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                                                                        RESOLUCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A 

VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

V I S T O S para resolver los autos del Procedimiento Sancionador 

Ordinario CG/SE/Q/MPGR/005/2017, iniciado con motivo de la 

denuncia presentada por la C. María Del Pilar Guillén Rosario, en su 

calidad de candidata de la coalición “Que Resurja Veracruz”, 

conformada por los partidos políticos Verde Ecologista de México y 

Revolucionario Institucional, a la Presidencia Municipal de Acayucan, 

Veracruz, en contra del medio de comunicación “DIARIO ACAYUCAN, 

VOZ DE LA GENTE”, por presuntamente negar el derecho de réplica a 

la denunciante, hechos que podrían vulnerar el principio de equidad en 

la contienda, así como por realizar publicaciones tendenciosas que 

podrían vulnerar el principio de equidad en la contienda.  Lo cual originó 

los siguientes: 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 

 

EXPEDIENTE: CG/SE/Q/MPGR/005/2017 

 

DENUNCIANTE: CIUDADANA MARÍA DEL PILAR 

GUILLÉN ROSARIO, EN SU CALIDAD DE CANDIDATA A 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE ACAYUCAN, VERACRUZ, 

POSTULADA POR LA COALICIÓN “QUE RESURJA 

VERACRUZ”, CONFORMADA POR LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO  

 

DENUNCIADO: MEDIO DE COMUNICACIÓN 

DENOMINADO “DIARIO ACAYUCAN, VOZ DE LA 

GENTE” A TRAVÉS DE SU SUBDIRECTOR EL 

CIUDADANO CECILIO PÉREZ CORTÉS Y/O ERNESTO 

GRANADOS HERNÁNDEZ Y/O QUIENES RESULTEN 

RESPONSABLES. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

De lo expuesto por la denunciante en su escrito inicial, así como 

de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

  

I. Inicio del Proceso Electoral en el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. El diez de noviembre de dos mil dieciséis, se 

celebró la sesión donde se instaló el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz (en lo subsecuente 

OPLE), y dio inicio el proceso electoral ordinario 2016-2017, para 

renovar la totalidad de los Ayuntamientos en esta entidad federativa. 

 

II. Presentación de la denuncia. El quince de mayo de la 

presente anualidad, la C. María Del Pilar Guillén Rosario, presentó ante 

el Consejo Municipal de este Organismo, con sede en Acayucan, 

Veracruz, el escrito de denuncia en comento, anexando las pruebas que 

consideró pertinentes para sustentar su dicho; escrito que fue remitido 

ante este Órgano Central, el diecisiete de mayo de la presente 

anualidad.  

 

III. Radicación y diligencias para mejor proveer. El veintidós 

de mayo de dos mil diecisiete, una vez analizadas las constancias del 

expediente, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo acordó que la vía 

procedente para conocer el presente asunto es el procedimiento 

sancionador ordinario, por tratarse de conductas susceptibles de 

configurar alguna infracción que no es materia del procedimiento 

especial sancionador; se radicó la denuncia y sus anexos con el número 

de expediente citado al rubro, reservándose la admisión y el 

emplazamiento correspondiente, hasta en tanto se realizaran 

diligencias para mejor proveer, mismas que consistieron en el 

requerimiento al medio de comunicación denunciado, a fin que 

proporcionara los ejemplares donde presuntamente se realizaron las 
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publicaciones denunciadas. Asimismo, se ordenó reservar lo 

conducente respecto a las medidas cautelares hasta en tanto se contara 

con los elementos necesarios a fin de proveer al respecto.  

 

Mediante acuerdo de diecisiete de junio siguiente, se reiteró el 

requerimiento de información al medio de comunicación denunciado, 

debido a que no proporcionó la información de manera completa. 

 

IV. Admisión. Mediante proveído de fecha veintiséis de junio de 

la presente anualidad, se admitió la queja en cuestión, mediante la vía 

de Procedimiento Ordinario Sancionador, y se ordenó la creación del 

Cuaderno de Medidas Cautelares, identificado con la clave 

CG/SE/CAMC/MPGR/021/2017, reservándose el emplazamiento hasta 

el momento procesal oportuno.  

 

V. Desechamiento de Medidas Cautelares. Mediante acuerdo 

de veintiocho de junio del año en curso, la Comisión de Quejas y 

Denuncias de este Organismo, determinó el desechamiento de la 

solicitud de adoptar medidas cautelares, formulada por la C. María Del 

Pilar Guillén Rosario.  

