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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL ADRIANA  
FAVELA HERRERA, RESPECTO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA 
CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS DE LA H. SALA REGIONAL DE LA TERCERA 
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ, RECAÍDAS A 
LOS RECURSOS DE APELACIÓN IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS DE 
EXPEDIENTES SX-RAP-62/2021 Y SX-RAP-70/2021. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, numeral 6, del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, formulo el presente voto 
particular respecto del punto 9.5 del orden del día denominado: “PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS DE LA H. SALA 
REGIONAL DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON SEDE EN XALAPA, 
VERACRUZ, RECAÍDAS A LOS RECURSOS DE APELACIÓN IDENTIFICADOS CON 
LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTES SX-RAP-62/2021 Y SX-RAP-70/2021” (en adelante 
proyecto de acatamiento), aprobado por votación mayoritaria en la sesión extraordinaria 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) celebrada el día 30 de 
noviembre de 2021. 
 

Antes de exponer los argumentos que se plasmarán en el presente voto particular, es 
conveniente señalar que los razonamientos que se desarrollaran en el mismo se dividen 
en dos grandes grupos: 
 
En el apartado “ARGUMENTOS QUE DEBÍA CONTENER EL PROYECTO”, se 
explicarán todos los motivos que, desde mi punto de vista, debió abordar el proyecto de 
acatamiento para reforzar la propuesta que presentó la Unidad Técnica de Fiscalización 
(UTF) en el sentido de declarar FUNDADO los procedimientos de queja identificados con 
las claves INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER y INE/Q-COF-UTF/958/2021/VER. 
 
Ello, porque me parece que los argumentos que fueron aprobados por la mayoría de los 
integrantes del Consejo General son insuficientes para sostener el sentido que se 
propone en el proyecto de acatamiento. 
 
Mientras que en el apartado “ARGUMENTOS SOBRE LA CUANTIFICACIÓN DEL 
EVENTO” se detallarán los razonamientos sobre los que se sustenta mi disenso, 
además de explicar los motivos por los cuales no acompañé en esa parte el proyecto 
de acatamiento. 
 

APARTADO: ARGUMENTOS QUE DEBÍA CONTENER EL PROYECTO 
 
En mi opinión, el proyecto de acatamiento debió contener los siguientes argumentos para 
contextualizar y sostener con mayor énfasis el sentido que propuso la UTF y que fue 
aprobado en lo general por unanimidad de los integrantes del Consejo General. 
 
Dichos argumentos se desarrollarán también en apartados temáticos con la finalidad de 
facilitar su lectura y comprensión del asunto que nos ocupa. 
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INICIO DE LOS ARGUMENTOS QUE DEBÍA DE CONTENER EL PROYECTO DE 
ACATAMIENTO 
 

I. ANTECEDENTES 
 
18 de mayo de 2021. El Tribunal Electoral de Veracruz, emitió sentencia en el 
expediente TEV-RAP-24/2021 y sus acumulados, en la que determinó la 
inelegibilidad de Miguel Ángel Yunes Márquez al cargo de Presidente Municipal de 
Veracruz, postulado por la entonces Coalición “Veracruz Va” (integrada por los partidos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática). 
 
20 de mayo de 2021. El Partido Acción Nacional presentó ante el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, la solicitud de registro de Patricia Lobeira 
Rodríguez como candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, postulada por la 
entonces Coalición “Veracruz Va”, en sustitución de Miguel Ángel Yunes Márquez. 
 
21 de mayo de 2021. El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
mediante acuerdo OPLEV/CG235/2021 otorgó el registro a Patricia Lobeira Rodríguez 
como candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, postulada por la entonces 
Coalición “Veracruz Va”, en sustitución de Miguel Ángel Yunes Márquez.  
 
Es importante señalar que en dicho acuerdo se menciona en el Considerando 18 lo 
siguiente: "No pasa desapercibido para esta autoridad que en el escrito de aceptación 
de candidatura la Ciudadana Patricia Lobeira Rodríguez solicitó la inclusión de su 
hipocorístico como “PATY YUNES”. 
 
21 de mayo de 2021. Aparece un video en la dirección 
 https://www.youtube.com/watch?v=jPmdKJTDq_8 en el cual Patricia Lobeira Rodríguez 
aceptó “suplir temporalmente” la candidatura que le fue retirada a Miguel Ángel Yunes y 
cierra su discurso diciendo la frase: “Todos Somos Miguel”. 
 
22 de mayo de 2021. Patricia Lobeira Rodríguez en su calidad de candidata postulada 
por la entonces Coalición “Veracruz Va”, realizó un evento de campaña en la Colonia 
Tejería, del Puerto de Veracruz, y de las imágenes que publicó en su perfil de Facebook 
“Paty Lobeira de Yunes” se puede advertir lo siguiente: 
 

• Los asistentes al evento contaban con vestimenta predominantemente de color 
azul, que es el color con el que se identifica comúnmente al Partido Acción 
Nacional. 

• Se aprecian máscaras o caretas plásticas en las que se distingue el rostro de 
Miguel Ángel Yunes Márquez. 

• En las imágenes se aprecian banderas blancas y otras de color azul, y en menor 
número, otras banderas de fondo azul en las que se distingue el emblema del 
Partido Acción Nacional.  

 
23 de mayo de 2021. Se realizó el evento denominado “Todos somos Miguel” o “Marcha 
por la Libertad de Veracruz”. 
 
Tanto Miguel Ángel Yunes Márquez como Patricia Lobeira Rodríguez participaron en 
dicho evento, el cual, además, fue cubierto por distintos medios de comunicación, por lo 

https://www.youtube.com/watch?v=jPmdKJTDq_8
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que está evidenciado que su impacto fue público y general entre la ciudadanía. La 
finalidad del evento fue mostrar el descontento de los simpatizantes de Miguel Ángel 
Yunes con la decisión de del Tribunal Local que le retiró la candidatura como Presidente 
Municipal de Veracruz. 
 
26 de mayo de 2021. La Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) mediante la resolución SX-JDC-1050/2021 y acumulados, 
confirmó la determinación del Tribunal Electoral de Veracruz, en el expediente TEV-
RAP-24/2021 y sus acumulados, en el sentido declarar inelegible a Miguel Ángel Yunes 
Márquez al cargo de Presidente Municipal de Veracruz. 
 
5 de junio de 2021. La Sala Superior del TEPJF desechó los recursos SUP-REC-
651/2021 y SUP-REC-657/2021 acumulados que fueron promovidos por Miguel Ángel 
Yunes Márquez en contra de la resolución SX-JDC-1050/2021 y acumulados emitida 
por la Sala Xalapa, al no actualizarse el requisito especial de procedencia del recurso de 
reconsideración. 
 
20 de junio de 2021. Morena denunció a la entonces Coalición “Veracruz Va” (integrada 
por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática), Patricia Lobeira Rodríguez y Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
realización del evento “Todos somos Miguel” o “Marcha por la Libertad de Veracruz” que 
bajo su óptica constituye un gasto de campaña y en consecuencia, se acreditó rebase al 
tope de gastos de campaña. 
 
22 de julio de 2021. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la 
queja en contra de la entonces Coalición “Veracruz Va” (integrada por los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática) y de Patricia 
Lobeira Rodríguez y Miguel Ángel Yunes Márquez, identificada con expediente INE/Q-
COF-UTF/840/2021/VER, la cual se declaró INFUNDADA. 
 
22 de julio de 2021. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la 
queja en contra de la Coalición “Veracruz Va” (integrada por los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática) y de Patricia Lobeira 
Rodríguez, identificada con expediente INE/Q-COF-UTF/958/2021/VER, la cual se 
declaró INFUNDADA. 
 
13 de agosto de 2021. La Sala Xalapa del TEPJF resolvió los recursos de apelación SX-
RAP-62/2021 y SX-RAP-70/2021 que fueron promovidos por MORENA en contra de las 
determinaciones asumidas por el Consejo General del INE el 22 de julio de 2021, en los 
siguientes términos: 
 
SX-RAP-62/2021 relacionada con la queja INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER: 

 

“QUINTO. Efectos 
 
Así las cosas, dado que los elementos probatorios no fueron debidamente 
desahogados, lo conducente es revocar la resolución impugnada para el efecto de: 

 
I. Reponer el procedimiento a fin de que se realice el desahogo de las pruebas, 

de modo que se verifique y certifique el contenido de las ligas electrónicas que 
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fueron señaladas por el partido quejoso relacionadas con el evento suscitado 
el veintitrés de mayo del año en curso, denominado “Todos con Miguel”.  

 
II. Una vez realizado lo anterior, se ordena al Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral que emita una nueva resolución debidamente fundada y 
motivada, en la que tome en consideración la totalidad de elementos 
probatorios aportados por el partido político MORENA.” 

 
 
SX-RAP-70/2021 relacionada con la queja INE/Q-COF-UTF/958/2021/VER: 
 

“74. Si bien los agravios resultaron inoperantes, lo ordinario sería confirmar la 
resolución impugnada; sin embargo, como se explicó, al acontecer una nueva 
situación jurídica con motivo de lo resuelto en el recurso de apelación SX-RAP-
62/2021, en congruencia con los efectos dictados en ese medio de impugnación, lo 
procedente es modificar la resolución impugnada, únicamente por cuanto hace a 
los hechos vinculados con la marcha de veintitrés de mayo, para que sean analizados 
bajo los parámetros indicados en el diverso recurso de apelación referido.” 

 
13 de septiembre de 2021. MORENA presentó escrito por el cual promovió incidente 
de incumplimiento de sentencia respecto a lo ordenado en la sentencia SX-RAP-
62/2021. 
 
5 de octubre de 2021. La Sala Xalapa del TEPJF dictó resolución sobre el Incidente de 
Incumplimiento de sentencia y señaló lo siguiente:  
 

“PRIMERO. Se declara en vías de cumplimiento la sentencia emitida por 
esta Sala Regional el trece de agosto de dos mil veintiuno”. 

 
13 de noviembre de 2021. MORENA promovió incidente de incumplimiento de 
sentencia en contra de las resoluciones SX-RAP-62/2021 y SX-RAP-70/2021. 
 
19 de noviembre de 2021. La Sala Xalapa del TEPJF dictó resolución sobre el incidente 
de Incumplimiento de sentencia y a través del SX-RAP-159/2021, señaló lo siguiente: 
 

“76. Esta Sala Regional determina que al haber resultado sustancialmente 
fundados los conceptos de agravio en estudio, con fundamento en lo dispuesto en 
el artículo 47, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, procede lo siguiente: 
 
a) Se ordena a las autoridades responsables que en un plazo máximo de siete días 
hábiles se proceda a declarar el cierre de instrucción respectivo y se emita la 
resolución que en Derecho corresponda en la queja con clave de expediente INE/Q-
COF-UTF/958/2021/VER (acumulada a la diversa INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER).” 

 
Estos son el conjunto de hechos que permiten contextualizar de manera clara cada una 
de las circunstancias que se suscitaron en torno a la candidatura de la Presidencia 
Municipal de Veracruz, postulada por la otrora Coalición “Veracruz Va” y que servirán de 
apoyo para el análisis y explicación de los razonamientos que se realizarán en cada uno 
de los siguientes apartados: 
 
II. ¿QUÉ FUE LO QUE SE DENUNCIÓ? 
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MORENA señaló que el 23 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento con la asistencia 
de aproximadamente 40,000 personas, evento en el que tanto Patricia Lobeira Rodríguez 
y Miguel Ángel Yunes Márquez tuvieron un papel protagónico, el primero haciendo uso 
de la voz y la segunda situándose al frente del contingente de la marcha denominada 
“Todos Somos Miguel”, además de ofrecer entrevistas a medios de comunicación. 
Ambas personas contaban con un vínculo partidista con la Coalición “Veracruz Va”. 
 
Como parte de su escrito de queja, se denunció la distribución de propaganda de plástico 
con la imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez, lo que a su juicio constituye un utilitario 
prohibido por la ley al estar fabricadas con material no textil. Asimismo, refirió el uso de 
templete, equipo de sonido y micrófonos que, en su concepto, ascendían a un valor de 
$500,000.00 pesos. 
 
También señaló que el 24 de mayo de 2021, Miguel Ángel Yunes publicó un video 
editado con imágenes del evento del 23 mayo 2021, en el que se advierten conceptos 
de gasto adicionales y que generaron un beneficio electoral a Patricia Lobeira Rodríguez 
(recordar que el 21 mayo 2021 dicha persona fue postulada en sustitución de Yunes 
Márquez) y que dichos gastos deben acumularse.  
 
MORENA señaló que de cuantificarse todos los conceptos de gasto del evento del 23 
mayo 2021 (hospedaje, transporte, etc), se erogaron alrededor de $5,006,050.00, lo que 
-en su opinión-, rebasa el tope de gastos de campaña fijado en $2,814,962.00 pesos. 
Circunstancia que resulta relevante en virtud de los resultados obtenidos en dicha 
elección del Ayuntamiento de Veracruz ya que la diferencia entre las opciones que 
ocuparon el primero y segundo lugar es de 2,915 votos, equivalente a 1.28% de la 
votación; por lo que, de acreditarse el rebase de topes de gasto de campaña, la elección 
sería susceptible de anularse. 
 
Sin embargo, el Consejo General del INE en la sesión del 22 de julio de 2021, declaró 
infundadas ambas quejas (INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER y INE/Q-COF-
UTF/958/2021/VER) tras considerar que los elementos de prueba aportados eran 
insuficientes para acreditar los hechos denunciados. Sin embargo, inconforme con dicha 
determinación, MORENA presentó sendos recursos de apelación.  
 
III. ¿QUÉ DETERMINÓ LA SALA XALAPA DEL TEPJF? 
 
Como se anticipó en el apartado de Antecedentes, la Sala Xalapa del TEPJF revocó la 
decisión del Consejo General del INE al resolver los recursos de apelación SX-RAP-
62/2021 que se relaciona con la queja INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER y el SX-RAP-
70/2021 relacionado con la queja INE/Q-COF-UTF/958/2021/VER. 
 
Respecto del SX-RAP-62/2021, se señaló lo siguiente: 
 

“QUINTO. Efectos 
 
51. Así las cosas, dado que los elementos probatorios no fueron debidamente 

desahogados, lo conducente es revocar la resolución impugnada para el efecto 
de: 
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III. Reponer el procedimiento a fin de que se realice el desahogo de las 
pruebas, de modo que se verifique y certifique el contenido de las ligas 
electrónicas que fueron señaladas por el partido quejoso relacionadas 
con el evento suscitado el veintitrés de mayo del año en curso, 
denominado “Todos con Miguel”.  
 

IV. Una vez realizado lo anterior, se ordena al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral que emita una nueva resolución debidamente 
fundada y motivada, en la que tome en consideración la totalidad de 
elementos probatorios aportados por el partido político MORENA.” 

 
Por cuanto hace al SX-RAP-70/2021, se ordenó lo siguiente: 
 

“III. Conclusión 
 
74. Si bien los agravios resultaron inoperantes, lo ordinario sería confirmar la 
resolución impugnada; sin embargo, como se explicó, al acontecer una nueva 
situación jurídica con motivo de lo resuelto en el recurso de apelación  
SX-RAP-62/2021, en congruencia con los efectos dictados en ese medio de 
impugnación, lo procedente es modificar la resolución impugnada, únicamente por 
cuanto hace a los hechos vinculados con la marcha de veintitrés de mayo, para 
que sean analizados bajo los parámetros indicados en el diverso recurso de 
apelación referido. 
 
75. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que, en caso de que con 
posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y sustanciación de 
este juicio, se agregue al expediente para su legal y debida constancia.” 

 
De ahí que las sentencias emitidas por la Sala Xalapa del TEPJF, dentro de los 
expedientes SX-RAP-62/2021 y SX-RAP-70/2021, tuvieron como efecto la verificación y 
certificación de las ligas electrónicas, y la consecuente realización de un nuevo análisis 
por cuanto hace a los medios probatorios relacionados con el evento del 23 de mayo de 
2021 y la emisión de una nueva resolución. 
 
IV. ESTUDIO DE FONDO 
 
A partir de las directrices que ordenó la Sala Xalapa del TEPJF, se desprende que el 
fondo del asunto que nos ocupa se constreñía en determinar si la entonces Coalición 
“Veracruz Va”, integrada por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática, así como su otrora candidata a la Presidencia Municipal 
de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, omitieron reportar en su informe de campaña 
los ingresos obtenidos el día 23 de mayo de 2021 con motivo del evento denominado 
“Todos somos Miguel” o “Marcha por la Libertad de Veracruz”, y si como resultado 
de dicha omisión existió rebase al tope de gastos establecido para dicha candidatura. 
 
Por razón de método, en diversos subapartados se realizará la valoración integral de 
los elementos de prueba que están en el expediente, así como los que fueron detectados 
en la sustanciación del presente asunto, además de explicar de manera pormenorizada 
cada uno de los hechos que se suscitaron. 
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IV. 1 Contexto. 
 
En primer lugar, debe tenerse presente que Miguel Ángel Yunes Márquez tenía la calidad 
de candidato de la Coalición Veracruz Va (integrada por el PAN, PRI y PRD) para 
contender por la Presidencia Municipal de Veracruz, en tanto que mediante el Acuerdo 
OPLEV/CG188/2021 de fecha 3 de mayo de 2021, el Consejo General del Instituto 
Electoral de Veracruz aprobó la procedencia de su registro. Por tanto, a partir del día 
siguiente iniciaron las campañas electorales para contender por ese cargo de elección 
popular, y Miguel Ángel Yunes Márquez realizó diversas actividades de campaña para 
promocionar su candidatura. 
 
Sin embargo, el 18 de mayo de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 
declaró la inelegibilidad de Miguel Ángel Yunes Márquez para contender por la 
Presidencia Municipal de Veracruz, y ordenó al PAN que procediera a la sustitución 
de dicha persona.  
 
En consecuencia, el 20 de mayo de 2021, el PAN solicitó al OPLE de Veracruz el registro 
de Patricia Lobeira Rodríguez como candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, 
en sustitución de Miguel Ángel Yunes Márquez (su esposo). Además, el propio 20 de 
mayo de 2021, el PAN y Miguel Ángel Yunes Márquez impugnaron la sentencia del 
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz que declaró su inelegibilidad y ordenó la 
sustitución de su candidatura.  
 
Posteriormente, el 21 de mayo de 2021, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz declaró la procedencia del registro de la 
candidatura de Patricia Lobeira Rodríguez a la Presidencia Municipal de Veracruz, en 
sustitución de Miguel Ángel Yunes Márquez; siendo claro que el registro de la 
mencionada ciudadana Patricia Lobeira Rodríguez como candidata a la Presidencia 
Municipal de Veracruz postulada por la Coalición Veracruz Va, se efectuó cuando todavía 
no se habían resuelto las impugnaciones en contra de la determinación que declaró 
inelegible a Miguel Ángel Yunes Márquez, pero debía procederse a la sustitución porque 
así lo ordenó el Tribunal Electoral Local. A partir del 21 de mayo de 2021, Patricia Lobeira 
Rodríguez inicia actividades de campaña electoral. 
 
Es hasta el 26 de mayo de 2021, cuando la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación TEPJF confirma la declaración de inelegibilidad de 
Miguel Ángel Yunes Márquez. 
 
En este contexto, el día 23 de mayo de 2021 se realiza la marcha o evento denominado 
Todos Somos Miguel o Marcha por la Libertad de Veracruz, que se analiza a 
continuación. 
 
IV. 2 Análisis de las características del evento celebrado el 23 de mayo de 2021 
 
Se destaca que la existencia del evento realizado el 23 de mayo de 2021, consistente 
en la marcha o mitin llevado a cabo en las principales avenidas del Municipio de 
Veracruz, no está controvertido, ya que los partidos integrantes de la Coalición 
Veracruz Va, así como Patricia Lobeira Rodríguez y Miguel Ángel Yunes Márquez 
aceptan que se realizó ese evento, aunque alegan que fue convocado por la sociedad 
y que no tiene carácter proselitista.  
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Tampoco existe controversia respecto de los elementos gráficos y propagandísticos que 
se utilizaron en el evento celebrado el 23 de mayo de 2021 en el Municipio de Veracruz. 
 
Tampoco existe controversia sobre la asistencia de Miguel Ángel Yunes Márquez y 
Patricia Lobeira Rodríguez el referido evento realizado el 23 de mayo de 2021, y que 
Miguel Ángel Yunes Márquez hizo uso de la palabra en el mismo. 
 
Sobre el particular, resulta relevante que en su escrito de queja MORENA señaló que los 
gastos generados con la realización del evento del 23 de mayo de 2021, relativo a la 
marcha “Todos somos Miguel y/o Por la Libertad de Veracruz”, deben ser contabilizados 
como gastos de campaña y, consecuentemente, cuantificarse en términos de la 
normatividad reglamentaria y la matriz de precios, para proceder a sumarlos al tope de 
gastos de la campaña de Patricia Lobeira Rodríguez.  
 
En este sentido, para corroborar su dicho, MORENA presentó 101 (ciento uno) 
direcciones electrónicas, que fueron materia de certificación por parte de la Oficialía 
Electoral del INE mediante acta levantada el 1 de septiembre de 2021 y que el quejoso 
señala que dichas ligas están relacionadas con el evento del 23 de mayo de 2021. 
 
Tomando en consideración que los vínculos electrónicos presentados por MORENA 
provienen de perfiles de diferentes personas físicas, y otros corresponden a diversos 
medios de comunicación digital, algunos de ellos ampliamente reconocidos a nivel local 
y nacional, y que a su vez son coincidentes en las fechas en que fueron publicados, es 
válido concluir la existencia del evento del 23 de mayo de 2021, es decir, la marcha 
Todos somos Miguel y/o Por la Libertad de Veracruz.  
 
Además, la existencia del evento celebrado el 23 de mayo de 2021 en el Municipio de 

Veracruz se constata con el contenido del Acta de Hechos levantada por el personal de 

la Unidad Técnica de Fiscalización, en esa misma fecha, que es del tenor siguiente: 

“CONSTANCIA DE HECHOS DERIVADO DEL EVENTO REALIZADO EN LA 
AVENIDA INDEPENDENCIA ESQUINA RAYON DEL CENTRO DE VERACRUZ, 
VERACRUZ, RESPECTO AL PERIODO DE CAMPAÑA CORRESPONDIENTE AL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL CONCURRENTE 2020-2021. ------------------------- 

En la ciudad de Veracruz, Ver., siendo las 10: 15 horas del día 23 de mayo de 2021, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 41, base V, apartado B, en su penúltimo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, numeral 1, 
inciso a), fracción VI, 44, numeral 1, incisos j) y o), 190, 191, numeral 1, inciso d), 192, 
numerales 1, incisos c), d), e), f), g), e i), 2 y 3, 193, 196, numeral 1, 199, numeral 1, 
incisos a), c), d), y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(LGIPE); 7, numeral 1, inciso d), 25, numeral 1, inciso k), 77, numeral 2 de la Ley General 
de Partidos Políticos (LGPP), 297, 298, 300, numeral 1, inciso a), 301 y 303 del 
Reglamento de Fiscalización (RF) y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
CF/019/2020, aprobado por la Comisión de Fiscalización, en su Anexo 2 de los 
Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, se hace constar que los 
suscritos: Roberto Carlos Gómez Alvarado y Eréndira Reyes Enríquez, quienes se 
identifican con Constancias de identificación, con números 580 y 579 
respectivamente, en función de verificadores de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
acudieron al evento "Marcha por la libertad de Veracruz". 
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Es importante señalar que el Consejo General ejerce sus facultades de supervisión, 
seguimiento y control técnico, en general los actos preparatorios en materia de 
fiscalización, a través de la Comisión de Fiscalización, siendo que esta, supervisa 
permanente y continua las auditorías ordinarias, de precampaña y de campaña; así 
como las verificaciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, en ese 
tenor, ordena la realización de visitas de verificación de eventos políticos y casas de 
campaña de los partidos políticos, coaliciones políticas, candidatos y candidatos 
independientes, con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones, así 
como la veracidad de los informes que presenten. ------------------------------------------------- 
 
El objeto de levantar la presente, a través de la cual se hacen constar en forma 
circunstanciada, los hechos conocidos como resultado del evento realizado en 
el periodo de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Concurrente 
2020- 2021 con la finalidad de localizar eventos públicos o casas de campaña 
no reportados por los sujetos obligados, en relación con lo establecido en el 
Acuerdo CF/019/2020, aprobado por la Comisión de Fiscalización, en su Anexo 2 de 
los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, establece que en 
el caso de eventos no reportados en las agendas y que la Unidad Técnica tenga 
conocimiento de su celebración, se  podrá acudir a una visita de verificación sin 
cumplir con las formalidades previas, previstas en los lineamientos referidos. --------- 

Una vez establecido lo anterior, el evento comenzó en la avenida independencia, 
esquina rayón a las 11 :20 horas, recorriendo la mencionada avenida hasta llegar al 
zócalo del Puerto de Veracruz. Se observó un gran número de personas, el medio de 
comunicación Radio Fórmula Veracruz en su nota realizada ese mismo día menciona 

20,000.00 personas. (Veracruz, 2021) todos con vestimenta en color blanco, algunos 
con carteles formativos con la leyenda "Todos somos Miguel", otros con el símbolo de 

un puño cerrado y la mayoría de ellos con un antifaz con la imagen del rostro del C. 

Miguel Ángel Yunes Linares1 (sic). ----------------------------------------------------------------- 

Al evento acudieron los candidatos: Patricia Lobeira Rodríguez, Candidata Alcalde 
del Puerto de Veracruz, Carolina Gudiño Corro Candidata a Diputada Local por el 
distrito IV, Francisco José Gutiérrez de Velazco Urtaza, candidato Diputado Federal 
por el Distrito 04 Veracruz, Juan Manuel de Unanue Abascal, candidato Alcalde de 
Boca del Río, Miguel David Hermida Copado, candidato a Diputado Local por el distrito 
XV. María Josefina Gamboa Torales, Candidata a Diputada Federal, Jaime de la Garza 
Martínez Candidato Diputado Local por el Distrito XVI.----------------------------------------- 

 

Al llegar al zócalo representantes de la sociedad civil tomaron la palabra, a las 11:51 
horas la empresaria Belem Paredes, 11:53 Manuel Riaño Carrera, Coordinador 
Estatal de Misión Rescate México, posteriormente a las 11:58 la C. Marla Moreno y de 
12:02 a 12:24 el C. Miguel Ángel Yunes Linares (sic), en su mensaje agradeció la 
asistencia a la convocatoria, el apoyo de su familia, y el apoyo de su esposa 
Patricia Lobeira que se registró como candidata mientras se resuelve el proceso 
de impugnación. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
¡Todos Somos Miguel! Fue el grito que se escuchó sobre toda la marcha y en 
todo el zócalo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Asimismo, se hace constar que el suscrito, a efecto de dejar constancia de lo anterior, 
anexa al presente instrumento 7 fotografías en 7 fojas útiles.-------------------------------- 

 
No habiendo más hechos que hacer constar, la misma se cierra siendo las 14:00 horas 
del día 23 de mayo del 2021, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen.” 

 
1 El nombre correcto es Miguel Ángel Yunes Márquez. 
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Además, a la referida Constancia de Hechos se anexaron 7 fotografías que se 
reproducen a continuación: 
 
 

 

Vinilona de 10.00 x 1.00 cm con la leyenda Todos Somos Miguel, en color blanco con negro. 

 
 

 
Manta con leyenda Esta lucha es de todos en color blanca con negro e imágenes del puño 
cerrado 
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Manta en color Negra con leyenda Todos Somos Miguel y con la imagen del puño cerrado. 

 

 

El C. Miguel Ángel Yunes Márquez tomó la palabra de 12:02 a 12:24 
 

 
Candidatos a Diputados Federales por el Otto. 04 y Dtto. 12, Candidatos a Diputados Locales de los 
Distritos XIV, XV y XVI y Candidatos Alcalde del Municipio de Veracruz y Boca del Rio. 
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20,000.00 personas aproximadamente acudieron a la marcha por la libertad de Veracruz. 

 
Ahora bien, lo referido en la mencionada Constancia de Hechos y lo que se advierte en 
las fotografías anexas a la misma, se corrobora y complementa con la información 
contenida en otros elementos que obran en el expediente.  
 
De las distintas ligas aportadas como prueba por el quejoso, entre otras las que a 
continuación se identifican, se pueden visualizar imágenes captadas durante el evento 
del 23 de mayo de 2021:  
 

- https://imagendelgolfo.mx/veracruz/al-unisono-todos-somos-miguel-panistas-
marchan-en-el-puerto-de-veracruz/50096599; 

- https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/veracruz-realizan-marcha-apoyo- 
miguelangel-yunes-marquez 

- https://politico.mx/central-electoral/elecciones-
2021/alcald%C3%ADas/simpatizantes-de-miguel-%C3%A1ngel-yunes-
m%C3%A1rquez-acuden-a-marcha-en-veracruz-para- mostrar-su-apoyo/ 

  

 
 

 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/al-unisono-todos-somos-miguel-panistas-marchan-en-el-puerto-de-veracruz/50096599
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/al-unisono-todos-somos-miguel-panistas-marchan-en-el-puerto-de-veracruz/50096599
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/veracruz-realizan-marcha-apoyo-
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/veracruz-realizan-marcha-apoyo-miguel-angel-yunes-marquez
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/alcald%C3%ADas/simpatizantes-
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/alcald%C3%ADas/simpatizantes-
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/alcald%C3%ADas/simpatizantes-de-miguel-%C3%A1ngel-yunes-m%C3%A1rquez-acuden-a-marcha-en-veracruz-para-mostrar-su-apoyo/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/alcald%C3%ADas/simpatizantes-de-miguel-%C3%A1ngel-yunes-m%C3%A1rquez-acuden-a-marcha-en-veracruz-para-mostrar-su-apoyo/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/alcald%C3%ADas/simpatizantes-de-miguel-%C3%A1ngel-yunes-m%C3%A1rquez-acuden-a-marcha-en-veracruz-para-mostrar-su-apoyo/
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Por su parte, de las ligas aportadas por el quejoso relativas a diversos videos, entre ellas 

https://www.facebook.com/UmbrellaVeracruz/videos/812404683029296/, se puede 
apreciar el recorrido que se efectuó el 23 de mayo de 2021 y los diversos elementos 
presentes en tal evento. 
 
