CONSEJO GENERAL

RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE: Q-31/05/2010 Y SUS
ACUMULADOS Q-32/05/2010 Y Q33/05/2010.
QUEJOSO:
NACIONAL.

PARTIDO

ACCIÓN

PRESUNTOS
RESPONSABLES:
JAVIER DUARTE DE OCHOA,
CANDIDATO A GOBERNADOR
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO
DE
LA
LLAVE,
POSTULADO POR LA COALICIÓN
“VERACRUZ PARA ADELANTE” Y
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a primero de
julio de dos mil diez.
V I S T O S para resolver los autos de las quejas Q-31/05/2010, y
sus acumulados Q-32/05/2010 y Q-033/05/2010, interpuestas por el
Partido Acción Nacional por conducto de su representante suplente ante
el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en contra del
ciudadano Javier Duarte de Ochoa, candidato a gobernador del estado
de Veracruz postulado por la Coalición “Veracruz para adelante”, así
como del Partido Revolucionario Institucional; por la presunta promoción
indebida del candidato indicado que constituye actos anticipados de
precampaña y campaña. Las quejas de referencia encuentran su origen
en los siguientes:
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ANTECEDENTES
I. Presentación de los escritos de queja. El catorce de mayo de
dos mil diez, Claudia Cano Rodríguez, en su carácter de representante
suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de Instituto
Electoral Veracruzano, presentó tres escritos de queja en contra del
ciudadano Javier Duarte de Ochoa, candidato a gobernador del estado
de Veracruz postulado por la Coalición “Veracruz para Adelante”, así
como del Partido Revolucionario Institucional, por la presunta promoción
indebida del candidato indicado que a su criterio constituye actos
anticipados de precampaña y campaña.
II. Admisión, acumulación y emplazamiento. Por acuerdo de
dieciséis de mayo siguiente, se admitieron las quejas de mérito
identificándolas con los números de expediente Q-31/05/2010, Q32/05/2010 y Q-33/05/2010, respectivamente. Asimismo, al advertirse
que

los

hechos

denunciados

en

las

mismas

se

encontraban

estrechamente vinculados porque existía identidad de partes, tanto en el
quejoso como en los presuntos responsables, así como en los hechos
denunciados, es decir, la comisión de actos anticipados de precampaña
y campaña de Javier Duarte de Ochoa, actualizándose la figura de la
conexidad en la causa; se ordenó la acumulación de las mismas, a fin de
evitar la emisión de resoluciones contradictorias. Finalmente, se ordenó
emplazar a los presuntos responsables para efectos de que en un
término de cinco días argumentaran lo que a su derecho conviniera y
aportaran los medios de convicción que consideraran pertinentes.
III. Notificación del acuerdo de admisión y requerimiento. El
inmediato dieciocho, se notificó al ciudadano Javier Duarte de Ochoa, el
proveído descrito en el numeral que antecede y, al advertirse que la
persona que recibió la notificación manifestó que no era el domicilio para
tal efecto; a fin de garantizar la garantía de audiencia al presunto
responsable, se emitió acuerdo mediante el cual, se requirió a la quejosa
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para efectos de que proporcionara el domicilio actual y correcto del
ciudadano indicado.
IV. Cumplimiento de requerimiento y emplazamiento. El
veintiuno de mayo del año en curso, la quejosa presentó escritos ante
este Organismo autónomo electoral a efecto de dar cumplimiento al
requerimiento formulado, por lo que, mediante acuerdo de misma fecha,
se tuvo por cumplido el mismo, y se ordenó emplazar al ciudadano Javier
Duarte de Ochoa para efectos de que en un término de cinco días
argumentara lo que a su derecho conviniera y aportara los medios de
convicción que considerara pertinentes.
V. Contestación a la queja. Mediante escritos recibidos en la
Oficialía de Partes de este organismo electoral, los días veintiuno y
treinta de mayo de la presente anualidad, los presuntos responsables
dieron contestación a la queja interpuesta en su contra y aportaron los
medios de convicción respectivos.
VII. Desahogo de vista. Por acuerdo de treinta y uno de mayo
siguiente, se tuvieron por desahogadas las pruebas aportadas por las
partes. Asimismo, se dejaron a vista del quejoso y demás interesados los
autos de los expedientes para que, en el plazo de un día, manifestaran lo
que a su derecho conviniera.
VIII. Certificación del vencimiento del plazo para el desahogo
de vista. El dos de junio del año que transcurre, se certificó el
vencimiento del plazo referido en el antecedente inmediato anterior y que
no se recibieron escritos de las partes dentro de los autos de los
expedientes en que se actúa.
IX. Turno para resolver. Finalmente, se turnaron los autos de las
presentes quejas, para efectos de que la Secretaría Ejecutiva emitiera el
proyecto de resolución correspondiente bajo los siguientes:
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CONSIDERANDOS
PRIMERO. Competencia. Este Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano es competente para resolver los presentes
asuntos, en términos de lo dispuesto por los artículos 19, párrafos nueve,
diez y once y 67, fracción I, de la Constitución Política del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 20, 22, párrafo tercero, 110, párrafo
primero, 119, fracciones I, III, XIV, XXX, XXXII, XLVIII, 325 y 326 del
Código Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así
como 1, 3, fracción XVIII, 4, 7, 13, 15 y 23 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, por tratarse de tres quejas
presentadas por un partido político, por las cuales, hace del
conocimiento de esta autoridad administrativa electoral la presunta
promoción indebida del ciudadano Javier Duarte de Ochoa, candidato a
gobernador del estado de Veracruz postulado por la Coalición
denominada “Veracruz para adelante”, lo que a su criterio constituye
actos anticipados de precampaña y campaña.
SEGUNDO. Acumulación. Como ha quedado precisado en el
antecedente II, al advertirse que en las quejas en estudio existía
conexidad en el denunciante, así como en el denunciado y hechos
imputables, en conformidad con lo preceptuado por los artículos 21 y 22
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano, se procedió a decretar la acumulación de las quejas Q32/05/2010 y Q-33/05/2010 a la diversa Q-31/05/2010, por ser ésta la
más antigua; por tanto, se debe agregar copia certificada de esta
resolución a las quejas acumuladas.
TERCERO. Procedencia. Las quejas fueron promovidas por parte
legítima en conformidad con lo preceptuado en el artículo 13 en
concordancia con el diverso 14 del Reglamento de Quejas y Denuncias
del Instituto Electoral Veracruzano, porque en ellos se establece que las
mismas podrán ser presentadas por ciudadanos, organizaciones,
coaliciones o personas morales, y que para el caso de organizaciones
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será a través de sus representantes legítimos, que de acuerdo al
numeral 271 del Código de la materia serán, entre otros, los registrados
formalmente ante los órganos electorales del Estado; y en el caso
concreto, el impetrante es el Partido Acción Nacional quien actúa a
través de la ciudadana Claudia Cano Rodríguez, su representante
suplente ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano.
De igual forma, los demás requisitos esenciales previstos en el
citado artículo 13 se encuentran satisfechos, toda vez que las quejas se
presentaron ante este organismo electoral, de forma escrita, con nombre
de la parte quejosa, firma autógrafa, domicilio para oír y recibir
notificaciones, los hechos en que se basa la queja, la invocación de los
preceptos violados, la aportación de pruebas que consideró necesarias;
y previo requerimiento formulado, el quejoso señaló el domicilio de los
presuntos responsables.
Sin embargo, previo al estudio de fondo de los presentes asuntos,
procede analizar las causales de improcedencia o sobreseimiento que
pudieran actualizarse, ya sea que las hagan valer las partes o que
operen de oficio, pues constituye un principio general del derecho el que,
en la resolución de los asuntos, deben examinarse tales causales; pues
de no ser así, existiría impedimento para la válida constitución del
procedimiento, la sustanciación de la queja y, en su caso, para dictar
resolución.
Asimismo, no pasa inadvertido para esta autoridad administrativa
electoral que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser
manifiestas e indubitables, es decir, deben advertirse de forma clara, ya
sea del escrito de queja, de los documentos que a la misma se adjunten,
o de las demás constancias que obren en autos; de tal forma que sin
entrar al examen de los hechos o conceptos de violación expresados por
la parte quejosa y las demás pretensiones de los presuntos
responsables, no haya duda en cuanto a su existencia. Ello en virtud de
que al acreditarse alguna causal, daría lugar al desechamiento de plano
5