 

VI. Diligencias para mejor proveer. En fechas tres y trece de 

julio del presente año, se requirió al medio de comunicación “Diario de 

Acayucan, Voz de la Gente”, que remitiera las constancias que 

acreditaran la publicación del escrito de réplica signado por la parte 

quejosa en el presente procedimiento ordinario. 

    

VII. Emplazamiento. El veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, 

se ordenó emplazar al medio de comunicación “Diario de Acayucan, Voz 

de la Gente”, con las constancias que componen el expediente en que 

se actúa, otorgándole un plazo de cinco días para contestar las 

imputaciones vertidas en su contra y ofrecer el material probatorio que 
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considerara pertinente, llevándose a cabo dicho emplazamiento el tres 

de agosto siguiente. 

 

VIII. Vencimiento del plazo. El ocho de agosto del presente año, 

feneció el plazo que se le concedió al denunciado para que contestara 

respecto de las imputaciones que se le formularon, precluyendo con ello 

el derecho del denunciado para ofrecer pruebas. 

 

IX. Admisión y desahogo de pruebas. El nueve de agosto 

siguiente, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, acordó tener por 

precluido el derecho del denunciado para ofrecer pruebas, y procedió a 

la admisión y desahogo de las probanzas que constan en autos; en el 

mismo acuerdo, se ordenó poner el expediente a la vista de las partes 

a fin de que en un plazo no mayor a cinco días manifestaran lo que a su 

derecho conviniera.  

 

X. Vista. El trece de agosto de dos mil diecisiete, se notificó a las 

partes el proveído señalado en el punto anterior. 

 

XI. Proyecto de Resolución. El diecinueve de agosto de dos mil 

diecisiete, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, acordó la 

conclusión del plazo concedido a las partes para que manifestaran lo 

que a su derecho conviniera, por lo que de conformidad con el artículo 

339 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, ordenó la elaboración del proyecto de resolución, y 

remisión a la Comisión de Quejas y Denuncias de este Organismo para 

su conocimiento y estudio. 

 

XII. Remisión a la Comisión de Quejas y Denuncias. El veinte 

de agosto de dos mil diecisiete, la Secretaría Ejecutiva remitió a la 

Comisión de Quejas y Denuncias, el proyecto de resolución relativo al 

expediente CG/SE/Q/MPGR/005/2017. 
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XIII. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias. El 

veintidós de agosto del presente año, la Comisión de Quejas y 

Denuncias aprobó por UNANIMIDAD el proyecto de resolución y ordenó 

turnarlo al Consejo General de este Organismo para su resolución. 

 

XIV. Remisión del Proyecto al Consejo General. El veintidós 

de agosto del presente año, una vez aprobado el proyecto de resolución 

por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias de este Organismo, se 

somete a la aprobación de este Consejo General bajo las siguientes:  

 

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

 

PRIMERO. Competencia. Este Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, es competente para 

conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 

115, fracción XX y 329, párrafo segundo, fracción I, inciso c) del Código 

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

y como resultado del análisis realizado a los documentos de referencia, 

de conformidad con los artículos 329 y 334 del Código número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 7, numeral 

2; 9, numeral 1, inciso c) y 9, numeral 2, del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, toda vez que se trata de un procedimiento ordinario 

sancionador en contra de un medio de comunicación por presuntos 

hechos consistentes en la presunta vulneración del Derecho de Réplica, 

a favor de la denunciante, hechos que pudieron vulnerar el principio de 

equidad en la contienda.   

 

SEGUNDO. Procedencia. Respecto de los requisitos que debe 

reunir la denuncia que ahora se resuelve, conforme a lo previsto por el 

artículo 335, del Código número 577 Electoral para el Estado de 
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Veracruz de Ignacio de la Llave, y 12 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, se consideran satisfechos, tal como se desprende del 

acuerdo de fecha veintiséis de junio de la presente anualidad, mediante 

el cual se admite el presente procedimiento. 

 

Sin embargo, previo al estudio de fondo del presente asunto, 

conforme a lo previsto por el artículo 336 del Código número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 44 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias, es procedente analizar las 

causales de improcedencia y sobreseimiento que pudieran actualizarse, 

pues constituye un principio general del derecho que en la resolución 

de los asuntos deben examinarse tales causales, pues de actualizarse 

alguna de ellas, se generaría la imposibilidad de esta autoridad para 

pronunciarse sobre la controversia planteada.  