Así, de todo el cúmulo probatorio analizado se concluye que el evento realizado el 23 de 
mayo de 2021 en el Municipio de Veracruz "Marcha por la libertad de Veracruz" se efectuó 
en las siguientes condiciones: 

 
- Que el evento comenzó en la Avenida Independencia, esquina Rayón a las 11:20 

horas, recorriendo la mencionada avenida hasta llegar al zócalo del Puerto de 
Veracruz.  
 

- Que acudieron un gran número de personas, aproximadamente 20,000 personas; 

según se puede apreciar de las diversas fotografías. 
 
 

- Que las personas que acudieron al evento portaban vestimenta en la que 
predominaba el color blanco. 
 

- Que las personas asistentes al evento portaban mantas y carteles con la leyenda 
"TODOS SOMOS MIGUEL"; mientras que otras personas portaban carteles con 
el símbolo de un puño cerrado y muchos de esos carteles también incluían la 
leyenda “TODOS SOMOS MIGUEL”.  
 

- Que la mayoría de las personas asistentes al evento, tenían una careta con la 
imagen del rostro de Miguel Ángel Yunes Márquez (según se asentó en la 
Constancia de Hechos, precisándose que en dicho documento se cometió una 
imprecisión al referir el apellido Linares en lugar de Márquez, en tanto que es el 
rostro de Miguel Ángel Yunes Márquez el que se aprecia en las fotografías anexas 
a la propia Constancia de Hechos).  

 
- Que las personas asistentes al evento gritaban diversas consignas:  

• Miguel, amigo, el pueblo está contigo. 

• LA LUCHA SIGUE. 

• TODOS SOMOS MIGUEL. Consigna que se escuchó durante toda la 
marcha y en todo el zócalo, según se asentó en la Constancia de Hechos.  

 
- Que al evento acudieron 7 personas que al día 23 de mayo de 2021 tenían la 

calidad de candidatas y que 6 de ellas fueron postuladas se por las Coaliciones 
“Veracruz Va” y “Va por México” integradas por el PAN, PRI y PRD, y una persona 
fue postulada por el PAN, sin que se registrara la asistencia de alguna persona 
postulada como candidata por alguna otra coalición o partido político distinto a los 
ya mencionados: 
 

• Patricia Lobeira Rodríguez, candidata a la Alcaldía del Puerto de 
Veracruz postulada por la Coalición “Veracruz Va” (PAN-PRI-PRD). 

https://www.facebook.com/UmbrellaVeracruz/videos/812404683029296/
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• Carolina Gudiño Corro, candidata a Diputada Local por el distrito XIV (14) 
con cabecera Veracruz postulada por la Coalición “Veracruz Va”. 

• Francisco José Gutiérrez de Velazco Urtaza, Candidato a Diputado Federal 
por el distrito 4 cabecera con cabecera en Veracruz postulado por la 
Coalición “Va por México” (PAN-PRI-PRD). 

• Juan Manuel de Unanue Abascal, candidato a la Alcaldía de Boca del Río 
postulado por el PAN. 

• Miguel David Hermida Copado, candidato a Diputado Local por el distrito 
XV (15) con cabecera en Veracruz postulado por la Coalición “Veracruz Va” 

• María Josefina Gamboa Torales, candidata a Diputada Federal por el 
distrito XII (12) con cabecera en Veracruz postulada por la Coalición “Va 
por México” (PAN-PRI-PRD). 

• Jaime de la Garza Martínez, candidato a Diputado Local por el distrito XVI 
(16) con cabecera en Boca del Río postulado por la Coalición “Veracruz 
Va”. 

 

- Quedó acreditado que al evento del 23 de mayo de 2021, asistieron Miguel Ángel 
Yunes Márquez (quien fue el candidato primigenio a la Presidencia Municipal de 
Veracruz postulado por la Coalición “Veracruz Va” y que, después, fue declarado 
inelegible) y Patricia Lobeira Rodríguez (que en ese momento tenía la calidad de 
candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz postulada por la Coalición 
“Veracruz Va”, en sustitución de Miguel Ángel Yunes Márquez). 

 
- Que al llegar al Zócalo de Veracruz, diversas personas representantes de la 

sociedad civil tomaron la palabra, también Miguel Ángel Yunes Márquez: 
 

• A las 11:51 horas, la empresaria Belem Paredes, quien habló 
aproximadamente durante 2 minutos. 

• A las 11:53 horas, Manuel Riaño Carrera, Coordinador Estatal de Misión 
Rescate México, quien habló aproximadamente durante 5 minutos. 

• A las 11:58 horas, Marla Moreno, quien habló aproximadamente durante 4 
minutos. 

• De las 12:02 a las 12:24 horas, Miguel Ángel Yunes Márquez (aunque por 
error en la Constancia de Hechos se asienta el apellido Linares), pero esa 
imprecisión resulta irrelevante porque en la fotografía anexa a la 
Constancia de Hechos se advierte que es Miguel Ángel Yunes Márquez la 
persona que también hizo uso de la palabra en el evento del 23 de mayo 
de 2021, y que en su mensaje agradeció la asistencia a la convocatoria, el 
apoyo de su familia, y el apoyo de su esposa Patricia Lobeira que se 
registró como candidata mientras se resuelve el proceso de impugnación. 
Destacando que Miguel Ángel Yunes Márquez habló aproximadamente 
durante 22 minutos en el referido evento. 

 

Resaltándose que, durante los discursos de Belem Paredes, Manuel Riaño Carrera y 
Marla Moreno se reclama la cancelación de la candidatura de Miguel Ángel Yunes 
Márquez a la Presidencia Municipal de Veracruz; exigen que se le devuelva al pueblo su 
derecho a elegir a la persona que quiere que lo gobierne; y señalan que Miguel Ángel 
Yunes Márquez no está sólo.  
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Llama la atención que Marla Moreno, quien hizo uso de la voz en el evento del 23 de 
mayo de 2021, además de lo anterior, también afirmó que “tenían un gran candidato, 
porque cuando Miguel Ángel Yunes Márquez fue alcalde en Boca del Río, hizo un 
excelente trabajo, y señala que van a darle todo el apoyo a Miguel, porque esa persona 
va a cumplir con hechos no con palabras y grita TODOS CON MIGUEL”.  

 

Es decir, Marla Moreno parte de la base de que Miguel Ángel Yunes Márquez es el 
candidato a Presidente Municipal de Veracruz y le manifiesta todo su apoyo porque “sabe 
que va a cumplir”. 
 
Por su parte, en el evento del 23 de mayo de 2021, Miguel Ángel Yunes Márquez 
pronunció el discurso que a continuación se transcribe, y se precisan las consignas que 
gritaba la gente asistente al evento durante dicho discurso: 
 

“Estoy verdaderamente emocionado. Gracias, gracias, gracias a todas y todos ustedes, a 
las mujeres, a los hombres, a las jóvenes, a los jóvenes, a las niñas, a los niños, a los adultos 
mayores, a las personas con alguna discapacidad, a todas y todos ustedes, muchas, 
muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, pero también bien lo decía Narda, a los que 
no están aquí, que están en todos los rincones de este Estado y de este país deseando lo 
mismo que nosotros, democracia y libertad. 
 
Este apoyo que he recibido en los últimos días es un apoyo que me emociona y me 
compromete aún más con esta causa, me compromete a trabajar, a exigir y a luchar, ¿por 
qué? porque esta causa es una causa justa. 
 
Desde el inicio cuando decidí competir quisieron hacerme las cosas difíciles, hay un 
gobierno opresor, un gobierno represor que no quiere que las personas que estamos en 
contra de ellos puedan expresarse. 
 
Desde un principio las cosas no han sido fáciles, pero nunca en mi vida política nada ha 
sido fácil. 
 
La realidad es que siempre hemos tenido que ir contracorriente. Siempre hemos tenido que 
lograr las cosas a viento y marea. Nunca ha sido fácil, siempre ha habido obstáculos y esto 
no ha sido excepción, pero siempre los hemos superado a base de talento y a base de 
trabajo. 
 
Este gobierno se ha dedicado a perseguir a los opositores políticos, quieren ganar con 
amenazas y trampas lo que no pueden ganar con votos y no pueden ganar con votos, por 
qué no han trabajado. Quieren ganar sin haber demostrado que son capaces de llevar las 
riendas de Veracruz. 
 
El día de hoy me emociona ver no solamente gente del puerto, veo gente de Boca del Río, 
veo gente de Medellín, de Alvarado, de Tlalixcoyan, viene gente de Orizaba, de Córdoba, 
de San Andrés, de Xalapa, viene muchísima gente del norte y sur de Veracruz que 
comparten conmigo, de Poza Rica también, que comparten conmigo esta idea y yo les 
pregunto a todos ¿qué ha hecho el gobierno del Estado en sus municipios? Aquí en el Puerto 
de Veracruz y en la zona conurbada no han hecho absolutamente nada, y al verse 
amenazados entonces no tienen otra que realmente irse en contra de los candidatos de 
oposición. 
 
Y ahí están tres casos dramáticos que pintan de cuerpo entero a este gobierno represor, ahí 
están los casos de tres compañeros de lucha. El primero de ellos: Rogelio Franco Castán, 
candidato a diputado federal que tiene más de tres meses en la cárcel sin ser juzgado, sin 
haber sido sentenciado, sin haber sido declarado culpable de ningún delito; lo tiene en la 
cárcel porque le era incómodo. 
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Ahí está el caso también de Goyo Gómez, candidato a la alcaldía de Tihuatlán, que de igual 
manera le inventaron un delito y lo tiene en la cárcel sin haber sido juzgado. 
 
De igual manera a mi amigo Nicolás Ruiz Rosete, candidato de Minatitlán, igualmente en la 
cárcel precisamente porque les iba ganar, en la cárcel sin sentencia, en la cárcel sin haber 
sido juzgado. 
 
Los tres en la cárcel simple y sencillamente por no estar de acuerdo en cómo está trabajando 
este gobierno. Desde aquí desde esta tribuna desde el corazón de Veracruz exijo libertad 
para Rogelio Franco Castán; libertad para Gregorio Gómez y Nicolás Ruiz Rosete. 
 
Que se escuche desde aquí nuestra exigencia ¡Libertad!, ¡Libertad!, ¡Libertad!, ¡Libertad!, 
¡Libertad!, ¡Libertad! 
 
El cuarto que el gobierno quería en la cárcel era a un servidor. Me querían meter a la cárcel 
por delitos inexistentes. Me han amenazado y han amenazado a mi familia. Nos han 
denunciado ante todas las instancias desde mi papá, mi mamá, mis hermanos y un servidor. 
Nos han exigido que terminemos con esto. Llegaron al grado de ofrecerme que si 
renunciaba a la candidatura esas denuncias desaparecerían, pero creo que ellos no 
conocen a Miguel Ángel Yunes, creo que no conocen a la familia Yunes, creo que no saben 
que nos crecemos al castigo y que no nos doblamos y que si nos sentimos fuertes es porque 
tenemos a la gente de nuestro lado. 
 
(LA GENTE GRITA DURO, DURO Y TODOS SOMOS MIGUEL) 
 
Me defendí con uñas y dientes y no me pudieron meter a la cárcel y ¿cuál era la 
siguiente estrategia? ¿cuál era el siguiente paso? El quitarme la candidatura a como 
diera lugar. 
 
Como ustedes saben el martes pasado el Tribunal Electoral de Veracruz, un Tribunal 
corrupto, al servicio del gobierno, decidió que yo no debería participar, sin 
argumentos jurídicos válidos, sin absolutamente otra razón que quitarme del camino, 
me quitaron la candidatura. 
 
Nos tienen miedo, nos tienen miedo y no quieren que ganemos, y por eso esa 
decisión. 
 
Esta decisión ya fue impugnada. Estoy convencido que nuestra defensa legal es una 
defensa sólida, pero mientras yo quiero agradecer a alguien muy importante en mi 
vida, a mi esposa Paty. 
 
(LA GENTE EMPIEZA A APLAUDIR Y A GRITAR PATY, PATY) 
 
Que por solidaridad conmigo, pero sobre todo por convicción democrática y un 
profundo amor a Veracruz, decidió tomar la candidatura en mi lugar, una mujer 
extraordinaria que da la cara por su gente, les agradezco infinitamente todo el apoyo que 
han mostrado con ella. 
 
Gracias Paty. Gracias por luchar conmigo por la democracia. 
 
(LA GENTE APLAUDE Y GRITA PATY, PATY) 
 
Pero más allá de lo que decida el Tribunal en los próximos días, yo seguiré luchando, 
más allá de qué me entreguen o no me entreguen la candidatura.  
 
Aquí estaré luchando por Veracruz, porque como les he venido diciendo en los 
últimos días, ésta ya no es una lucha por una persona, ésta ya no es una lucha por 
una candidatura, esta lucha es por Veracruz, esta lucha es por todas y todos, esta lucha 
es por sus familias, esta lucha es por la libertad y la democracia de Veracruz, por eso no 
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vamos a dejar de exigir porque esta lucha se ha convertido precisamente en la defensa de 
la libertad de los ciudadanos.  
 
La libertad de todas y todos ustedes de poder hablar, de pensar, de opinar, de exigirle al 
gobierno resultados y sobre todo y más importante, de poder elegir libremente quien los 
gobierna y quien lo representa. De eso se trata ya esta lucha.  
 
Hoy queda perfectamente claro en todo el estado de Veracruz que hay mucho pueblo para 
tampoco gobierno. 
 
(LA GENTE APLAUDE Y GRITA MIGUEL) 
 
Veracruz no merece un dictadorzuelo que quiera regir la vida de la gente. 
 
Viendo esta plaza llena queda más que claro que esta lucha es una lucha verdadera y 
que en el Gobierno del Estado están desesperados porque no tienen manera de ganar 
el puerto de Veracruz.  
 
Y no solamente es el puerto, no solamente es la zona conurbada, yo sé que en todo el 
Estado la gente se está levantando, que la gente quiere una verdadera democracia, que la 
gente no quiere un dictador de pueblo que le venga decir que es lo que tiene que hacer. 
 
Desde aquí le digo a Cuitláhuac lo que le dije toda la semana, aquí Cuitláhuac si te topaste 
con pared, aquí no van a pasar, los veracruzanos son gente libre, independiente, capaz, 
gente que quiere y tiene derecho a elegir quién los va a gobernar, esta es una prueba más 
de nuestra lucha, una lucha para alcanzar gobiernos que realmente trabajen con la gente, 
gobiernos cercanos gobiernos que vean por los que menos tienen gobiernos que caminan 
hombro a hombro junto con los ciudadanos para resolver los problemas eso es lo que implica 
esta lucha. 
 
Y yo de aquí le digo a Cuitláhuac algo muy importante: creo que se le olvida la categoría 
que tiene este puerto de Veracruz, este puerto de Veracruz es cuatro veces heroico, en 
cuatro ocasiones aquí en Veracruz, desde este puerto, se ha luchado por la libertad y por la 
soberanía de este país. 
 
Veracruz es el lugar en donde se consumó la Independencia de México. 
Este es el Veracruz en donde Benito Juárez proclamó las Leyes de Reforma. 
Este es el Veracruz en donde Venustiano Carranza estableció su gobierno para servir como 
cuna de la Constitución Mexicana. 
Este es el Veracruz en donde Azueta y Uribe dieron su vida para defender la patria. 
De ese tamaño y de esa importancia es el puerto de Veracruz. 
Veracruz es una ciudad de este tamaño y a Cuitláhuac se le está olvidando. 
Veracruz es sinónimo de resistencia, de lucha y de libertad. 
Pero este no sólo es el Veracruz de los héroes que defendieron la patria, este Veracruz 
heroico es también de las mamás solteras que todos los días se la rifan para llevar el 
sustento a sus hijos. 
 
Este Veracruz heroico es el de los maestros que educan todos los días a nuestros niños. 
Este Veracruz heroico es de los médicos y las enfermeras que todos los días dan su vida 
por ayudar a los enfermos. Este Veracruz heroico es de todas y todos los que queremos 
que las cosas cambien. 
 
Este Veracruz heroico es de todos ustedes que el día de hoy luchan por la democracia. Ese 
es el Veracruz heroico del que me refiero. 
(LA GENTE GRITA TODOS SOMOS MIGUEL) 
 
Yo le digo a Cuitláhuac: Te equivocaste, eres muy pequeño para un pueblo tan grande. Los 
veracruzanos no nos vamos a dejar. No vamos a permitir atropellos. No vamos a permitir 
que pisotees nuestra democracia. No Cuitláhuac así no, gana con votos no con trampas. 
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Estoy seguro de que las jarochas y los jarochos están en pie de lucha y así como en esta 
ciudad se han llevado gestas heroicas para defender la patria, aquí también se lleva la gesta 
heroica de defender la democracia y la libertad de este país. 
(LA GENTE GRITA MIGUEL, TODOS SOMOS MIGUEL)  
 
Es por eso que he cambiado la señal que nos distingue desde hace muchos años. He 
cambiado la V de la Victoria, el signo de Amor y Paz, lo he cambiado por el puño al aire 
que es una señal de lucha. 
(MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ LEVANTA EL BRAZO CON EL PUÑO CERRADO Y 
HACÍA ARRIBA, Y ASÍ LO MANTIENE EL RESTO DE SU DISCURSO) 
 
Este puño es el que va a demostrar que tenemos todo para salir adelante. Este puño es el 
puño que representa la fuerza del pueblo, que representa la gente, este pueblo representa 
el martillo contra la opresión y la dictadura.  
 
Así con este puño los convoco, los convoco a seguir trabajando, los convoco a seguir 
luchando, los convoco a que vayamos con amor a Veracruz a convencer a la gente, les 
convoco a todas y todos los veracruzanos que no nos dejemos vencer, que tenemos que 
perseverar, los convoco a todos y todas aquí en Veracruz, pero en todo el Estado que nos 
pongamos en pie de lucha para defender nuestra democracia y libertad. 
 
Estoy seguro de que unidos, estoy seguro que con fuerza, estoy seguro que con la ley en la 
mano y la razón vamos a ganar estas elecciones. 
(LA GENTE GRITA TODOS SOMOS MIGUEL) 
 
Estoy seguro de que todas y todos ustedes no dejarán de trabajar. 
 
Les pido que levanten el puño y se comprometan conmigo. Les pido que con el puño 
levantado prometan ir a trabajar, que vayamos a cada rincón de este estado a llevar este 
mensaje y estoy seguro de que saldremos adelante. 
 
Les pido que nos mantengamos firmes y dignos que esta es una lucha justa y que vamos a 
salir adelante. Con este puño, con esta firmeza, con esta energía y profundo amor a 
Veracruz les digo: ¡Ánimo! ¡Ánimo, que la lucha sigue!.” 

 
Como se puede advertir, en el discurso pronunciado el 23 de mayo de 2021 por Miguel 
Ángel Yunes Márquez en el cierre del referido evento, agradece el apoyo que le han 
brindado desde que decidió competir como candidato a la Presidencia Municipal de 
Veracruz y el apoyo después de que le cancelaron la candidatura; señala que el Gobierno 
de Veracruz no ha hecho absolutamente nada en el Puerto de Veracruz y en la zona 
conurbada, por lo que al verse amenazados entonces no tienen otra opción que 
realmente irse en contra de los candidatos de oposición; refirió que tres candidatos (uno 
a diputado federal, y los otros dos candidatos  las Alcaldías de Tihutlán y Minatitlán) que 
se oponen al gobierno estatal están encarcelados, sin ser juzgados ni haber sido 
sentenciados, y exige libertad para dichas personas. 
 
En este discurso también señaló que a él también querían meterlo a la cárcel y que le 
llegaron a ofrecer que si renunciaba a la candidatura esas denuncias desaparecerían, 
pero que se defendió y no lo pudieron meter a la cárcel, razón por la cual la siguiente 
estrategia fue quitarle la candidatura a como diera lugar, de ahí que el Tribunal Electoral 
de Veracruz le quitará la candidatura sin argumentos jurídicos válidos con la finalidad de 
quitarlo del camino, según él porque les tienen miedo y no quieren que ganemos, y por 
eso esa decisión; precisó que esa decisión ya fue impugnada, que su defensa legal es 
una defensa sólida, pero mientras agradeció a su esposa Paty, que por solidaridad 
con él decidió tomar la candidatura en su lugar, y agradeció a la gente todo el 
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apoyo que han mostrado con ella; dice que más allá de lo que decida el Tribunal en 
los próximos días, él seguirá luchando, más allá de que le entreguen o no le entreguen 
la candidatura; precisa que viendo esa plaza llena queda más que claro que eta lucha es 
una lucha verdadera y señala que en el Gobierno del Estado están desesperados 
porque no tienen manera de ganar el puerto de Veracruz. 
 
Finaliza su discurso, mencionando que en esa Ciudad de Veracruz se ha llevado gestas 
heroicas para defender la patria, y que allí también se lleva la gesta heroica de defender 
la democracia y la libertad de este país, razón por la cual ha cambiado la señal que lo 
distinguía desde hace muchos años que es la V de la Victoria, el signo de Amor y Paz, 
lo ha cambiado por el puño al aire que es una señal de lucha; convocó a la gente a seguir 
trabajando, luchando,  a convencer a la gente, los convocó para que no se dejaran vencer 
y para que en Veracruz y también en todo el Estado, se pusieran en pie de lucha para 
defender la democracia y libertad; puntualizó que estaba seguro de que unidos, con 
fuerza, con la ley en la mano y la razón “vamos a ganar estas elecciones” y cierra 
su discurso con el lema ¡Ánimo, que la lucha sigue!.” 
 
De esta forma, es evidente que los elementos que caracterizaron la realización del 
evento celebrado el 23 de mayo de 2021 en el Municipio de Veracruz, son: 
 

✓ La presencia de Miguel Ángel Yunes Márquez (quien fue el candidato primigenio 
a la Presidencia Municipal de Veracruz postulado por la Coalición Veracruz Va y 
que, después, fue declarado inelegible) y Patricia Lobeira Rodríguez (que en ese 
momento tenía la calidad de candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz 
postulada por la Coalición Veracruz Va, en sustitución de Miguel Ángel Yunes 
Márquez), en el evento del 23 de mayo de 2021, fecha en la que se estaba 
realizando la etapa de campañas electorales para la renovación de los integrantes 
de los Ayuntamientos en el estado de Veracruz. Resaltando que a esa fecha 
todavía no se resolvían por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, las impugnaciones 
presentadas para cuestionar la declaración de inelegibilidad de Miguel Ángel 
Yunes Márquez, razón por la cual se encontraba sub iudice esa situación, con la 
posibilidad jurídica de que se lograra que esa persona asumiera nuevamente la 
candidatura a la Presidencia Municipal de Veracruz.  
 

✓ La utilización de la leyenda "TODOS SOMOS MIGUEL" insertada en mantas; frase 
que también gritaban las personas asistentes durante todo el recorrido y en el 
zócalo, como se asentó en la Constancia de Hechos. 
 

✓ La utilización de carteles con el símbolo de un puño cerrado; resaltando que el 
discurso de Miguel Ángel Yunes Márquez que dio en el evento del 23 de mayo de 
2021 precisó que la señal que lo distinguía desde hace muchos años que era la V 
de la Victoria, el signo de Amor y Paz, lo había cambiado por el puño al aire que 
es una señal de lucha, razón por la cual existe una identidad de ese símbolo del 
puño cerrado que se incluyó en los carteles y el símbolo acogido por el otrora 
candidato Miguel Ángel Yunes Márquez. Además, en muchos de esos carteles 
también incluían la leyenda “TODOS SOMOS MIGUEL”.  
 

✓ La utilización de antifaces con la imagen del rostro de Miguel Ángel Yunes 
Márquez por parte de la mayoría de los asistentes al evento del 23 de mayo de 
2021. 
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✓ Que las personas asistentes al evento también gritaban la consigna “LA LUCHA 

SIGUE”, que inclusive es utilizada por Miguel Ángel Yunes Márquez al concluir su 
discurso que brindó en el evento del 23 de mayo de 2021 al afirmar ¡Ánimo, que 
la lucha sigue!. 
 

✓ Miguel Ángel Yunes Márquez en su discurso agradeció a su esposa Paty, que por 
solidaridad con él decidiera asumir la candidatura en su lugar, y agradeció a la 
gente todo el apoyo que habían mostrado con ella; expresó textualmente “vamos 
a ganar estas elecciones” a pesar de que en ese momento ya no ostentaba la 
candidatura a la Presidencia Municipal de Veracruz, y concluir su discurso utilizó 
el lema ¡Ánimo, que la lucha sigue!.” 

 
IV. 3 Aspectos relacionados con la candidatura de Patricia Lobeira Rodríguez y los 
elementos utilizados por dicha ciudadana desde que es designada como candidata 
sustituta de Miguel Ángel Yunes Márquez 
 
Como ya se señaló, la candidatura de Patricia Lobeira Rodríguez a la Presidencia 
Municipal de Veracruz postulada por la Coalición Veracruz Va, se originó debido a que 
el candidato primigenio Miguel Ángel Yunes Márquez fue declarado inelegible para 
contender por ese cargo de elección popular. 
 
En efecto, el 18 de mayo de 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz dictó sentencia en 
los recursos de apelación TEV-RAP-24/2021 y sus acumulados, por la cual declaró 
inelegible a Miguel Ángel Yunes Márquez como candidato a la Presidencia Municipal de 
Veracruz, al no acreditar el requisito de cumplir con una residencia efectiva en el territorio 
del municipio de Veracruz, no menor de 3 años anteriores al día de la elección. 
 
Asimismo, el Tribunal Electoral de Veracruz ordenó a los titulares del Comité Ejecutivo 
Nacional y del Comité Directivo Estatal en Veracruz, ambos del Partido Acción Nacional, 
para que, en el plazo de 48 horas, procedieran a ejercer las acciones necesarias para 
sustituir a Miguel Ángel Yunes Márquez como candidato.  
 
El 20 de mayo de 2021, Miguel Ángel Yunes Márquez y el Partido Acción Nacional 
presentaron medios de impugnación para controvertir la cancelación de la candidatura, 
con la finalidad de que la Sala Regional Xalapa del TEPJF revocara esa determinación 
y, en consecuencia, el mencionado ciudadano retomara la candidatura a la Presidencia 
Municipal de Veracruz.  
 
En forma simultánea, el 20 de mayo de 2021, se presentó ante el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz la solicitud de registrar a la ciudadana Patricia 
Lobeira Rodríguez como candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz por la 
Coalición “Veracruz Va”, en sustitución de Miguel Ángel Yunes, quien es su esposo.  
 
El 21 de mayo de 2021, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz aprobó el acuerdo OPLEV/CG235/2021, por el cual determinó 
procedente la sustitución de la fórmula de candidatura al cargo de Presidencia Municipal 
del Ayuntamiento de Veracruz, para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, 
presentada por el Partido Acción Nacional, para registrar como candidata sustituta 
propietaria a Patricia Lobeira Rodríguez.  
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Por lo que, a partir de dicha fecha, la referida ciudadana obtuvo formal y materialmente 
la calidad de candidata por la otrora Coalición “Veracruz Va”, adquirieron con ello el 
conjunto de prerrogativas y obligaciones que trae aparejada dicha investidura, 
incluyendo las obligaciones en materia de fiscalización electoral. 
 
Cabe resaltar que, en el Considerando 18 del citado acuerdo OPLEV/CG235/2021, se 
mencionó lo siguiente: 
 

"No pasa desapercibido para esta autoridad que en el escrito de aceptación 
de candidatura la Ciudadana Patricia Lobeira Rodríguez solicitó la inclusión 
de su hipocorístico como “PATY YUNES”. 

 
Posteriormente, el 26 de mayo de 2021, la Sala Xalapa del TEPJF resolvió los 
expedientes SX-JDC-1050/2021 y sus acumulados, confirmando la resolución TEV-
RAP-24/2021 y sus acumulados emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz. Es decir, 
confirmó la inegibilidad de Miguel Ángel Yunes Márquez para ser postulado como 
candidato a la Presidencia Municipal de Veracruz.  
 
La cancelación de la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez quedó firme, en tanto 
que el 5 de junio de 2021, la Sala Superior del TEPJF desechó los recursos SUP-REC-
651/2021 y SUP-REC-657/2021 acumulados presentados en contra de la resolución 
emitida por Sala Xalapa que confirmó dicha cancelación.  
 
A partir de los hechos que han quedado detallados, se expone lo siguiente: 
 
Como fue previamente apuntado, en la solicitud de registro de candidatura en sustitución 
que se realizó el 20 de mayo de 2021 a favor de Patricia Lobeira Rodríguez, se pidió de 
manera expresa al Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz se 
incluyera el hipocorístico “PATY YUNES”, lo cual pone en evidencia la clara intención 
de demostrar ante la ciudadanía en general su vínculo y relación con el entonces 
excandidato Miguel Ángel Yunes Márquez, provocando la percepción de continuidad en 
la campaña para la Presidencia Municipal de Veracruz, así como con su plataforma 
política y proyecto de gobierno. Tan es así que las redes sociales que Patricia Lobeira 
Rodríguez utiliza para difundir sus actividades desde su designación como candidata 
suplente utiliza el apellido YUNES: Facebook “Paty Lobeira de Yunes” y Twitter Paty 
Yunes. 
 
Resaltando que desde el 21 de mayo de 2021, cuando el Instituto Electoral de Veracruz 
aprueba la candidatura de Patricia Lobeira Rodríguez al cargo de la Presidencia 
Municipal de Veracruz, en sustitución de Miguel Ángel Yunes Márquez, la referida 
ciudadana adquirió una nueva calidad, ya no solo como ciudadana o esposa de Miguel 
Ángel Yunes Márquez, sino como candidata por una fuerza política, y al utilizar el 
hipocorístico PATY YUNES es evidente su intención de que en sus actos, 
manifestaciones y actividades de campaña se le vinculara con el apellido Yunes, 
concretamente con Miguel Ángel Yunes Márquez (su esposo), en cuanto a su 
promoción y difusión de su imagen. 
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Lo anterior cobra relevancia, porque ese mismo día, es decir, el 21 de mayo de 2021, 
en la liga electrónica https://www.youtube.com/watch?v=jPmdKJTDq_82 se transmitió un 
video mediante el cual Patricia Lobeira dio a conocer que asumiría la candidatura de 
manera temporal a la Presidencia Municipal de Veracruz y en suplencia de Miguel 
Ángel Yunes Márquez. Además, el referido video publicado el 21 de mayo de 2021, fue 
registrado y reconocido por la propia Patricia Lobeira como un gasto de campaña 
y fue reportado en el Sistema Integral de Fiscalización dentro de su contabilidad en la 
póliza normal de ingresos 18, del primer periodo, con descripción “PAN-ARTPICO SA 
DE CV-VIDEOS, DISEÑO E INTERNETVERACRUZPATRICIA LOBEIRA99389” y se la 
muestra cargada en el Sistema Integral de Fiscalización es la siguiente: 
 

 

 
En el video publicado el 21 de mayo de 2021, Patricia Lobeira manifestó lo siguiente: 
 

“Amigas y amigos, soy Paty Lobeira. Muchos de ustedes ya me conocen, nos hemos 
visto en las calles de nuestra ciudad desde hace muchos años, y últimamente en los 
recorridos que acompañé a Miguel, mi esposo, por las colonias de Veracruz. Los dos 
somos orgullosamente veracruzanos y también lo son nuestros tres hijos: María, 
Hanna y Miguelito, quienes nacieron y han crecido en esta tierra extraordinaria. Desde 
que éramos novios, Migue ya estaba en la lucha, una lucha que hice mía: hacer de 
Veracruz un mejor lugar para vivir. Siempre he visto luchar a Miguel así, como es él: 
frontal, valiente, inteligente y, sobre todo, sensible de las necesidades de las familias. 
Estuve con el cuándo transformó Boca del Río. Con los gobernadores de entonces en 
contra, no se dobló, no se dejó vencer, le cumplió a la gente, por eso lo quieren tanto. 
Y esta vez no será la excepción. 
 
