refleja?, que están muy 

enojados; ¿Qué les recomendaría?; 

 

ah, lo de Macuspana, pon miren el Reforma, un pasquín 

inmundo; ocho columnas del Reforma, con todo mi respeto 

aa los trabajadores del Reforma, reporteras, reporteros, 

camarógrafos, a los trabajadores de los talleres, aee me 

estoy refiriendo que es un pasquín inmundo 

 

Voz masculina 1: “Ah, porque El Reforma este es boletín del 

conservadurismo y del salinismo como política, y no tienen 

escrúpulos, es un pasquín inmundo 

 

bien y se dan baños de pureza y actúan de manera inmoral, 

esto es un pasquín inmundo, entonces sí van a aclarar, pero 

ya el golpe ya lo pegaron, ahora, hacer esto 

 

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, 

porque El Reforma es boletín del conservadurismo y del 

salinismo como política, y no tienen escrúpulos, es un 

pasquín inmundo, sin ética, sin profesionalismo. Imagínense 

si no hay mala fe dedicar ocho columnas algo que no está 

demostrado 

 

y lo subrayo porque, como son los conservadores muy 

hipócritas, siempre se la dan de gente de bien y se dan baños 

de pureza y actúan de manera inmoral, esto es un pasquín 

inmundo, entonces sí van a aclarar, pero el golpe ya lo 

pegaron 
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ENLACE ELECTRÓNICO FRASE 

https://www.gob.mx/presidencia/

articulos/version-estenografica-

de-la-conferencia-de-prensa-

matutina-miercoles-22-de-enero-

2020 

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que 

también tenemos… Acuérdense que el presupuesto de 

salud de este año se incrementa 40 mil millones. 

Y nos va a alcanzar porque no va a haber trafique, 

chanchullo 

http://larepublicapeninsular.com.

mx/2019/04/17/no-mas-

chanchullos-en-las-elecciones-

pide-amlo 

veo un recuadro pequeño color negro con el texto 

“COMENTARIO” en color blanco; debajo observo el texto 

“No más «chanchullos» en las elecciones pide el presidente 

AMLO”; 

https://www.facebook.com/watc

h/?v=800871297154707 

En segundo lugar, pero muy distante de lo primero, la crisis 

económica, porque eso lo estamos enfrentando bien. Basto 

con no seguir la formula neoliberal de rescatar a los de 

arriba como lo hacían siempre, como fue el fobaproa, 

empezar a rescatar al pueblo, ayudar abajo y ahí vamos 

saliendo y lo tercero pero muy, marginal la reacción 

conservadora porque tampoco ha sido muy significativa. 

https://lopezobrador.org.mx/202

0/09/11/version-estenografica-de-

la-conferencia-de-prensa-

matutina-del-presidente-andres-

manuel-lopez-obrador-374/ 

presenta en el caso de Chihuahua por grupos de intereses 

creados lo querían ya legalizar, que no intervenga Conagua, 

que no intervenga el gobierno federal, para este también eh 

sacar provecho los de arriba, los grandes 

https://lopezobrador.org.mx/2021

/01/07/version-estenografica-de-

la-conferencia-de-prensa-

matutina-del-presidente-andres-

manuel-lopez-obrador-453/ 

Voz masculina 1: “¿Cuánto? Mil quinientos millones. O sea, 

podríamos con esta reforma administrativa… Miren esto… 

y los de arriba muy vinculados con los preponderantes y 

empresas extranjeras. Entonces, que pase a 

Comunicaciones.”  

“¿Y por qué autónomo? ¿entonces para qué Comunicaciones 

y Transportes? ¿Saben que la Secretaría de Comunicaciones 

se fue quedando como una oficina de entrega de contratos?” 
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ENLACE ELECTRÓNICO FRASE 

https://lopezobrador.org.mx/2021

/01/07/version-estenografica-de-

la-conferencia-de-prensa-

matutina-del-presidente-andres-

manuel-lopez-obrador-453/ 

Entonces, un robo, un saqueo en todo y esto es lo que los 

tiene, pues molestos porque, la verdad, no tienen llenadera. 

https://www.enteratever.com/20

18/propone-amlo-terapias-para-

corruptos-porque-no-tienen-

llenadera/ 

rectángulo rojo que incluye, en color blanco, el texto 

“NACIONALES”; debajo el texto Propone AMLO terapias 

para corruptos “porque no tienen llenadera”; 

 

En su conferencia de prensa matutina de hoy viernes desde 

Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador propuso dar terapias a los corruptos 

“porque no tienen llenadera. 