CONSEJO GENERAL

de las quejas en que se actúa o en su caso, a su sobreseimiento,
impidiendo resolver la litis planteada.
En ese contexto, respecto a las causales de improcedencia o
sobreseimiento invocadas por los presuntos responsables en sus
respectivos escritos de contestación a la queja, se precisa lo siguiente:
a)

El quejoso no narró de manera sucinta, con secuencia

lógica jurídica ni precisa los hechos en que se fundan sus escritos
de queja. Al respecto, Javier Duarte de Ochoa, hace valer como causal
de improcedencia en el procedimiento que nos ocupa; el supuesto hecho
de que el quejoso no narra de manera sucinta, con secuencia lógica
jurídica ni precisa los hechos en que funda sus escritos de queja; por lo
que considera que lo deja en estado de indefensión, ya que, a su criterio,
no hay una definición precisa en los mismos.
A criterio de esta autoridad administrativa electoral, la pretensión
del presunto responsable deviene inatendible porque, contrario a sus
aseveraciones, del análisis a los escritos de queja en estudio, se advierte
que el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante
suplente ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano; si
bien es cierto, no narra de forma ordenada y sistemática los hechos que
imputa a los presuntos responsables; también lo es que, en la exposición
de los mismos, si expresa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que presuntamente se verificaron; por lo que no existe fundamento legal
suficiente para declarar el desechamiento de las quejas de mérito.
En efecto, el artículo 13, fracción V, del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, exige como un requisito
de procedencia de las quejas o denuncias, entre otros, que el quejoso o
denunciante narre expresa y claramente los hechos en que se basa la
queja o denuncia, explicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en que se verificaron. De ahí que, si el quejoso colmó ese requisito,
además del resto de los previstos en el artículo citado, como el caso
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concreto sucede, las quejas de referencias no pueden ser desechadas
conforme a derecho.
b) El quejoso no relacionó las pruebas con cada uno de los
hechos. Asimismo, Javier Duarte de Ochoa, hace valer como casual de
improcedencia en el procedimiento que nos ocupa, el presunto hecho de
que el quejoso omitió relacionar sus pruebas con sus hechos,
incumpliendo la carga procesal que le impone el artículo 13, fracción VII,
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano; razón por la cual, se actualiza la causal de improcedencia
prevista en el artículo 18, fracción I del Reglamento invocado.
Sobre el particular, esta autoridad considera que no les asiste la
razón al citado ciudadano toda vez que, contrario a su apreciación, el
quejoso, si bien es cierto, en el apartado que denomina “PRUEBAS”
correspondiente a sus escritos de queja; no relaciona cada una de las
pruebas que ahí describe, no es menos cierto que dentro del cuerpo de
los escritos de la queja, al momento de describir los hechos, el actor
expresa las pruebas que a su juicio los corroboran, por lo que el requisito
exigido por el artículo 13, fracción VII debe tenerse por cumplimentado.
Ahora bien, una vez analizadas las causales de improcedencia
invocadas por los presuntos responsables, es de precisarse que los
requisitos de procedencia se encuentran plenamente satisfechos en las
presentes quejas. Además, no se advierte cuestión alguna que pudiese
actualizar el desechamiento o sobreseimiento de las mismas, respecto al
resto de los hechos imputados a los presuntos responsables, razón por
la cual debe estudiarse el fondo del asunto.
CUARTO. Síntesis de hechos. Los hechos aducidos por el
quejoso en sus escritos de queja no serán reproducidos en la presente
resolución por no ser obligatoria su inclusión, en conformidad con lo
establecido en el artículo 294, fracción II, del Código Electoral del Estado
de Veracruz, en correlación con el diverso 23, del Reglamento de Quejas
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y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano. Además, se tienen a la
vista de esta autoridad administrativa electoral los citados documentos
para su debido análisis.
En ese tenor, de la lectura integral de los escritos de quejas Q31/05/2010 y acumuladas Q-32/05/2010 y Q-33/05/2010, cuyo estudio nos
ocupa; se advierte que el quejoso aduce, en esencia, los siguientes

hechos:
I.