Por eso, he aceptado suplirlo temporalmente en su candidatura. Lo hago por amor 
a él. Como su compañera, como su equipo incondicional, pero, sobre todo, por amor 
a mi ciudad y a mis hijos, porque no podemos permitir que a Veracruz le cancelen de 
un plumazo un futuro tan brillante como el que Miguel, junto con toda la gente, puede 
construir. Pero que no quepa duda, en unos días: Miguel va a regresar. Para mí, 
será un honor encabezar, aunque sea sólo por unos días, a este gran equipo que 
hemos formado desde hace muchos años. Cada uno de ustedes tienen toda mi 
admiración y gratitud porque sé del enorme esfuerzo que hacen en sus colonias para 

 
2 Liga electrónica que fue aportada como parte del material probatorio que allegó MORENA en las quejas 
que interpuso. 

https://www.youtube.com/watch?v=jPmdKJTDq_8
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seguir convenciendo a la gente de que un gobierno sensible y que pone por delante el 
bien de la mayoría, si es posible.  
 
Los invito a todos a que sigamos alzando la voz, sigamos caminando, sigamos 
convenciendo, enseñemos a nuestros hijos que las cosas se ganan a la buena, con 
esfuerzo y con dedicación, no con trampa. Porque hoy ¡Todos somos Miguel! ¡La 
lucha sigue!” 

 
Tras analizar el contenido de este video, se pone de relieve que desde el momento en 
que Patricia Lobeira informó que asumió la candidatura a la Presidencia Municipal de 
Veracruz, precisó que lo hacía en forma temporal porque muy pronto Miguel Ángel Yunes 
Márquez regresaría a la candidatura y utilizó la frase ¡Todos somos Miguel! como un 
elemento de identidad de su campaña con el fin de vincularla a la candidatura que había 
ostentado su esposo Miguel Ángel Yunes Márquez.  
 
En otras palabras, al señalar Patricia Lobeira que “asumiría temporalmente la 
candidatura” y “que no quepa duda, en unos días: Miguel va a regresar”, se infiere que 
en ese momento (21 de mayo de 2021) existía aun la expectativa por parte de ella y del 
propio Miguel Ángel Yunes Márquez, de que la Sala Regional Xalapa del TEPJF pudiera 
revocar la decisión del Tribunal Electoral de Veracruz que determinó la inelegibilidad 
de Miguel Ángel Yunes Márquez al cargo de Presidente Municipal de Veracruz y, por 
tanto, que nuevamente Miguel Ángel Yunes Márquez asumiría la candidatura a la 
Presidencia Municipal de Veracruz por la Coalición Veracruz Va. Situación que a la 
postre no sucedió, porque el 26 de mayo de 2021 la Sala Xalapa confirmó la cancelación 
de la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez.  
 
De ahí que resulten relevantes los hechos ocurridos desde la declaración de 
inelegibilidad de Miguel Ángel Yunes Márquez para contender como candidato de la 
Coalición Veracruz Va lo que aconteció el 18 de mayo de 2021, misma que fue 
impugnada el 20 de mayo siguiente, pasando por la solicitud de sustitución del registro 
de su candidatura en favor de la ciudadana Patricia Lobeira Rodríguez, esposa de Miguel 
Ángel Yunes Márquez, que se formuló el propio día 20 de mayo de 2021, así como la 
declaración de la procedencia de esa sustitución de la candidatura que se determinó el 
21 de mayo de 2021 por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, y las actuaciones realizadas por Patricia Lobeira Rodríguez y Miguel 
Ángel Yunes Márquez antes del día el 26 de mayo de 2021 cuando la Sala Regional 
Xalapa confirmó la declaración de inelegibilidad de Miguel Ángel Yunes Márquez, en 
tanto que en ese periodo aconteció una especie de continuidad y transición de la 
campaña de la entonces Coalición “Veracruz Va” a la Presidencia Municipal de Veracruz, 
primero encabezada por Miguel Ángel Yunes Márquez y, después, por Patricia Lobeira 
Rodríguez, que se basó en la figura política de Miguel Ángel Yunes Márquez porque era 
el candidato primigenio y se tenía la posibilidad jurídica de que asumiera nuevamente la 
candidatura a la Presidencia Municipal de Veracruz.   
 
Razones por las cuales, en el video publicado el 21 de mayo de 2021 por Patricia Lobeira 
relacionado con su registro como candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz 
postulada por la Coalición Veracruz Va, la ciudadana menciona lo siguiente: 
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- … he aceptado suplirlo temporalmente en su candidatura.  
- Pero que no quepa duda, en unos días: Miguel va a regresar. Para mí, 

será un honor encabezar, aunque sea sólo por unos días, a este gran 
equipo que hemos formado desde hace muchos años.  

- Porque hoy ¡Todos somos Miguel! ¡La lucha sigue!” 
 

Resaltando que en dicho video utilizó la frase ¡Todos somos Miguel!, que a la postre 
también sirvió para denominar el evento realizado el 23 de mayo de 2021 y las consignas 
que predominaron en dicho evento que encabezó junto a Miguel Ángel Yunes Márquez 
apareciendo al frente del contingente. 
 
Además, de que en el referido video publicado el 21 de mayo de 2021 por Patricia 
Lobeira Rodríguez también se utilizó la frase ¡La lucha sigue!, que fue utilizada por 
Miguel Ángel Yunes Márquez en el video publicado el 16 de mayo de 2021 cuando 
todavía tenía la calidad de candidato a la Presidencia Municipal de Veracruz, y que 
después utilizó al concluir el discurso que formuló en el evento celebrado el 23 de mayo 
de 2021. 
 
Por lo tanto, el video que ha sido analizado resulta una prueba fundamental que deberá 
ser valorada de manera adminiculada con otros elementos para demostrar que sí existió 
un vínculo de continuidad entre la entonces candidatura de Miguel Ángel Yunes y Patricia 
Lobeira, que culmina con el evento celebrado el 23 de mayo de 2021.  
 
IV. 4 Evento del 22 de mayo de 2021 realizado en la Colonia Tejería del municipio 
de Veracruz y su intrínseca relación con el evento denunciado. 
 
El 22 de mayo de 2021, es decir, un día antes del evento materia de estudio (23 de mayo 
de 2021), se realizó un evento de campaña por parte de Patricia Lobeira, según se 
acredita con 2 imágenes publicadas en su perfil de la red social Facebook, que 
constituyen un elemento más que abona a acreditar el beneficio que recibió la 
candidatura de Patricia Lobeira con la realización del evento del 23 mayo 2021. 
 
En estas publicaciones del 22 de mayo de 2021 se destaca lo siguiente: 
 
a) El evento de campaña se realizó en la Colonia Tejería, Veracruz. 
b) El perfil donde están alojadas dichas imágenes corresponde a “Patricia Lobeira de 

Yunes”. 
c) Los asistentes tenían vestimenta predominantemente de color azul, que es el color 

con el que se identifica comúnmente al Partido Acción Nacional. 
d) Los asistentes al evento de campaña portaron máscaras o caretas con el rostro de 

Miguel Ángel Yunes Márquez, cuyo diseño gráfico es idéntico a las caretas que se 
utilizaron en el evento del día siguiente de fecha 23 de mayo de 2021. 

e) Uso de banderas blancas y otras de color azul, y en menor número, pero también 
otras de fondo azul en las que se distingue el emblema del Partido Acción Nacional.  

 
De la valoración de estos elementos propagandísticos (caras de Miguel Ángel Yunes 
Márquez) que fueron referidos por MORENA en sus escritos de queja, se puede afirmar 
válidamente que se acredita una identidad y el vínculo de asociación que quería 
evidenciar Patricia Lobeira Rodríguez con Miguel Ángel Yunes Márquez al realizar sus 
actos de campaña, al permitir que los asistentes al evento de campaña que realizó el 22 
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de mayo de 2021 portaran caretas con la imagen de su esposo y otrora candidato Miguel 
Ángel Yunes Márquez. Resaltando que caretas idénticas con el rostro de Miguel Ángel 
Yunes Márquez después fueron usadas por los asistentes al evento celebrado el 23 de 
mayo de 2021. 
 
En este sentido, la utilización de las caretas o máscaras con el rostro de Miguel Ángel 
Yunes Márquez como elementos propagandísticos en el evento de campaña celebrado 
por la candidata sustituta el 22 de mayo de 2021, denotan la clara intención de Patricia 
Lobeira y del propio Partido Acción Nacional de vincular la campaña de la candidatura a 
la Presidencia Municipal de Veracruz con la imagen e identidad política de Miguel Ángel 
Yunes Márquez, candidato primigenio y cuya cancelación de su candidatura se 
encontraba impugnada, o sea, sub iudice. Se afirma lo anterior, máxime que el objetivo 
de cualquier tipo de propaganda es reflejar la esencia de la personalidad, es que se 
reconozca lo que se hace por determinada persona y la posibilidad de que esta 
propaganda pueda ser reconocida por los receptores. 
 
Esto se corrobora con las imágenes que se publicaron en su perfil de Facebook “Paty 
Lobeira de Yunes”, resaltando que en esa publicación no se eliminaron o difuminaron las 
máscaras con la cara de Miguel Ángel Yunes Márquez que portaban los asistentes al 
evento de campaña, aunado a que dichas máscaras o caretas aparecían al lado de las 
banderas del PAN; lo cual, sin lugar a dudas, permite demostrar un vínculo o nexo 
causal entre la candidatura de Patricia Lobeira Rodríguez y Miguel Ángel Yunes 
Márquez, generando la percepción de continuidad del proyecto político de su esposo a 
través de la exposición de propaganda con el rostro de Miguel Ángel Yunes Márquez. 
 

Para corroborar las aseveraciones que se han vertido, se detallan las imágenes del 
evento de campaña realizado por Patricia Lobeira el 22 de mayo de 2021, que se ha 
referido: 
 

https://www.facebook.com/PatyLobeiradeYunes/photos/pcb.102691965353241/102691248686646 

 

https://www.facebook.com/PatyLobeiradeYunes/photos/pcb.102691965353241/102691248686646
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https://www.facebook.com/PatyLobeiradeYunes/posts/102691965353241 
 

En la publicación de tales imágenes se puede leer lo siguiente: “Gracias a los vecinos de 
Tejería por recibirme con tanto cariño. Escuchándolos, seguimos fortaleciendo este 
proyecto, que es de todos. Además de la utilización del hashtag #ElProyectoDeLaGente”. 
Resaltando que dicha publicación se acompañó con 3 fotografías en las que se aprecia 
un recorrido proselitista que el día 22 de mayo de 2021 realizó Patricia Lobeira Rodríguez 
y que los asistentes utilizaron caretas con la imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez. 
Mismas caretas que se distribuyeron y utilizaron en el evento del 23 de mayo de 
2021. 
 
Aunado a lo anterior, se resalta que la frase "EL PROYECTO DE LA GENTE" que como 
lema de campaña y hashtag utilizaba Patricia Lobeira en su perfil de Facebook 
identificado como Patricia Lobeira de Yunes, es idéntico al lema empleado por Miguel 
Ángel Yunes Márquez en su campaña como se advierte de la fotografía publicada el 10 
de mayo de 2021 en el perfil de Facebook de Miguel Ángel Yunes Márquez y en las 
publicaciones en twitter en el perfil de Miguel Ángel Yunes Márquez, sobre todo en el 
video publicado el 16 de mayo de 2021 consultable en la liga 
https://twitter.com/MYunesMarquez/status/1394004727285706752?s=20, en el que se 
advierte que el entonces candidato Miguel Ángel Yunes Márquez empleaba la frase “EL 
PROYECTO DE LA GENTE” en su propaganda de campaña; además de utilizar esa 
misma frase y la leyenda “LA LUCHA SIGUE” en su discurso contenido en el referido 
video publicado el 16 de mayo de 2021. 
 
Además, en el SIF está registrada la póliza de Ingresos 5 en la cual se registró un 

contrato denominado “Contrato de lonas y espectaculares” firmado por Efrén Hernández 

Hernández, Tesorero del Partido Acción Nacional y Humberto Vicente Hernández 

representante del proveedor Proyección de Imagen SA de CV en el cual se pactó el costo 

del contrato por la elaboración de lonas y espectaculares para la campaña de Miguel 

Ángel Yunes y se acordó que la tipografía debería contener la frase “El Proyecto de la 

Gente”. 

https://www.facebook.com/PatyLobeiradeYunes/posts/102691965353241
https://twitter.com/MYunesMarquez/status/1394004727285706752?s=20
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A continuación, se insertan las imágenes, ligas y la precisión de su reporte en el SIF: 
 

 
 
 
Publicación en Facebook del evento de 10 de mayo de 2021 de Miguel Ángel Yunes 

Márquez que hace uso del lema “El proyecto de la gente” reportado en el SIF en la póliza 

número 7. 

 

 

Dicha póliza fue acompañada con la muestra siguiente, consistente en una fotografía 

que coincide plenamente con la difundida en la red social de Facebook del entonces 

candidato Miguel Ángel Yunes Márquez: 
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Video difundido en Facebook y Twitter 
https://twitter.com/MYunesMarquez/status/1394004727285706752?s=20 el 16 de mayo 
de 2021 en las redes sociales de Miguel Ángel Yunes Márquez que hace uso del lema 
“El proyecto de la gente”, se encuentra reportado en el SIF en la Póliza de Ingresos 8 de 
fecha 4 mayo 2021. Con el concepto "PAN -ARTPICO SA DE CV-VIDEOS, JINGLE 
INTERNET-VERACRUZ-MIGUEL ANGEL YUNES". No fue cargada la muestra del video 
pero si una liga a Facebook 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=851376792254697&id=185793788109132
&_rdr 

 

 

 
 

https://twitter.com/MYunesMarquez/status/1394004727285706752?s=20
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Video difundo en Twitter y Facebook el 16 de mayo de 2021 

Transcripción: 
“Yo por eso les pido a todas y todos que me acompañen en esto que queda de la 
campaña, tenemos que ir a cada lugar, a cada congregación, calle por calle, casa 
por casa y decirle a la gente que somos la mejor opción, porque verdaderamente 
lo somos, gastamos la suelas, gastamos la garganta, yo les digo que a mí me 
gustan los gobiernos cercanos, los gobiernos humanos que ayuden a la gente 
sobre todo que menos tiene. Les digo que si ustedes hacen esto, que si ustedes 
caminan conmigo, que si ustedes se comprometen con esta lucha, con este 
proyecto de la gente, les digo que vamos a ganar y por eso les pido vayamos 
juntos, que trabajemos ¡y con mucho ánimo, ánimo, ánimo vayamos a ganar la 
elección! ¡La lucha sigue!” 

 
Video del 29 de mayo de 2021 en el que Patricia Lobeira hace uso del lema “El proyecto 

de la gente”. Reportado en el SIF en la póliza de ingresos 18. 

https://twitter.com/PatyYunes/status/1398742575956246532?s=20 

 

https://twitter.com/PatyYunes/status/1398742575956246532?s=20
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Video del 30 de mayo de 2021 en el que Patricia Lobeira hace uso del lema “El proyecto 

de la gente”. Reportado en el SIF en la póliza de ingresos 18.  

https://twitter.com/PatyYunes/status/1399002656971104263?s=20 

 
 
Video del 2 de junio de 2021 en el que se emula la entrega de estafeta por parte de 

Miguel Ángel Yunes Márquez a Patricia Lobeira. Se hace llamado al voto, se retoman 

imágenes del evento del 23 mayo 2021 y se usa el lema “El proyecto de la gente”. 

Reportado en el SIF en la póliza de ingresos 18. 

https://twitter.com/PatyYunes/status/1400267793522511874?s=20 

 

 

https://twitter.com/PatyYunes/status/1399002656971104263?s=20
https://twitter.com/PatyYunes/status/1400267793522511874?s=20
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Además, llama la atención que la propia Patricia Lobeira, el 20 de mayo de 2021 (fecha 
en la que ella es postulada como candidata  la Presidencia Municipal de Veracruz por la 
Coalición Veracruz Va, en sustitución de Miguel Ángel Yunes Márquez y que fue 
autorizada por el Instituto Electoral de Veracruz el 21 de mayo siguiente) publicara en su 
perfil de Facebook una imagen con el rostro de Miguel Ángel Yunes Márquez con la 
leyenda TODOS SOMOS MIGUEL, frase que luego ella emplea en el video que publica 
el 21 de mayo de 2021 y que después se utiliza en la marcha celebrada el 23 de mayo 
de 2021; aunado a que dicha imagen también contiene un puño cerrado que igualmente 
se utiliza en la marcha del 23 de mayo de 2021: 
 

 
 
 
Con la información hasta aquí expuesta, resulta evidente la identidad entre los elementos 
principales que Miguel Ángel Yunes Márquez utilizaba en su campaña cuando tenía la 
calidad de candidato a la Presidencia Municipal de Veracruz, y que Patricia Lobeira 
Rodríguez retomó y empleó en su campaña a partir de que asumió la candidatura, con 
lo cual se evidencia una continuidad entre la manera de publicitar las campañas de las 
dos personas con la finalidad de mostrar continuidad. Además de que también existe una 
identidad entre los elementos y frases que Patricia Lobeira publica y utiliza a partir del 
20 de mayo de 2021 cuando es designada al interior del PAN para ocupar la candidatura 
en sustitución de Miguel Ángel Yunes Márquez y, por ende, es postulada como candidata 
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a la Presidencia Municipal de Veracruz por la Coalición Veracruz Va, que retoma en el 
video publicado el 21 de mayo de 2021 y en el acto de campaña del 22 de mayo de 2021, 
con los elementos distintivos de la marcha celebrada el 23 de mayo de 2021, lo que 
evidencia que se trata de una estrategia propagandística en la que está involucrada la 
propia Patricia Lobeira, la coalición que la postuló y el otrora candidato Miguel Ángel 
Yunes Márquez. 
 
Para mayor claridad, se inserta un cuadro comparativo en el que se evidencian los 
elementos utilizados por Patricia Lobeira Rodríguez desde que es designada al interior 
del PAN como candidata sustituta a la Presidencia Municipal de Veracruz en sustitución 
de Miguel Ángel Yunes Márquez y en sus actos propagandísticos de campaña de dicha 
candidata, mismos que se contrastan con los elementos utilizados en el evento celebrado 
el 23 de mayo de 2021: 
 

Elementos utilizados por Patricia Lobeira Rodríguez 
desde que es designada al interior del PAN como 
candidata sustituta a la Presidencia Municipal de 
Veracruz en sustitución de Miguel Ángel Yunes 

Márquez 

Elementos utilizados en el evento celebrado el 23 de 
mayo de 2021 

 

El lema TODOS SOMOS MIGUEL, la utilización de LA 
IMAGEN DE MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ, y LA 
IMAGEN CON UN PUÑO CERRADO Y LEVANTADO; 
elementos que se advierten de la publicación realizada el 
20 de mayo de 2021 por la propia Patricia Lobeira en su 
perfil de Facebook, cuando es postulada como candidata 
a la Presidencia Municipal de Veracruz por la Coalición 
Veracruz Va. Elementos que después se utilizan en el 
evento del 23 de mayo de 2021.   

La utilización de la leyenda "TODOS SOMOS MIGUEL" insertada 
en mantas; frase que también gritaban las personas 
asistentes durante todo el recorrido y en el zócalo, como se 
asentó en la Constancia de Hechos del evento celebrado el 
23 de mayo de 2021. 
La utilización de carteles con el SÍMBOLO DE UN PUÑO 
CERRADO; resaltando que el discurso de Miguel Ángel 
Yunes Márquez que dio en el evento del 23 de mayo de 2021 
precisó que la señal que lo distinguía desde hace muchos 
años que era la V de la Victoria, el signo de Amor y Paz, lo 
había cambiado por el puño al aire que es una señal de lucha, 
razón por la cual existe una identidad de ese símbolo del puño 
cerrado que se incluyó en los carteles y el símbolo acogido 
por el otrora candidato Miguel Ángel Yunes Márquez. 
Además, en muchos de esos carteles también incluían la 
leyenda “TODOS SOMOS MIGUEL”.  

El lema LA LUCHA SIGUE en el video publicado el 21 de 
mayo de 2021 por Patricia Lobeira, en el mensaje que 
envía al asumir la candidatura a la Presidencia Municipal 
de Veracruz. Resaltando que la frase ¡La lucha sigue!, fue 
utilizada por Miguel Ángel Yunes Márquez en el video 
publicado el 16 de mayo de 2021 cuando todavía tenía la 
calidad de candidato a la Presidencia Municipal de 
Veracruz, y que después utilizó al concluir el discurso que 
formuló en el evento celebrado el 23 de mayo de 2021. 
Además, en ese video publicado el 21 de mayo de 2021 se 
utiliza la frase TODOS SOMOS MIGUEL, que luego se 
emplea en el evento del 23 de mayo de 2021. 

Las personas asistentes al evento del 23 de mayo de 2021 
también gritaban la consigna “LA LUCHA SIGUE”, que 
inclusive es utilizada por Miguel Ángel Yunes Márquez al 
concluir su discurso que brindó ese día, al afirmar ¡Ánimo, 
que la lucha sigue!. 
 

La utilización de la imagen de Miguel Ángel Yunes 
Márquez, su esposo y otrora candidato, en el evento de 
campaña del 22 de mayo de 2021 celebrado por Patricia 
Lobeira, en donde sus acompañantes portan caretas con 
la imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez. Mismas 
caretas que luego se emplean en el evento del 23 de mayo 
de 2021. 

La utilización de antifaces con la imagen del rostro de Miguel 
Ángel Yunes Márquez en el evento del 23 de mayo de 2021, por 
parte de la mayoría de los asistentes al evento del 23 de mayo de 
2021. 
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Como se advierte, existe una identidad total entre los elementos utilizados por Patricia 
Lobeira Rodríguez desde que es designada al interior del PAN como candidata sustituta 
a la Presidencia Municipal de Veracruz en sustitución de Miguel Ángel Yunes Márquez y 
en sus actos propagandísticos de campaña de dicha candidata, y los elementos 
utilizados en el evento celebrado el 23 de mayo de 2021; razón por la que se puede 
afirmar que se trató de una estrategia de publicidad diseñada para posicionar la 
candidatura a la Presidencia Municipal de Veracruz postulada por la Coalición Veracruz 
Va, que primero encabezó Miguel Ángel Yunes Márquez y, posteriormente, Patricia 
Lobeira Rodríguez como candidata sustituta del mencionado ciudadano. 
 
De ahí que carezca de sustento lo alegado por Patricia Lobeira, Miguel Ángel Yunes 
Márquez y los partidos integrantes de la Coalición Veracruz Va, en el sentido de que: 
 
a) La manifestación que tuvo lugar el 23 de mayo de 2021 fue de carácter puramente 
civil y no proselitista, pues nació de una iniciativa ciudadana ajena al PAN y a los 
demás partidos PRI y PRD que integraron la Coalición Veracruz Va y a cualquiera de 
sus candidaturas, sin que la asistencia de Patricia Lobeira Rodríguez (entonces 
candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz postulada por la Coalición Veracruz 
Va) y de Miguel Ángel Yunes Márquez, convierta el evento en un acto de campaña o 
electoral, en tanto que ella acudió a ese evento ejercicio del derecho humano a la libertad 
de expresión para inconformarme de los actos y políticas de la administración pública 
veracruzana. 
 
Al respecto, se considera que dicha afirmación carece de sustento, en tanto que si 
en realidad el evento del 23 de mayo de 2021 surgió de una iniciativa ciudadana, 
entonces no hubieran utilizado como elementos propagandísticos en dicho evento 
exactamente con las mismas características: la leyenda TODOS SOMOS MIGUEL y LA 
IMAGEN CON UN PUÑO CERRADO Y LEVANTADO, que previamente fueron incluidos 
en la publicación realizada el 20 de mayo de 2021 por la propia Patricia Lobeira en su 
perfil de Facebook, cuando es postulada como candidata a la Presidencia Municipal de 
Veracruz por la Coalición Veracruz Va, en el entendido de que la frase TODOS SOMOS 
MIGUEL también se incluyó en el video publicado el 21 de mayo de 2021 por Patricia 
Lobeira Rodríguez.  
 
b) Tampoco se hubiera utilizado la imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez en caretas, 
de la misma forma en que se emplearon en el evento de campaña del 22 de mayo de 
2021 celebrado por Patricia Lobeira, en donde sus acompañantes portaron caretas con 
el rostro de Miguel Ángel Yunes Márquez.  
 
En este tema particular, los denunciados alegan que las supuestas "máscaras de cartón" 
a las que ha hecho referencia MORENA en diversas quejas, que tienen la imagen de 
Miguel Ángel Yunes Márquez que se utilizaron en el evento del 23 de mayo de 2021, no 
fueron confeccionadas ni distribuidas por el Partido Acción Nacional ni por la Coalición 
"Veracruz Va", ni por el propio Miguel Ángel Yunes Márquez o Patricia Lobeira 
Rodríguez, razón por la cual no se reportaron en el SIF, por lo que no pueden 
considerarse como actos de campaña y, por ende, gastos de campaña.  
 
También señala que, suponiendo sin conceder, que se considere que debe operar el 
criterio de "campaña beneficiada", ello no implicaría, en automático, que la manifestación 
o marcha ciudadana tuvo carácter proselitista, ya que los denunciados no elaboraron 
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esos artículos ni los distribuyeron entre la ciudadanía, por lo que al no acreditarse que 
los denunciados entregaron esas máscaras como artículos promocionales, debe 
presumirse que fueron elaboradas por la ciudadanía y llevadas a una manifestación en 
ejercicio de su libertad de expresión. 
 
Sin embargo, lo alegado sobre las máscaras o caretas con la imagen de Miguel Ángel 
Yunes Márquez que se emplearon en el evento del 23 de mayo de 2021, si guardan un 
vínculo directo con la candidata Patricia Lobeira Rodríguez, en tanto que, como ya 
se evidenció con antelación, en el evento de campaña que ella realizó el 22 de mayo de 
2021 en la Colonia Tejería, Veracruz, publicado en esa misma fecha en su perfil de 
Facebook, se advierte que los asistentes a dicho evento portaron máscaras o caretas 
con el rostro de Miguel Ángel Yunes Márquez como se desprende de la multicitada 
fotografía; máscaras cuyo diseño gráfico es idéntico a las caretas que se utilizaron en el 
evento del día siguiente de fecha 23 de mayo de 2021. 

https://www.facebook.com/PatyLobeiradeYunes/photos/pcb.102691965353241/102691248686646 
 

 
 
 
Con lo cual se evidencia plenamente que en el evento de campaña celebrado por Patricia 
Lobeira Rodríguez el 22 de mayo de 2021 se utilizaron dichas máscaras con la imagen 
de Miguel Ángel Yunes Márquez, y se presume que se emplearon con su anuencia en 
tanto que casi todas las personas asistentes a ese evento proselitista portaron dichas 
caretas (además de chalecos y banderas con el emblema del PAN), y así lo captó la 
fotografía que la propia candidata publicitó en sus redes sociales. En consecuencia, no 
es dable presumirse que tales caretas que después se utilizaron en el evento del 23 de 
mayo de 2021, fueron elaboradas por la ciudadanía y llevadas a una manifestación en 
ejercicio de su libertad de expresión. 
 

Así, al utilizar dichas caretas en el evento del 22 de mayo de 2021, surgió la obligación 
de la candidata y la coalición que la postuló de reportar en el SIF gasto que implicó la 
confección y distribución de dichas caretas, ya sea que el costo lo haya asumido la 
coalición postulante, o bien, que esos gastos hayan corrido a costa de otra persona como 
una aportación en especie al evento de campaña del 22 de mayo de 2021; pero lo cierto 
es que no reportó la utilización las mencionadas caretas. 

https://www.facebook.com/PatyLobeiradeYunes/photos/pcb.102691965353241/102691248686646
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Ahora bien, si la propia candidata no hubiera autorizado la utilización de esas caretas en 
el evento del 22 de mayo de 2021 o desconociera su origen, entonces estaba en aptitud 
de pedirles a los asistentes que no las utilizaran, y menos aún hubiera compartido la 
fotografía en su perfil de Facebook; lo cual no aconteció.  
 
Pero lo cierto es que existe una vinculación entre las caretas con la imagen de Miguel 
Ángel Yunes Márquez utilizadas en el evento de campaña de Patricia Lobeira Rodríguez 
el 22 de mayo de 2021, y las caretas empleadas en el evento del 23 de mayo siguiente 
porque son idénticas.  
 
Así las cosas, a pesar de que no se puede saber a ciencia cierta quiénes distribuyeron 
dichas caretas en el evento del 23 de mayo de 2021, se presume que fueron las mismas 
personas que dotaron de tales caretas a la gente que acudió al evento proselitista de 
Patricia Lobeira Rodríguez el 22 de mayo de 2021, que seguramente resultaban 
cercanas a la entonces candidata y lo hicieron con su anuencia, con independencia de 
que la propia candidata y la coalición que la postuló no reportaron el gasto que implicó 
en el SIF. Incluso, ninguno de los partidos integrantes de la entonces Coalición “Veracruz 
Va” se deslindó de la elaboración de las caretas en cuestión de conformidad con el 
artículo 212 del Reglamento de Fiscalización. 
 

c) Siguiendo con el análisis del argumento de que el evento del 23 de mayo de 2021 fue 
organizado por la sociedad, entonces tampoco se hubiera utilizado el lema LA LUCHA 
SIGUE por Miguel Ángel Yunes Márquez al concluir el discurso que formuló en el evento 
celebrado el 23 de mayo de 2021, ya que esa frase fue empleada por dicho ciudadano 
en el video publicado el 16 de mayo de 2021 cuando todavía tenía la calidad de candidato 
a la Presidencia Municipal de Veracruz; y que hizo suya Patricia Lobeira Rodríguez en 
el video que publicó el 21 de mayo de 2021, razón por la cual ella la volvió un elemento 
de identificación de la promoción de su candidatura. 
 