“Terapias para corruptos porque no tienen llenadera (…) 

Estoy seguro que vamos avanzar mucho porque para 

empezar es el principal problema de México (…) Nada ha 

dañado más a México que la deshonestidad de los 

gobernantes”, dijo. 

https://lopezobrador.org.mx/202

0/12/24/version-estenografica-de-

la-conferencia-de-prensa-

matutina-del-presidente-andres-

manuel-lopez-obrador-445/ 

Sí te aprobamos, pero vamos a llegar a un acuerdo, ¿cuánto 

nos va a dar a nosotros?’ Toco madera (se escucha un 

golpeteo) 

Toco madera, pero también que le vayan pensando, porque 

si lograran ese retroceso yo no voy a ser cómplice de 

corrupción, las partidas de moches se acabaron y acudiría yo 

a la instancia legal que corresponda, pero no voy a ser 

cómplice de la entrega de sobornos, se acabó el maiceo.” 
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De lo anterior, si bien en el contenido audiovisual denunciado se aprecian frases como 

“priandillero”, “robar”, “prian”, “mapaches rastreros”, “chanchullo”, “trácala”, lo cierto 

es que, de tales palabras, adminiculadas con la composición musical, no se aprecia de 

manera indiciaría que conlleven a imputar de manera directa una conducta delictiva, sino 

que simplemente señala frases o palabras que están amparas bajo la libertad de 

expresión, sin que las mismas se traduzcan en una imputación directa al partido político 

quejoso y sin ambigüedades de hechos o delitos falsos. 

 

Por ello, esta Comisión considera que no se actualiza el elemento objetivo, pues aun 

cuando el quejoso aduzca que tales palabras son citadas por el Presidente de la 

República en sus transmisiones denominadas “mañaneras”, lo cierto es que, 

analizándolas en el contexto en el que son manifestadas, esto es, tomando en cuenta 

que a la fecha está en curso tanto el proceso electoral local en Veracruz como el federal, 

no se advierte que se actualice el elemento en estudio, pues como se dijo, no se aprecia 

un señalamiento directo de una conducta delictiva al sujeto denunciado, que analizada 

de manera conjunta, se puedan advertir elementos que actualizan el supuesto en 

estudio. 

 

Asimismo, para que pueda acreditarse el elemento objetivo de la calumnia es necesario 

que estemos ante la comunicación de hechos (no de palabras comunes). En ese sentido, 

la manifestación denunciada debe implicar la trasmisión de información, entendida 

como la expresión de un hecho, no así de frases emitidas por los ciudadanos en el 
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contexto habitual, las que no pueden calificarse como verdaderas o falsas, por tanto, no 

están sujetos a un canon de veracidad. 

 

Esto, porque el uso de esas frases en el contexto del promocional, es una crítica severa 

hacia diversos partidos políticos, ante las circunstancias que, desde la perspectiva del 

quejoso, han acontecido en el país en relación con los temas de corrupción, la cual está 

encaminada a exteriorizar un posicionamiento ideológico. 

 

Es por eso que, en relación con lo planteado por el denunciante, relativo a la calumnia, 

este Organismo considera que el material audiovisual no contiene elementos que hagan 

procedente la adopción de medidas cautelares por los motivos siguientes: 

 

 No realiza un señalamiento directo sobre un delito que se atribuya al partido 

político denunciante o la Coalición denominada “Veracruz Va” de la cual forma 

parte. 

 Se trata de un ciudadano que, en uso de su libertad de expresión, hace referencia 

a su ideología política. 

 

Por otra parte, por cuanto hace a las críticas manifestadas en el material audiovisual se 

tiene lo siguiente: 
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 El debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto en 

torno a personajes y autoridades públicas, ideas que pueden ser recibidas 

desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública, sin embargo, son 

demandas de una sociedad plural, tolerante y abierta, sin la cual no existe una 

verdadera democracia. 

 Ello no significa que la persona o institución objeto de una manifestación que no 

coincida con la opinión del emisor deba tolerarla, ya que en ejercicio de su 

libertad de expresión puede debatirla. 