 

No pasa inadvertido para esta autoridad administrativa electoral 

que la causales de improcedencia o sobreseimiento deberán ser 

manifiestas e indubitables, es decir, debe advertirse de forma clara de 

las constancias que obren en autos, de tal forma que sin entrar al 

examen de los hechos o conceptos de violación expresados por la parte 

quejosa, no haya duda en cuanto a su actualización.  

 

En este orden de ideas, esta autoridad no advierte causal alguna 

de improcedencia o sobreseimiento, por lo que se procede a realizar el 

estudio de fondo. 

 

TERCERO. Planteamiento de la denuncia y defensas 

 La denunciante en su escrito inicial, manifestó esencialmente lo 

siguiente:  
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1. Que en fechas ocho, once, doce, trece y catorce de mayo del 

año en curso, se publicaron una serie de notas periodísticas 

“tendenciosas” que hacen alusión a su persona. 

2. Con motivo de dichas publicaciones solicitó su derecho de 

réplica, mismo que no fue publicado de manera legible.  

3. Que dichas publicaciones son un claro ejemplo de violencia 

política de género, al ser ella la única mujer agredida por ese 

medio de comunicación. 

 

Por su parte el medio de comunicación, mediante su escrito de 

contestación de fecha nueve de agosto de la presente anualidad, 

manifestó medularmente lo siguiente:  

 

1. Negó las imputaciones vertidas en su contra, aduciendo que 

las notas de opinión no se refieren a la C. María del Pilar 

Guillén Rosario.  

2. Que se publicó el escrito de Derecho de Réplica signado por 

la denunciante. 

3. Que las notas publicadas, fueron en pleno ejercicio de la 

libertad de expresión y de acceso a la información. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. En el presente caso la litis consiste 

en determinar si se acredita que las notas periodísticas referidas por la 

quejosa, pudieran significar una violación a los límites de la libertad de 

expresión, además de violencia política de género y si dicho medio de 

comunicación violentó el Derecho de Réplica de la quejosa y, por 

consiguiente, transgredió o no lo dispuesto en el artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos, 

1 y 2; así como lo establecido en los artículos 247, numeral 3 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, de la Ley 

Reglamentaria del artículo 6o, párrafo primero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En dichas circunstancias es preciso señalar el contenido de las 

notas periodísticas denunciadas, como a continuación se muestra. 

 

N° Fecha NOTA 

1 08/05/2017 

“Usted votaría por estos saqueadores. 

…Esos saqueadores son los que impulsan la candidatura de Pilar 

Guillén en Acayucan, por el PRI-PVEM, principalmente Jorge 

Carvallo, el diputado federal denunciado junto con otros ex titulares 

de la SEDESOL, por el robo despiadado de Veracruz…”  

2 10/05/2017 

El de arriba es ladrón, estos también 

 

(En la parte inferior una foto presuntamente de la quejosa al lado 

de dos exgobernadores)  

3 11/05/2017 

“Ladrones, darle un voto al PRI-PVEM es una traición!”  

 

“…Abultadas cuentas bancarias, ranchos, residencias dentro y 

fuera del país es lo que consiguieron en su paso por la 

administración estatal” 

 

El de arriba es ladrón, estos también 

 

(En la parte inferior una foto presuntamente de la quejosa al lado 

de dos exgobernadores) 

4 12/05/2017 

El de arriba es ladrón, estos también 

 

(En la parte inferior una foto presuntamente de la quejosa al lado 

de dos exgobernadores) 

 

A efecto de determinar lo conducente respecto a los hechos 

denunciados, es necesario tener presente el marco normativo aplicable 

al caso concreto. 

 

4.1 Marco normativo 

 

En primer término, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone al respecto lo siguiente:  
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Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 

ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 

réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 

derecho a la información será garantizado por el Estado.  

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas 

de toda índole por cualquier medio de expresión. 

 

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

establece respecto al asunto puesto a nuestra consideración, lo siguiente: 

 

Artículo 247. 

1. La propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas 

y campañas electorales difundan los partidos políticos se ajustarán 

a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6o. de la 

Constitución. 

2. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos 

políticos, las coaliciones y los candidatos, deberán abstenerse de 

expresiones que calumnien a las personas. El Consejo General 

está facultado para ordenar, una vez satisfechos los procedimientos 

establecidos en esta Ley, la suspensión inmediata de los mensajes 

en radio o televisión contrarios a esta norma, así como el retiro de 

cualquier otra propaganda. 

3. Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos 

podrán ejercer el derecho de réplica que establece el primer 

párrafo del artículo 6o. de la Constitución respecto de la 

información que presenten los medios de comunicación, 

cuando consideren que la misma ha deformado hechos o 

situaciones referentes a sus actividades. 

 

Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquéllos 

correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que 

se ocasionen en términos de la ley que regule la materia de 

imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables. 

 

En este mismo sentido la legislación local establece lo siguiente:  

Código Electoral 557 para el Estado de Veracruz 
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Artículo 318. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los 

dirigentes y afiliados a partidos políticos o, en su caso, de cualquier 

persona moral al presente Código: 

II. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas 

en este Código y demás disposiciones aplicables en la materia. 

 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz 

Artículo 5 De las conductas sancionables 

4. Constituyen infracciones de las y los ciudadanos, de los 

dirigentes y afiliados a partidos políticos o de cualquier persona 

moral:  

b. Incumplir cualquiera de las disposiciones contenidas en el 

Código y demás disposiciones aplicables en la materia. 

…” 

 

Al respecto la Ley Reglamentaria del artículo 6o, párrafo primero, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:  

 

Artículo 5.  

La crítica periodística será sujeta al derecho de réplica en los 

términos previstos en esta Ley, siempre y cuando esté sustentada 

en información falsa o inexacta cuya divulgación le cause un 

agravio a la persona que lo solicite, ya sea político, económico, 

en su honor, imagen, reputación o, vida privada. 

…” 

 

En correspondencia con las normas citadas, el veintiocho de 

marzo de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG84/2017, por el que se ratifican los 

“LINEAMIENTOS GENERALES QUE, SIN AFECTAR LA LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN Y LA LIBRE MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS NI 

PRETENDER REGULAR DICHAS LIBERTADES, SE RECOMIENDAN 

A LOS NOTICIARIOS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 160, 
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NUMERAL 3 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES”. 

 

Ahora bien, en la parte que interesa, los Lineamientos establecen 

lo siguiente: 

 

Derecho de réplica  

18. El artículo 2 de la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo 

primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone que el Derecho de réplica es el derecho de toda 

persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que 

resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones 

transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados 

con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya 

divulgación le cause un agravio, ya sea político, económico, en su 

honor, vida privada y/o imagen.  

 

19. Los artículos 3, párrafo quinto, de la Ley Reglamentaria del 

artículo 6°, párrafo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica y 

247, numerales 3 y 4, de la Ley Comicial, disponen que los partidos 

políticos y los candidatos podrán ejercer el derecho de réplica 

respecto de la información inexacta o falsa que difundan los medios 

de comunicación en los términos previstos en la mencionada Ley 

Reglamentaria. 

 

En este orden de ideas, de las normas transcritas se obtiene que 

por disposición Constitucional y legal la libertad de expresión si bien es 

un derecho humano, este no es absoluto, ya que encuentra límites en 

cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con determinados 

aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual 

que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados 

principalmente con la dignidad o la reputación, tal como lo ha sostenido 

la Sala Superior en la Jurisprudencia 11/2008, de rubro LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 

CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO, en la cual, en su parte 

conducente, establece lo siguiente:  



 

 

OPLEV/CG235/2017 
 

 

 
CONSEJO GENERAL       

 
 

 

12 

 

 

“…En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas 

ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 

aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el 

entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa 

premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la 

manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su 

contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública 

libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica 

cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes 

partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el 

derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por 

los ordenamientos antes invocados”. 

 

4.2 Análisis y valoración de pruebas.  

 

Establecido lo anterior es procedente realizar una valoración del 

material probatorio que se encuentra en el expediente. 

 

4.2.1 Pruebas aportadas por el denunciante 

 

Pruebas del denunciante 

N° Tipo 

1 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- “Consistente en copia certificada de la credencial de 

elector, de la suscrita (sic)…”. 

2 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- “Consistente en Certificación de la Publicación en la 

Gaceta Oficial del Estado número Extraordinario 182 de fecha 8 de mayo de 2017…”. 