Por tanto, carece de sustento lo que se afirma por los denunciados, en el sentido de que 
en el evento del 23 de mayo de 2021, Miguel Ángel Yunes únicamente pidió a la 
población que luchara por la defensa de la libertad y de los derechos político-electorales, 
de ahí que utilizara la frase "la luche sigue", refiriéndose a la lucha en contra de un 
gobierno autoritario que impidió que participara como candidato en la contienda electoral, 
sin que ello sea pronunciamiento electoral; pues como ya se evidenció, esa frase ya 
había sido utilizada por el mencionado ciudadano en su calidad de candidato da la 
Presidencia Municipal de Veracruz, y luego por la candidata sustituta en el video 
publicado el 21 de mayo de 2021. 
 
De ahí que resulte inverosímil que supuestamente Patricia Lobeira Rodríguez y Miguel 
Ángel Yunes Márquez, así como los partidos integrantes de la Coalición Veracruz Va, no 
tuvieran ninguna participación en la organización y convocatoria del evento realizado el 
23 de mayo de 2021 porque, según su dicho, surgió de una iniciativa ciudadana, pero en 
el referido evento se utilizaron los elementos propagandísticos (frases e imágenes) que 
Patricia Lobeira Rodríguez empleó pocos días antes a partir de que fue designada al 
interior del PAN como candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz en sustitución 
de Miguel Ángel Yunes Márquez, el otrora candidato; elementos que, dicho sea de paso, 
buscaban dar continuidad entre una candidatura y la otra. 
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d) Respecto al alegato en el sentido de que durante el evento del 23 de mayo de 2021, 
en ningún momento se hizo referencia explícita a favor de Patricia Lobeira o sus 
cualidades personales útiles para ejercer un cargo público, por lo que es evidente que la 
intención no fue posicionarla frente a la ciudadanía como una alternativa electoral ni 
enaltecer sus cualidades; en tanto que el objetivo central y exclusivo de la marcha fue 
rechazar y criticar la decisión adoptada por el Tribunal Electoral de Veracruz en torno a 
la candidatura del ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez, por lo que no se realizó 
ningún llamado al voto a favor de Patricia Lobeira Rodríguez o en contra de una opción 
política determinada, ni se presentaron propuestas concretas, comprendidas en una 
plataforma electoral o posteriormente difundidas por dicha ciudadana.  
 
Aunado a que en el video del evento del 23 de mayo de 2021 no se advierte ningún 
pronunciamiento de ninguna clase por parte de Patricia Lobeira (ya que no expresó 
ningún mensaje), pues de hecho no tomó la palabra para dirigirse a la ciudadanía durante 
la manifestación, por lo que no es posible inferirse que la ciudadana buscaba algún apoyo 
electoral o influir en sus preferencias electorales, puesto que su presencia en el evento 
obedeció exclusivamente a acompañar como cónyuge del ciudadano Miguel Ángel 
Yunes Márquez, precisamente porque fue a él a quien el Tribunal Electoral de Veracruz 
coartó sus derechos civiles y políticos al negarle su participación como candidato, con 
independencia de que a la postre Patricia Lobeira Rodríguez haya sido registrada como 
candidata. 
 
En relación con tales alegatos, se considera que resulta irrelevante que en el evento 
efectuado el 23 de mayo de 2021 no se utilizaran los emblemas de los partidos políticos 
que conforman la Coalición Veracruz Va (PAN-PRI-PRD), ni que en dicho evento la figura 
central fuera Miguel Ángel Yunes Márquez y que Patricia Lobeira Rodríguez no hubiera 
participado dirigiendo un discurso ni se formulara un llamado expreso a votar por la 
referida ciudadana, pues como ya se dijo, en tal evento se utilizaron elementos 
propagandísticos que ya habían sido empleados por la candidata Patricia Lobeira 
Rodríguez desde que fue designada por el PAN como candidata sustituta de Miguel 
Ángel Yunes Márquez a la Presidencia Municipal de Veracruz, razón por la cual 
implícitamente se estaba haciendo referencia a la candidatura al referido cargo de 
elección popular. Aunado a que lo cierto es que en dicho evento celebrado el 23 de mayo 
de 2021 estuvieron presentes el ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez (quien fue el 
candidato primigenio a la Presidencia Municipal de Veracruz postulado por la Coalición 
Veracruz Va y que, después, fue declarado inelegible) y la ciudadana Patricia Lobeira 
Rodríguez (que en ese momento tenía la calidad de candidata a la Presidencia Municipal 
de Veracruz postulada por la Coalición Veracruz Va, en sustitución de Miguel Ángel 
Yunes Márquez), fecha en la que se estaba realizando la etapa de campañas electorales 
para la renovación de los integrantes de los Ayuntamientos en el estado de Veracruz.  
 
Además, en el evento del 23 de mayo de 2021, Miguel Ángel Yunes Márquez en su 
discurso agradeció a su esposa Paty, que por solidaridad con él decidiera asumir la 
candidatura en su lugar, y agradeció a la gente todo el apoyo que habían mostrado con 
ella, lo que evidencia que resaltó la presencia de la entonces candidata Patricia Lobeira 
Rodríguez, logrando con ello una sobre-exposición en ese evento. Sumado a que Miguel 
Ángel Yunes Márquez expresó textualmente “vamos a ganar estas elecciones” a 
pesar de que en ese momento ya no ostentaba la candidatura a la Presidencia Municipal 
de Veracruz, por lo que esa manifestación implicó un apoyo a Patricia Lobeira Rodríguez, 
persona que a esa fecha tenía la calidad de candidata a ese cargo de elección popular 
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postulada por la Coalición Veracruz Va. 
 
Resaltando que a esa fecha 23 de mayo de 2021 todavía no se resolvían por la Sala 
Regional Xalapa del TEPJF, las impugnaciones presentadas para cuestionar la 
declaración de inelegibilidad de Miguel Ángel Yunes Márquez, razón por la cual se 
encontraba sub iudice esa situación, con la posibilidad jurídica de que se lograra que esa 
persona asumiera nuevamente la candidatura a la Presidencia Municipal de Veracruz; 
en tanto que la resolución correspondiente se emitió hasta el 26 de mayo siguiente, 
confirmando la declaración de inelegibilidad de Miguel Ángel Yunes Márquez.  
 
IV.5 Calidad del evento denunciado de fecha 23 de mayo de 2021. 
 
Ahora corresponde analizar si el evento del 23 de mayo de 2021 causó o no, un beneficio 
o impacto en la candidatura de Patricia Lobeira, para lo cual es importante valorar 
adecuadamente el cúmulo de pruebas con que se cuenta dentro del expediente, el 
contexto en el que se llevaron a cabo los hechos materia de análisis, así como estudiar 
la naturaleza del evento, para estar en aptitud de identificar si en la especie se actualizan 
o no los elementos mínimos para considerar el evento como un acto de campaña. 
 
¿Cuál es este contexto y qué se tiene probado?: 
 
Como ya se dijo, en el caso concreto se tiene por probado lo siguiente: 
 

• Se tiene acreditado que desde el 20 de mayo de 2021, el PAN determinó que 
Patricia Lobeira Rodríguez sustituiría a Miguel Ángel Yunes Márquez en la 
candidatura a la Presidencia Municipal de Veracruz, en tanto que el 18 de mayo 
anterior el Tribunal Electoral de Veracruz lo declaró inelegible, y ordenó a los 
titulares del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité Directivo Estatal en Veracruz, 
ambos del PAN, que en el plazo de cuarenta y ocho horas, procedieran a ejercer 
las acciones necesarias para sustituir al candidato Miguel Ángel Yunes Márquez.  
 

• El mismo día 20 de mayo de 2021, Patricia Lobeira Rodríguez publica en su perfil 
de Facebook una imagen con el rostro de Miguel Ángel Yunes Márquez con la 
leyenda TODOS SOMOS MIGUEL, frase que luego ella emplea en el video que 
publica el 21 de mayo de 2021 y que después se utiliza en la marcha celebrada 
el 23 de mayo de 2021; aunado a que dicha imagen también contiene un puño 
cerrado que igualmente se utiliza en la marcha del 23 de mayo de 2021. 
 

• Además, en forma simultánea, el mismo día 20 de mayo de 2021, el PAN y el 
otrora candidato impugnaron la determinación del Tribunal Electoral Local, razón 
por la cual la inelegibilidad de Miguel Ángel Yunes Márquez se encontraba sub 
iudice y se tenía la posibilidad jurídica de que dicho ciudadano asumiera 
nuevamente la candidatura. 

 

• El 21 de mayo 2021, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz aprobó el acuerdo OPLEV/CG235/2021, declarando la 
procedencia de la sustitución de la candidatura al cargo de Presidencia Municipal 
del Ayuntamiento de Veracruz, por parte de la Coalición “Veracruz Va”, a favor de 
Patricia Lobeira Rodríguez, quien sustituyó a Miguel Ángel Yunes Márquez, quien 
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era el candidato primigenio pero al cual se le retiró la candidatura por no cumplir 
con los requisitos de elegibilidad.  

 

• También está acreditado que la propia Patricia Lobeira solicitó de manera 
expresa, a través del escrito signado el 20 de mayo de 2021, al Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz que en la boleta electoral se 
incluyera el hipocorístico “PATY YUNES”, situación que permite afirmar que su 
intención era que la ciudadanía la ligara o vinculara con el otrora candidato Miguel 
Ángel Yunes. 

 
Ello es así, porque la solicitud que realizó para utilizar el hipocorístico “PATY 
YUNES” (cuando en realidad se llama Patricia Lobeira Rodríguez), puede 
presumirse que se realizó con la finalidad de dar continuidad a la campaña iniciada 
por Miguel Ángel Yunes Márquez, creando una percepción que “sólo lo supliría de 
manera temporal”. 

 
De ahí que sea válido afirmar que no se trataba de una transición en lo 
inmediato, es decir, un cambio de un candidato por otra candidatura, sino una 
suerte de “estafeta temporal” en tanto se resolvía en definitiva la situación jurídica 
de Miguel Ángel Yunes en el sentido de si cumplía o no con los requisitos de 
elegibilidad para ser candidato a la Presidencia Municipal de Veracruz. 
 
Además, se diseñó una estrategia de posicionamiento para capitalizar la 
exposición y reconocimiento del nombre e imagen Miguel Ángel Yunes Márquez, 
a través de la utilización de su apellido por parte de Patricia Lobeira una vez que 
aceptó sustituirlo, al solicitar que se le reconociera como “PATY YUNES”, cuando 
YUNES no es su apellido paterno ni materno, y más bien se trata del apellido 
paterno de su esposo el otrora candidato. 
 
Tan es así que en sus redes sociales Patricia Lobeira Rodríguez se ostentó como 
“Patricia Lobeira de Yunes” (como se denominó en su perfil de Facebook) o Paty 
Yunes (como se denominó en su perfil de Twitter). 
 

• Se cuenta con elementos de convicción que permiten afirmar que a partir del 21 
de mayo de 2021, las apariciones públicas de la entonces candidata Patricia 
Lobeira Rodríguez, en eventos públicos y manifestaciones adquirieron una 
singular importancia y matiz, pues asumió una nueva calidad como sujeta 
obligada en términos del Reglamento de Fiscalización respectivo, por ostentar la 
calidad de candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Veracruz.  
 

• Está acreditado que en el video publicado el 21 de mayo de 2021, Patricia Lobeira 
Rodríguez utiliza el lema LA LUCHA SIGUE, que empleaba Miguel Ángel Yunes 
Márquez como candidato; y también emplea la frase TODOS SOMOS MIGUEL, 
que luego se utiliza en el evento del 23 de mayo de 2021.  
 

• Mientras que en el evento de campaña del 22 de mayo de 2021 realizado por 
Patricia Lobeira Rodríguez se utiliza la imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez, 
su esposo y otrora candidato, en tanto que sus acompañantes portan caritas con 
la imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez (mismas caritas que luego se emplean 
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en el evento del 23 de mayo de 2021) y se publica ese evento en las redes sociales 
de la entonces candidata con el lema EL PROYECTO DE LA GENTE, que 
empleaba Miguel Ángel Yunes Márquez en su campaña como otrora candidato; 
lema que también se emplea en las publicaciones realizadas el 29 y 30 de mayo 
y el 2 de junio de 2021.    
 

Por tanto, existen manifestaciones y elementos que ponen en evidencia que 
Patricia Lobeira Rodríguez dio continuidad a la campaña para la Presidencia 
Municipal de Veracruz por la Coalición Veracruz Va iniciada por Miguel Ángel 
Yunes Márquez, al utilizar su imagen del otrora candidato y los mismos lemas: EL 
PROYECTO DE LA GENTE Y LA LUCHA SIGUE. 
 

• Está acreditado el uso de la frase “TODOS SOMOS MIGUEL” relacionada con la 
imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez, así como el símbolo de un puño cerrado 
y levantado; elementos que utilizó la candidata Patricia Lobeira Rodríguez desde 
que fue designada como candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz en 
sustitución de Miguel Ángel Yunes Márquez, como se evidencia con la publicación 
que realizó el 20 de mayo de 2021 en su perfil de Facebook. Elementos que 
después se utilizan en el evento del 23 de mayo de 2021.  Esa frase “TODOS 
SOMOS MIGUEL” también se utiliza en el video de Patricia Lobeira Rodríguez 
publicado el 21 de mayo de 2021, en el arranque de su campaña como candidata 
sustituta. 
 

• Se demostró la utilización de caretas con la imagen de Miguel Ángel Yunes 
Márquez (otrora candidato) en el acto de campaña que el 22 de mayo de 2021 
realizó Patricia Lobeira Rodríguez, ya que los asistentes a dicho evento portaron 
tales caretas; mismas que resultan idénticas a las que después fueron usadas por 
los asistentes al evento celebrado el 23 de mayo de 2021. 

 
En consecuencia, puede afirmase que se empleó una estrategia propagandística 
desde que Patricia Lobeira Rodríguez asumió la candidatura a la Presidencia Municipal 
de Veracruz postulada por la Coalición Veracruz Va, en sustitución de Miguel Ángel 
Yunes Márquez,  con la clara intención de relacionar la campaña de Patricia Lobeira 
Rodríguez con la imagen e identidad política de Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato 
primigenio, con lo cual se generó una vinculación y continuidad entre las dos 
candidaturas, ya que a pesar que desde el 20 de mayo de 2021 la ciudadana Patricia 
Lobeira Rodríguez tenía la calidad de candidata sustituta porque así lo determinó el PAN 
y, por ello, solicitó su registro ante el OPLE del estado de Veracruz, lo cierto es que en 
las publicaciones y actos de campaña que realizó Patricia Lobeira Rodríguez exaltó el 
nombre y la imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez, tan es así que ella solicitó ser 
reconocida como Paty Yunes; además de retomar las frases o lemas utilizados por el 
otrora candidato durante su campaña electoral. Máxime que era la primera vez que 
Patricia Lobeira Rodríguez era registrada como candidata a una Presidencia Municipal.  
 
Aunado a que la declaración de cancelación de la candidatura de Miguel Ángel Yunes 
Márquez se encontraba impugnada y todavía no se resolvía por la Sala Regional Xalapa 
del TEPJF, razón por la cual jurídicamente existía la posibilidad de que el mencionado 
ciudadano asumiera nuevamente la candidatura a la Presidencia Municipal de Veracruz. 
De ahí que resulte relevante analizar con detenimiento los actos realizados por Patricia 
Lobeira Rodríguez y Miguel Ángel Yunes Márquez a partir del 20 de mayo de 2021 hasta 
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antes del día 26 de mayo siguiente, fecha esta última en que la Sala Regional Xalapa del 
TEPJF determinó confirmar la declaración de inelegibilidad del referido ciudadano. 
 
Ahora bien, en el caso concreto es evidente que los distintos elementos gráficos (imagen 
de Miguel Ángel Yunes Márquez, la imagen de un puño cerrado y levantado) y el lema 
“Todos somos Miguel” que la propia Patricia Lobeira Rodríguez empezó a utilizar desde 
el 20 de mayo de 2021 (cuando es designada como candidata sustituta al interior del 
PAN y se solicita su registro ante el OPLE del estado de Veracruz), forman parte de una 
estrategia propagandística que, a la postre, sirvieron de identificación gráfica, visual y 
verbal para el evento proselitista realizado el 23 de mayo de 2021.  
 
A partir de estos elementos que han quedado acreditados y el contexto en que ocurrieron 
los hechos, se procede analizar si el evento denunciado celebrado el 23 de mayo de 
2021 constituyó un acto de campaña que benefició la candidatura a la Presidencia 
Municipal de Veracruz postulada por la Coalición Veracruz Va, susceptible de ser 
fiscalizado.  
 
En este sentido, es ilustrativo el criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF en la 
Jurisprudencia 37/2010, de rubro “PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA 
DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA 
COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE 
PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA 
CIUDADANÍA, en donde se identifican algunos de los elementos centrales que sirven 
para identificar la propaganda electoral como forma de comunicación persuasiva 
para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, 
coalición o partido político. 
 
Precisamente, la Sala Superior del TEPJF al referir este criterio jurisprudencial en el 
recurso de apelación SUP-RAP-724/2017, señaló que: 
 

“todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, 
con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad 
comercial, publicitaria o de promoción empresarial -cuando en su difusión se 
muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de promover 
una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, 
emblemas y expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se 
introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial- debe 
considerarse como propaganda electoral”.  

 
Este criterio resulta de vital importancia en el caso que nos ocupa, puesto que evidencia 
que, tratándose de actividades comerciales, publicitarias o de promoción empresarial, 
es posible identificar que se está ante un acto de campaña y que causa un beneficio 
a una candidatura, cuando se identifiquen elementos que de manera marginal o 
circunstancial pongan de relieve que se busca promover una opción política, 
candidato o partido en el marco de una campaña comicial.  
 
En el caso específico, estamos en presencia de un evento celebrado el 23 de mayo de 
2021 al que acudieron dos personas que, en ese momento, tenían la calidad de 
candidata sustituta, en el caso de Patricia Lobeira, y de candidato sustituido, en el caso 
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de Miguel Ángel Yunes, ambas personas relacionadas con la candidatura a la 
Presidencia Municipal de Veracruz que correspondía a la Coalición Veracruz Va.  
 
En dicho evento, si bien se expresó el rechazo a una decisión judicial electoral emitida 
en el marco de una campaña comicial, que tuvo por efecto: por un lado, retirarle la 
candidatura a Miguel Ángel Yunes Márquez y, por el otro lado, sustituir esa misma 
candidatura con Patricia Lobeira Rodríguez.  
 
Ambas personas estuvieron presentes en el evento realizado el 23 de mayo de 2021, no 
solo como asistentes, sino como protagonistas del mismo evento, en tanto que 
encabezaron la manifestación hasta llegar al zócalo de la Ciudad de Veracruz, y si bien 
Miguel Ángel Yunes Márquez hizo uso de la palabra y brindó un discurso de 
aproximadamente 22 minutos, mientras que Patricia Lobeira Rodríguez no hizo uso de 
la palabra, lo cierto es que Miguel Ángel Yunes Márquez la mencionó en su discurso, le 
agradeció que lo sustituyera en la candidatura, también le agradeció a la gente el apoyo 
que le habían brindado a la entonces candidata, y la gente gritó el nombre de PATY y le 
aplaudió; aunado a que Miguel Ángel Yunes Márquez expresó que su lucha iba más allá 
del hecho de que le regresaran su candidatura y manifestó que ganarían la elección en 
Veracruz, por lo que con esa expresión implícitamente se refirió a la persona que en ese 
momento sí tenía la calidad de candidata que era Patricia Lobeira Rodríguez. 
 
En esa lógica, es evidente que el invocado precedente SUP-RAP-724/2017 de la Sala 
Superior del TEPJF resulta aplicable al caso concreto, al ser coincidente con el presente 
asunto, porque en el evento del 23 de mayo de 2021 existen elementos que de manera 
circunstancial permiten afirmar que se trató de la promoción de una opción política -en 
este caso de Patricia Lobeira Rodríguez- al amparo de una marcha supuestamente 
realizada en apoyo al entonces excandidato Miguel Ángel Yunes Márquez. 
 
Estos elementos circunstanciales se traducen en lo siguiente: 
 

• Si bien Patricia Lobeira al asumir la candidatura a la Presidencia Municipal de 
Veracruz manifestó que -según su dicho- lo hizo de manera temporal, con la 
intención de que, en última instancia, el TEPJF devolviera la candidatura que le 
había sido retirada a su esposo Miguel Ángel Yunes Márquez; lo cierto es que esa 
supuesta circunstancia (ser candidata en forma temporal) no la eximía de estar 
sujeta a las obligaciones que cualquier persona candidata tiene en materia de 
fiscalización. Por tanto, debió valorar la pertinencia de asistir al evento realizado 
el 23 de mayo de 2021, en tanto que su presencia en el mismo podría entenderse 
también como un acto de campaña en donde se promocionaría su persona ante 
el electorado. 
 

• En el evento denunciado realizado el 23 de mayo de 2021 se utilizó la leyenda 
TODOS SOMOS MIGUEL alusiva a Miguel Ángel Yunes Márquez y la imagen de 
un puño cerrado y levantado; pero lo cierto es que Patricia Lobeira Rodríguez en 
la publicación que realizó el 20 de mayo anterior en sus redes sociales, ya había 
utilizado tales elementos, y reutilizó la frase en el video que publicó el 21 de mayo 
de 2021, en el entendido de que su candidatura se encontraba estrechamente 
vinculada al nombre e imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien sustituyó. 
Razón por la cual, al utilizar el nombre e imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez, 
además de dar continuidad a la campaña electoral que inició esa persona, también 
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enviaba el mensaje de que el hecho de que alguna de las dos personas (ya fuera 
ella o Miguel Ángel Yunes Márquez) encabezara la candidatura en caso de ganar 
la elección, de todos modos se seguiría la plataforma registrada y las propuestas 
de campaña que el candidato primigenio formuló, bajo el lema de que TODOS 
SOMOS MIGUEL incluyendo a Patricia Lobeira Márquez. 
 

• Aun cuando en el evento denunciado celebrado el 23 de mayo de 2021 se utilizó 
propaganda alusiva a Miguel Ángel Yunes Márquez consistente en unas caretas 
con su imagen; lo cierto es que la propia Patricia Lobeira en el evento de campaña 
que efectuó el 22 de mayo de 2021, desarrollado en la Colonia Tejería del Puerto 
de Veracruz, ya había empleado esa caretas para promocionar su candidatura 
(que como ya se dijo está estrechamente vinculada al nombre e imagen de Miguel 
Ángel Yunes Márquez)  en donde también existió propaganda del Partido Acción 
Nacional.  
 

• La presencia de Patricia Lobeira Rodríguez al frente del contingente evidencia que 
su intención no era pasar inadvertida entre los asistentes a dicho evento realizado 
el 23 de mayo de 2021; por el contrario, revela la intención de exponerse ante la 
ciudadanía, cuando ya contaba con la calidad de la candidata a la Presidencia 
Municipal de Veracruz postulad por la entonces Coalición “Veracruz Va”. El hecho 
de que Patricia Lobeira Rodríguez se acredita con las múltiples fotografías que se 
obtienen de las ligas aportadas por el quejoso, entre ellas de la imagen siguiente: 
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EL FINANCIERO 

https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/05/23/panistas-marchan-en-veracruz- 

 
Estas conclusiones son congruentes con el criterio también sostenido por la Sala 
Superior del TEPJF en la tesis LXIII/2015, de rubro GASTOS DE CAMPAÑA. 
ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU IDENTIFICACIÓN, en donde se consideró que es 
posible determinar los elementos mínimos que se deben colmar para identificar lo que 
constituye un gasto de campaña. 
 
Ahora bien, para demostrar que el evento del 23 de mayo de 2021, cumple con tales 
elementos se expone lo siguiente: 
 
Finalidad: Dicho elemento se constriñe a determinar que para que un evento pueda 
calificarse como de campaña debe generar un beneficio a un partido político, coalición o 
candidato registrado para obtener el voto ciudadano. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/05/23/panistas-marchan-en-veracruz-para-exigir-regreso-de-candidatura-a-miguel-angel-yunes-marquez/
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En el caso que se analiza, tenemos que la finalidad se acredita en la medida en que 
las dos personas, tanto Patricia Lobeira Rodríguez (candidata sustituta) y Miguel Ángel 
Yunes Márquez (candidato sustituido), asistieron al evento celebrado el 23 de mayo de 
2021, que de acuerdo con su desarrollo tenía fines específicos: mostrar su rechazo a un 
acto judicial de índole eminentemente electoral que canceló la candidatura de Miguel 
Ángel Yunes Márquez y, por otro, mostrar ante la ciudadanía una continuidad entre el 
otrora candidato y la candidata sustituta, mostrándose frente al electorado como una 
sola opción política.  
 
Esto, incluso está plenamente reconocido por la misma candidata, por cuatro aspectos 
fundamentales: 
 
1. El 21 de mayo de 2021, la ya entonces candidata por la coalición “Veracruz Va”, 
Patricia Lobeira, realizó un video en el que manifestó que asumiría la candidatura al 
Ayuntamiento de Veracruz de manera temporal y utilizó la frase ¡Todos somos Miguel! 
como un elemento de identidad de su campaña, con el fin de apoyar y vincular su 
candidatura a la que tenía su esposo Miguel Ángel Yunes Márquez antes de ser 
declarado inelegible por el tribunal electoral local. En el entendido de que jurídicamente 
era todavía susceptible de que el TEPJF revocara la declaración de inelegibilidad de 
Miguel Ángel Yunes Márquez y la persona asumiera nuevamente la candidatura a la 
Presidencia Municipal de Veracruz.  
 
2. Este video del 21 de mayo de 2021, fue registrado y reconocido por la propia 
Patricia Lobeira como un gasto de campaña y fue reportado en el Sistema Integral de 
Fiscalización dentro de su contabilidad en la póliza normal de ingresos 18, del primer 
periodo, con descripción “PAN-ARTPICO SA DE CV-VIDEOS, DISEÑO E 
INTERNETVERACRUZPATRICIA LOBEIRA99389”, como ya se señaló pero ahora se 
aporta la póliza y la muestra respectiva. 
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Dicha operación corresponde a gastos por concepto de la producción de spots, diseño 

de imagen y manejo de redes para la candidata Patricia Lobeira Rodríguez que amparan 

la realización de diversos promocionales, entre ellos el video donde acepta que 

asumirá la “temporalmente la candidatura” y expresa el lema “Todos Somos 

Miguel”. 

La muestra cargada en el Sistema Integral de Fiscalización es la siguiente: 
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Cabe señalar que, de la consulta a la biblioteca de anuncios de Facebook en la dirección 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&co
untry=MX&view_all_page_id=100790888876682&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=r

elevancy_monthly_grouped&search_type=page&media_type=all se advierte que el video 
antes señalado fue promocionado y se pagó publicidad por los periodos del 21 al 25 
de mayo de 2021 y del 24 al 27 de mayo de 2021, acompañando la publicación con el 
siguiente mensaje:  
 
“Desde hace muchos años Miguel y yo caminamos juntos.  Hoy, por él, por nuestros hijos 
y por Veracruz, me toca estar temporalmente al frente.  Gracias a todos por sus muestras 
de cariño. Sé que muy pronto, Miguel estará de regreso al frente de este gran proyecto.  
 
Las muestras que demuestran que se pagó por publicidad de este video se insertan a 
continuación: 

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=MX&view_all_page_id=100790888876682&sort_data%5bdirection%5d=desc&sort_data%5bmode%5d=relevancy_monthly_grouped&search_type=page&media_type=all
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=MX&view_all_page_id=100790888876682&sort_data%5bdirection%5d=desc&sort_data%5bmode%5d=relevancy_monthly_grouped&search_type=page&media_type=all
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=MX&view_all_page_id=100790888876682&sort_data%5bdirection%5d=desc&sort_data%5bmode%5d=relevancy_monthly_grouped&search_type=page&media_type=all
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Las circunstancias antes precisadas, ponen de manifiesto que Patricia Lobeira 
Rodríguez se encontraba dando continuidad a la candidatura a la Presidencia Municipal 
de Veracruz que primigeniamente encabezaba Miguel Ángel Yunes Márquez, su esposo, 
quien en ese momento y jurídicamente tenía la expectativa de retomar esa candidatura, 
dependiendo de lo que resolviera en definitiva el TEPJF, lo cual aconteció hasta el 26 de 
mayo de 2021 al determinar confirma la inelegibilidad del otrora candidato. En el 
entendido de que esa determinación se emitió por la Sala Regional Xalapa hasta el 26 
de mayo de 2021, es decir, después de la celebración del evento realizado el 23 de mayo 
de 2021.  
 
3. Además, está acreditado en diversas notas periodísticas y en las redes sociales de la 
candidata Patricia Lobeira, que la identidad de su campaña electoral estaba 
intrínsecamente relacionada con la campaña que efectuó el otrora candidato Miguel 
Ángel Yunes (su esposo). Por ejemplo, tenemos la nota publicada por el DIARIO DE 
XALAPA, el 22 de mayo de 20213, en donde se dejó constancia de que la referida 
candidata Patricia Lobeira manifestó “Estamos caminando, encabezando temporalmente 
este proyecto, estamos listos para cualquiera de los escenarios, pero yo estoy segura 
que Miguel va a regresar dentro de una semana y que todo va a salir muy bien”, y aclaró 
que su proyecto político es el mismo que el de Miguel Ángel Yunes Márquez, su esposo.   
 

 
3 https://www.diariodexalapa.com.mx/local/arranca-campana-patricia-lobeira-en-veracruz-
6749015.html.  