 La libertad de expresión no tutela la manifestación de hechos falsos, sin 

embargo, por su naturaleza, la exigencia de un canon de veracidad no debe 

requerirse cuando se trate de opiniones ni cuando exista una unión inescindible 

entre éstas y los hechos manifestados que no permitan determinar la frontera 

entre ellos. 

 La Sala Superior ha determinado que las expresiones utilizadas para establecer 

los límites de la propaganda política o política electoral constituyen conceptos 

jurídicos indeterminados, por lo que se requiere de interpretación del juzgador 

para concluir si se trata de propaganda prohibida. 

 

Por lo tanto, como es del conocimiento, el propósito de las medidas cautelares es “el 

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

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

procesos electorales o cancele la vulneración de los bienes jurídicos tutelados, sin que el 
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procedimiento quede sin materia.”16, aunado a que, para el caso concreto, el denunciado 

se trata de un ciudadano, respecto del cual se debe presumir la inocencia de este, 

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

Unidos Mexicanos, pues existe la premisa mayor que reconoce expresamente el 

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

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

en que ninguna persona puede ser considerada, inclusive señalada como culpable o 

responsable de una conducta sin que hubiere prueba que demuestre plenamente su 

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

Sala Superior que a la letra dice: 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en 
el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 
Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, 
como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer 
a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral 
sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista 
prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se 
erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su 
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, 

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

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=PRESUNCION,DE,INO
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=PRESUNCION,DE,INO
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=PRESUNCION,DE,INO
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=PRESUNCION,DE,INO
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entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención 
a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en 
establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los 
principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, 
imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su 
instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran para 
tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el 
ámbito de derechos de los gobernados. 

 

 

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

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

fumus boni iuris -apariencia del buen Derecho-, a fin de poder dilucidar sobre le necesidad 

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

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

texto siguiente: 

 

MEDIDAS CAUTELARES. PARA RESOLVER SI DEBE DECRETARSE O NO, EL 
HECHO DENUNCIADO DEBE ANALIZARSE EN SÍ MISMO Y EN EL CONTEXTO 
EN EL QUE SE PRESENTA.  La interpretación funcional del artículo 41, base 
III, Apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 468, apartado 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, permite advertir que corresponde al Instituto Nacional 
Electoral, mediante procedimientos expeditos, investigar las infracciones y 
resolver sobre las posibles medidas cautelares necesarias para suspender o 
cancelar de manera inmediata las transmisiones o propaganda, que bajo la 
apariencia del buen derecho y considerando el peligro en la demora, puedan 
afectar el proceso electoral, para lo cual, a efecto de cumplir plenamente con 
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el fin de la institución cautelar, la autoridad administrativa electoral deberá 
realizar, en una primera fase, una valoración intrínseca del contenido del 
promocional, y posteriormente en una segunda, un análisis del hecho 
denunciado en el contexto en el que se presenta, a efecto de determinar si 
forma parte de una estrategia sistemática de publicidad indebida, que 
pudiera generar un daño irreparable al proceso electoral. 

 

[Énfasis añadido] 

 

Asimismo, resulta aplicable también la jurisprudencia 19/2019 emitida por la Sala Superior 

del TEPJF, de rubro y texto:  

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL 

ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS.- 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, para lo 

cual, resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre el 

involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet. 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=19/2016&tpoBusqueda=S&sWord=19/2016
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=19/2016&tpoBusqueda=S&sWord=19/2016
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Por tales motivos, esta Comisión de Quejas y Denuncias, determina declarar 

IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES solicitadas por el C. Rubén 

Hernández Mendiola, en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional ante el Consejo General de este Organismo, en razón de que, en apariencia del 

buen derecho, no se actualiza la propaganda calumniosa, siquiera de manera indiciaria. 

Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia previstas en el artículo 48, numeral 1, 

inciso b) del Reglamento de Quejas del OPLE, que a la letra nos dice: 

 

Artículo 48  

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

a. …  

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

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

hagan necesaria la adopción de una medida cautelar; 

 

 

3. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

 
MARCO JURÍDICO 
 
En su escrito de queja, el quejoso manifiesta que con el contenido del video denunciado 

se podría estar incurriendo en actos anticipados de campaña, vulnerando las 

disposiciones relativas a las precampañas y campañas electorales en el marco del 

desarrollo del proceso electoral concurrente 2020-2021. 
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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. 

 

Sobre el tema, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido el criterio de que los actos 

anticipados de 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; o bien, que de dichas expresiones se 
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advierta la finalidad de promover una 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 elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, 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. 