Q-31/05/2010

1. Que Javier Duarte de Ochoa se promovió de forma indebida fuera de
los plazos establecidos para la realización de precampaña y
campaña electoral previstos en el Código Electoral del estado de
Veracruz, lo que actualiza lo dispuesto por el artículo 325, fracción III
del Código invocado. Ello, porque a decir del quejoso, el citado
ciudadano realizó los hechos siguientes:
a) Consintió, autorizó y participó con la Revista Impacto para que en su
ejemplar número 3135 (a la venta desde el 20 de marzo hasta el día
14 de mayo de 2010), se publicara y difundiera su precandidatura
fuera de los plazos legales previstos para tal fin; tal y como consta en
sus páginas 2 a 7, en las que se advierte la inserción pagada por
dicho ciudadano.
A decir del quejoso, en dichas páginas, se encuentran imágenes y frases
que constituyen la promoción de su oferta electoral y política para
obtener el apoyo de la ciudadanía, invitando a que voten por él, el
próximo 4 de julio del año en curso, como candidato a Gobernador del
estado de Veracruz. De dichas frases destacan, a criterio del quejoso,
las declaraciones que en seguida se transcriben:
“
UBICACIÓN EN LA
REVISTA
Portada

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN VIOLACIÓN
Javier Duarte:
…
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UBICACIÓN EN LA
REVISTA
Página 3, primera
columna

Página 3. tercera
columna

Página 4, primera
columna
Página 4, segunda
columna

Página 4, tercera
columna

Página 5, primera
columna

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN VIOLACIÓN
Precandidato del PRI a la gubernatura de Veracruz
Si, desde hace varias semanas las “olas rojas” inundan las calles de toda la
entidad.
En cada evento, en cada reunión con los ciudadanos, con los sectores de la
sociedad veracruzana, durante la precampaña del abanderado priista, el
mar de fiesta y júbilo, estalla.
…
Quiere ser gobernador. ¿Pero qué lo impulsa? Su confesión no deja
dudas. “amo, adoro esta tierra, porque soy orgullosamente
veracruzano”.
Durante la entrevista, recorriendo dos días completos varios municipios de
Veracruz, enlista los engranajes de su proyecto:
“Represento a un priismo que ha demostrado que sabe gobernar”.
Tengo juventud y hambre de hacer cosas, de construir un futuro para
los ciudadanos, expresa.
El resto es frontal. Para gobernar y generar confianza entre los
gobernados no hay como ofrecer honorabilidad
¿Y de donde sale esa euforia?
“de un priismo vivo, fuerte, grande”, señala. “un priismo que no ha dejado de
trabajar y que sigue estando vinculado a nuestra sociedad, a sus causas, a
sus necesidades… Un priismo fuerte que viene dando resultados”.
“hemos podido construir las bases de un camino hacia el progreso y el
desarrollo”.
Y por eso quiere ser gobernador. “para darle a mis hijos una
perspectiva de crecimiento, de desarrollo, un futuro prometedor, donde
podamos vivir y progresar de la mejor manera en nuestro estado”.
Pero no es tan fácil, reconoce. Es necesario sentar las bases de
crecimiento, de fortalecimiento y de desarrollo.
Crear un proyecto, añade, en donde hasta el más pobre pueda tener
condiciones y elemento (sic) para poder desarrollar su vida
plenamente, para poder aspirar a una mejor condición de vida.
“Sobre todo, responder al principal reclamo que existe en Veracruz que
es la generación de empleos, la generación de oportunidades, el
desarrollo económico: el poder mejorar las condiciones de vida de
familias enteras en nuestro estado”, afirma.
“Por eso quiero ser gobernador de mi estado”
…
-¿Por qué, precandidato?
Representamos un proyecto limpio, transparente; un proyecto de esfuerzo,
de trabajo, de dedicación, de resultados, pero principalmente somos un
proyecto incluyente en donde todos cabemos”.
En mi proyecto de trabajo, añade, nadie sobra, Todo aquel que quiera
participar con su esfuerzo, su trabajo, su talento, a la construcción de
este gran estado lo podrá hacer desde este espacio, dentro de este
gran proyecto que se llama Veracruz.

Página 5, tercera
columna

Página 6, primera
columna

Afirma que por eso se ha dado la incorporación de otras fuerzas políticas a
su campaña, por la inconformidad existente en sus institutos políticos.
Lo que dice se traduce en el remolino de simpatizantes que una y otra
vez corean su nombre y el del partido: una campaña alegre, una
campaña vinculada a la sociedad, cercana a la gente.
Pide que este acercamiento, alegría, armonía y entusiasmo, sea la energía
positiva y el factor que identifique a los priistas y los lleve a un
contundente triunfo el próximo 4 de julio.
“Si no existe de por medio un trabajo que pueda sustentar una
campaña política, esta se convierte en una campaña de odio”
Mi proyecto busca progreso, generar a través de políticas públicas
adecuadas al reforzamiento de este crecimiento que en los tiempos
más difíciles y más complicados hemos podido salir adelante, hemos
podido construir los veracruzanos a base de trabajo, solidez y
sacrificio, señala.
“Es ahí en donde todos podemos integrar esta acción; diferentes actores
políticos de diferentes áreas, e inclusive de diferentes partidos políticos con
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UBICACIÓN EN LA
REVISTA

Página 6, segunda
columna
Página 7, Segunda
columna

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN VIOLACIÓN
un solo objetivo que es Veracruz, que es el desarrollo y crecimiento de
nuestra sociedad”.
“Represento a un priismo que ha demostrado que sabe gobernar”
“Estoy dispuesto a trabajar con todo mi esfuerzo, con todo mi entusiasmo,
con toda la pasión que esto significa por generar mejores condiciones
de desarrollo y bienestar”.
Y otra vez la pregunta de cada momento: ¿Por qué quiero ser
gobernador?
“Porque quiero a Veracruz, porque tengo esa emoción, este entusiasmo,
esas ganas de poder demostrar que si se puede seguir con este desarrollo”.
“Por que tengo la capacidad, porque tengo la experiencia para poder
lograrlo. Tengo la transparencia”.

Página 7, tercera
columna

No voy a defraudar, voy a trabajar con mucha emoción y con mucho
entusiasmo para consolidar este gran proyecto, confirma.
Y, como para que no quede duda ni se le olvide a nadie, reitera:
“No tengo ninguna cola que me pisen”.
Entonces apagamos la grabadora.
En Veracruz siguieron las olas, las del mar, las del deporte, las del “tsunami
rojo”, esas que no duermen.
Mañana el ímpetu continuará!... en un camino que no tiene regreso,
promete Javier Duarte de Ochoa.