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/arranca-campana-patricia-lobeira-en-veracruz-6749015.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/arranca-campana-patricia-lobeira-en-veracruz-6749015.html
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En la revisión de las redes sociales de la candidata Patricia Lobeira Rodríguez, se advirtió 
que el 20 de mayo de 2021, fecha en que fue designada al interior del PAN como 
candidata sustituta de Miguel Ángel Yunes Márquez, publicó una imagen con el rostro 
del otrora candidato, la frase ¡Todos somos Miguel! y la imagen de un puño cerrado y 
levantado; mismos elementos gráficos y visuales que se utilizaron en el evento celebrado 
el 23 de mayo de 2021. Lo cual evidencia la vinculación entre la candidatura de Patricia 
Lobeira Rodríguez con la imagen y nombre de Miguel Ángel Yunes Márquez. Y toda vez 
que fue la referida candidata quien utilizó por primera vez tales elementos gráficos y 
visuales, ello implica que al ser retomados en el evento del 23 de mayo siguiente, ello 
benefició su candidatura. 
 

 

https://www.facebook.com/PatyLobeiradeYunes/photos/a.101056595516778/101062612182843 

 
Cabe señalar que dicha fotografía permaneció como imagen de portada del perfil de 
Facebook “Paty Lobeira de Yunes” hasta el 2 de junio de 2021, tal como se advierte en 
la siguiente imagen: 
 

 

https://www.facebook.com/PatyLobeiradeYunes/photos/a.101056595516778/112517331037371/ 

 

https://www.facebook.com/PatyLobeiradeYunes/photos/a.101056595516778/101062612182843
https://www.facebook.com/PatyLobeiradeYunes/photos/a.101056595516778/112517331037371/
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Sin lugar a dudas, lo anterior revela que la estrategia publicitaria “Todos Somos Miguel”, 
fue utilizada por Patricia Lobeira desde el momento que fue designada como candidata 
suplente de Miguel Ángel Yunes Márquez al interior del PAN (lo que aconteció el 20 de 
mayo de 2021, mismo día en que se solicitó su registro ante le OPLE del estado de 
Veracruz), y esa frase “Todos Somos Miguel” además fue parte de la estrategia digital 
que contrató dicha candidata, tal y como se observa en el Sistema Integral de 
Fiscalización, en donde se reportaron los videos, publicaciones e imágenes que se 
cargaron a su perfil público de Facebook desde el 21 de mayo de 2021, día en que el 
referido OPLE autorizó su registro como candidata sustituta de Miguel Ángel Yunes 
Márquez. 
 
4. También se acredita el elemento de finalidad en el evento del 23 de mayo de 2021, 
toda vez que la aparición, participación e involucramiento de la candidata Patricia Lobeira 
Rodríguez fue activo y preponderantemente. Primero, porque acudió a un evento público 
de convocatoria masiva cuando ella ya ostentaba el carácter de candidata a la 
Presidencia Municipal de Veracruz postulada por la Coalición “Veracruz Va”.  
 
En segundo lugar, porque el papel que adquirió en dicho evento fue de carácter 
protagónico, al encabezar el contingente, habérsele identificado como candidata a la 
Presidencia Municipal de Veracruz por la Coalición Veracruz Va, exponer su imagen 
frente a la ciudadanía, con el propósito evidenciar que suplió la candidatura de Miguel 
Ángel Yunes Márquez; y participar dentro del contingente primario de dicha marcha, 
generando con ello una sobreexposición de su imagen y persona, tal y como se acredita 
con las múltiples notas periodísticas que cubrieron el evento  
 
Temporalidad: Dicho elemento tiene por objeto verificar que la entrega, distribución, 
colocación, transmisión o difusión, entre otras, de la propaganda electoral se realice en 
el periodo de campañas electorales, así como la que se haga en el periodo de 
intercampaña, y constatar que tenga como finalidad expresa generar un beneficio a un 
partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen del candidato, o se 
promueva el voto a favor de él.  
 
Este elemento también se encuentra colmado, pues no existe duda alguna que el evento 
realizado el 23 de mayo de 2021 se llevó a cabo en el marco de las campañas electorales 
para los Ayuntamientos de Veracruz en el proceso electoral local 2020-2021.  
 
Además, de que la fecha en que se efectuó el evento (23 de mayo de 2021), Patricia 
Lobeira Rodríguez ya contaba con la calidad de candidata a la Presidencia Municipal de 
Veracruz por la coalición “Veracruz Va”, en tanto que el veintiuno de mayo anterior se 
había aprobado el registro de su candidatura en sustitución de Miguel Ángel Yunes 
Márquez, como se desprende del acuerdo OPLEV/CG235/2021. 
 
Territorialidad: Dicho elemento verifica si la propaganda o acto de campaña se llevó a 
cabo en un área geográfica determinada, esto es, municipio, distrito y/o circunscripción 
–local o federal-, Estado o territorio nacional.  
 
En el caso concreto, la territorialidad también se encuentra colmada, en tanto que el 
evento realizado el 23 de mayo de 2021 se llevó a cabo dentro de las inmediaciones 
territoriales del Municipio de Veracruz.  
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Una vez que fueron detallados los elementos mínimos que deben ser acreditados para 
calificar un evento como “de campaña”, ahora por su importancia es necesario señalar 
algunos criterios sostenidos por la Sala Superior del TEPJF en esta clase de asuntos, 
donde se han valorado las circunstancias específicas en las que se pueden desarrollar 
eventos, mítines o asambleas, para analizar si constituyen o no actos de campaña que 
transgredan la normativa electoral.  
 
Por ejemplo, en el recurso de apelación SUP-RAP-52/2014 y Acumulado, la Sala 
Superior del TEPJF consideró que se actualizaba la transgresión a la normativa electoral 
por parte de diversos servidores públicos denunciados, porque aun cuando el evento se 
había realizado en un lugar cerrado, el mismo había tenido una amplia convocatoria 
a la militancia partidista, así como una importante difusión pública en medios de 
comunicación, por lo que era posible presumir que generó un impacto en la 
ciudadanía en general, considerando las circunstancias de tiempo, modo y lugar, 
su difusión y los sujetos implicados, lo que lleva a considerar que fue un acto que 
trascendió los intereses de la militancia partidista. 
 
Este precedente es relevante, en tanto que el evento del 23 de mayo de 2021, convocó 
a gran número de personas aproximadamente 20 mil asistentes, teniendo un gran 
impacto en su realización y, como ya se explicó, no puede partirse de la base de que se 
trató de un “evento de la sociedad civil” cuando la propia Patricia Lobeira Rodríguez 
encabezó el evento al estar al frente del contingente junto con Miguel Ángel Yunes 
Márquez; en dicho evento se utilizaron diversos elementos gráficos y visuales que la 
candidata había empleado en publicaciones en su redes sociales de fecha 20 de mayo 
de 2021 (imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez con la frase TODOS SOMOS MIGUEL 
y un puño cerrado y levantado), en el video publicado el 21 de mayo siguiente (la frase 
TODOS SOMOS MIGUEL) y el en evento de campaña realizado el 22 de mayo de 2021 
(caretas con la imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez). 
 
También puede citarse como precedente, el criterio sostenido en el SUP-JRC-182/2016 
y Acumulados, en el que la Sala Superior confirmó calificar como acto anticipado de 
campaña la marcha que se realizó el 4 de enero de 2016, en las principales avenidas y 
calles del municipio de Zacatecas, convocada por David Monreal Ávila.  
 
Ello, al considerar que el evento tuvo la intención última de posicionar al ciudadano 
David Monreal Ávila como opción política en el proceso electoral local que se celebraría 
en dicha entidad, situación que actualizaba la hipótesis normativa de actos anticipados 
de campaña, con independencia de que las personas asistentes a la marcha de 
mérito hubiesen sido o no militantes de MORENA. 
 
Este precedente también es coincidente con el caso que nos ocupa, ya que los 
elementos que han sido descritos permiten afirmar que la exposición que tuvo Patricia 
Lobeira Rodríguez en el evento del 23 de mayo de 2021, fue precisamente para 
beneficiarse del impacto que generó la marcha, sin importar si los asistentes eran o no 
militantes del Partido Acción Nacional o de alguna otra fuerza política, y si ella participó 
haciendo uso de la palabra en dicho evento, pues como ya se dijo sí lo encabezó junto 
con otras personas y Miguel Ángel Yunes Márquez su discurso se refirió a ella y le 
agradeció que lo hubiera sustituido en la candidatura, también agradeció a los asistentes 
el apoyo que le habían brindado a ella como candidata, y señaló que ganarían las 
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elecciones. Siendo evidente que todo ello favoreció la candidatura de Patricia Lobeira 
Rodríguez. 
 
A partir de todas las circunstancias analizadas y en uso de las reglas de la lógica, la sana 
crítica y la experiencia, no queda duda que el evento que se realizó el día 23 de mayo 
de 2021 tuvo por objeto exhibir a ambas personas que, en su momento, encabezaron la 
candidatura a la Presidencia Municipal de Veracruz, al estar presentes Miguel Ángel 
Yunes Márquez (candidato sustituido) y Patricia Lobeira Rodríguez (candidata sustituta 
de aquél), quienes compartían una misma identidad como opción frente al 
electorado, en tanto que Patricia Lobeira Rodríguez dio continuidad a la campaña 
electoral iniciada por Miguel Ángel Yunes Márquez, retomando su nombre e imagen, así 
como las frases que acuñó y utilizó en su campaña, como ha quedado evidenciado. 
 
Lo anterior es de vital importancia, ya que conforme a la normativa electoral y los criterios 
de la Sala Superior del TEPJF, la asistencia de un candidato o candidata a un evento 
público se torna relevante, cuando éste tiene una amplia convocatoria, ya sea a la 
población en general o a la militancia partidista y además es difundido de manera 
consistente y destacada en medios de comunicación. 
 
Tales circunstancias se reúnen en el evento del 23 de mayo de 2021 en el que asistieron 
dos personas que fueron postuladas por la Coalición “Veracruz Va” a la candidatura a la 
Presidencia Municipal de Veracruz, tanto Miguel Ángel Yunes como candidato sustituido 
como Patricia Lobeira como candidata sustituta. Situación que guarda perfecta 
concordancia con la previsión reglamentaria establecida en el artículo 199, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización, que establece que “se entiende por actos de campaña, a 
las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los candidatos 
o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 
candidaturas”. 
 
Lo que se robustece con el análisis integral del discurso emitido por Miguel Ángel Yunes 
en el multicitado evento del 23 de mayo de 2021, donde manifestó: 

 
…Esta decisión ya fue impugnada. Estoy convencido que nuestra defensa 
legal es una defensa sólida, pero mientras yo quiero agradecer a 
alguien muy importante en mi vida, a mi esposa Paty, que por 
solidaridad conmigo, pero sobre todo por convicción democrática y un 
profundo amor a Veracruz, decidió tomar la candidatura en mi lugar, 
una mujer extraordinaria que da la cara por su gente, les agradezco 
infinitamente todo el apoyo que han mostrado con ella. Gracias Paty. 
Gracias por luchar conmigo por la democracia. 

 
Esto acredita que en el referido evento existieron manifestaciones y expresiones frente 
al electorado que sobreexpusieron la imagen y nombre de Patricia Lobeira como 
candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz postulada por la Coalición Veracruz 
Va. Además, Miguel Ángel Yunes Márquez al agradecer a su esposa Paty porque 
“decidió tomar la candidatura en mi lugar”, provocó que la gente que asistió al evento le 
aplaudiera y gritara su nombre “PATY, PATY “ varias veces.  
 
Aunado a que hizo evidente que el registro de Patricia Lobeira Rodríguez como candidata 
tuvo como única finalidad darle continuidad a la candidatura que primigeniamente 
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había ocupado Miguel Ángel Yunes Márquez, así como a la campaña que esa persona 
inició y posicionó. Asociando ambas candidaturas (la sustituida y la sustituta) como si 
fuera una sola, por lo que tal situación acredita un vínculo o nexo causal que permite 
afirmar que ella “tomó la estafeta” y por consiguiente, la marcha del 23 mayo 2021, le 
produjo un beneficio a su candidatura con independencia de que Patricia Lobeira 
Rodríguez no haya “tomado la palabra” en dicho evento, pero sí estuvo al frente del 
contingente del mismo y Miguel Ángel Yunes Márquez hizo alusión a dicha candidata.  
 
Además, es hecho público y notorio, que Patricia Lobeira no ha ocupado ni ha 
participado para contender en otro cargo de elección popular anterior al que 
asumió el 20 mayo 2021 cuando aceptó la candidatura a la Presidencia Municipal de 
Veracruz postulada por la Coalición “Veracruz Va” y fue registrada ante el OPLE del 
estado de Veracruz, quien autorizó la sustitución de la candidatura el día 21 de mayo 
siguiente. 
 
De ahí que no quede duda, sobre el vínculo que tienen ambas personas y el nexo causal 
que se acredita con la continuidad que se pretendió dar a la candidatura postulada por 
la Coalición “Veracruz Va” a la Presidencia Municipal de Veracruz, encabezada primero 
por Miguel Ángel Yunes Márquez y después por Patricia Lobeira Rodríguez. 
 
Aunado a que, como ya quedó evidenciado, en el evento realizado el 23 mayo 2021 se 
utilizaron elementos gráficos y visuales (nombre e imagen de Miguel Ángel Yunes 
Márquez; un puño cerrado y levantado), así como los lemas TODOS SOMOS MIGUEL 
y la LUCHA SIGUE, que previamente habían sido empleados por Patricia Lobeira 
Rodríguez los días 20, 21 y 22 de mayo de 2021 en publicaciones, videos y evento de 
campaña. Lo que denota que se formuló una estrategia publicitaria para dar continuidad 
a la candidatura a la Presidencia Municipal de Veracruz postulada por la Coalición 
Veracruz Va, encabezada primero por Miguel Ángel Yunes Márquez y después por 
Patricia Lobeira Rodríguez. 
 
Por su importancia y en atención a que en la Constancia de Hechos levantada por el 
personal de la UTF relativa al evento realizado el 23 de mayo de 2021, se hizo constar 
que la mayoría de los asistentes a esa marcha que aproximadamente fueron 20 mil 
personas, portaban un antifaz con la imagen del rostro del Miguel Ángel Yunes Márquez, 
a continuación se insertan las imágenes  en las que se observa que las caretas o 
antifaces con la imagen del otrora candidato primero se utilizaron en el evento de 
campaña de Patricia Lobeira Rodríguez celebrado el 22 de mayo de 2021 en la Colonia 
Tejería, Veracruz, que después se retoman en el evento realizado el 23 de mayo 
siguiente: 
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Evento 23 mayo 2021 Evento 22 mayo 2021 

 

 
 

 

 

De ahí que resulte claro el nexo causal de la propaganda que se utilizó en el evento del 
23 de mayo de 2021, que se vincula con la candidata Patricia Lobeira Rodríguez, quien 
la utilizó previamente en el evento de campaña que realizó el 22 de mayo anterior, en el 
que se emplearon las caretas con la imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez.  
 
Además, se insiste, que en dicho evento del 23 de mayo de 2021 también se utilizó el 
lema TODOS SOMOS MIGUEL  y la imagen de un puño cerrado y hacía arriba que 
primero utilizó Patricia Lobeira Rodríguez al asumir la candidatura en sustitución de 
Miguel Ángel Yunes Márquez, en la publicación que efectuó el 20 de mayo de 2021 y en 
el video publicado el 21 de mayo siguiente. 
 
Aunado a que Patricia Lobeira Rodríguez desde el escrito de fecha 20 de mayo de 2021 
por el cual aceptó la candidatura a la Presidencia Municipal de Veracruz por la Coalición 
Veracruz Va, solicitó que en las boletas electorales se registrara el hipocorístico “PATY 
YUNES”; además de que en las redes sociales de dicha persona, mismas en las que 
publicitó su candidatura, desde su designación al interior del PAN, también utiliza el 
apellido YUNES: Facebook “Paty Lobeira de Yunes” y Twitter Paty Yunes. 
 
Todo lo anterior, evidencia la clara intención de demostrar ante la ciudadanía en general 
que la candidatura de Patricia Lobeira Rodríguez estaba vinculada a la del entonces 
excandidato Miguel Ángel Yunes Márquez, provocando la percepción de continuidad en 
la campaña para la Presidencia Municipal de Veracruz, así como con su plataforma 
política y proyecto de gobierno. De ahí que el evento del 23 de mayo de 2021, en el que 
asistió Patricia Lobeira Rodríguez y participó encabezando el contingente, en el cual se 
utilizaron los elementos propagandísticos que previamente había empleado la referida 
candidata, y en el que, además, Miguel Ángel Yunes Márquez pronunció un discurso 
agradeciéndole a su esposa Paty que aceptara sustituirlo en la candidatura (lo que 
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generó el aplauso del público asistente y que gritaran el nombre de PATY), y señaló que 
ganarían la elección en Veracruz, obviamente debe considerarse como un acto de 
campaña por la vinculación existente entre estas dos personas mencionada que, en su 
momento, encabezaron la candidatura a la Presidencia Municipal de Veracruz; 
vinculación que ya se evidenció. 
 
En consecuencia, es claro que el evento del 23 de mayo de 2021 se debe catalogar como 
de campaña, en tanto que dicho evento generó un presunto beneficio en favor de la 
entonces candidata Patricia Lobeira Rodríguez. 
 
FIN DE LOS ARGUMENTOS QUE DEBÍA DE CONTENER EL PROYECTO DE 
ACATAMIENTO 
 
Los argumentos anteriores son, desde mi perspectiva, los razonamientos que debió 
contener el proyecto para darle mayor énfasis a todo el cúmulo probatorio que obtenido 
durante la sustanciación del asunto que nos ocupa y que por decisión mayoritaria el 
Consejo General del INE no aprobó para que fueran incorporados. 
 

ARGUMENTOS SOBRE LA CUANTIFICACIÓN DEL EVENTO 
 
Como lo sostuve en la sesión del 30 de mayo de 2021, no estuve de acuerdo en 
acompañar la cuantificación de los elementos de propaganda del evento celebrado el 23 
de mayo de 2021, porque desde mi punto de vista, el análisis y valoración que realizó la 
UTF se apartan de un rigor metodológico objetivo y no se explica a plenitud el por qué 
la instancia fiscalizadora utiliza diversos “ID” de la matriz de precios que no son 
comparables con los conceptos de gasto que no fueron reportados, o bien, no 
corresponden al valor más alto de la matriz de precios que se utilizó durante el Proceso 
Electoral concurrente 2021.  
 
Además, de las probanzas aportadas por el quejoso se advierten conceptos de gasto 
que no son cuantificados por UTF. 
 
Para explicar con mayor énfasis cada uno de los aspectos sobre los cuales estoy en 
desacuerdo, también se hará por apartados con la finalidad de analizar de manera 
pormenorizada las inconsistencias, en las que a mi juicio, incurrió la UTF. 
 
I. Análisis de las ligas electrónicas que fueron aportadas y que están relacionadas 
con el evento del 23 de mayo de 2021 
 
La UTF en la página 122 del proyecto de acatamiento señaló lo siguiente: 
 

“Con la finalidad de determinar si existió un no reporte de ingresos por parte de la C. 

Patricia Lobeira Rodríguez derivado del evento del veintitrés de mayo de dos mil 

veintiuno, en caso de que este último haya sido un acto de campaña, la autoridad 

fiscalizadora se dio a la tarea de revisar las ligas certificadas por Oficialía Electora 

mediante acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/518/2021. De la revisión en 

comento se detectó la siguiente propaganda y la participación de Miguel Ángel Yunes 

Márquez: 
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OBJETO (S) IMAGEN CARACTERISTICAS 

ELEMENTOS EN TÉRMINOS DE LA 

TESIS LXIII/2015 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS 

MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 

IDENTIFICACIÓN 

Símbolo puño 

 

 

Cartel color negro con puño blanco y 

leyendas a color blanco “Todos Somos 

Miguel” de 20cm por 20 cm 

aproximadamente, sostenida con un palo 

de madera de 20 cm aproximadamente 

Territorial: No se acredita con claridad 

que sea en el municipio de Veracruz; sin 

embargo, es posible relacionar el 

contenido del video con lo dicho en 

espacios informativos, en este sentido, se 

infiere que el evento se realizó en el 

municipio de Veracruz. 

Temporal: Derivado del análisis a todo el 

material aportado, es posible concluir que 

se trata del municipio de Veracruz.  

Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

pérdida de su candidatura, también es 

cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 

entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 

Yunes Márquez durante el evento de 23 

de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 

que la propaganda electoral del 

ciudadano benefició a la entonces 

candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 

toda vez que existió identidad entre Miguel 

Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 

otrora candidata. 

Cara MAYM 

 

 

Cartel con el rostro del C. Miguel Ángel 

Yunes Márquez de 20cm por 20 cm 

aproximadamente, sostenida con un palo 

de madera de 20 cm aproximadamente 

Territorial: No se acredita con claridad 

que sea en el municipio de Veracruz; sin 

embargo, es posible relacionar el 

contenido del video con lo dicho en 

espacios informativos, en este sentido, se 

infiere que el evento se realizó en el 

municipio de Veracruz. 

Temporal: Derivado del análisis a todo el 

material aportado, es posible concluir que 

se trata del municipio de Veracruz.  

Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

pérdida de su candidatura, también es 

cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 

entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 

Yunes Márquez durante el evento de 23 

de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 

que la propaganda electoral del 

ciudadano benefició a la entonces 

candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 

toda vez que existió identidad entre Miguel 

Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 

otrora candidata. 
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OBJETO (S) IMAGEN CARACTERISTICAS 

ELEMENTOS EN TÉRMINOS DE LA 

TESIS LXIII/2015 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS 

MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 

IDENTIFICACIÓN 

Lonas. 

 

 

 

Lona negra con emblema de puño a color 

blanco, acompañado de la leyenda Todos 

Somos Miguel, con medidas de 1.50 mts 

por 4.00 mts aproximadamente. 

Territorial: No se acredita con claridad 

que sea en el municipio de Veracruz; sin 

embargo, es posible relacionar el 

contenido del video con lo dicho en 

espacios informativos, en este sentido, se 

infiere que el evento se realizó en el 

municipio de Veracruz. 

Temporal: Derivado del análisis a todo el 

material aportado, es posible concluir que 

se trata del municipio de Veracruz.  

Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

pérdida de su candidatura, también es 

cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 

entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 

Yunes Márquez durante el evento de 23 

de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 

que la propaganda electoral del 

ciudadano benefició a la entonces 

candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 

toda vez que existió identidad entre Miguel 

Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 

otrora candidata. 

 

Lona blanca con cuatro emblemas de 

puño a color negro, acompañado de la 

leyenda Todos Somos Miguel, con 

medidas de 1.50 mts por 4.00 mts 

aproximadamente. 

Territorial: No se acredita con claridad 

que sea en el municipio de Veracruz; sin 

embargo, es posible relacionar el 

contenido del video con lo dicho en 

espacios informativos, en este sentido, se 

infiere que el evento se realizó en el 

municipio de Veracruz. 

Temporal: Derivado del análisis a todo el 

material aportado, es posible concluir que 

se trata del municipio de Veracruz.  

Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

pérdida de su candidatura, también es 

cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 

entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 

Yunes Márquez durante el evento de 23 

de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 

que la propaganda electoral del 

ciudadano benefició a la entonces 

candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 

toda vez que existió identidad entre Miguel 

Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 

otrora candidata. 
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OBJETO (S) IMAGEN CARACTERISTICAS 

ELEMENTOS EN TÉRMINOS DE LA 

TESIS LXIII/2015 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS 

MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 

IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

Lona blanca con símbolo de puño negro, 

se advierten la palabra Todos, de medidas 

aproximadas de 2 mts por 2 mts. 

Territorial: No se acredita con claridad 

que sea en el municipio de Veracruz; sin 

embargo, es posible relacionar el 

contenido del video con lo dicho en 

espacios informativos, en este sentido, se 

infiere que el evento se realizó en el 

municipio de Veracruz. 

Temporal: Derivado del análisis a todo el 

material aportado, es posible concluir que 

se trata del municipio de Veracruz.  

Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

pérdida de su candidatura, también es 

cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 

entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 

Yunes Márquez durante el evento de 23 

de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 

que la propaganda electoral del 

ciudadano benefició a la entonces 

candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 

toda vez que existió identidad entre Miguel 

Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 

otrora candidata. 

 

Lona blanca con cuatro emblemas de 

puño a color negro, acompañado de la 

leyenda Todos Somos Miguel, con 

medidas de 1.50 mts por 4.00 mts 

aproximadamente. 

Territorial: No se acredita con claridad 

que sea en el municipio de Veracruz; sin 

embargo, es posible relacionar el 

contenido del video con lo dicho en 

espacios informativos, en este sentido, se 

infiere que el evento se realizó en el 

municipio de Veracruz. 

Temporal: Derivado del análisis a todo el 

material aportado, es posible concluir que 

se trata del municipio de Veracruz.  

Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

pérdida de su candidatura, también es 

cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 

entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 

Yunes Márquez durante el evento de 23 

de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 

que la propaganda electoral del 

ciudadano benefició a la entonces 

candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 

toda vez que existió identidad entre Miguel 

Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 

otrora candidata. 
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Lona blanca con cuatro emblemas de 

puño a color negro, acompañado de la 

leyenda Todos Somos Miguel, con 

medidas de 1.50 mts por 4.00 mts 

aproximadamente. 

Territorial: No se acredita con claridad 

que sea en el municipio de Veracruz; sin 

embargo, es posible relacionar el 

contenido del video con lo dicho en 

espacios informativos, en este sentido, se 

infiere que el evento se realizó en el 

municipio de Veracruz. 

Temporal: Derivado del análisis a todo el 

material aportado, es posible concluir que 

se trata del municipio de Veracruz.  

Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

pérdida de su candidatura, también es 

cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 

entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 

Yunes Márquez durante el evento de 23 

de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 

que la propaganda electoral del 

ciudadano benefició a la entonces 

candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 

toda vez que existió identidad entre Miguel 

Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 

otrora candidata. 

 

Lona negra con emblema de puño a color 

blanco, acompañado de la leyenda Todos 

Somos Miguel, con medidas de 1.50 mts 

por 4.00 mts aproximadamente. 

Territorial: No se acredita con claridad 

que sea en el municipio de Veracruz; sin 

embargo, es posible relacionar el 

contenido del video con lo dicho en 

espacios informativos, en este sentido, se 

infiere que el evento se realizó en el 

municipio de Veracruz. 

Temporal: Derivado del análisis a todo el 

material aportado, es posible concluir que 

se trata del municipio de Veracruz.  

Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

pérdida de su candidatura, también es 

cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 

entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 

Yunes Márquez durante el evento de 23 

de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 

que la propaganda electoral del 

ciudadano benefició a la entonces 

candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 

toda vez que existió identidad entre Miguel 

Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 

otrora candidata. 
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Lona blanca con emblema de puño en 

color negro, acompañada de las 

palabaras la lucha sigue se advierte la 

palabra SOMOS, de medidas 

aproximadas de 4 mts por 2 mts. 

Territorial: No se acredita con claridad 

que sea en el municipio de Veracruz; sin 

embargo, es posible relacionar el 

contenido del video con lo dicho en 

espacios informativos, en este sentido, se 

infiere que el evento se realizó en el 

municipio de Veracruz. 

Temporal: Derivado del análisis a todo el 

material aportado, es posible concluir que 

se trata del municipio de Veracruz.  

Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

pérdida de su candidatura, también es 

cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 

entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 

Yunes Márquez durante el evento de 23 

de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 

que la propaganda electoral del 

ciudadano benefició a la entonces 

candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 

toda vez que existió identidad entre Miguel 

Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 

otrora candidata. 

 

 

Lona blanca con las letras Todos Somos 

Miguel en color negro, de medidas 

aproximadas de 4 mts por 1 mt. 

Territorial: No se acredita con claridad 

que sea en el municipio de Veracruz; sin 

embargo, es posible relacionar el 

contenido del video con lo dicho en 

espacios informativos, en este sentido, se 

infiere que el evento se realizó en el 

municipio de Veracruz. 

Temporal: Derivado del análisis a todo el 

material aportado, es posible concluir que 

se trata del municipio de Veracruz.  

Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

pérdida de su candidatura, también es 

cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 

entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 

Yunes Márquez durante el evento de 23 

de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 

que la propaganda electoral del 

ciudadano benefició a la entonces 

candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 

toda vez que existió identidad entre Miguel 

Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 

otrora candidata. 
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Mantas 

 

Dos mantas blancas con letras negras que 

dicen Todos Somos Miguel, de medidas 

aproximadas de un metro por un metro. 

Territorial: No se acredita con claridad 

que sea en el municipio de Veracruz; sin 

embargo, es posible relacionar el 

contenido del video con lo dicho en 

espacios informativos, en este sentido, se 

infiere que el evento se realizó en el 

municipio de Veracruz. 

Temporal: Derivado del análisis a todo el 

material aportado, es posible concluir que 

se trata del municipio de Veracruz.  

Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

pérdida de su candidatura, también es 

cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 

entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 

Yunes Márquez durante el evento de 23 

de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 

que la propaganda electoral del 

ciudadano benefició a la entonces 

candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 

toda vez que existió identidad entre Miguel 

Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 

otrora candidata. 

 

 

Dos mantas blancas con letras negras que 

dicen Todos…, de medidas aproximadas 

de un metro por un metro. 

Territorial: No se acredita con claridad 

que sea en el municipio de Veracruz; sin 

embargo, es posible relacionar el 

contenido del video con lo dicho en 

espacios informativos, en este sentido, se 

infiere que el evento se realizó en el 

municipio de Veracruz. 

Temporal: Derivado del análisis a todo el 

material aportado, es posible concluir que 

se trata del municipio de Veracruz.  

Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

pérdida de su candidatura, también es 

cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 

entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 

Yunes Márquez durante el evento de 23 

de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 

que la propaganda electoral del 

ciudadano benefició a la entonces 

candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 

toda vez que existió identidad entre Miguel 

Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 

otrora candidata. 



64 

OBJETO (S) IMAGEN CARACTERISTICAS 

ELEMENTOS EN TÉRMINOS DE LA 

TESIS LXIII/2015 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS 

MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 

IDENTIFICACIÓN 

 

 

Manta blanca con el emblema de un puño 

negro, de medidas aproximadas de 1.5 

mts por 1.5 mts 

Territorial: No se acredita con claridad 

que sea en el municipio de Veracruz; sin 

embargo, es posible relacionar el 

contenido del video con lo dicho en 

espacios informativos, en este sentido, se 

infiere que el evento se realizó en el 

municipio de Veracruz. 

Temporal: Derivado del análisis a todo el 

material aportado, es posible concluir que 

se trata del municipio de Veracruz.  

Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

pérdida de su candidatura, también es 

cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 

entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 

Yunes Márquez durante el evento de 23 

de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 

que la propaganda electoral del 

ciudadano benefició a la entonces 

candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 

toda vez que existió identidad entre Miguel 

Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 

otrora candidata. 