 
3.1 ESTUDIO DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 
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En el presente caso, la materia a analizar consiste en determinar si, de manera preliminar, 

se actualiza la infracción a la normativa electoral, atribuible al C. Byron Boris Barranco 

Aguirre, consistente en actos anticipados de campaña, derivado de la publicación del 

video denunciado. 

 

Para dicho análisis, se tendrá por reproducida la información contenida en las tablas que 

se estudian en el apartado de propaganda calumniosa, esto a fin de no realizar 

repeticiones innecesarias. 

 

Así, tomando en consideración que el contenido del material denunciado fue difundido 

en las redes sociales Facebook y Twitter, así como en la plataforma de contenido 

multimedia You Tube, se procederá a realizar su análisis de manera conjunta. 

 

En estima de esta Comisión, el elemento subjetivo no se actualiza, conforme a los 

siguientes razonamientos: 

 

Por principio de cuentas la autoridad electoral debe verificar si la comunicación que se 

somete a su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad llama al voto en 

favor o en contra de una persona o partido, publicita plataformas electorales, o 

posiciona a alguien con el fin de que obtenga una candidatura, lo anterior deber ser así, 

para determinar si el material difundido puede tener un impacto real o poner en riesgo 

los principios de equidad en la contienda electoral. 
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Ahora bien, el quejoso manifiesta que, con el contenido del material audiovisual 

difundido a través de las redes sociales citadas, el denunciado incurre en actos 

anticipados de campaña pues con la difusión del video denunciado en donde se 

reproduce una canción, pretende persuadir al electorado para votar a favor de una 

opción política. 

 

Sin embargo, a consideración de esta Comisión, de acuerdo con lo argumentado por el 

quejoso, no se actualiza la infracción denunciada consistente en actos anticipados de 

campaña. 

 

Pues, como se advierte, en el contenido del video se emiten los siguientes mensajes: 

 Para blindar la cuarta 

Para blindar la cuarta se necesita una enorme ventaja 

Para que la pobreza 

La pobreza y la enorme desigualdad  

Desterremos del campo 

Desterremos del campo y de la ciudad  

Deberemos este año 

Deberemos este año garantizar  

Que ningún priandillero 

Que ningún priandillero pueda ganar  

O pueda la elección robar 
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Debo involucrarme  

Debo involucrarme y es necesario  

Platicar con la gente 

Platicar con la gente del vecindario  

… 

Ay les pido les pido 

Ay les pido les pido de corazón que cuidemos la cuarta 

Que cuidemos la cuarta transformación 

Y que sea masiva 

Sea masiva nuestra participación 

Para que los dineros 

Los dineros de tu apoyo y tu pensión 

No te quite la oposición 

 

En efecto, de los mensajes citados en la canción que se reproduce en el video 

denunciado, no se advierte un llamamiento al voto de forma categórica y específica 

dirigida a determinada candidatura o tipo de elección. 

 

Ahora bien, es un hecho notorio que al momento de la comisión de las conductas 

denunciadas está en desarrollo el proceso electoral local en Veracruz 2020-2021, 

concurrente con el federal. Sin embargo, ello no es causa suficiente para poder afirmar 

que los mensajes difundidos tengan un determinado impacto en alguna o en todas las 

elecciones de los titulares de los 212 Ayuntamientos o del Congreso del Estado de 
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Veracruz. Al no advertirse expresiones de campaña como llamar al voto, promocionar 

una candidatura, que tengan como consecuencia una violación a uno de los principios 

rectores de todo proceso electoral, consistente en el de la equidad en la contienda. 

 

No pasa inadvertido a esta autoridad que en los mensajes emitidos se hace alusión a la 

cuarta transformación, de la manera siguiente: “Para blindar la cuarta” “Para blindar la 

cuarta se necesita una enorme ventaja” “Ay les pido les pido de corazón que cuidemos la 

cuarta” “Que cuidemos la cuarta transformación” “Y que sea masiva Sea masiva nuestra 

participación” “Para que los dineros” “Los dineros de tu apoyo y tu pensión No te quite la 

oposición”, sin embargo, de forma preliminar, para esta Comisión dichos mensajes 

constituye una visión ideológica vinculada con la manera de gobernar de quienes 

comulgan con esa vertiente, sin que dichas frases impliquen un vínculo directo con 

alguna fuerza política electoral, sino que en el entender colectivo se vincula la visión de 

cambio legal e institucional que, desde el poder público se ha venido impulsando desde 

la alternancia17.  