”

b) En el apartado que denomina “CONSIDERACIONES JURÍDICAS”, el
quejoso refiere, en esencia, lo siguiente:
i.

Dentro del apartado intitulado “Actos anticipados de campaña de
Javier Duarte de Ochoa”, que:

1. Javier Duarte de Ochoa, al haber consentido la difusión de un artículo
publicado por la “Revista impacto”, misma que contiene en su portada
la imagen fotográfica del citado ciudadano, así como las leyendas:
“Tengo hambre de hacer y construir” y “Precandidato del PRI a la
gubernatura de Veracruz”, transgrede los artículos 67, 69 y 325 del
Código Electoral del Estado; la Convocatoria que norma el proceso
interno para elegir candidato a gobernador del Partido Revolucionario
Institucional, así como el Acuerdo emitido por el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se establece el plazo para
que

los

partidos

políticos

y

precandidatos

promuevan

sus

precampañas, por lo que, reitera que se actualizó la infracción
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prevista en el artículo 325

fracción III del Código Electoral del

Estado, constituyendo, también, propaganda electoral.
2. Incumplió con su calidad de garante porque al haber sido entrevistado
por la revista “IMPACTO” tenía la obligación correlativa de cuidar la
difusión comercial del contenido de dicha entrevista. Así pues, al
haber actuado de manera pasiva conlleva a tener por consentido que
se continúe la promoción extemporánea de su candidatura derivado
de la falta de cuidado, previsión, control y supervisión de la difusión
de la revista aludida.
3. Javier Duarte de Ochoa afectó la equidad en la contienda electoral
toda vez que, a través de la difusión de su nombre e imagen y al
ostentarse como precandidato a la gubernatura de Veracruz por parte
del Partido Revolucionario Institucional y al emplear las siglas de
dicho instituto político, así como las frases tendientes a promover sus
propuestas

electorales

y

plataforma

electoral,

tiene

mayor

oportunidad de posicionarse frente al electorado con respecto a los
demás contendientes.
4. Javier Duarte de Ochoa ha sido beneficiado por la difusión comercial
de la Revista Impacto, pues la misma, a decir del quejoso, tiene como
fin influir en las preferencias electorales, pues tiene como objetivo
difundir su calidad de precandidato al cargo de gobernador del estado
de Veracruz, así como dar continuidad a la difusión de sus
propuestas electorales, actualizándose los actos anticipados de
campaña.
5. En la publicación que Javier Duarte de Ochoa realiza, promociona su
plataforma y propuesta electoral, además de solicitar el voto a favor de
él y del Partido Revolucionario Institucional para obtener el triunfo en
los comicios del próximo 4 de julio. Así pues, al haber consentido tal
publicación, lo hizo con la finalidad de continuar con la promoción de
su candidatura al cargo de gobernador del estado Veracruz, a través
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de su oferta para ganar adeptos a favor de dicha candidatura, misma
que se efectúo fuera de los plazos que la ley permite para tales
efectos.
Las propuestas que, a juicio del quejoso, efectúa en dicha publicación
Javier Duarte de Ochoa, son del tenor literal siguiente:
“Precandidato del PRI a la gubernatura de Veracruz.
Represento a un priismo que ha demostrado que sabe gobernar.
Tengo juventud y hambre de hacer cosas, de construir un futuro para los ciudadanos.
El resto es frontal. Para ganar y generar confianza entre los gobernados.
Y por eso quiere ser gobernador. “para darle a mis hijos y a los de mis hijos una perspectiva de
crecimiento, de desarrollo, un futuro prometedor, donde podamos vivir y progresar de la mejor manera en
nuestro estado.
Crear un proyecto, añade, en donde hasta el más pobre pueda tener condiciones y elemento (sic) para
poder desarrollar su vida plenamente, para poder aspirar a una mejor condición de vida.
Responder al principal reclamo que existe en Veracruz que es la generación de empleos, la generación de
oportunidades, el desarrollo económico, el poder mejorar las condiciones de vida de familias enteras en
nuestro estado.
Por eso quiero ser gobernador de mi estado.
el (sic) factor que identifique a los priistas y los lleve a un contundente triunfo el próximo 4 de julio.
Si no existe un trabajo de por medio que pueda sustentar una campaña política.
Mi proyecto busca progreso, generar a través de políticas públicas adecuadas el reforzamiento de este
crecimiento que en los tiempos más difíciles y más complicados hemos podido salir adelante, hemos
podido construir los veracruzanos a base de trabajo, solidez y sacrificio.
Que esto significa por generar mejores condiciones de desarrollo y bienestar.
“Represento un proyecto legítimo, verdadero y transparente con todas las posibilidades de dar resultados
(sic)
Y otra vez la pregunta de cada momento: ¿Por qué quiero ser gobernador?
No voy a defraudar, voy a trabajar con mucha emoción y con mucho entusiasmo para consolidar este gran
proyecto, confirma.”

c) En el apartado que denomina “Culpa in vigilando del Partido
Revolucionario Institucional”, el quejoso aduce, medularmente, que el
citado instituto político:
1. Es corresponsable de los actos anticipados de campaña que realizó
Javier Duarte de Ochoa, pues consintió y permitió la difusión de la
Revista Impacto, en la cual, se favorece y difunde la candidatura del
citado ciudadano al cargo de gobernador del estado de Veracruz
12
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fuera de los plazos establecidos para tal fin; violando con ello, los
principios de legalidad y equidad de la contienda electoral.
2. Que al consentir que Javier Duarte de Ochoa, en la publicación de la
revista precisada, usara las siglas de dicho instituto político, que
expresara su admiración e incondicionalidad hacia el mismo, así como
su deseo de ser postulado como candidato al cargo de gobernador
del estado de Veracruz por dicho Partido Político; adquiere una
responsabilidad solidaria junto con el ciudadano indicado; pues este
último es, además de su militante distinguido, su candidato a la
gubernatura del estado de Veracruz. Así, a criterio del quejoso, el
Partido Revolucionario