 

 

Dos mantas blancas con letras negras, la 

primera de ellas con la leyenda QUE NOS 

GANEN CON VOTOS, la segunda dice 

ESTA LUCHA ES DE TODOS, de 

medidas aproximadas de 2 mts por 2 mts. 

Territorial: No se acredita con claridad 

que sea en el municipio de Veracruz; sin 

embargo, es posible relacionar el 

contenido del video con lo dicho en 

espacios informativos, en este sentido, se 

infiere que el evento se realizó en el 

municipio de Veracruz. 

Temporal: Derivado del análisis a todo el 

material aportado, es posible concluir que 

se trata del municipio de Veracruz.  

Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

pérdida de su candidatura, también es 

cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 

entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 

Yunes Márquez durante el evento de 23 

de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 

que la propaganda electoral del 

ciudadano benefició a la entonces 

candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 

toda vez que existió identidad entre Miguel 

Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 

otrora candidata. 
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Manta blanca con el emblema de un puño 

negro acompañada de letras en color 

negro ilegibles, de medidas aproximadas 

de 1.5 mts por 1.5 mts 

Territorial: No se acredita con claridad 

que sea en el municipio de Veracruz; sin 

embargo, es posible relacionar el 

contenido del video con lo dicho en 

espacios informativos, en este sentido, se 

infiere que el evento se realizó en el 

municipio de Veracruz. 

Temporal: Derivado del análisis a todo el 

material aportado, es posible concluir que 

se trata del municipio de Veracruz.  

Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

pérdida de su candidatura, también es 

cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 

entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 

Yunes Márquez durante el evento de 23 

de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 

que la propaganda electoral del 

ciudadano benefició a la entonces 

candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 

toda vez que existió identidad entre Miguel 

Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 

otrora candidata. 

Playera blanca 

estampado 

negro 

 

Playera blanca cuello redondo con 

estampado negro con la imagen del C. 

Miguel Ángel Yunes Marquez, en la cual 

se advierten las palabras Todos Somos 

Miguel. 

Territorial: No se acredita con claridad 

que sea en el municipio de Veracruz; sin 

embargo, es posible relacionar el 

contenido del video con lo dicho en 

espacios informativos, en este sentido, se 

infiere que el evento se realizó en el 

municipio de Veracruz. 

Temporal: Derivado del análisis a todo el 

material aportado, es posible concluir que 

se trata del municipio de Veracruz.  

Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

pérdida de su candidatura, también es 

cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 

entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 

Yunes Márquez durante el evento de 23 

de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 

que la propaganda electoral del 

ciudadano benefició a la entonces 

candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 

toda vez que existió identidad entre Miguel 

Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 

otrora candidata. 
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Playera blanca cuello redondo con 

estampado negro de un puño. 

Territorial: No se acredita con claridad 

que sea en el municipio de Veracruz; sin 

embargo, es posible relacionar el 

contenido del video con lo dicho en 

espacios informativos, en este sentido, se 

infiere que el evento se realizó en el 

municipio de Veracruz. 

Temporal: Derivado del análisis a todo el 

material aportado, es posible concluir que 

se trata del municipio de Veracruz.  

Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

pérdida de su candidatura, también es 

cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 

entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 

Yunes Márquez durante el evento de 23 

de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 

que la propaganda electoral del 

ciudadano benefició a la entonces 

candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 

toda vez que existió identidad entre Miguel 

Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 

otrora candidata. 

Batucadas 

 

Se observa batucada con cinco personas 

con tambores e imagen con la cara de 

Miguel Ángel Yunes Márquez. 

Territorial: No se acredita con claridad 

que sea en el municipio de Veracruz; sin 

embargo, es posible relacionar el 

contenido del video con lo dicho en 

espacios informativos, en este sentido, se 

infiere que el evento se realizó en el 

municipio de Veracruz. 

Temporal: Derivado del análisis a todo el 

material aportado, es posible concluir que 

se trata del municipio de Veracruz.  

Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

pérdida de su candidatura, también es 

cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 

entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 

Yunes Márquez durante el evento de 23 

de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 

que la propaganda electoral del 

ciudadano benefició a la entonces 

candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 

toda vez que existió identidad entre Miguel 

Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 

otrora candidata. 
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Micrófono 

(equipo de 

sonido) 

 

Micrófono inalámbrico de color negro con 

blanco 

Territorial: No se cuentan con elementos 

objetivos que permitan arribar a la 

conclusión que se trata del municipio de 

Veracruz, sin embargo, al tratarse de 

contenido de un espacio informativo, es 

posible relacionarlo con otros medios 

informativos tanto de acreditación 

nacional como local, en consecuencia, es 

posible inferir que el evento se realizó en 

el municipio de Veracruz. 

Temporal: Se acredita, corresponde a 

una cobertura noticiosa del 23 de mayo de 

2021. 

Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

pérdida de su candidatura, también es 

cierto que la imagen de este fue utilizada 

durante la campaña de la entonces 

candidata, por lo que la exposición, 

participación y proyección de Miguel 

Ángel Yunes Márquez durante el evento 

de 23 de mayo de 2021, acredita la 

finalidad, ya que la imagen del multicitado 

ciudadano benefició a la entonces 

candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 

toda vez que existió identidad entre la 

imagen Miguel Ángel Yunes Márquez y la 

campaña de la otrora candidata. 

https://www.fac

ebook.com/wat

ch/live/?ref=wat

ch_permalink&

v=8124046830

29296 

 

Minutos: 

 

1:30:35 a 

1:30:50 

 

Uso de la palabra por parte de Miguel 

Ángel Yunes Márquez durante 20 

minutos. Dentro de su participación se 

pueden escuchar la siguiente 

manifestación: 

 

1. “…Estoy seguro de que unidos, estoy 

seguro que con fuerza, estoy seguro que 

con la ley en la mano y la razón vamos a 

ganar estas elecciones.” 

 

Territorial: No se cuentan con elementos 

objetivos que permitan arribar a la 

conclusión que se trata del municipio de 

Veracruz, sin embargo, al tratarse de 

contenido de un espacio informativo, es 

posible relacionarlo con otros medios 

informativos tanto de acreditación 

nacional como local, en consecuencia, es 

posible inferir que el evento se realizó en 

el municipio de Veracruz. 

Temporal: Se acredita, corresponde a 

una cobertura noticiosa del 23 de mayo de 

2021. 

Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

pérdida de su candidatura, también es 

cierto que la imagen de este fue utilizada 

durante la campaña de la entonces 

candidata, por lo que la exposición, 

participación y proyección de Miguel 

Ángel Yunes Márquez durante el evento 

de 23 de mayo de 2021, acredita la 

finalidad, ya que la imagen del multicitado 

ciudadano benefició a la entonces 

candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 

toda vez que existió identidad entre la 

imagen Miguel Ángel Yunes Márquez y la 

campaña de la otrora candidata. 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
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https://www.fac

ebook.com/wat

ch/live/?ref=wat

ch_permalink&

v=8124046830

29296 

 

Minutos: 

 

1:20:00 a 

1:20:45 

 

Miguel Ángel Yunes Márquez hace 

menciona a Patricia Loberia Rodríguez en 

los siguientes términos. 

 

“… yo quiero agradecer a alguien muy 

importante en mi vida, a mi esposa Paty, 

que por solidaridad conmigo, pero sobre 

todo por convicción democrática y un 

profundo amor a Veracruz …” 

 

Territorial: No se cuentan con elementos 

objetivos que permitan arribar a la 

conclusión que se trata del municipio de 

Veracruz, sin embargo, al tratarse de 

contenido de un espacio informativo, es 

posible relacionarlo con otros medios 

informativos tanto de acreditación 

nacional como local, en consecuencia, es 

posible inferir que el evento se realizó en 

el municipio de Veracruz. 

Temporal: Se acredita, corresponde a 

una cobertura noticiosa del 23 de mayo de 

2021. 

Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

pérdida de su candidatura, también es 

cierto que la imagen de este fue utilizada 

durante la campaña de la entonces 

candidata, por lo que la exposición, 

participación y proyección de Miguel 

Ángel Yunes Márquez durante el evento 

de 23 de mayo de 2021, acredita la 

finalidad, ya que la imagen del multicitado 

ciudadano benefició a la entonces 

candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 

toda vez que existió identidad entre la 

imagen Miguel Ángel Yunes Márquez y la 

campaña de la otrora candidata. 

Asimismo, de la transcripción realizada, 

se observa cómo se exponen las 

cualidades de la candidata quien en ese 

momento ya era candidata; de igual forma 

Miguel Ángel Yunes Márquez reafirma la 

idea de una unidad de la campaña al 

indicar: “gracias por luchar conmigo por la 

democracia”. 

https://www.fac

ebook.com/wat

ch/live/?ref=wat

ch_permalink&

v=8124046830

29296 

 

Minutos: 

 

1:29:28 a 

1:31:40 

 

 

 

Miguel Ángel Yunes Márquez durante el 

uso de la palabra refiere lo siguiente 

respecto del puño levantado:  

 

(…) “es por eso, es por eso que he 

cambiado la señal que nos distingue 

desde hace muchos años, he cambiado 

la ‘V’ de la victoria, el signo de amor y 

paz, lo he cambiado por el puño al aire 

que es una señal de lucha, este puño 

es el que va a demostrar que tenemos 

todo para salir adelante, este puño es 

el puño que representa la fuerza del 

pueblo, que representa a la gente, este 

pueblo (sic) representa el martillo 

contra la opresión y la dictadura, así, 

con este puño los convoco, los 

convoco a seguir trabajando, los 

convoco a seguir luchando, los 

convoco a que vayamos con amor a 

Veracruz a convencer a la gente, les 

convoco a todos y todas los veracruzanos 

que no nos dejemos vencer, que tenemos 

que perseverar, los convoco a todas y 

todos, aquí en Veracruz, pero en todo el 

estado, que nos pongamos en pie de 

lucha para defender nuestra democracia y 

libertad. 

 

Territorial: No se cuentan con elementos 

objetivos que permitan arribar a la 

conclusión que se trata del municipio de 

Veracruz, sin embargo, al tratarse de 

contenido de un espacio informativo, es 

posible relacionarlo con otros medios 

informativos tanto de acreditación 

nacional como local, en consecuencia, es 

posible inferir que el evento se realizó en 

el municipio de Veracruz. 

Temporal: Se acredita, corresponde a 

una cobertura noticiosa del 23 de mayo de 

2021. 

Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

pérdida de su candidatura, también es 

cierto que la imagen de este fue utilizada 

durante la campaña de la entonces 

candidata, por lo que la exposición, 

participación y proyección de Miguel 

Ángel Yunes Márquez durante el evento 

de 23 de mayo de 2021, acredita la 

finalidad, ya que la imagen del multicitado 

ciudadano benefició a la entonces 

candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 

toda vez que existió identidad entre la 

imagen Miguel Ángel Yunes Márquez y la 

campaña de la otrora candidata. Con 

respecto a las manifestaciones de Miguel 

Ángel Yunes Márquez, se reafirma lo 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
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OBJETO (S) IMAGEN CARACTERISTICAS 

ELEMENTOS EN TÉRMINOS DE LA 

TESIS LXIII/2015 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS 

MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 

IDENTIFICACIÓN 

(…), estoy seguro que todas y todos 

ustedes no dejarán de trabajar, les pido 

que levanten el puño y se comprometan 

conmigo, les pido que con el puño 

levantado prometan ir a trabajar, que 

vayamos a cada rincón de este estado a 

llevar este mensaje. Estoy seguro que 

saldremos adelante, les pido que nos 

mantengamos firmes y listos, que esta es 

una lucha justa y que vamos a salir 

adelante, con este puño, con esta firmeza, 

con esta energía y propongo amor a 

Veracruz, les digo ¡ánimo, ánimo, ánimo, 

que la lucha sigue!.” 

(…) 

dicho en el inciso B) Propaganda 

electoral, en el que se concluyó que el 

movimiento corporal de tener el puño 

arriba era un elemento característico de la 

campaña del otrora candidato y que 

retomo Patricia Lobeira Rodríguez como 

manifestación de su campaña. 

 
Particularmente, llama la atención que la UTF señale que “se dio a la tarea de revisar las 
ligas certificadas por Oficialía Electora mediante acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/518/2021” cuando las imágenes que se ilustran en la tabla anterior, 
fueron extraídas de un solo video y que fue aportado por el quejoso a través de la 
siguiente liga electrónica: 
 https://www.facebook.com/UmbrellaVeracruz/videos/812404683029296/ 

 
Por tanto, considero que no existe el análisis exhaustivo que afirma la UTF al señalar 
que hizo el estudio de tales ligas. 
 
Incluso, la propia UTF comete un yerro en la identificación de los “objetos” que se 
detectaron como propaganda en el video del 23 de mayo de 2021 al citar en la página 
132 del proyecto de acatamiento la liga 
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296 como un 
“objeto” encontrado en el evento denunciado. 
 

 

https://www.facebook.com/UmbrellaVeracruz/videos/812404683029296/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
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Ahora bien, según la UTF del análisis que practicó, concluye que encontró diversos 
elementos que deben ser cuantificados y en la página 137 del proyecto de acatamiento 
menciona lo siguiente: 
 

“Por lo anterior se consultó la Matriz de Precios derivada de la Dirección de Auditoría a 
fin de estar en condiciones de determinar el valor unitario de los conceptos denunciados 
para determinar el costo que pudo representar la omisión del reporte de ingresos en 
favor de la entonces candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, la C. Patricia 
Lobeira Rodríguez, postulada por la Coalición Veracruz Va, conformada por los partidos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Revolución Democrática, por lo que una 
vez dentro de la matriz, se filtró por ámbito local, cargo de presidente municipal, entidad 
Veracruz encontrando los conceptos como a continuación se muestra:  
 

ID DE LA MATRIZ CONCEPTO PRECIO UNITARIO / SERVICIO 

43726 Símbolo puño  $76.67 

43726 Máscara de Miguel Ángel Yunes Márquez $27.84 

4009 Lonas $1,136.80 

146677 Mantas $487.20 

4232 Playera blanca estampado negro $43.96 

50678 Batucadas $4,640.00 

50753 Dron $6,960.00 

47422 Templete $5,800.00 

46136 Equipo de sonido (1 micrófono y 7 bocinas) $6,960.00 

 
Estos son en gran medida los elementos propagandísticos que la UTF -a su juicio- 
encontró en el “análisis de las ligas electrónicas” aportadas por el quejoso y a partir de 
estas cifras es como realiza la cuantificación del evento. 
 
Como lo señalé en la sesión del 30 de noviembre de 2021, me parece que este supuesto 
análisis de la UTF es insuficiente y poco exhaustivo, ya que no se estudiaron todas 
las ligas electrónicas que fueron aportadas ni mucho menos se explicaron las razones 
del por qué sólo “encontró” esta propaganda la UTF o bien, cuál fue la metodología que 
empleó para analizar los medios probatorios aportados por el quejoso. 
 
A diferencia de la UTF, la que suscribe sí analizó todas y cada una de las ligas que están 
relacionadas con el evento del 23 de mayo de 2021 y que fueron certificadas por la 
Oficialía Electoral mediante acta levantada el 1 de septiembre de 2021, la cuales fueron 
allegadas por MORENA en su escrito de queja. 
 
Ello con la finalidad de analizar de forma minuciosa el contenido de cada una de las ligas 
electrónicas relacionadas con el evento denunciado con la finalidad de cuantificar los 
elementos que aparecen en el mismo. 
 
El análisis pormenorizado es el siguiente: 
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Evento “Todos Somos Miguel” - 23 mayo 2021 

# Liga Contenido Elementos 
susceptibles de 

cuantificar 
1 https://www.facebook.com/watch/live/?v=480270569967546&ref

=watch_permalink 

https://www.facebook.com/salomonkly/videos/48027056996754

6 

Video en vivo que da cuenta de 
la asistencia a la marcha “Por 
la libertad”  

- Caritas Miguel Ángel 
Yunes 
- Megáfonos 

2 https://www.facebook.com/Elias.Assad.Danini/videos/58864143
2041369 

 
    

Video en vivo que da cuenta de 
la asistencia a la marcha “Por 
la libertad” 

- Caritas Miguel Ángel 
Yunes 
- Megáfonos 
- Pancartas Puño 
- Manta frente del 
contingente leyenda 
“Todos Somos Miguel” y 
emblema puño. 
-Playeras 

3 https://www.facebook.com/firulaijarochooficial/videos/468097827

629329/  
 

Tomas aéreas de dron que 
muestra la asistencia de 
personas a la marcha 

- Caritas Miguel Ángel 
Yunes 
- Dron  
 

4 https://twitter.com/VicenteFoxQue/status/139653088640174489

7   

Toma aérea de dron que 
muestra la asistencia de 
personas a la marcha 

- Caritas Miguel Ángel 
Yunes 
- Dron 
- Pancartas Puño 
- Manta frente del 
contingente leyenda 
“Todos Somos Miguel” y 
emblema puño 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=480270569967546&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=480270569967546&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/salomonkly/videos/480270569967546
https://www.facebook.com/salomonkly/videos/480270569967546
https://www.facebook.com/Elias.Assad.Danini/videos/588641432041369
https://www.facebook.com/Elias.Assad.Danini/videos/588641432041369
https://www.facebook.com/firulaijarochooficial/videos/468097827629329/
https://www.facebook.com/firulaijarochooficial/videos/468097827629329/
https://twitter.com/VicenteFoxQue/status/1396530886401744897
https://twitter.com/VicenteFoxQue/status/1396530886401744897
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Evento “Todos Somos Miguel” - 23 mayo 2021 

# Liga Contenido Elementos 
susceptibles de 

cuantificar 

 
5 https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/veracruz-

realizan-marcha-apoyo-miguel-angel-yunes-marquez 
Nota periodística Milenio - Manta frente del 

contingente leyenda 
“Todos Somos Miguel” y 
emblema puño 

6 https://www.diariodexalapa.com.mx/local/militantes-del-pan-
marchan-bajo-la-consigna-todos-somos-miguel-en-el-centro-de-
veracruz-6751171.html 
 

Nota periodística Diario de 
Xalapa 

 

7 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/05/23/panistas-
marchan-en-veracruz-para-exigir-regreso-de-candidatura-a-
miguel-angel-yunes-marquez/ 
 

Nota periodística El Financiero  

8 https://politico.mx/central-electoral/elecciones-
2021/alcald%C3%ADas/simpatizantes-de-miguel-%C3%A1ngel-
yunes-m%C3%A1rquez-acuden-a-marcha-en-veracruz-para-
mostrar-su-apoyo/ 

Nota periodística Político MX  

9 https://ventanaver.mx/principal/20-mil-veracruzanos-marchan-
en-apoyo-a-miguel-angel-yunes-marquez/ 

Nota periodística Ventana Ver  

10 https://libertadbajopalabra.com/2021/05/23/todos-somos-miguel-
lo-que-no-vieron-venir/ 

Nota periodística Libertad Bajo 
Palabra 

 

11 https://josecardenas.com/2021/05/veracruz-marcha-contra-
morena/ 

Nota periodística José 
Cárdenas  

 

1
2 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/video-%F0%9F%93%B9-
protestan-contra-retiro-de-candidatura-de-yunes-marquez/ 

Nota periodística Vanguardia 
Veracruz 

 

13 https://urbisveracruz.com.mx/es/article/5954/20-mil-
veracruzanos-marchan-en-apoyo-a-miguel-%C3%81ngel-yunes-
m%C3%A1rquez 

Nota periodística Urbis  

14 http://www.mirevistaveracruz.com/mosno.php?nota=8285&fbclid
=IwAR2se84NFQQNixhE9ogJHAovuhLmsxVu1DRXnhKOqCQk
9zrsweBP3DSwQkw 

Nota periodística Mi Revista 
Veracruz 

 

15 https://sociedadtrespuntocero.com/2021/05/realizan-marcha-
masiva-en-apoyo-a-miguel-angel-yunes-marquez/ 

Nota periodística Sociedad 3.0  

16 https://www.razon.com.mx/estados/cientos-militantes-marchan-
apoyo-miguel-angel-yunes-puerto-veracruz-435882 

Nota periodística La Razón  

17 https://libertadbajopalabra.com/2021/05/23/20-mil-veracruzanos-
marchan-en-apoyo-a-miguel-angel-yunes-marquez/ 

Nota periodística Libertad Bajo 
Palabra (Duplicada) 

 

18 https://www.callemexico.com/laprovincia/en-veracruz-realizan-
marcha-en-apoyo-de-miguel-angel-yunes-marquez/ 

Nota periodística Calle México  

19 http://nuestroenfoque.mx/noticias/7662-con-marcha-
simpatizantes-del-ex-candidato-a-la-alcaldia-de-veracruz-
miguel-angel-yunes-ma-rquez-muestran-apoyo 

Nota periodística Nuestro 
Enfoque 

 

20 https://plumaslibres.com.mx/2021/05/23/20-mil-veracruzanos-
marchan-en-apoyo-a-miguel-angel-yunes-marquez/ 

Nota periodística Plumas 
Libres 

 

21 http://voluta.info/fotonota/13694-marchan-veracruzanos-en-
apoyo-a-miguel-angel-yunes-marquez 

Nota periodística Voluta  

22 https://golpepolitico.com/2021/05/23/20-mil-veracruzanos-
marchan-en-apoyo-a-miguel-angel-yunes-marquez/ 

Nota periodística Golpe 
Político 

 

23 https://veracruzdigital.mx/2021/05/en-veracruz-realizan-marcha-
en-apoyo-de-miguel-angel-yunes-marquez/ 

Nota periodística Veracruz 
Digital 

 

24 https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/veracruz/315961/yunes-marquez-convoca-a-defender-
la-democracia-y-la-libertad-en-veracruz.html 

Nota periodística AVC Noticias  

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/veracruz-realizan-marcha-apoyo-miguel-angel-yunes-marquez
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/veracruz-realizan-marcha-apoyo-miguel-angel-yunes-marquez
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/militantes-del-pan-marchan-bajo-la-consigna-todos-somos-miguel-en-el-centro-de-veracruz-6751171.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/militantes-del-pan-marchan-bajo-la-consigna-todos-somos-miguel-en-el-centro-de-veracruz-6751171.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/militantes-del-pan-marchan-bajo-la-consigna-todos-somos-miguel-en-el-centro-de-veracruz-6751171.html
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/05/23/panistas-marchan-en-veracruz-para-exigir-regreso-de-candidatura-a-miguel-angel-yunes-marquez/
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/05/23/panistas-marchan-en-veracruz-para-exigir-regreso-de-candidatura-a-miguel-angel-yunes-marquez/
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/05/23/panistas-marchan-en-veracruz-para-exigir-regreso-de-candidatura-a-miguel-angel-yunes-marquez/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/alcald%C3%ADas/simpatizantes-de-miguel-%C3%A1ngel-yunes-m%C3%A1rquez-acuden-a-marcha-en-veracruz-para-mostrar-su-apoyo/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/alcald%C3%ADas/simpatizantes-de-miguel-%C3%A1ngel-yunes-m%C3%A1rquez-acuden-a-marcha-en-veracruz-para-mostrar-su-apoyo/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/alcald%C3%ADas/simpatizantes-de-miguel-%C3%A1ngel-yunes-m%C3%A1rquez-acuden-a-marcha-en-veracruz-para-mostrar-su-apoyo/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/alcald%C3%ADas/simpatizantes-de-miguel-%C3%A1ngel-yunes-m%C3%A1rquez-acuden-a-marcha-en-veracruz-para-mostrar-su-apoyo/
https://ventanaver.mx/principal/20-mil-veracruzanos-marchan-en-apoyo-a-miguel-angel-yunes-marquez/
https://ventanaver.mx/principal/20-mil-veracruzanos-marchan-en-apoyo-a-miguel-angel-yunes-marquez/
https://libertadbajopalabra.com/2021/05/23/todos-somos-miguel-lo-que-no-vieron-venir/
https://libertadbajopalabra.com/2021/05/23/todos-somos-miguel-lo-que-no-vieron-venir/
https://josecardenas.com/2021/05/veracruz-marcha-contra-morena/
https://josecardenas.com/2021/05/veracruz-marcha-contra-morena/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/video-%F0%9F%93%B9-protestan-contra-retiro-de-candidatura-de-yunes-marquez/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/video-%F0%9F%93%B9-protestan-contra-retiro-de-candidatura-de-yunes-marquez/
https://urbisveracruz.com.mx/es/article/5954/20-mil-veracruzanos-marchan-en-apoyo-a-miguel-%C3%81ngel-yunes-m%C3%A1rquez
https://urbisveracruz.com.mx/es/article/5954/20-mil-veracruzanos-marchan-en-apoyo-a-miguel-%C3%81ngel-yunes-m%C3%A1rquez
https://urbisveracruz.com.mx/es/article/5954/20-mil-veracruzanos-marchan-en-apoyo-a-miguel-%C3%81ngel-yunes-m%C3%A1rquez
http://www.mirevistaveracruz.com/mosno.php?nota=8285&fbclid=IwAR2se84NFQQNixhE9ogJHAovuhLmsxVu1DRXnhKOqCQk9zrsweBP3DSwQkw
http://www.mirevistaveracruz.com/mosno.php?nota=8285&fbclid=IwAR2se84NFQQNixhE9ogJHAovuhLmsxVu1DRXnhKOqCQk9zrsweBP3DSwQkw
http://www.mirevistaveracruz.com/mosno.php?nota=8285&fbclid=IwAR2se84NFQQNixhE9ogJHAovuhLmsxVu1DRXnhKOqCQk9zrsweBP3DSwQkw
https://sociedadtrespuntocero.com/2021/05/realizan-marcha-masiva-en-apoyo-a-miguel-angel-yunes-marquez/
https://sociedadtrespuntocero.com/2021/05/realizan-marcha-masiva-en-apoyo-a-miguel-angel-yunes-marquez/
https://www.razon.com.mx/estados/cientos-militantes-marchan-apoyo-miguel-angel-yunes-puerto-veracruz-435882
https://www.razon.com.mx/estados/cientos-militantes-marchan-apoyo-miguel-angel-yunes-puerto-veracruz-435882
https://libertadbajopalabra.com/2021/05/23/20-mil-veracruzanos-marchan-en-apoyo-a-miguel-angel-yunes-marquez/
https://libertadbajopalabra.com/2021/05/23/20-mil-veracruzanos-marchan-en-apoyo-a-miguel-angel-yunes-marquez/
https://www.callemexico.com/laprovincia/en-veracruz-realizan-marcha-en-apoyo-de-miguel-angel-yunes-marquez/
https://www.callemexico.com/laprovincia/en-veracruz-realizan-marcha-en-apoyo-de-miguel-angel-yunes-marquez/
http://nuestroenfoque.mx/noticias/7662-con-marcha-simpatizantes-del-ex-candidato-a-la-alcaldia-de-veracruz-miguel-angel-yunes-ma-rquez-muestran-apoyo
http://nuestroenfoque.mx/noticias/7662-con-marcha-simpatizantes-del-ex-candidato-a-la-alcaldia-de-veracruz-miguel-angel-yunes-ma-rquez-muestran-apoyo
http://nuestroenfoque.mx/noticias/7662-con-marcha-simpatizantes-del-ex-candidato-a-la-alcaldia-de-veracruz-miguel-angel-yunes-ma-rquez-muestran-apoyo
https://plumaslibres.com.mx/2021/05/23/20-mil-veracruzanos-marchan-en-apoyo-a-miguel-angel-yunes-marquez/
https://plumaslibres.com.mx/2021/05/23/20-mil-veracruzanos-marchan-en-apoyo-a-miguel-angel-yunes-marquez/
http://voluta.info/fotonota/13694-marchan-veracruzanos-en-apoyo-a-miguel-angel-yunes-marquez
http://voluta.info/fotonota/13694-marchan-veracruzanos-en-apoyo-a-miguel-angel-yunes-marquez
https://golpepolitico.com/2021/05/23/20-mil-veracruzanos-marchan-en-apoyo-a-miguel-angel-yunes-marquez/
https://golpepolitico.com/2021/05/23/20-mil-veracruzanos-marchan-en-apoyo-a-miguel-angel-yunes-marquez/
https://veracruzdigital.mx/2021/05/en-veracruz-realizan-marcha-en-apoyo-de-miguel-angel-yunes-marquez/
https://veracruzdigital.mx/2021/05/en-veracruz-realizan-marcha-en-apoyo-de-miguel-angel-yunes-marquez/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/315961/yunes-marquez-convoca-a-defender-la-democracia-y-la-libertad-en-veracruz.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/315961/yunes-marquez-convoca-a-defender-la-democracia-y-la-libertad-en-veracruz.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/315961/yunes-marquez-convoca-a-defender-la-democracia-y-la-libertad-en-veracruz.html
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Evento “Todos Somos Miguel” - 23 mayo 2021 

# Liga Contenido Elementos 
susceptibles de 

cuantificar 
25 https://infovernoticias.com.mx/miles-de-migueles-salen-a-las-

calles-de-la-zona-conurbada-veracruz-boca-del-rio-
e3TU2e3zc2e3w.html 

Nota periodística InfoVer 
Noticias 

 

26 http://deveritas.mx/2021/05/23/realizan-marcha-a-favor-de-
miguel-angel-yunes-marquez-denuncian-que-trabajadores-del-
ayuntamiento-fueron-acarreados/ 

Nota periodística Deveritas  

27 http://codigoinformativo.com/index.php/nota-del-dia/14746-listos-
para-seguir-en-la-lucha-paty-lobeira-de-
yunes?fbclid=IwAR3jLTeS8RormmYhAnbIwcxZ-
u1qXHwz6PPT1Mie2HJpWeUU1RJ-Vjxt2No 

Nota periodística Código 
Informativo 

 

28 https://www.youtube.com/watch?v=4ePcC7GRRLU 
 

Nota periodística Código 
Informativo entrevista a 
Patricia Lobeira 

- Caritas Miguel Ángel 
Yunes 
- Manta colocada al 
frente del contingente 
leyenda “Todos Somos 
Miguel” y emblema puño 
- Megáfono 

29 https://www.youtube.com/watch?v=LABAQlJkDCM  Nota periodística Reforma 
sobre la candidatura de 
Patricia Loberia 

 

30 https://www.youtube.com/watch?v=-Nw5akjA8sM  Nota periodística Imagen TV 
sobre la candidatura de 
Patricia Loberia 

 

31 https://www.youtube.com/watch?v=jPmdKJTDq_8 

 

Video donde Patricia Lobeira 
anuncia asumir la 
candidatura por Municipio de 
Veracruz y termina diciendo 
“Todos somos Miguel”, “la 
lucha sigue” 