 

En consecuencia, al concluirse que el contenido del video denunciado no existe un 

llamamiento al voto, en cualquiera de sus vertientes, sino una postura ideológica en 

atención a la situación que atraviesa actualmente nuestro país, lo cual se encuentra 

amparado bajo la libertad de expresión, se concluye que no se actualizan los actos 

                                            
17 Así lo consideró la Sala Regional Especializada del TEPJF al resolver el procedimiento especial 

sancionador SRE-PSC-69/2019 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/PAN/060/2021  

Página 65 de 69 
 

anticipados de campaña en los términos que señala el quejoso. En ese tenor, al no 

actualizarse el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, a ningún fin 

práctico llevaría el estudio de los restantes. 

 

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

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

calumniosa y actos anticipados de campaña. Lo anterior porque se actualiza la causal de 

improcedencia previstas en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas 

del OPLE, que a la letra nos dice: 

 

Artículo 48  

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

a. …  

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

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

hagan necesaria la adopción de una medida cautelar; 

 

4. ESTUDIO SOBRE LA SOLICITUD DE DAR VISTA A LA UNIDAD TÉCNICA DE 

FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
Sobre lo solicitado por el quejoso, respecto de que se dé vista a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, constituye un tópico respecto del cual esta 

comisión no se puede pronunciar en sede cautelar, toda vez que, mediante oficio 

número INE/UTF/DRN/10995/2021, signado por el Encargado de Despacho de la Dirección 

de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
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Nacional Electoral, en el cual en atención a la vista derivada del Procedimiento Especial 

Sancionador con número de expediente CG/SE/PES/MORENA/091/2021, señala que a fin 

de evitar contradicción entre resoluciones y criterios, una vez resuelto el Procedimiento 

Especial Sancionador se haga de conocimiento a esa Unidad Técnica, de ahí que quien 

debe determinar si da vista o no es el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. 

 
E) EFECTOS 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión determina lo siguiente:  

 

 IMPROCEDENTE decretar la medida cautelar, para el efecto de que el C. Byron 

Boris Barranco Aguirre, y las personas titulares de las redes sociales en las que se 

difundió el video retiren el material audiovisual denunciado alojado en las ligas 

electrónicas citadas. Al no advertirse preliminarmente la actualización de la 

propaganda calumniosa y actos anticipados de campaña. Lo anterior porque se 

actualiza la causal de improcedencia previstas en el artículo 48, numeral 1, inciso 

b) del Reglamento de Quejas del OPLE. 

 

 IMPROCEDENTE. Dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral del Instituto Nacional Electoral, toda vez que dicha solicitud 

será procedente hasta en tanto quede resuelto el presente Procedimiento 

Especial Sancionador por la autoridad competente. 

 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/PAN/060/2021  

Página 67 de 69 
 

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.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 341, 

Apartado B, párrafo cuarto del Código Electoral; 39, párrafo 2 del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Organismo Público Local Electoral; la Comisión de Quejas y Denuncias 

del Consejo General Organismo Público Local Electoral, emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

  

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE decretar la medida 

cautelar, para el efecto de que el C. Byron Boris Barranco Aguirre, y las personas titulares 

de las redes sociales en las que se difundió el video retiren el material audiovisual 

denunciado alojado en las ligas electrónicas citadas. Al no advertirse preliminarmente la 

actualización de la propaganda calumniosa y actos anticipados de campaña. Lo anterior 

porque se actualiza la causal de improcedencia previstas en el artículo 48, numeral 1, 

inciso b) del Reglamento de Quejas del OPLE. 
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SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE dar vista a la 

Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, toda vez que dicha solicitud será procedente hasta en tanto quede resuelto el 

presente Procedimiento Especial Sancionador por la autoridad competente. 

 

TERCERO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al C. Rubén Hernández Mendiola, en su 

calidad de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 

de este Organismo; 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. 

 

CUARTO. Túrnese el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 

 

Este acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la 

Llave, en sesión extraordinaria urgente, en la modalidad de video conferencia, el diez 

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. 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, fracción XXII, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, el presidente de la Comisión 

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

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

aprueben, como en la especie, el Acuerdo de la medida cautelar solicitada. 
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