3 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- “…la certificación de la publicación original del 

Periódico «Diario de Acayucan, Voz de la Gente (sic)» edición de fecha Lunes 8 de 

Mayo de 2017, en la que aparece el título «Usted votaría por estos saqueadores» (sic), 

Agrego el acuse de recibo donde solicito a la autoridad electoral facultada para la 

oficialía electoral la certificación de esta publicación, misma que solicito se agregue al 

expediente que corresponda para que se perfeccione esta probanza”. 

4 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- “…la certificación de la publicación original del 

Periódico «Diario de Acayucan, Voz de la Gente (sic)» edición de fecha Jueves 11 de 

Mayo de 2017, en la que aparece en la portada la nota cuyo encabezado dice:  

«¡Ladrones, darle un voto al PRI-PVEM es una traición!», Agrego el acuse de recibo 
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donde solicito a la autoridad electoral facultada para la oficialía electoral la 

certificación de esta publicación, misma que solicito se agregue al expediente que 

corresponda para que se perfeccione esta probanza (sic)”. 

5 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- “…la certificación de la publicación original del 

Periódico «Diario de Acayucan, Voz de la Gente (sic)» edición de fecha Viernes 12 de 

Mayo de 2017, en la que aparece en la portada la nota cuyo encabezado dice:  «El de 

arriba es un ladrón, estos también», Agrego el acuse de recibo donde solicito a la 

autoridad electoral facultada para la oficialía electoral la certificación de esta 

publicación, misma que solicito se agregue al expediente que corresponda para que se 

perfeccione esta probanza (sic)”. 

6 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- “…la certificación de la publicación original del 

Periódico «Diario de Acayucan, Voz de la Gente (sic)» edición de fecha Sábado  13 de 

Mayo de 2017, en la que aparece en la portada la nota cuyo encabezado dice:  «Pilar 

Guillén, pide derecho de réplica, aquí se publica», Agrego el acuse de recibo donde 

solicito a la autoridad electoral facultada para la oficialía electoral la certificación de 

esta publicación, misma que solicito se agregue al expediente que corresponda para que 

se perfeccione esta probanza (sic)” 

7 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- “…la certificación de la publicación original del 

Periódico «Diario de Acayucan, Voz de la Gente (sic)» edición de fecha Domingo 14 de 

Mayo de 2017, en la que aparece en la portada la nota cuyo encabezado dice:  «Vive un 

infierno Max Figueroa», Agrego el acuse de recibo donde solicito a la autoridad 

electoral facultada para la oficialía electoral la certificación de esta publicación, misma 

que solicito se agregue al expediente que corresponda para que se perfeccione esta 

probanza (sic)” 

8 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- “Consistentes en los acuses de recibo por medio de los 

cuales solicito el derecho de réplica a las publicaciones del «Diario de Acayucan, Voz 

de la Gente (sic)»” 

9  PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

10  INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 

En este sentido, mediante acuerdo de fecha nueve de agosto del 

año en curso, se tuvo por precluido el derecho de ofrecer pruebas a la 

parte denunciada, toda vez que las presentó el catorce de agosto del 

presente año, es decir fuera del plazo establecido en el numeral 337, 

del Código Electoral.  
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4.2.2 Pruebas recabadas por el OPLE 

 

Por su parte este Organismo dentro de la etapa de instrucción 

realizó diligencias para mejor proveer, de la cual recabó los siguientes 

medios de prueba.  
 

Pruebas de recabadas por este OPLE 

N° Tipo 

11 

Escrito signado por el C. Cecilio Pérez Cortez, en su calidad de Subdirector 

del periódico “Diario de Acayucan Voz de la Gente”; recibido ante el 

Consejo municipal de Acayucan, Veracruz, en fecha veintiocho de mayo de 

la presente anualidad, del cual se resalta el siguiente extracto. 

 

“… no se cuenta con una hemeroteca en forma… como para tener a la 

mano lo que se requiere…” 

“Se publicó en la página principal, el escrito de replica signado por tal 

quejoso (sic), ejemplar del cual no se posee uno impreso…” 

12 

Escrito signado por el C. Cecilio Pérez Cortez, en su calidad de Subdirector 

del periódico “Diario de Acayucan Voz de la Gente”; recibido ante el 

Consejo municipal de Acayucan, Veracruz, en fecha veintiocho de mayo de 

la presente anualidad, del cual se resalta el siguiente extracto. 