 

32 https://www.facebook.com/watch/?v=833276010611785 Nota periodística Noticias 
Veracruz entrevista a Patricia 
Lobeira y fragmento del 
discurso de Miguel Ángel 
Yunes Márquez  

-Templete 
- Equipo de Sonido 

33 https://www.facebook.com/1753213634798883/videos/8124046

83029296 

Video en vivo del medio 
Umbrella Veracruz del 
desarrollo del mitin  

- Pancartas Puño y 
leyenda“Todos con 
Miguel” 
- Caritas Miguel Ángel 
Yunes Marquez 
- Manta frente del 
contingente leyenda 
“Todos Somos Miguel” y 
emblema puño 
-Manta 
#TodosSomosMiguel, 
leyenda “la lucha sigue” 
y puño 
-Templete 
-Equipo de Sonido 
-Megáfonos 
-2 Batucadas 

https://infovernoticias.com.mx/miles-de-migueles-salen-a-las-calles-de-la-zona-conurbada-veracruz-boca-del-rio-e3TU2e3zc2e3w.html
https://infovernoticias.com.mx/miles-de-migueles-salen-a-las-calles-de-la-zona-conurbada-veracruz-boca-del-rio-e3TU2e3zc2e3w.html
https://infovernoticias.com.mx/miles-de-migueles-salen-a-las-calles-de-la-zona-conurbada-veracruz-boca-del-rio-e3TU2e3zc2e3w.html
http://deveritas.mx/2021/05/23/realizan-marcha-a-favor-de-miguel-angel-yunes-marquez-denuncian-que-trabajadores-del-ayuntamiento-fueron-acarreados/
http://deveritas.mx/2021/05/23/realizan-marcha-a-favor-de-miguel-angel-yunes-marquez-denuncian-que-trabajadores-del-ayuntamiento-fueron-acarreados/
http://deveritas.mx/2021/05/23/realizan-marcha-a-favor-de-miguel-angel-yunes-marquez-denuncian-que-trabajadores-del-ayuntamiento-fueron-acarreados/
http://codigoinformativo.com/index.php/nota-del-dia/14746-listos-para-seguir-en-la-lucha-paty-lobeira-de-yunes?fbclid=IwAR3jLTeS8RormmYhAnbIwcxZ-u1qXHwz6PPT1Mie2HJpWeUU1RJ-Vjxt2No
http://codigoinformativo.com/index.php/nota-del-dia/14746-listos-para-seguir-en-la-lucha-paty-lobeira-de-yunes?fbclid=IwAR3jLTeS8RormmYhAnbIwcxZ-u1qXHwz6PPT1Mie2HJpWeUU1RJ-Vjxt2No
http://codigoinformativo.com/index.php/nota-del-dia/14746-listos-para-seguir-en-la-lucha-paty-lobeira-de-yunes?fbclid=IwAR3jLTeS8RormmYhAnbIwcxZ-u1qXHwz6PPT1Mie2HJpWeUU1RJ-Vjxt2No
http://codigoinformativo.com/index.php/nota-del-dia/14746-listos-para-seguir-en-la-lucha-paty-lobeira-de-yunes?fbclid=IwAR3jLTeS8RormmYhAnbIwcxZ-u1qXHwz6PPT1Mie2HJpWeUU1RJ-Vjxt2No
https://www.youtube.com/watch?v=4ePcC7GRRLU
https://www.youtube.com/watch?v=LABAQlJkDCM
https://www.youtube.com/watch?v=-Nw5akjA8sM
https://www.youtube.com/watch?v=jPmdKJTDq_8
https://www.facebook.com/watch/?v=833276010611785
https://www.facebook.com/1753213634798883/videos/812404683029296
https://www.facebook.com/1753213634798883/videos/812404683029296


74 

Evento “Todos Somos Miguel” - 23 mayo 2021 

# Liga Contenido Elementos 
susceptibles de 

cuantificar 

-2 Manta negra “Todos 
somos Miguel” 
-2 Manta blanca “Todos 
somos Miguel” 
- Manta “La lucha sigue” 
-Manta Todos somos 
Miguel 
-Bandera “Todos Somos 
Miguel” 

34 https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/local_campana_pec_2021 Portal Fiscalización INE  
35 https://web.facebook.com/watch/?v=163823665687106 

 
Video Boca del Río 20 mayo  

36 https://web.facebook.com/251677612072969/videos/491472975513488  
 

Video 20 mayo  

37 https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=4520748064620804&ext
ernal_log_id=ce0f4f2f-80d3-44f5-806b-
cb786b81f218&q=marcha%20yunes&_rdc=1&_rdr 
 

Video Boca del Río 21 mayo  

38 https://www.facebook.com/juliocesar.pedrazaortiz/videos/1022513384094
8238?_rdc=1&_rdr 

Video Boca del Río 21 mayo  

39 https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=4376527542380579&ex
ternal_log_id=ae9a75f4-96ec-4f29-b3d5-
2e80d98cd9be&q=todos%20somos%20miguel&_rdc=1&_rdr 

Video Boca del Río 20 mayo  

40 https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=303546574569919&ext
ernal_log_id=ae9a75f4-96ec-4f29-b3d5-
2e80d98cd9be&q=todos%20somos%20miguel&_rdc=1&_rdr 

Video Boca del Río 20 mayo  

41 https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=4109907125736693&ex
ternal_log_id=ae9a75f4-96ec-4f29-b3d5-
2e80d98cd9be&q=todos%20somos%20miguel&_rdc=1&_rdr 

Video Boca del Río 20 mayo  

42 https://www.facebook.com/Infoveracruz.com.mx/photos/bc.AbpTYMw0Qv
omHyocsJBiMO2zB6NlmXj6iNsiw-CoRnG5kj--
VyBL6Y15H8QzrDbs2k_fGg2w4s3vqDQe-fcOsh8RjuiE0cnUr_nYAiCpFo-
9SfeYobpDs8YmYp-Uo0Ro-
LVf23GTCZa3Vjq8x9gEoY0w/4140592869341613/?opaqueCursor=AbrS
qdDTOzdFfFYBzKYnixyALJx3zXb8KD-
BJc1NGaharePo38VVg23Zs0wBS2vT6L0wUr3CvizpVHcNv4XLwJyuuIA
NIle8kzGXbYZiVTNlIqb64z2eGrJb-
C6KGhIuGWF31sjRrqT1w2xmzxEMsxnoY4UL-
NsysMUTOl4NAysXZEPNSm5RSw7YUu9b5HNtiih-
EkuviW7xozTSydMWM_ZaEpxgR0LYt0e4eDK1isAFBvSoIVbyt85xmp5R
nguP3kvy2KjU0xgAv4d0SYLvc7oftFoWpTESV5_cgyNs1ToooY6uKN3se
ylh1wkVdXzwQRFhxUR6JvFMS0YBlwqrMzdIVc33BNT5zgrzR2Dval2rOP
JpE6V8Yef3vIIFHpLBFWSUM0QhNVttvxqC2Ew2QZ9NDbAIq7PpHfmmf
4hnBBugZUaLXIqmTqAqyLzQqQ0Xl7UyTUwFq3bJbP35h_w5WqwY6n7
UfLI5941w2hSgKg9EfRVyWPeDtpv-gS3DxDPwnFuuNCMFaPF-
e6UFQ3MjSpmG 

Contenido no disponible  

43 https://www.facebook.com/PatyLobeiradeYunes/photos/10269131201997
3 

Contenido no disponible  

44 https://www.facebook.com/PatyLobeiradeYunes/photos/10269133201997
1 

Foto Patricia Lobeira 22 mayo  

45 https://www.facebook.com/Codigo.Informativo/photos/bc.Abr5RbLFgM75
hk71ZEB5-XER-
OCJj8uz5XhTdUOo_cgszIXmDvTaCeSlVlA9valZW4DQijRYg3Hc_CKeTE
YrPwTjagmCGKpWDl7qJxuATaNuL0Fv4GzT3h7mI0f9LNEKLDh_T1b6S
bdq-
wKxY_MLm4ni/2956572317949178/?opaqueCursor=AbqryLPJIRE8Mik1
n6LEWk32LNF-
Xp7b9f1bDWqQOG4RP_OB0iGRNiKvq2rS1l5rCLII0ktKTvvkXKwUZA9l2
ejeWnI8PHnGIc-XrVtaFS-
koOs9_tUGyWiNqzr7xr4aLcwW9wa83_FEFRSrl6N1Gyl_k7SRB1Mc4cq
w4ph-7WvkEQLGhkN0WmflV3PKAUPxNGpd_UsuPth2AZTvXCog-
6Yfo547tczIj7pqbxAi8G0fkgUpYNnx7xij9IPRMxwMk4wUwoYXSZH0XQkj
pJtymbQrvB0FuUWxz2OvTBrtdEAitYYghlw2HEnlavNpXEz20BicilRXUAo
IYbnpJNcLuKj2Qmv-
HV5SjCyqiJgX4OzhiapsxDZ4S7YGdS7S0b6mAB_ksTCGWSMis%20JiE
M8Eu2u7soGaw8HOaj7VWcem7T7LSoMXzQBAS3QTiYNfp7VRg6l3f5o
G1DaTZkxPcJ2RzhcVvOdwpIDKUfnKHTAI-yXN6Uz-
ZCaBLIEi1kbdzxQqNQ 

Foto contingente mitin   

46 https://www.facebook.com/photo?fbid=1059166391155820&set=bc.Abr1ff
VNIUOryJAjyYOXPA9K8iEHYbaqmljeiFrlMMgmxfPqmeRoVj7dWxrFGaB
Jo2kWrm2zGz_wxi9lKowlPhRuxbS0so8GK0Qu3FdoZHIEwKig0dOQi_Tp

Foto contingente mitin - Pancartas Puño 

https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/local_campana_pec_2021
https://web.facebook.com/watch/?v=163823665687106
https://web.facebook.com/251677612072969/videos/491472975513488
https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=4520748064620804&external_log_id=ce0f4f2f-80d3-44f5-806b-cb786b81f218&q=marcha%20yunes&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=4520748064620804&external_log_id=ce0f4f2f-80d3-44f5-806b-cb786b81f218&q=marcha%20yunes&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=4520748064620804&external_log_id=ce0f4f2f-80d3-44f5-806b-cb786b81f218&q=marcha%20yunes&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/juliocesar.pedrazaortiz/videos/10225133840948238?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/juliocesar.pedrazaortiz/videos/10225133840948238?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=4376527542380579&external_log_id=ae9a75f4-96ec-4f29-b3d5-2e80d98cd9be&q=todos%20somos%20miguel&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=4376527542380579&external_log_id=ae9a75f4-96ec-4f29-b3d5-2e80d98cd9be&q=todos%20somos%20miguel&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=4376527542380579&external_log_id=ae9a75f4-96ec-4f29-b3d5-2e80d98cd9be&q=todos%20somos%20miguel&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=303546574569919&external_log_id=ae9a75f4-96ec-4f29-b3d5-2e80d98cd9be&q=todos%20somos%20miguel&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=303546574569919&external_log_id=ae9a75f4-96ec-4f29-b3d5-2e80d98cd9be&q=todos%20somos%20miguel&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=303546574569919&external_log_id=ae9a75f4-96ec-4f29-b3d5-2e80d98cd9be&q=todos%20somos%20miguel&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=4109907125736693&external_log_id=ae9a75f4-96ec-4f29-b3d5-2e80d98cd9be&q=todos%20somos%20miguel&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=4109907125736693&external_log_id=ae9a75f4-96ec-4f29-b3d5-2e80d98cd9be&q=todos%20somos%20miguel&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=4109907125736693&external_log_id=ae9a75f4-96ec-4f29-b3d5-2e80d98cd9be&q=todos%20somos%20miguel&_rdc=1&_rdr
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Evento “Todos Somos Miguel” - 23 mayo 2021 

# Liga Contenido Elementos 
susceptibles de 

cuantificar 
UceqzItY4fGInPnYLF7U00ksCdl7YLui&opaqueCursor=Abq7gESZdPurN
3yjWXZZhn7VJqsNPiJ9avrEULjNGuqPyS8cyq8iQIFm6w_Dct9msCAjZIjyi
vkoLW-bFzf2jRk8KT6VAAbgGroZIcDE38vspBrSkWmJsyPAiZWh-
aCIoH6GYyy_Ue9J66uoZhS0xJzIGHLRH5gfNe79uig6NEwyOUExNkpVR
-
7aw4CwFwFP7OGJdOWaqcHf38bAjFybwZCqJAqDphtuZwY1A74lHc_e_
r291Ow9SNkZOKlvkwWkUQ6hq1EmW9e-JFpcuNq4EoIOp15wgr-
3iITz3KIBmKV_kpBNWnt8JPSHxDPeZSWhBmq9NDwjGmh5XvEBg8bBb
Scv3VjHdjAlJIaBmRDDdKjKSE-w4H4TYkpIzjS-
l2i8pZyeqkR0EF9PIiyQszIeh8dcIbniM6S4W6whhm8UKPHppgSde7ZVW
9doUDfCLKUZIBHTD9QK2w9epc-
KAAaVATXLFDixKrViTnyl2jrRCiGDzmrAS-
a4LvlNo4MIfN9E0rjOuA3sMzZBlYg8DkHEnJpxvazi0xs_Bz82mKpDlGVZ
XGH5S0dz--D2hBBltTaPEFI 

- Manta frente del 
contingente leyenda 
“Todos Somos Miguel” y 
emblema puño 
--Caritas Miguel Ángel 
Yunes Marquez 

47 https://www.facebook.com/alcalorpolitico/photos/bc.AbqzB0ldFRi0GA6hG
pJsKnb19YqWbG0Hr0OvPAkcU_MK3gxD3QaXwZIMeFlvWUfFaUJxBz2
pcG6b1ZF_AYdxT1IXs7kMH1gTd-ny7szBbJ-
_1p2zmqJGnEz6ASzHYBOaMEA-
AwAsf9woMuGWMTnBUQbE/4209417422457000/?opaqueCursor=AbrI_

SEm4PVF2wYkzFVForfH7qLU-
aKHTORgIYzVw9eEJONWe6RgQjs6kr89XmzvwZQlP9i2_Cs2aBoAVTno
a0mlDNV8txa25DGJ1lUUiXUvNT2SMdIrqwiyiKA16NI4I8OwAuUDPqPg8
dtE1Uyknndp-Uw2Qt6XsM0UxnBtUG37wNWO29JMNd-
Tn8_f8C5MLtclgEMOxVeWEz6z43-
N_3JuJz1gz1QJELGmbiLadxWEe1ORloQvKDRyjDkAFspECcUun-
TxdsWfdsBTfmKexPgm3AmR7OWcKfEXDmy4w8stTVFujDSv_PLyz4kIq
zLJ_kJgZKbc8cKE9IdidG9JC5szjnCqR0DJY9tEF43vOAFCNb3mSGGH
QPXSUqvcHW8Pd244-
RjMqxU67ASICueONlWs4DrmFcqZIZZh_iIIWNblZTNUAZuMkhnRgxTUj
w6yfH78cFPimU_crLg-pW-KUw7dIzly5mS-
lpbe9p4LO4FaD0YERG_v_9uMuDF6BH4MWAs 

Foto Mitin, medio Al Calor 
Político 

- Pancartas Puño 
-Caritas Miguel Ángel 
Yunes Márquez 

48 https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/7599764380
21343/ 

Contenido no disponible  

49 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=
339450164200306 

Video en vivo Miguel Ángel 
Yunes Marques en templete  

-Templete 
- Equipo de Sonido 
- Megáfono 
- Caritas 
Caritas Miguel Ángel 
Yunes Márquez 

50 https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1833177903
44537/ 

Contenido no disponible  

51 https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/7599764380
21343/ 

Contenido no disponible  

52 https://www.facebook.com/mujeres-con-miguel-Ángel-yunes Contenido no disponible  
53 https://www.facebook.com/mujeres-con-miguel-%c3%81ngel-

yunes-
251677612072969/photos/pcb.919752445265479/91975468859
8588 

Foto área de la marcha  - Dron 
- Manta frente del 
contingente leyenda 
“Todos Somos Miguel” y 
emblema puño 

 
Para robustecer el análisis que hasta aquí se ha realizado, la suscrita también se dio a 
la tarea de estudiar minuciosamente el video tomado en vivo por el medio de 
comunicación Umbrella Veracruz y que fue aportado por el quejoso con la liga 
https://www.facebook.com/UmbrellaVeracruz/videos/812404683029296/ y que por su 
duración (alrededor de 1 hora con 40 minutos) permite observar la mayoría de los 
elementos que aparecen en el evento celebrado el 23 de mayo de 2021. 
 
Lo anterior, toda vez que dicho video, adminiculado con el caudal probatorio que obra en 
el expediente, permite vislumbrar que el evento denunciado reviste características 
específicas. Por ejemplo:  
 

https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/759976438021343/
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/759976438021343/
https://www.facebook.com/UmbrellaVeracruz/videos/812404683029296/
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• Que se trató de un evento con una asistencia superior a 20 mil personas, tal y 
como dieron cuenta distintos medios de comunicación local y la propia Constancia 
de Hechos levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización.  

• Que se trató de un evento de carácter político-electoral, en el cual los asistentes 
portaban indumentaria y propaganda que hacía referencia a Miguel Ángel Yunes 
Márquez, como son caretas plastificadas, ropa distintiva, mantas y carteles.  

• Que dentro del discurso que pronunció Miguel Ángel Yunes Márquez se realizaron 
alusiones personales hacia Patricia Lobeira, identificándola frente a la ciudadanía 
como la persona que daría continuidad de manera temporal al proyecto político 
que inicialmente encabezaba, como candidato propietario, Miguel Ángel Yunes 
Márquez.  

• Que por las dimensiones del evento y su cobertura, se trató de una 
sobreexposición de la imagen y nombre de ambos convocantes, Miguel Ángel 
Yunes Márquez (candidato sustituido) y de Patricia Lobeira (candidata sustituta). 

• Que la sobreexposición de la candidata sustituta, Patricia Lobeira, también generó 
una amplia cobertura de su persona y su candidatura frente a medios de 
comunicación, quienes aprovecharon el evento político para entrevistarla.  

 
Así, para facilitar la identificación de los elementos detectados, el análisis del video se 
realizó por intervalos de 5 minutos con la finalidad exponer de manera detallada lo que 
en el video se observa:  
 

Intervalo del video Elementos observados 

Del minuto 00:01 al 5:00 

 

(490) Caretas 
(60) Puños 
(96) Puño con leyenda (Grande) 
(4) Manta (bandera)  

5:01 a 10 min. 

 
 
 
 
 

(154) Caretas 
(1) Playera 
(15) Manta (bandera) 
(1) Lona blanca de 1.5x4 metros 
aprox. (en el vídeo sólo se advierte 
la propaganda por el reverso).  
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Intervalo del video Elementos observados 

10:01 a 15 min 

 
 

(259) Caretas 
(291) Puño con leyenda (grande) 
(1) Megáfono 
(9) Carteles 

15:01 a 20 min 

 
 
 

 
 
 

(634) Caretas 
(25) Puño 
(360) Puño con leyenda (Chico) 
(69) Puño con leyenda (Grande) 
(2) Playeras 
(1) Lona blanca con el puño y la 
leyenda “Todos somos Miguel” en 
color negro de 1.5x6 metros aprox.  
(1) Lona negra con el puño y la 
leyenda “Todos Somos Miguel” en 
color blanco de 1.5x6 metros aprox.   
(1) Batucada de 7 personas 

20:01 a 25 min 

 
 

(485) Caretas 
(40) Puño 
(345) Puño con leyenda (Chico) 
(56) Puño con leyenda (Grande) 
(1) Playera 
(1) Megáfono 
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Intervalo del video Elementos observados 

25:01 a 30 min 

 

(156) Caretas 
(196) Puño con leyenda (Chico) 
(47) Puño con leyenda (Grande) 
(3) Megáfono 

30:01 a 35 min 

 

(196) Caretas 
(2) Megáfono 

 
35:01 a 40 min 

 

 
 
 
 
 

(996) Caretas 
(359) Puño con leyenda (Chico) 
(269) Puño con leyenda (Grande) 
(2) Lonas blancas de con el puño y 
la leyenda “Todos Somos Miguel” 
en color negro de 1x6 metros aprox.  
(1) Megáfono 
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Intervalo del video Elementos observados 

 
40:01 a 45 min 

 

 
 
 

(1894) Caretas 
(196) Puño 
(956) Puño con leyenda (Chico) 
(756) Puño con leyenda (Grande) 
(1) Lona blanca de con el puño y la 
leyenda “La lucha sigue” y en color 
azul “#TodosSomosMiguel” de 2x4 
metros aprox.  
(1) Lona blanca con el puño y la 
leyenda “Todos Somos Miguel” en 
color negro  de 1.5x6 metros aprox. 

 
45:01 a 50 min 

 

 

 

(1796) Caretas 
(270) Puño 
(650) Puño con leyenda (Chico) 
(986) Puño con leyenda (Grande) 
(2) Playeras 
(1) Batucada de 7 personas 
(12) Cartel 
(1) Lona blanca con el puño y la 
leyenda “Todos Somos Miguel” en 
color negro de 1.5x4 metros aprox.  
(1) Lona negra con el puño y la 
leyenda “Todos Somos Miguel” en 
color blanco de 1.5x6 metros aprox. 
(2) Lonas blancas una con la 
leyenda “Esta lucha es de todos” y 
la otra “Que nos ganen con votos” 
cada una de 1.5x4 metros aprox.    
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Intervalo del video Elementos observados 

 
 
 
 

50:01 a 55 min 

 

 

(1340) Caretas 
(360) Puño 
(456) Puño con leyenda (Chico) 
(453) Puño con leyenda (Grande) 
(2) Lonas blancas con la leyenda 
“Todos Somos Miguel” en color 
negro de 1x6 metros aprox. 

55:01 a 60 min 

 

(924) Caretas 
(49) Puño  
(331) Puño con leyenda (Chico) 
(289) Puño con leyenda (Grande) 
(1) Megáfono 
(1) Lona blanca con la leyenda 
“Todos Somos Miguel” en color 
negro de 1x6 metros aprox. 
(200) Aguas de 1 litro 
(4) Bocinas  
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Intervalo del video Elementos observados 

 
60:01 a 65 min 

 

(793) Caretas 
(119) Puño con leyenda (Chico) 
(185) Puño con leyenda (Grande) 
(6) Bocinas 
(1) Templete 
(1) Equipo de audio 

 
65:01 a 70 min 

 
 

(385) Caretas 
(165) Puño con leyenda (Grande) 
(1) Lona blanca con el puño en color 
negro de 1.5x4 metros aprox. 
 

70:01 a 75 min 

 
 
 
 

(196) Caretas 
(95) Puño con leyenda (Grande) 
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Intervalo del video Elementos observados 

75:01 a 80 min 

 

(1) Dron 

80:01 a 85 min 

 
 
 
 

(132) Caretas 
(118) Puño con leyenda (Chico) 

85:01 a 90 min 

 

La toma permanece en el mismo 
lugar, no se advierten elementos 
nuevos.  

90:01 a 95 min 

 
 

(34) Caretas 
(156) Puño con leyenda (Grande) 
(1) Lona blanca con el puño y la 
leyenda “La lucha sigue” en color 
negro de 1.5x6 metros aprox. 
 



83 

Intervalo del video Elementos observados 

95:01 a 98:54 min 

 

(136) Caretas 
(110) Puño con leyenda (Chico) 
(87) Puño con leyenda (Grande) 
(1) Lona blanca con el puño y la 
leyenda “La lucha sigue” en color 
negro y en azul “#Todos Somos 
Miguel” de 1.5x4 metros aprox. 
 

 
Una vez analizado el video, como se explicó anteriormente, debe aclararse que éste no 
fue la única probanza con el cual se realizó la presente cuantificación, pero sí es una 
prueba que permite tener un contexto más objetivo sobre los elementos que fueron 
utilizados en el evento, ya que contiene un mayor número de tomas sobre las personas 
y las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a su realización. 
 
A partir de lo anterior, tenemos que haciendo una comparación estrictamente objetiva, 
entre el supuesto análisis que realizó la UTF frente que al que realizó la suscrita se 
advierte lo siguiente: 
 
I. No se utiliza el valor más alto de la matriz de precios. 
 
De conformidad con el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, la matriz de precios 
es la metodología idónea para determinar el costo de un concepto de gasto que no fue 
reportado y que le representó a la candidatura un beneficio durante la campaña. Para la 
cuantificación de este beneficio, el numeral 3 del citado artículo señala que “la Unidad 
Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente 
al gasto específico no reportado” situación que en el proyecto de acatamiento no 
ocurrió, tal como se evidencia a continuación:  
 
Sostengo que la Unidad Técnica de Fiscalización utilizó diversos “ID” de la matriz de 
precios que no corresponden al valor más alto de la matriz de precios que se utilizó 
durante el Proceso Electoral concurrente 20214. Los casos son los siguientes: 
 

1. En el caso de la cuantificación para “Equipo de sonido” detectado en el evento, la 
UTF utiliza el ID 46136 de la matriz de precios por $6,960.00 pesos, cuando este 
costo no es el más alto de la matriz de precios, por lo que debió usarse el ID 
47254 por $10,440.00 pesos. 

 

 
 

 
4 https://www.ine.mx/punto3-sesion-extraordinaria-del-consejo-general-22-de-julio-de-2021/ 
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2. La UTF utilizó el ID 4232 por $43.96 no es valor más alto de la matriz de precios 
para cuantificar las “playeras con estampado”, cuando debió usar el ID 54122 por 
$135.72 por playera. 

 

II. Los costos empleados para cuantificar no corresponden a bienes con 
características similares. 

 

La matriz de precios se elabora a partir de bases objetivas, racionales y verificables, de 
ahí que los bienes y servicios que la componen reunen cualidades que los hacen 
equivalentes y/o comparables, como son su tipo o clase; el ámbito territorial y temporal 
en que fueron contratados, así como toda aquella información que resulte de 
trascendencia para caracterizar al bien o servicio de que se trate (su calidad, cantidad, 
dimensiones, etcétera). 
 
En este sentido, la matriz de precios se compone de datos homogéneos y comparables 
entre sí, de modo que, para determinar el costo de una erogación, se utilizará el 
valor más alto para un bien o servicio con características similares. 
 
No obstante, tal como lo sostuve en la sesión del Consejo General del INE, en el proyecto 
de acatamiento para cuantificar la propaganda consistente en caretas con el rostro de 
Miguel Ángel Yunes Márquez y palo de madera para sosterse, íconos de puño con la 
leyenda “Todos somos Miguel” e íconos de puño alzado con palo de madera, la UTF 
utilizó un “ID” de la matriz de precios que no es comparable con dichos conceptos de 
gasto que no reportados. 
 
Lo anterior, porque el ID 43726 de la matriz de precios por $27.84 pesos que utilizó la 
UTF corresponde a “carteles”; es decir, una lámina rectangular de papel o cartón delgado 
que no tiene características similares a la propaganda utilizada en el evento del 23 de 
mayo de 2021. 
 
Para mayor referencia se inserta cuadro comparativo de la muestra con la que UTF 
cuantificó contra la propaganda no reportada por la Coalición “Veracruz Va”. 
 

Propaganda evento 23 de mayo de 2021 
que no fue reportada 

Muestra SIF5 de la propaganda del ID 
43726 de la matriz de precios con la 
que UTF cuantificó en $27.84 pesos 

c/u 

Características generales: 
1. Caretas rígidas con corte en forma del rostro 

de Miguel Ángel Yunes Márquez, palo de 
madera para sosterse y espacio para ojos. 

Características generales: 
5. Cartel rectangular en lámina de papel 

o cartón delgado impreso a color. 
 

 
5 Muestra adjunta a la póliza de Diario 11 del periodo de operaciones 2 normal de la contabilidad 76774. 
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Propaganda evento 23 de mayo de 2021 
que no fue reportada 

Muestra SIF5 de la propaganda del ID 
43726 de la matriz de precios con la 
que UTF cuantificó en $27.84 pesos 

c/u 

 
 

2. Íconos rígidos de coroplast con corte en 
forma puño alzado y leyenda “Todos somos 
Miguel” (tamaño grande) 

 

 
 

3. Íconos rígidos con corte en forma puño 
alzado con leyenda “Todos somos Miguel” y 
palo de madera para sosterse (tamaño 
chico). 
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Propaganda evento 23 de mayo de 2021 
que no fue reportada 

Muestra SIF5 de la propaganda del ID 
43726 de la matriz de precios con la 
que UTF cuantificó en $27.84 pesos 

c/u 

 
 

4. Íconos con corte en forma de puño alzado y 
palo de madera para sosterse. 

 

 
 
De ahí que, para cuantificar con el valor más alto que corresponda a propaganda con 
características similares, la UTF debió usar el ID 146078 de la matriz de precios de 
$100.0036 pesos por unidad para caretas con palo y espacio para ojos, íconos de puño 
con leyenda “Todos Somos Miguel” y palo de manera para sostenerse (tamaño mediano) 
e íconos de puño alzado. 
 

Mientras que, para cuantificar propaganda consistente en íconos de puño alzado con 

leyenda “Todos Somos Miguel” (tamaño grande) debe cuantificarse con ID 146075 de la 

matriz de precios por $556.80 pesos la pieza. 

 
En suma, considero que para determinar el valor de la propaganda, la UTF  tomó como 
referencia o valor comparativo diversos elementos con un valor y características distintas 
de la Matriz de Precios vigente, lo que produce una valuación incorrecta y, desde mi 
punto de vista, se advierte una deficiencia en la certeza del procedimiento, pues el monto 
determinado sería significativamente inferior a lo erogado en realidad. 
 
III. Se advierten más conceptos susceptibles de cuantificar a los determinados por 
la UTF. 
 
Como lo sostuve, de las probanzas aportadas por el quejoso se advierten conceptos de 
gasto que no son cuantificados por la Unidad Técnica de Fiscalización. Los casos son 
los siguientes: 
 

1. La UTF no cuantificó el uso de Megáfonos que también se advierte fueron 
utilizados en durante el evento y mediante los cuales se gritaba “Todos Somos 
Miguel” y se organizaba a la gente durante el recorrido. Se advierten 9 y debió 
emplearse el ID 11588 de la matriz de precios por $2,157.60 cada uno. 
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2. La UTF tampoco cuantificó carteles que también fueron utilizados durante el 
evento denunciado. Se advierten 21 y debió emplearse el ID 43726 de la matriz 
de precios por $27.84. 
 