Institucional

debió

emprender

acciones

necesarias para evitar primero, la difusión de la entrevista y apercibir
a su militante de promoverse en los medios de comunicación como
precandidato,

situación

que

no

se

hizo,

generándose

un

consentimiento de las irregularidades cometidas por Javier Duarte de
Ochoa, violándose con dicho actuar, lo previsto por los diversos 41
fracción I y 44 fracción VI del Código Comicial del Estado, pues dentro
de sus obligaciones está la de conducir sus actividades y la de sus
militantes dentro de la legalidad.
3. Pasa por alto la obligación de vigilar el proceso electoral porque ha
consentido y participado en los actos anticipados de precampaña y
campaña efectuados por Javier Duarte de Ochoa por lo que, al haber
resultado beneficiado con tales conductas, debe ser sancionado.
4. Que el Partido Revolucionario Institucional actualiza la culpa in
vigilando, puesto que no ha ajustado su actuar a la Constitución
Federal, a la Constitución Local ni al Código Electoral del Estado toda
vez que, al permitir que Javier Duarte de Ochoa, en su carácter de su
candidato a la gubernatura del estado Veracruz, realizara actos
anticipados de campaña fuera de los plazos establecidos por el
numeral 69 del Código invocado, violentó lo previsto en el artículo
325 fracción III del mismo ordenamiento, por lo que debe responder
13
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por la violaciones reiteradas y generalizadas desarrolladas por Javier
Duarte de Ochoa.
II.

Q-32/05/2010

1. Que el Partido Revolucionario Institucional y Javier Duarte de Ochoa,
en su carácter de Precandidato único a la gubernatura del estado de
Veracruz por dicho instituto político, han realizado hechos que
constituyen proselitismo ilegal en su modalidad de actos anticipados
de campaña, realizados a través de diversos actos como la
implementación de supuestas entrevistas de radio, televisión o
cualquier otra modalidad que se reproduce en medios impresos; por
medio de los cuales, a criterio de la quejosa, los presuntos
responsables, disfrazan, disimulan, encubren y aparentan que se
llevan a cabo conforme al ejercicio público de la libertad de expresión
e información de que gozan los medios informativos, pero que
solamente palian la verdadera intención de beneficiarlos, pues a
través de ellos se difunde la candidatura del ciudadano indicado, así
como expresiones proselitistas de cara a la próxima jornada electoral,
todo ello, fuera de los plazos legales autorizados.
a) Como muestra de lo anterior, la quejosa refiere que el 5 de abril de
2010, en el programa matutino transmitido por la Estación de Radio
“XEU” Noticias, en horario de 9:00 a 10:00 horas, se difundió una
entrevista realizada a Javier Duarte de Ochoa, por parte de la
conductora Betty Zavaleta, entrevista que a decir de la quejosa, es
del tenor literal siguiente:
“Betty muy buenos días, un saludo para ti y para toda tu audiencia.
Precisamente yo considero y creo en las instituciones, creo sin duda de que van a ser unas (sic)
comicios neutrales aunque el pueblo veracruzano va a poder expresar con toda puntualidad
su intención, su deseo, su decisión de quien será el gobernador por los próximos 6 años,
quienes serán nuestros representantes populares en el congreso del estado para los próximos 3
años y quienes serán nuestras autoridades municipales también para los próximos 3 años.
Voy a estar muy atento muy pendiente como lo he estado en los últimos meses de que el procesos
se desarrolle de la manera correcta y adecuada y de que tengamos solo los elementos para poder
decir con toda puntualidad que los veracruzanos expresamos de manera libre y puntual nuestro
deseo de quienes serán nuestros representantes populares, quienes podrán llevar a un mejor
destino a este gran estado que es Veracruz.”

14

CONSEJO GENERAL

¿Espera usted que se venza el abstencionismo en los próximos comicios?
“Yo considero que sí, yo considero que con propuestas, con trabajo, con cercanía, con
vinculación, con esfuerzo, con empatía, con la vinculación que existe entre la sociedad.
Y pues por un lado los partidos políticos, muy puntualmente el que yo orgullosamente
represento, de esta manera es como realmente vamos a poder desarrollar el trabajo que
vencerá sin duda el abstencionismo en Veracruz.”
Después de su designación como candidato, ¿Héctor Yunes tendrá una participación directo
en su campaña?
“Muy directa, Héctor Yunes es un gran, gran activo del Partido Revolucionario Institucional, es un
hombre talentoso, o he dicho antes y lo reitero hoy, Betty, es un hombre talentoso es un cuadro
distinguido, es un hombre con presencia, con gran formación política y que ha demostrado una gran
capacidad y madurez política y, por su puesto, que representa para nosotros una fuerza muy
importante que consolidará por mucho el triunfo las próximas elecciones”.
¿Hay alguna posición que vaya a ocupar Héctor Yunes?
“Estamos apenas en estos momentos definiendo las estrategias, definiendo pues, todo lo que es la
organización interna para definir cuál va a ser el comité de campaña, la coordinación en general, las
tareas, las asignaciones, en fin; todos los cargos que dentro del comité de campaña tendrán
distinguidos cuadros”
Pero mientras estamos en este momento y, por su puesto, que eso va a formar parte muy importante
de las estrategias que desarrollaremos en los próximos días para la consolidación del triunfo del
Partido Revolucionario Institucional.”
¿Dentro su perspectiva se está presentando la guerra sucia en la contienda electoral en
Veracruz?
“Bueno, la tónica principal en la que el Partido Revolucionario Institucional y un servidor en particular
ha definido la estrategia que hemos definido de maneta clara; ha sido el contacto, la cercanía,
la alegría, la vinculación, el entusiasmo el júbilo, las propuestas, en fin, el contacto directo la
vinculación con la sociedad. Yo creo, y lo he dicho en otras ocasiones y lo reafirmo hoy también
aquí Betty, que cuando uno no tiene propuestas, cunado no tiene uno empatía principalmente,
cuando no hay ese clic, ese contacto con la sociedad, cuando no hay respuesta por parte de la
ciudadanía, pues lo único que se refiere al único elemento que se puede tener para poder generar
noticias es la guerra sucia es la infamia, la injuria, es el ataque, la diatriba y eso en nada ayuda, en
nada beneficia; ni a los candidatos, ni mucho menos a la sociedad.
Yo desde luego que repruebo de manera tajante, de manera enérgica que este tipo de acciones,
este tipo de elementos, se puedan llevar como una acción dentro de las campañas y nada ayudan y
nada benefician para nadie.
Yo estoy en lo que es la propuesta yo estoy en lo que es la cercanía, el trabajo y sobre todo la
vinculación con las clases sociales, con las banderas de nuestra sociedad, con las necesidades y
carencias y darle respuesta a esta sociedad que clama y reclama mejores atenciones y mejor
comunicación con todos ellos.
No, y definitivamente, Betty, no ha sido mi bandera, ha sido mi estandarte, tú has dado puntualmente
prueba de ello, que nosotros no necesitamos recurrir a ese tipo de prácticas que denotan (sic) y
denigran la política en México y muy puntualmente en Veracruz.”
Le agradezco mucho Javier Duarte de Ochoa me dio gusto saludarle.
“Igualmente, Betty, nuevamente te saludo y te agradezco la oportunidad que me das de estar en
contacto con tu audiencia.
Muy buenos días.”