 

“… aun y cuando no se cuenta con una hemeroteca en forma… como para 

tener a la mano lo que se requiere, por lo que recabando ciertos ejemplares, 

se exhiben anexos al presente…” 

“Se publicó en la página principal, el escrito de replica signado por tal 

quejoso (sic), ejemplar del cual no se posee uno impreso…” 

13 

Treinta y un ejemplares del diario “Acayucan Voz de la Gente” de las 

siguientes fechas: 

 

No. FECHA 
1 martes 03 de enero 
2 jueves 05 de enero 
3 lunes 09 de enero 
4 miércoles 11 enero 
5 jueves 12 de enero 
6 jueves 16 de febrero 
7 viernes 17 de febrero  
8 domingo 19 de febrero  
9 martes 21 de febrero  

10 lunes 27 de marzo 
11 miércoles 29 de marzo 
12 jueves 30 de marzo  
13 lunes 03 de abril 
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14 martes 04 de abril 
15 miércoles 05 de abril 
16 Jueves 06 de abril 
17 lunes 10 de abril 
18 Martes 11 de abril 
19 miércoles 12 de abril 
20 lunes 17 de abril 
21 miércoles 19 de abril 
22 jueves 20 de abril 
23 martes 02 de mayo 
24 miércoles 03 de mayo  
25 jueves 04 de mayo 
26 viernes 05 de mayo 
27 sábado 13 de mayo  
28 lunes 15 de mayo 
29 martes 16 de mayo  
30 jueves 18 de mayo 
31 viernes 19 de mayo 

 

14 
Documental pública consistente en el acta de oficialía electoral de este 

organismo, de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete. 

15 
Documental pública consistente en el acta de oficialía electoral de este 

organismo, de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete. 

16 
Documental pública consistente en el acta de oficialía electoral de este 

organismo, de fecha catorce de mayo de dos mil diecisiete. 

 

4.2.3 Valoración de pruebas 

  

 Respecto a la prueba marcada con el numeral 1, esta se tuvo por 

admitida en la audiencia de pruebas y alegatos, con el carácter de copia 

simple, cabe señalar que se trata de la copia de la credencial de elector 

de la quejosa, con la que se tiene por acreditada la identidad de la 

promovente.  

 

 Al respecto es un hecho notorio que la C. María del Pilar Guillén 

Rosario, contendió como candidata a la Presidencia Municipal de 

Acayucan, Veracruz, postulada por la coalición “Que resurja Veracruz”, 

integrada por los partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario 

Institucional; tal como se desprende del acuerdo del Consejo General 
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identificado con la clave OPLEV/CG119/2017, de fecha seis de mayo 

de dos mil diecisiete.1 

 

 Por cuanto a la probanza número 2, esta se tuvo por desechada, 

en virtud que no fue aportada junto con el escrito de queja; no obstante 

dicha probanza tenía por objeto acreditar que la quejosa contendió 

como candidata en el proceso electoral 2016-2017; calidad que se le 

tiene por reconocida como ya ha quedado apuntado anteriormente. 

 

 Respecto a las pruebas 3 a 8 y 11 a 13, se tratan de 

documentales privadas que serán valoradas atendiendo a la lógica, la 

sana crítica, así como, bajo los principios rectores de la función 

electoral, a lo cual se procede, con el objeto de producir convicción 

sobre los hechos controvertidos, de conformidad con el artículo 332 del 

Código Electoral.  

 

 Por cuanto hace a los medios de prueba enlistados en los 

numerales 9 y 10, estas se desahogaron en la audiencia de ley, por su 

propia y especial naturaleza.  

 

 En cuanto a las pruebas señaladas con los arábigos 14 a 16  

se tratan de actas circunstanciadas, que contienen las diligencias 

realizadas por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral; en este 

sentido al haber sido elaboradas por la autoridad electoral en el ejercicio 

de sus funciones, tienen pleno valor probatorio en lo que respecta a su 

contenido. De dichas actas se desprenden las siguientes imágenes:  

                                                 
1 Localizable en el siguiente Link: http://oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2017/119.pdf  

http://oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2017/119.pdf
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Calidad del Periódico “Acayucan voz de la gente”. 