    
 

3. No se cuantificaron las botellas de agua detectadas en el evento. Se advierten 
200 y debe emplearse el ID 145699 de la matriz de precios por $12.18 cada 
botella. 

 
 

4. Finalmente, no se coincide con las unidades que UTF cuantificó pues de los 
elementos probatorios se advierte un número mayor de lonas, mantas (tipo 
bandera), playeras, íconos de puño y caretas de Miguel Ángel Yunes Márquez. 

 
Ahora bien, una vez que han quedado explicadas las inconsistencias en las que incurrió 
la UTF al analizar la propaganda detectada en el evento, considero que lo procedente es  
identificar las características específicas de cada uno de estos elementos 
propagandísticos, cuyo detalle es el siguiente: 
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Denominación Descripción Testigo 

Carita Miguel Ángel 
Yunes Márquez 

Figura coroplast con 
el rostro de Miguel 

Ángel Yunes 
Márquez de aprox. 

20x20 cm, 
sostenido por un 
palo de madera. 

 
Puño con leyenda 

“Todos Somos 
Miguel” (Tamaño 

grande) 

Figura coroplast con 
puño y leyenda en 

color blanco “Todos 
Somos Miguel” de 
aprox. 60x60 cm.  

 
Puño con leyenda 

“Todos Somos 
Miguel”  (Tamaño 

chico) 

Ícono con puño y 
leyenda en color 
blanco “Todos 

Somos Miguel” de 
aprox, 20x20 cm, 
sostenido por un 
palo de madera. 

 
Puño Figura coroplast con 

puño” de aprox.  
20x20 cm.  
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Denominación Descripción Testigo 

Playera Playera color blanco 
con sublimado del 
rostro de Miguel 

Ángel Yunes 
Márquez 

 
Manta (bandera) Manta blanca, tipo 

bandera, con la 
leyenda “Todos 

Somos Miguel” en 
letras negras, con 
medidas de aprox, 

1x1 metro, 
sostenido por un 
palo de madera 

 
Cartel Cartel con rostro de 

Miguel Ángel Yunes 
Márquez y la 

leyenda “Todos 
Somos Miguel” de 
aprox. 60x60 cm.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Cartel blanco con 
leyenda en letras 

negras “Todos 
Somos Miguel” de 
aprox 60x60 cm 

 

 



90 

Denominación Descripción Testigo 

Batucada Batucada con 
tambores de 7 

personas 

 
Equipo de sonido Equipo de sonido 

(bocinas y 2 
micrófonos)  

 

 

 

 
 

Templete Templete 

 
Dron Dron 
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Denominación Descripción Testigo 

Megáfonos Megáfonos 
utilizados para 
organizar a los 

asistentes y gritar 
consignas 

 
Botellas de agua Botellas de agua 

para los asistentes 

 
Lonas  Lonas en diversos 

tamaños con 
leyenda “todos 

somos Miguel”, “la 
lucha sigue” y 

puños alzados.   

 

 

 
 
IV. Cuantificación de la propaganda detectada el 23 de mayo de 2021. 
 
Una vez que han quedado explicadas las inconsistencias que se advirtieron en el análisis 
practicado por la UTF respecto de la propaganda detectada en el evento del 23 de mayo 
de 2021, es conveniente señalar de igual manera la falta de rigor metodológico y la 
ausencia de certeza respecto de la cuantificación que realizó la citada instancia 
fiscalizadora. 
 
Así, en la página 138 del proyecto de acatamiento se advierte lo siguiente: 
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De la citada información, obtenida de la matriz de precios del propio Instituto Nacional 
Electoral, se advierte que para conocer el valor real de los conceptos denunciados sin 
registro en el Sistema Integral de Fiscalización, se tomaron en cuenta los datos más 
relevantes para arribar al monto que la persona incoada recibió y no reportó a este 
instituto, incumpliendo así con la normatividad electoral en materia de fiscalización, por 
ende se realiza la siguiente operación para arribar al monto involucrado: 

 

CONCEPTO 
CANTIDAD 

(A) 

COSTO UNITARIO/SERVICIO 
UNITARIO MATRIZ DE PRECIOS 

(B) 

RESULTADO 
(C=A*B) 

Símbolo puño  353 $76.67 $9,827.52 

Máscara de Miguel 
Ángel Yunes 

Márquez 
1,644 $27.84 $45,768.96 

Lonas. 8 $1,136.80 $9,094.40 

Mantas 8 $487.20 $3,897.60 

Playera blanca 
estampado negro 

2 $43.96 $87.92 

Batucadas 2 $4,640.00 $9,280.00 

Dron 1 $6,960.00 $6,960.00 

Templete 1 $5,800.00 $5,800.00 

Equipo de sonido (1 
micrófono y 7 

bocinas) 
1 $6,960.00 $6,960.00 

TOTAL $97,676.41 

 
Es así que la Coalición Veracruz Va, conformada por los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y Revolución Democrática, así como la entonces candidata 
a la Presidencia Municipal de Veracruz, la C. Patricia Lobeira Rodríguez omitieron 
reportar los ingresos generados por concepto de 353 (trescientos cincuenta y tres) 
símbolos de puños, 1,644 (mil seiscientas carente y cuatro) máscara de Miguel Ángel 
Yunes Márquez, 8 (ocho) lonas, 8 (ocho) mantas, dos playeras blancas con estampado 
negro, 2 (dos) batucadas, 1 (un) dron, 1 (un) templete y 1 (un) equipo de sonido con 1 
(un) micrófono y 7 (siete) bocinas, por un monto de $97,676.41 (noventa y siete mil 
seiscientos setenta y seis pesos 41/100 M.N.). 

 
En principio, es importante señalar que la UTF ni siquiera pudo corroborar las cifras que 
se advierten en el proyecto de acatamiento al cometer yerros en las multiplicaciones que 
se realizaron en la tabla anterior. 
 
Ello es así, porque la multiplicación de 353 por $76.67 arroja la cantidad de $27,064.51 
pesos, y no, la cantidad de $9,827.52 pesos como lo asegura la UTF. 
 
Esta simple operación matemática permitiría concluir que el monto supuestamente no 
reportado es incorrecto y por ende, las cifras del proyecto de acatamiento no son 
verdaderas. 
 
Ahora bien, durante la discusión de este apartado, la mayoría de los integrantes del 
Consejo General señalaron que la UTF había realizado “un ejercicio metodológico 
correcto y apegado a estándares”  al calcular las unidades que detectó en el evento del 
23 de mayo de 2021. 
 
Sin embargo, yo no advierto, ni siquiera de forma somera, cuál fue el criterio que utilizó 
la UTF para sostener que había encontrado únicamente 353 símbolos puño o como es 
que detectó únicamente 1,644 Máscaras de Miguel Ángel Yunes Márquez. 
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En el proyecto de acatamiento no se aprecia la metodología que siguió la UTF para esta 
contabilización de artículos ni mucho menos existe la explicación de cómo llegó a esas 
cifras que permita tener certeza de sus cifras. 
 
Entonces, si como lo señaló uno de los integrantes del Consejo General en la sesión del 
30 de noviembre de 201, “la cuantificación debe de hacerse elementos objetivos y no 
con apariencias”, entonces cabría la posibilidad de preguntarse ¿Cuáles fueron entonces 
los parámetros estrictamente objetivos que utilizó la UTF para arribar a las cantidades 
que se mencionan en el proyecto? 
 
Al menos de la lectura del proyecto de acatamiento, yo no advierto esa metodología ni 
tampoco fue explicada por alguno de los integrantes que mayoritariamente aprobaron el 
proyecto de acatamiento. 
 
No obstante lo anterior, la que suscribe presentó una propuesta que si refleja de 
manera clara, objetiva, cierta y razonable como es que debió hacerse la cuantificación 
de la propaganda detectada en el evento del 23 de mayo de 2021, a partir de las reglas 
de la sana crítica y la lógica. 
 
Para esta cuantificación, la suscrita ponderó los elementos objetivos que estaban 
integrados al expediente y que se conocían como los fueron: 
 

• La constancia de hechos que levantó el personal de esta Unidad Técnica de 
Fiscalización el día del evento denunciado. 

 

• Las notas periodísticas que dieron cobertura al evento. 
 

• Las imágenes que fueron analizadas y detectadas en las ligas electrónicas 
aportadas por el quejoso. 

 
De la concatenación de estos elementos de prueba se desprende: 
 
1) Que el número de asistentes al evento según la Constancia de Hechos levantada por 
la Unidad Técnica de Fiscalización el día 23 de mayo de 2021, ascendió a 20 mil 
personas. 

 
Esto se corrobora con la transcripción que se advierte de dicha constancia, respecto al 
dicho evento denunciado y de la cual se desprende lo siguiente: 

 
“(…) el evento comenzó en la avenida independencia, esquina rayón a las 11:20 
horas, recorriendo la mencionada avenido (sic) hasta llegar al Zócalo del Puerto de 
Veracruz. Se observó un gran número de personas, el medio de comunicación 
Radio Fórmula Veracruz en su nota realizada ese mismo día menciona 20,000 
personas. (Veracruz, 2021) todos con vestimenta en color blanco, algunos con 
carteles formativos con la leyenda “Todos somos Miguel”, otros con el símbolo de 
un puño cerrado y la mayoría de ellos con un antifaz con la imagen del rostro del C. 
Miguel Ángel Yunes Linares6 (sic). 

 
6 El nombre correcto es Miguel Ángel Yunes Márquez. 
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(…) 
Al llegar al zócalo representantes de la sociedad civil tomaron la palabra, a las 11:51 
horas la empresaria Belem Paredes, 11:53 Manuel Riaño Carrera, Coordinador 
Estatal de Misión Rescate México, posteriormente a las 11:58 la C. Marla Moreno y 
de 12:02 a 12:24 el C. Miguel Ángel Yunes Linares (sic), en su mensaje agradeció 
la asistencia a la convocatoria, el apoyo de su familia, y el apoyo de su esposa 
Patricia Lobeira que se registró como candidata mientras se resuelve el proceso de 
impugnación. 

 
2) Que si bien algunas ligas electrónicas, daban cuenta de un mayor número de 
asistentes, -entre 40 y 50 mil personas-, lo cierto es que la propuesta de cuantificación 
que presenté se hizo con base en la constancia de hechos que es una documental 
pública con valor probatorio pleno. 
 
Es decir, como parte de los medios probatorios aportados por el quejoso, algunos medios 

de comunicación mencionaron que el evento del 23 de mayo de 2021, superaba los 50 

mil asistentes como se advierte en las siguientes imágenes publicados en Facebook y 

Twitter. 

https://www.facebook.com/watch/?v=468097827629329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=468097827629329
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https://twitter.com/VicenteFoxQue/status/1396530886401744897 

 

 
No obstante, se insiste, el número “base” que fue utilizado para la propuesta de 
cuantificación que presentó la suscrita fue de 20 mil personas como se desprende de la 
citada Constancia de Hechos. 
 
3) Que tras analizar el video detallado anteriormente con los intervalos de tiempo de cada 
5 minutos, se observó que las personas asistentes portaban distintos elementos de 
propaganda, tales como: caretas con la imagen del rostro del candidato sustituido Miguel 
Ángel Yunes Márquez; figuras con la imagen de un puño, en distintos modelos (ya sea 
el puño aislado, o acompañado de la frase “Todos somos Miguel”) y tamaños (pequeños 
y grandes); mantas y carteles con la imagen de un puño y la frase “Todos somos Miguel” 
de distintas dimensiones; amenizadores en el evento con música en vivo (batucadas); 
equipo de sonido, consistente en micrófonos y bocinas; megáfonos, servicio de 
videograbación que dio cobertura al evento mediante el uso de cámaras portátiles y dron; 
así como playeras con la leyenda “Todos somos Miguel” y se repartieron botellas de 
agua. 

 
4) Que en la cuantificación de los elementos de propaganda anteriormente señalados, 
se efectuó a partir de cada una de las imágenes del video en comento y de las ligas 
electrónicas que reseñan lo que sucedió y que dieron seguimiento a la marcha, y aunque 
si bien existe la posibilidad de que hayan otros tantos objetos propagandísticos que no 
alcancen a vislumbrarse, lo cierto es que se debían tomar en consideración las 
circunstancias siguientes: 

 

• En la constancia de hechos se menciona que “la mayoría de los asistentes 
portaban las caretas de Miguel Ángel Yunes” por lo que la mayoría de 20 mil 
personas es la mitad más uno, de ahí que se consideró razonable que fueran 
11 caretas. Es decir, la mitad serían 10 mil personas y sólo se aumentaron 1000 

https://twitter.com/VicenteFoxQue/status/1396530886401744897
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personas más, ello con la finalidad de acreditar que era “la mayoría de los 
asistentes”. Pues como puede advertirse en la imagen siguiente, incluso los 
asistentes llegaron a portar más de una careta del rostro de Miguel Ángel Yunes 
Márquez. 

 

 
 

• Respecto de los puños que se utilizaron en el evento del 23 de mayo de 2021, se 
cuantificaron únicamente 1,000 unidades que representa el 5% del total de los 20 
mil de asistentes. Lo mismo ocurrió en el caso del puño de tamaño grande con la 
leyenda “Todos somos Miguel” que se cuantificaron 1,000 unidades que es el 
también el 5% del total de asistentes. 
 

• Por cuanto hace a los puños de tamaño pequeño con la leyenda “Todos somos 
Miguel” se cuantificaron 2,000 unidades que representan un 10% del total de los 
20 mil asistentes. 
 

• Y si bien tanto las ligas electrónicas y el video que se utilizó para hacer la 
cuantificación refleja únicamente lo que se observa en él, es decir, sólo permite 
visualizar lo que se observa en la imágenes y no demuestra todo el contexto del 
evento ni se detalla paso a paso lo que en éste ocurrió, si es un parámetro objetivo 
para estimar de manera razonable la propaganda detectada, aun cuando cabe la 
posibilidad de que algunos elementos no se hayan detectado o, incluso, sean 
mayores a los que se utilizaron en el evento. 
 

• Además, como parte de los medios probatorios aportados por el quejoso obran en 
el expediente videos y fotografías con tomas aéreas que fueron publicados en 
Facebook y Twitter y que, a manera de muestra permiten dimensionar la magnitud 
del evento y la cantidad de propaganda que se utilizó. 
 

https://www.facebook.com/mujeres-con-miguel-Ángel-yunes-
251677612072969/photos/pcb.919752445265479/919754688598588 

https://www.facebook.com/mujeres-con-miguel-Ángel-yunes-251677612072969/photos/pcb.919752445265479/919754688598588
https://www.facebook.com/mujeres-con-miguel-Ángel-yunes-251677612072969/photos/pcb.919752445265479/919754688598588
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https://www.facebook.com/watch/?v=468097827629329 

 
 

https://twitter.com/VicenteFoxQue/status/1396530886401744897 

 

 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=468097827629329
https://twitter.com/VicenteFoxQue/status/1396530886401744897
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Luego entonces, a partir de esta explicación, la cuantificación que propuse consideraba 

las siguientes cifras: 

Cuantificación gastos no reportados Evento 23 mayo 2021 - “Todos Somos Miguel 

No. Descripción  

ID Matriz 

de 

precios 

Concepto 

Costo 

unitario 

según 

Matriz de 

Precios 

Asistentes al 

evento según 

constancia 

hechos UTF 

Cantidad 
Cuantificación 

no reportado 
 

1 Batucada 50678 
SERVICIO DE EVENTO 

BATUCADA 
4,640.00  2 9,280.00 

2 Equipo de sonido 47254 
RENTA EQUIPO DE 

SONIDO 
10,440.00  1 10,440.00 

3 Templete  47422 TEMPLETE 5,800.00  1 5,800.00 

4 Dron 50753 

VIDEO   SERVICIO DE 

FOTOGRAFIA CON 

DRON 

6,960.00  1 6,960.00 

5 Lonas  4009 LONA 1,136.80  17 19,325.60 

6 Megáfono (altavoz) 11588 ALQUILER MEGÁFONO 2,157.60  9 19,418.40 

7 
Mantas (tipo 

bandera) 
146677 MANTA 487.20  19 9,256.80 

8 
Playera blanca con 

estampado negro 
54122 

SERV DE PUBLICIDAD 

IMPRESA EN PLAYERA  
135.72  6 $814.32 

9 Carteles 43726 CARTELES 27.84  21 584.64 

10 Botellas de Agua 145699 BOTELLA DE AGUA 12.18  200 2,436.00 

11 
Icono puño 

coroplast 
146078 FIGURA COROPLAST 100.0036 20,000 1,000 100,003.6 

12 

Icono “Todos 

Somos Miguel” 

coroplast (tamaño 

chico) 

146078 FIGURA COROPLAST 100.0036 20,000 2,000 200,007.20 

13 

Icono “Todos 

Somos Miguel” 

coroplast (tamaño 

grande) 

146075 
FIGURA EN 

COROPLAST 
556.80 20,000 1,000 556,800.0 

14 

Caretas de Miguel 

Ángel Yunes 

Márquez con 

espacio para ojos y 

palo de madera  

146078 FIGURA COROPLAST 100.0036 20,000 11,000 1,100,039.6 

Total $2,041,166.16 
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(*) Nota: Según constancia de hechos levantada por los auditores que asistieron a verificar el 

evento, se contó con una asistencia de 20,000 personas; sin embargo, la cuantificación de la 

propaganda no reportada se realiza sobre un universo menor de personas ya que no todas 

portaban puños, íconos de “Todos Somos Miguel” y/o caritas de Miguel Ángel Yunes Márquez, 

por lo que se realizó una estimación objetiva de las personas que portaban dicha propaganda 

Por lo que desde mi punto de vista el monto que debía cuantificarse por la realización 
del evento del 23 de mayo de 2021, era por $2,041,166.16 pesos, ya que se basaba en 
criterios razonables y objetivos sobre la estimación de los costos y las unidades de la 
propaganda detectada en dicho evento. 
 
Sin embargo, dicha propuesta no fue aprobada por la mayoría de los integrantes del 
Consejo General, aunque nadie la desvirtuó ni explicó cuales eran las supuestas 
“deficiencias” de esta cuantificación.  
 
El comparativo de los elementos detectados y la cuantificación realizada por la UTF 
contra que la propuso la suscrita es el siguiente: 
 

Comparativo cuantificación gastos no reportados Evento 23 mayo 2021 - “Todos Somos Miguel” 

No. Descripción  

ID 
Matriz 

de 
precios 

Concepto 

Costo 
unitario 
según 

Matriz de 
Precios 

Asistentes 
al evento 

según 
constancia 

hechos 
UTF 

Cantidad 
OFICINA 

AFH 

Cuantificación 
no reportado 
OFICINA AFH 

Cantidad 
Según UTF 

Cuantificación 
no reportado 

según  
UTF 

Diferencia 

1 Batucada 50678 

SERVICIO DE 

EVENTO 

BATUCADA 

4,640.00  2 9,280.00 2 $9,280.00 $0.00 

2 Equipo de sonido 47254 

RENTA 

EQUIPO DE 

SONIDO 

10,440.00  1 10,440.00 1 6,960.00 3,480.00 

3 Templete  47422 TEMPLETE 5,800.00  1 5,800.00 1 5,800.00 0.00 

4 Dron 50753 

VIDEO   

SERVICIO DE 

FOTOGRAFIA 

CON DRON 

6,960.00  1 6,960.00 1 6,960.00 0.00 

5 Lonas  4009 LONA 1,136.80  17 $19,325.60 8 9,094.40 10,231.20 

6 Megáfono (altavoz) 11588 
ALQUILER 

MEGÁFONO 
2,157.60  9 19,418.40 0 0.00 19,418.40 

7 
Mantas (tipo 

bandera) 
146677 MANTA 487.20  19 9,256.80 8 3,897.60 5,359.20 

8 
Playera blanca con 

estampado negro 
54122 

SERV DE 

PUBLICIDAD 

IMPRESA EN 

PLAYERA  

135.72  6 814.32 2 87.92 726.40 

9 Carteles 43726 CARTELES 27.84  21 584.64 0 0.00 584.64 

10 Botellas de Agua 145699 
BOTELLA DE 

AGUA 
12.18  200 2,436.00 0 0.00 2,436.00 

11 
Icono puño 

coroplast 
146078 

FIGURA 

COROPLAST 
100.0036 20,000 1,000 100,003.6 0 0.00 100,003.6 
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Comparativo cuantificación gastos no reportados Evento 23 mayo 2021 - “Todos Somos Miguel” 

No. Descripción  

ID 
Matriz 

de 
precios 

Concepto 

Costo 
unitario 
según 

Matriz de 
Precios 

Asistentes 
al evento 

según 
constancia 

hechos 
UTF 

Cantidad 
OFICINA 

AFH 

Cuantificación 
no reportado 
OFICINA AFH 

Cantidad 
Según UTF 

Cuantificación 
no reportado 

según  
UTF 

Diferencia 

12 

Icono “Todos 

Somos Miguel” 

coroplast (tamaño 

chico) 

146078 
FIGURA 

COROPLAST 
100.0036 20,000 2,000 200,007.20 0 0.00 200,007.20 

13 

Icono “Todos 

Somos Miguel” 

coroplast (tamaño 

grande) 

146075 
FIGURA EN 

COROPLAST 
556.80 20,000 1,000 556,800.0 353 9,827.52 546,972.4 

14 

Caretas de Miguel 

Ángel Yunes 

Márquez con 

espacio para ojos y 

palo de madera  

146078 
FIGURA 

COROPLAST 
100.0036 20,000 11,000 1,100,039.6 1,644 45,768.96 1,054,270.6 

Total $2,041,166.16  $97,676.40 $1,943,489.64 

 
Rebase al tope de gastos.  
 
En consecuencia y a partir de la cuantificación que se propuso, desde mi punto de vista, 
el evento denunciado celebrado el 23 de mayo de 2021 representó un beneficio a la 
candidatura de Patricia Lobeira y, por tal razón, se debería sumar la cantidad de 
$2,041,166.16 pesos al tope de gastos de campaña por haber omitido reportar los 
ingresos obtenidos en dicho evento. 
 
De esta manera, a partir de la revisión de los montos de los ingresos y gastos efectuados 
durante el periodo de campaña, los cuales formaron parte sustancial de la cuantificación 
dictaminada por la UTF en el marco de la revisión del informe de campaña de la 
candidatura de la otrora Coalición “Veracruz Va” a la Presidencia Municipal de Veracruz; 
era procedente sumar los ingresos obtenidos con motivo del evento celebrado el 23 de 
mayo de 2021. 
 
De ahí que mi propuesta consideraba necesario que tomando como base las cantidades 
contenidas en el anexo correspondiente de la entonces Coalición Veracruz Va, del 
Dictamen Consolidado identificado como INE/CG1404/2021 aprobado en sesión 
extraordinaria celebrada el 22 de julio de 2021 y conforme a las cifras determinadas en 
laqs cuantificación que presenté, los cifras que se deben acreditar son los siguientes: 
 

TOTAL DE 
GASTOS 

REPORTADOS 
FIRMES 

 
(A) 

GASTOS 
CUANTIFICADOS 
EVENTO 23 MAYO 

2021 
 

(B) 

SUMA DE 
GASTOS 

 
 

(C)= (A+B) 

TOPE DE 
GASTOS 

 
 

(D) 

DIFERENCIA 
 
 
 

(E)=(D-C) 

PORCENTAJE 
DE REBASE 

 
 

(F)=(E/D) 

$954,677.84 $2,041,166.16 $2,995,844.00 $2,814,962.00 $180,882.00 6.43% 
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Por lo que, en mi opinión, la candidatura de Patricia Lobeira Rodríguez si rebasó en 
$180,882.00 pesos el tope de gastos de campaña para elección del municipio de 
Veracruz, equivalente al 6.43% del tope. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Una vez que han quedado explicadas las dos conductas que, desde mi punto de vista, 
se actualizaron con motivo de la cuantificación de la propaganda que fue detectada en 
el evento del 23 de mayo de 2021, considero que la sanciones que debieron imponerse 
a los partidos integrantes de la entonces Coalición “Veracruz” son distintas a las que se 
señala el proyecto de acatamiento por lo siguiente: 
 
En la página 147 del proyecto de acatamiento, se menciona que el monto involucrado 
en la conclusión sancionatoria -que se trata de ingresos no reportados- asciende a 
$97,676.41 pesos. 
 
De esta manera, el proyecto de acatamiento considera que, la sanción que debe 
imponerse equivale al 150% sobre el monto involucrado consistente en $97,676.41 
pesos, lo que arroja como resultado la cantidad de $146,514.61 pesos.7  
 
Y también señala el proyecto que de conformidad con el porcentaje de aportación de 
cada uno de los partidos que se pactó en el convenio de coalición que suscribieron para 
tal efecto, las multas para cada instituto político que conformó la Coalición “Veracruz Va” 
son las siguiente. 
 

PARTIDO PORCENTAJE DE 
APORTACIÓN 

MONTO EN LO 
INDIVIDUAL DE MULTA 

PAN 81.10% $118,823.34 

PRI 12.46% $18,255.72 

PRD 6.44% $9,435.54 

Total   100% $146,514.61 

 
Mientras que respecto de la conducta consistente en el rebase el tope de gastos de 
campaña, el proyecto de acatamiento señala que no se actualiza y, por tanto, no 
impone sanción alguna por dicha conducta. 
 
Contrariamente a lo que fue aprobado por la mayoría de los integrantes del Consejo 
General, y tomando en consideración el análisis que se realizó y las consecuencias 
jurídicas que yo advierto, a partir de la propuesta de cuantificación que presenté, las 
sanciones que deberían haberse impuesto serían las siguientes: 
 
1. Por la conducta de ingresos no reportados, la multa que debió imponerse a la 
entonces Coalición “Veracruz Va” ascendería a $3,061,749.24 pesos, por los siguientes 
motivos: 
 

✓ La falta es de naturaleza GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta se 
tradujo en una vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización. 

 
7 El monto se obtiene de multiplicar (150%)*($97,676.41)= $146,514.61 
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✓ Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar se acreditaron 

debidamente y no existe duda de la comisión de la conducta a sancionar. 
 

✓ Que con esta conducta -ingresos no reportados-, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
de fiscalización. 

 
✓ Que los integrantes de la entonces Coalición “Veracruz Va” conocían los alcances 

de las disposiciones legales invocadas y de las consecuencias jurídicas en caso 
de su transgresión. 

 
✓ Que la conducta no era reincidente. 

 
✓ Que el monto involucrado que se omitió reportar ascendía a $2,041,166.16 pesos. 

 
✓ Que el monto de sanción por esta conducta se debía calcular tomando en cuenta 

el 150% del monto involucrado. 
 

✓ Que había singularidad en la conducta que se cometió. 
 
De esta manera, las sanciones que, en mi concepto, debieron haberse impuesto en lo 
individual a cada partido político de conformidad con el porcentaje de aportación de cada 
uno de los partidos que se pactó en el convenio de coalición que suscribieron para tal 
efecto, eran las siguientes: 
 

PARTIDO PORCENTAJE DE 
APORTACIÓN 

MONTO EN LO 
INDIVIDUAL DE MULTA 

PAN 81.10% $2,483,078.63   

PRI 12.46% $381,493.96 

PRD 6.44% $197,176.65   

Total   100% $3,061,749.24 

 
2. Por la conducta por el rebase al tope de gastos de campaña, la multa que debió 
imponerse a la entonces Coalición “Veracruz Va” ascendería a $180,882.00 pesos, por 
los siguientes motivos: 
 

✓ La falta es de naturaleza GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta se 
tradujo en una vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización. 

 
✓ Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar se acreditaron 

debidamente y fue como consecuencia de las omisiones que no reportó derivadas 
del evento del 23 de mayo de 2021. 

 
✓ Que con esta conducta -rebase al tope de gastos de campaña-, se acredita la 

vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización. 
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✓ Que los integrantes de la entonces Coalición “Veracruz Va” conocían los alcances 
de las disposiciones legales invocadas y de las consecuencias jurídicas en caso 
de su transgresión. 

 
✓ Que la conducta no era reincidente. 

 
✓ Que el monto involucrado que se omitió reportar ascendía a $180,882.00 pesos. 

Dicha cantidad representa el monto que se rebasó conforme al tope de gastos de 
campaña fijado para la elección de Veracruz consistente en $2,814,962.00 pesos. 
 

✓ Que el porcentaje de rebase consistió en el 6.43% como se ilustra en la siguiente 
tabla: 

 
TOTAL DE 
GASTOS 

REPORTADOS 
FIRMES 

 
(A) 

GASTOS 
CUANTIFICADOS 
EVENTO 23 MAYO 

2021 
 

(B) 

SUMA DE 
GASTOS 

 
 

(C)= (A+B) 

TOPE DE 
GASTOS 

 
 

(D) 

DIFERENCIA 
 
 
 

(E)=(D-C) 

PORCENTAJE 
DE REBASE 

 
 

(F)=(E/D) 

$954,677.84 $2,041,166.16 $2,995,844.00 $2,814,962.00 $180,882.00 6.43% 

 
✓ Que el monto de sanción por esta conducta se debía calcular tomando en cuenta 

el 100% del monto involucrado. 
 

✓ Que había singularidad en la conducta que se cometió. 
 
De esta manera, las sanciones que, en mi concepto, debieron haberse impuesto en lo 
individual a cada partido político de conformidad con el porcentaje de aportación de cada 
uno de los partidos que se pactó en el convenio de coalición que suscribieron para tal 
efecto, eran las siguientes: 
 

PARTIDO PORCENTAJE DE 
APORTACIÓN 

MONTO EN LO 
INDIVIDUAL DE MULTA 

PAN 81.10% $146,695.30 

PRI 12.46% $22,537.90 

PRD 6.44% $11,648.80 

Total   100% $180,882.00 

 
 
Por tanto, las sanciones que de manera total debieron imponerse a los partidos 
integrantes de la entonces Coalición “Veracruz Va” sumadas ascenderían a 
$3,242,631.24 pesos desglosadas de la siguiente manera: 
 

No. Conducta 
Monto 

involucrado 
% de Criterio 
de Sanción 

Sanción 

1  Ingresos no Reportados $2,041,166.16  150%  $3,061,749.24  

2 
Rebase al Tope de Gastos de 
Campaña 

$180,882.00  100%  $180,882.00  

   $2,222,048.16     $3,242,631.24  
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Por las razones expuestas, difiero de la decisión adoptada por la mayoría de los 
Consejeros Electorales y emito el presente VOTO PARTICULAR de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26, numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 
 

 

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2021 

 
 
 

Doctora Adriana Favela Herrera 
Consejera Electoral 
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