Ahora bien, a criterio del quejoso, a través de la entrevista de referencia,
transmitido mediante un servicio de información masiva, el instituto
15
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político denunciado, así como su precandidato, cometieron las
violaciones y faltas electorales siguientes:
1. Se constituyó en un acto proselitista porque se promocionaron las
propuestas, así como la persona de Javier Duarte de Ochoa ante la
ciudadanía, a quienes se les solicitó el voto en su favor, así como del
Partido Revolucionario Institucional;
2. La conducta imputada a Javier Duarte de Ochoa, también es
imputable al Partido Revolucionario Institucional, pues a través de la
misma, el citado Partido Político se ha visto beneficiado, sin que haya
tomado acción alguna para desvincularse o llamar al orden a su
precandidato, lo cual va en contra de la obligación que tienen los
partidos políticos como entidades de interés público, máxime que
dicho acto de proselitismo se ejecutó fuera de los plazos de
precampaña y campaña adoptados por el partido político, así como
por la autoridad administrativa electoral para tal efecto, por lo que
tales acciones se implementaron con el indubitable propósito de
obtener una ventaja indebida.
3. La entrevista que se denuncia, al tener como propósito servir de
plataforma y oportunidad para difundir y promocionar, de modo
masivo y ante diversa audiencia, la candidatura y propuestas de
determinado individuo y partido político, como hecho que se traduce
en posicionar su imagen y afectar la de los demás actores políticos al
generar inequidad en los procesos electivos, vulnera el ejercicio de
libertad de expresión e información, consagrada en el artículo 6 de la
Constitución Federal, toda vez que dicho precepto, refiere que la
libertad de expresión de ideas es ilegal cuando hay ataques a la
moral, se afecten los derechos de terceros y se perturbe el orden
público; por lo que dicho derecho no es ilimitado según lo ha
reafirmado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, a criterio
de la quejosa, el contenido de las expresiones y proselitismo que
presuntamente contiene la entrevista de mérito, rebasa los límites al
16
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derecho de expresión y del ejercicio de los derechos político
electorales de los gobernados puesto que, de manera velada y
directa, afecta los derechos de tercero, como lo es el Partido Acción
Nacional, así como de quienes habrán de resultar electos como sus
candidatos en la demarcación territorial en donde se despliegan los
actos proselitistas en su modalidad de presuntas entrevistas, máxime
que dicho acto proselitista se ha llevado fuera del periodo legal
permitido para ese instituto político; además de que perturba el orden
público porque va en contra del marco normativo electoral, eludiendo
de forma subrepticia el respeto a la ley.
b) La entrevista de referencia, al no tratarse de un acto de propaganda
apegada a la literalidad y legalidad en que debe darse, podría
generar en las elecciones actos de imposible reparación, atentar
contra el principio de igualdad respecto al resto de los ciudadanos y
partidos políticos, incurriendo, además, en una burla a la ley.
Con base en lo anterior, así como en la tesis relevante emitida por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de la Federación, de rubro
“CAMPAÑAS

ELECTORALES.

EL

CONSEJO

GENERAL

DEL

INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO TIENE ATRIBUCIONES
PARA HACERLAS CESAR O MODIFICARLAS, SI CON ELLA SE
VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD E IGUALDAD EN LA
CONTIENDA” y en las sentencias recaídas a los autos de los
expedientes identificados con las claves SUP-RAP-17/2006, SUP-RAP48/2006, SUP-RAP-14/2007 Y SUP-RAP-19/2007 acumulados; la
quejosa se limita a manifestar que, dado que las conductas desplegadas
tienen una intención manifiesta de promocionar la imagen de Javier
Duarte de Ochoa y del Partido Revolucionario Institucional de cara a las
elecciones que habrán de efectuarse en el estado de Veracruz, esta
autoridad administrativa electoral cuenta con atribuciones suficientes
tanto para proceder a ordenar la suspensión de aquéllos actos y efectos
ilegales, tales como actos de campaña, reuniones, mítines y difusión en
17
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medios de comunicación radiofónica, televisiva, así como en medios
impresos de comunicación, como para sancionar al ciudadano e instituto
político indicado.
c) Asimismo, la quejosa, con fundamento en la supuesta forma ilícita de
proceder implementada por el ciudadano Javier Duarte de Ochoa y
por el Partido Revolucionario Institucional, así como en el contenido
de las tesis identificadas con los números S3EL 120/2001 XVII/2007,
de rubros “LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES, NO
EXTRAORDINARIAS”; “FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS
DEL CONSEJO GENERAL, DEBEN ESTAR ENCAMINADAS A
CUMPLIR CON LOS FINES PARA LAS CUALES FUE CREADO EL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL” y en los precedentes judiciales
emitidos en los expedientes identificados con los numerales SUPRAP-046/2002, SUP-RAP-017/2006 y SUP-RAP-34/2006, SUP-JRC487/2000 y su acumulado SUP-JRC-489/2000; se constriñe a señalar
que el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en tanto
máximo órgano de dirección, encargado de la función electoral de
organizar las elecciones, cuenta con una serie de atribuciones
explícitas que le permiten, además de remediar e investigar de
manera eficaz, cualquier situación irregular que pueda afectar la
contienda electoral y sus resultados, o que hayan puesto en peligro
los valores que las normas electorales protegen; con la atribución de
asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político
electorales, garantizar la celebración periódica de las elecciones, y de
manera general, velar que todos los actos en materia electoral se
sujeten