 

Tiene el carácter de periódico impreso de circulación local, 

asimismo se trata de una Sociedad Anónima de Capital Variable, cuyas 

instalaciones se ubican en la ciudad de Acayucan, Veracruz; tales 

circunstancias se acreditan por el directorio de dicho medio de 

comunicación que aparece en los ejemplares impresos que corren 

agregados al expediente en que se actúa, así como en el informe que 

rinde a la autoridad administrativa, y que quedó señalada en la tabla de 

pruebas, bajo el arábigo 13. 

 

Existencia de la publicación en el medio de comunicación. 

 

 Mediante las actas de Oficialía Electoral, identificadas con las 

claves AC-OPLEV-OE-CM03-004-2017, AC-OPLEV-OE-CM03-005-

2017 y AC-OPLEV-OE-CM03-006-2017; se certifica la existencia de las 

publicaciones aludidas por la hoy quejosa, en los términos denunciados, 

así mismo cabe precisar que además de dichas publicaciones, dichas 

actas de oficialía  también certifican que en fecha 13 de mayo de la 

presente anualidad, se publicó en dicha edición del periódico 

denunciado, el escrito relativo al derecho de réplica solicitado por la 

quejosa.  
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 En relatadas circunstancias, del análisis del material probatorio, 

que obra en autos se desprende que efectivamente en los días 

señalados por la quejosa, se publicaron notas de opinión en las que no 

se señalaron de manera directa a la C. María del Pilar Guillén Rosario, 

como autora directa de algún ilícito.    

 

 Al respecto, atendiendo a la litis planteada al inicio de la presente 

resolución, en lo que respecta a la presunta violación a los límites de 

la libertad de expresión, esta autoridad administrativa electoral, estima 

que a pesar de haberse acreditado la existencia de las notas 

denunciadas, estas no configuran por sí mismas una vulneración a los 

límites de la libertad de expresión, consagrados en el artículo 6 de la 

Constitución Federal, en este sentido, tiene aplicación la Jurisprudencia 

11/2008, de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 

MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.  

 

 De dicho criterio jurisprudencial se desprende que “…En lo 

atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha 

el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 

aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice 

en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. 

Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral 

la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en 

su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una 

opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el 

fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, 

entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la 

ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad 

reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos 

antes invocados”. 
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 En relación con lo anterior, es necesario precisar que del análisis 

de las notas periodísticas, no se desprenden elementos suficientes para 

considerar que se realizan imputaciones directas a la persona de María 

del Pilar Guillén Rosario, ya que del material publicado, se presume una 

implicación indirecta con diferentes personajes de la vida política del 

Estado de Veracruz, en tales circunstancias se puede arribar a la 

conclusión que dicha manifestación de la libertad de expresión, 

únicamente corresponde a una ponderación de las opciones políticas 

que contienden en un proceso electoral, lo que atendiendo a la 

jurisprudencia antes citada, propicia el debate político y permiten la 

creación de una opinión pública libre, en ocasiones álgida, pero válida 

en un estado democrático. 

 

Por cuanto hace a la presunta violación al Derecho de Réplica de 

la hoy quejosa, como ya ha quedado señalado, constitucionalmente se 

encuentra reconocido tal derecho, y en específico en materia electoral, 

en el artículo 247 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, donde se reconoce el derecho de los partidos políticos, los 

precandidatos y candidatos a ejercerlo respecto de la información que 

presenten los medios de comunicación cuando consideren que la 

misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades; 

el cual deberá ejercerse en la forma y términos que determine la ley de 

la materia. 

 

Del mismo modo, se destaca la naturaleza jurídica del derecho 

de réplica, la cual es garantizar al afectado la rectificación cuando 

considere que se han deformado los hechos o situaciones referentes a 

sus actividades o a su persona, en particular a su honra y reputación lo 

que a su vez le genere perjuicio en torno a la percepción del electorado. 
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En materia electoral, el derecho aludido cobra una dimensión 

particular, pues el mismo se encuentra inserto dentro de un contexto 

democrático, el cual tiene como uno de sus objetivos garantizar el 

derecho del electorado a contar con información veraz en aras de que 

pueda emitir un sufragio razonado y apegado a la realidad. 

 

En el caso concreto se advierte que dicho Derecho, no fue 

respetado de manera plena, como se desprende de las publicaciones 

vertidas por el medio de comunicación “Periódico de Acayucan, Voz de 

la Gente”, tal como quedó certificado mediante el acta de oficialía 

electoral AC-OPLEV-OE-CM03-006-2017, en el que si bien se aprecia 

la leyenda: “Pilar Guillén pide Derecho de Réplica Aquí se publica”; lo 

cierto es que el supuesto texto publicado, no es legible y por lo tanto no 

puede considerarse como una publicación en forma en acato al 

mencionado Derecho. 

 

 No obstante a lo anterior, como se ha sostenido, al no tratarse 

de imputaciones directas de ilícitos atribuibles a la quejosa, sino que se 

tratan de opiniones en ejercicio de la libertad de expresión; su derecho 

de réplica queda subordinado a dicho derecho humano, siempre que 

este atienda los límites que la propia ley establece. 

 

 Por último, no le asiste la razón a la quejosa, respecto al tercero 

de los elementos de la litis planteada, referente a la presunta violencia 

política de género. En este sentido cabe precisar que, esta autoridad 

estima que la quejosa parte de una premisa errónea al señalar que se 

está ante un caso de violencia de género, porque estima que es la única 

mujer a la que supuestamente se ataca en el medio de comunicación 

denunciado.   
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En este sentido, la Sala Superior ha sostenido al resolver el Juicio, 

identificado con la clave SUP-JDC-383/2017 que el sexo de las 

personas no es lo que determina la necesidad de aplicar la perspectiva 

de género, sino la asimetría en las relaciones de poder y la existencia 

de estereotipos discriminadores. 

 

 Lo contrario equivaldría a afirmar que las mujeres, por el hecho 

de serlo, son vulnerables, cuando lo cierto es que son las 

circunstancias, las desigualdades estructurales, la reproducción de 

estereotipos discriminadores basados en categorías sospechosas, lo 

que las coloca en desventaja y riesgo de exclusión e inacceso a sus 

derechos. 

 

Aunado a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ya se ha pronunciado en casos análogos, como lo son, los 

identificados como Ríos vs. Venezuela y Perozo vs. Venezuela, en los 

cuales determinó que: no toda violación de un derecho humano 

cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una 

violación de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará. Es 

decir, las vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres no 

siempre constituyen violencia de género. 

 

Lo anterior ya que deben constituirse diversos elementos para 

considerar que la vulneración a una mujer encuadra en violencia política 

de género, ya que en caso contrario y en expreso del Protocolo para 

Atender la Violencia Política contra las Mujeres, existe el riesgo de 

pervertir, desgastar y vaciar de contenido el concepto de ‘’violencia 

política contra las mujeres’’. 

 

En el caso concreto, se estima que no se colman los elementos 

para considerar que se está ante la presencia de violencia de género, 

en virtud que no se está ante expresiones que constituyan estereotipos 
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discriminadores, relacionados con el género de la parte quejosa, ya que, 

como se ha señalado con anterioridad, las expresiones referidas se dan 

en el marco de una contienda electoral dentro de la cual resulta 

admisible cuestionar la relación de la actora con otros actores políticos 

relacionados con los partidos que la postulan.  

 

Por todo lo anterior, este Organismo Electoral colige que es 

INEXISTENTE la conducta ilícita denunciada. Ello, toda vez que las 

publicaciones realizadas por el periódico “Diario de Acayucan, Voz de 

la Gente”, se realizaron en el margen del proceso electoral celebrado 

en el Estado, y en ejercicio de la libertad de expresión.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Son INEXISTENTES las infracciones atribuidas a al 

medio de comunicación “Diario de Acayucan, Voz de la Gente”, 

conforme a lo razonado en el considerando CUARTO de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente la presente resolución, a 

las partes, lo anterior, con fundamento en los artículos 330 del Código 

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

y 29 y 30 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz. 
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TERCERO. De conformidad con los artículos 9, fracción VII, inciso 

a), 19 fracción I, inciso l) de la Ley Número 875 de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, en relación al numeral 108, fracción XLI, del Código número 

577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

publíquese la presente resolución, en la página de Internet del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

La presente resolución fue aprobada en Sesión Extraordinaria del 

Consejo General celebrada el día veintitrés de agosto del dos mil 

diecisiete por votación UNÁNIME de los Consejeros Electorales: José 

Alejandro Bonilla Bonilla, Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos 

Zepeda, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García e Iván 

Tenorio Hernández. 

 

PRESIDENTE              SECRETARIO 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA  HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
 