a

los

principios,

valores

y

bienes

protegidos

constitucionalmente, y que para el cumplimiento de ese fin, puede
valerse de facultades implícitas (consistentes en prevenir y corregir la
comisión de conductas ilícitas, así como restaurar el orden jurídicoelectoral violado), pues ambas están encaminadas a cumplir los fines
para los que fue creado el Instituto Electoral Veracruzano; tales como
el de velar en forma permanente por el debido cumplimiento de los
18
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fines de la normativa electoral, como las condiciones de equidad
imparcialidad en las elecciones, así como velar por la protección y
salvaguarda del régimen de partidos manteniendo con ello un
régimen democrático y sano ante la ciudadanía.
d) Así pues, la quejosa refiere que, toda vez que los actos de
proselitismo y actividades de campaña ilegal llevados a cabo por
Javier Duarte de Ochoa, así como por el Partido Revolucionario
Institucional vulneran de manera grave, sistemática y generalizada el
marco normativo electoral, en detrimento del Partido Acción Nacional
y que dichas conductas cobran relevancia en función de que se
implementaron en medios masivos de comunicación, redundando en
una afectación grave a la legalidad a que deben sujetarse los
Partidos Políticos; y que el Instituto Electoral Veracruzano es
competente para atender y corregir dichas irregularidades; la quejosa
solicita que se proceda a la adminiculación e integración de mayores
datos que, a su decir, no están a su alcance, a fin de esclarecer la
verdad

histórica

de

los

hechos

y

sancionar

los

presuntos

responsables.
e) Del mismo modo, la quejosa aduce, supuestamente retomando lo
establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en la tesis identificada con el diverso S3EL
034/2004, de rubro: “PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES
POR LA

CONDUCTA DE SUS

MIEMBROS

Y PERSONAS

RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.”, así como el sentencia
recaída al expediente SUP-JRC-487/2000 y su acumulado SUP-JRC489/2000, que cuando los militantes y aspirantes de un instituto
político ejecutan conductas que se alejan del marco normativo
electoral se atenta contra el mismo, irrogando responsabilidades a los
partidos políticos a los que pertenecen, máxime cuando, como en el
caso, el Partido Revolucionario Institucional consintió e incentivó la
campaña electoral anticipada de Javier Duarte de Ochoa, la cual, se
aparta de los principios básicos de respeto, legalidad y equidad que
19

CONSEJO GENERAL

deben prevalecer en todo régimen democrático de derecho, toda vez
que, a criterio de la quejosa, la entrevista que realizó el citado
ciudadano, es un acto de proselitismo adelantado que efectuó a
través de los medios de comunicación por medio de propaganda
disfrazada de entrevistas, tiene el claro propósito de obtener el voto y
preferencia electoral; tal y como se advierte de las siguientes
expresiones que, a su juicio, denotan un alto contenido proselitista y
una eminente solicitud del voto, al vincular sus expresiones con los
comicios y la necesidad de votar a favor de su partido:

1. “… creo sin duda de que van a ser unas (sic) comicios neutrales aunque el pueblo
veracruzano va a poder expresar con toda puntualidad su intención, su deseo, su decisión de
quien será el gobernador por los próximos 6 años…”
2. “… los veracruzanos expresamos de manera libre y puntual nuestro deseo de quienes serán
nuestros representantes populares, quienes podrán llevar a un mejor destino a este gran estado
que es Veracruz.”
3. “… considero que con propuestas, con trabajo, con cercanía, con vinculación, con esfuerzo,
con empatía, con la vinculación que existe ente la sociedad.”
4. “… los partidos políticos, muy puntualmente el que yo orgullosamente represento, de esta
manera es como realmente vamos a poder desarrollar el trabajo que vencerá sin duda el
abstencionismo en Veracruz.”
5. “estamos en este momento y, por supuesto, que eso va a formar parte muy importante de las
estrategias que desarrollaremos en los próximos días para la consolidación del triunfo del Partido
Revolucionario Institucional.”
“…el Partido Revolucionario Institucional y un servidor en particular ha definido la estrategia que
hemos definido de maneta clara; ha sido el contacto, la cercanía, la alegría, la vinculación, el
entusiasmo el júbilo, las propuestas, en fin, el contacto directo la vinculación con la
sociedad.”
6. “…Yo estoy en lo que es la propuesta yo estoy en lo que es la cercanía, el trabajo y sobre
todo la vinculación con las clases sociales, con las banderas de nuestra sociedad, con las
necesidades y carencias y darle respuesta a esta sociedad que clama y reclama mejores atenciones
y mejor comunicación con todos ellos.”
7. “… agradezco la oportunidad que me das de estar en contacto con tu audiencia.”

En ese contexto, el quejoso sostiene que la información que se difunde
en los medios comunicación es de interés común; y en el caso concreto,
dicha información, al ser emitida por el ciudadano Javier Duarte de
Ochoa cobra especial relevancia, pues el mismo actúa y se presenta
como precandidato oficial del Partido Revolucionario Institucional a la
gubernatura del estado de Veracruz, lo cual es ilegal toda vez que las
conductas que realiza dicho individuo, aparte de llevarse fuera de los
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tiempos legales autorizados, representa una burla a ley, pues los
mismos, se publicitan en medios de comunicación de forma tendenciosa
y velada en supuestas entrevistas informativas que tienen como fin
incitar a la población para que reconozcan y emitan su sufragio en
beneficio de los candidatos del partido que los efectúan, así como para
promocionar la imagen de su precandidato.
Igualmente, sostiene que el objeto y fin de la labor informativa ha sido
desviado, toda vez que los contenidos y propósitos que deben revestir
las entrevistas informativas han sido tergiversadas, lo cual es una
actividad que debe investigarse y sancionarse conforme a lo dispuesto
por la ley de la materia.
Además, refiere que las conductas desplegadas por los presuntos
responsables, independientemente de que configuran una burla a la ley
electoral, al tener como único propósito promocionar tanto la candidatura
del ciudadano indicado como al propio instituto político; violan, además,
los principios constitucionales que deben regir en todo proceso electoral;
por lo que, al haberse realizado actos de campaña anticipada mediante
propaganda electoral, se ha generado confusión y convencimiento en el
electorado originando con ello, una contienda electoral desigual; puesto
que, a criterio de la quejosa, existe la posibilidad de que dichas
actividades anticipadas puedan generar la obtención de un mayor
número de votos.
Agrega que tales conductas desplegadas por los presuntos responsables
constituyen el ejercicio indebido y abuso del derecho, ya que genera la
expectativa de que la ciudadanía se encontrará desinformada,
confundida y convencida, como consecuencia de la campaña publicitaria
inequitativa, tendenciosa e ilegal.
f) Igualmente adiciona que las conductas denunciadas (entrevistas y
reportes informativos desplegados por medios de comunicación,
como en el caso de la radio) son actos de proselitismo político que
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por su naturaleza constituyen actos de precampaña electoral, pues
se efectuaron fuera del periodo legal que tiene autorizado el Partido
Revolucionario Institucional para desarrollar su precampaña y
campaña, de ahí que la misma debe ser considera como gasto de
campaña, y solicita que se asiente documentalmente como un
ingreso a través de la figura de aportaciones en especie, debiendo
evitarse que dicho Partido eluda su obligación de sujetarse a los
límites estipulados para los gastos de precampaña.
III. Q-33/05/2010
1. En esencia, la quejosa aduce que Javier Duarte de Ochoa se ha
promocionado indebidamente fuera de los plazos establecidos para la
realización de precampaña y campaña electoral establecidos en el
Código Electoral de estado de Veracruz, toda vez que, a su criterio, el
ciudadano indicado, a partir del 26 de febrero de 2010 ha venido
desarrollando diversos actos de precampaña, los cuales tenía que
haber concluido a más tardar el 27 de marzo de mismo año, según lo
establecido en el artículo 69 Código invocado, así como en el
acuerdo de 8 de enero de 2010, emitido por el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se determina la duración
máxima de las precampañas electorales de las elecciones de
gobernador, diputados locales y ediles de los ayuntamientos del
estado; los cuales, a decir de la quejosa fueron delimitados de
manera particular en la Convocatoria del proceso interno de selección
de candidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional;
proceso que terminó el 28 de marzo del mes y año en curso, con la
elección de Javier Duarte de Ochoa como candidato a gobernador
del estado de Veracruz por parte de dicho instituto político.
Ahora bien, a decir del quejoso, dichos actos anticipados de campaña
son los siguientes:
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a) Utilización de la página web http://javierduarte.com/, desde que dicho
ciudadano es diputado federal, con el fin de dar a conocer sus
actividades y actualmente para difundir publicidad relativa a sus
actividades de precampaña, promocionándose como precandidato y
a partir del 31 de marzo del año en curso, como candidato del Partido
Revolucionario Institucional al cargo de gobernador del estado de
Veracruz; con el objeto posicionarse frente al electorado de manera
anticipada obteniendo con ello un número de adeptos a favor de su
candidatura, fuera de los plazos para llevar a cabo actos de
proselitismo; tal y como se advierte de las siguientes notas extraídas
de la mencionada página web:
Periódico

Javier Duarte.com

Encabezado:

Veracruz necesita propuestas reales y no espejismos: Javier
Duarte
http://javierduarte.com/prensa_noticias.php?ID NOT=119
31 de marzo de 2010

Dirección web:
Fecha
de
publicación
Sección

Notas

Págin
a

web

Fotografías de Javier Duarte

1

Texto de la Nota (Visibles a fojas 6, 7 y 8 del escrito de queja)
Periódico
Dirección web:
Fecha
de
publicación
Sección

Periódico
Dirección
web:
Fecha
de
publicación
Sección

javierduarte.com
Encabezado:
Veracruz es y seguirá como un estado tranquilo: Javier Duarte
http://javierduarte.com/prensa_noticias.php?ID_NOT=120
2 de abril de 2010
notas

Página
web
Fotografías de Javier Duarte
Texto de la Nota (Visibles 8 y 9 del escrito de queja)

Javierduarte.com
Encabezado:
Los veracruzanos esperan propuestas, no críticas: Javier Duarte
http://javierduarte.com/prensa_noticias.php?ID_NOT=121
4 de abril de 2010
notas

Página
web
Fotografías de Javier Duarte
Texto de la Nota (Visibles a fojas 9, 10 y 11 del escrito de queja)

Periódico
Dirección web:
Fecha
de
publicación
Sección

javierduarte.com
Encabezado:
Federación, enemiga de los estados: Javier Duarte
http://javierduarte.com/prensa_noticias.php?ID_NOT=124
7 de abril de 2010

Periódico

javierduarte.com

Dirección web:
Fecha
de
publicación
Sección

Notas

Periódico
Dirección

1

Notas

Página
web
Fotografías de Javier Duarte
Texto de la Nota (Visibles a fojas 11, 12 y 13 del escrito de queja)

1

1

Encabezado:

Priistas defenderán a cañeros y productores de azúcar: Javier
Duarte
http://javierduarte.com/prensa_noticias.php?ID_NOT=125
8 de abril de 2010
Página
web
Fotografías de Javier Duarte
Texto de la nota (Visibles a fojas 13 y 14 del escrito de queja)

1

javierduarte.com
Encabezado: Atenta Gobierno Federal contra los veracruzanos: Javier Duarte
http://javierduarte.com/prensa_noticias.php?ID_NOT=126
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web:
Fecha
de
publicación
Sección

9 de abril de 2010
Notas

Página
web
Fotografías de Javier Duarte
Texto de la Nota (Visibles a fojas 14, 15 y 16 del escrito de queja)

Periódico

javierduarte.com

Dirección web:
Fecha
de
publicación
Sección

Notas

1

Encabezado:

Alianzas entre estados, estrategia para el desarrollo: Javier
Duarte
http://javierduarte.com/prensa_noticias.php?ID_NOT=127
10 de abril de 2010
Página
web
Fotografías de Javier Duarte
Texto de la Nota (Visibles a fojas 16 y 17 del escrito de queja)

1

Periódico
Dirección web:
Fecha
de
publicación
Sección

javierduarte.com
Encabezado:
El PRI, listo para la victoria nacional: Javier Duarte
http://javierduarte.com/prensa_noticias.php?ID_NOT=128
11 de abril de 2010

Periódico
Dirección web:
Fecha
de
publicación
Sección

javierduarte.com
Encabezado:
Al PRI ya no lo para nadie: Javier Duarte
http://javierduarte.com/prensa_noticias.php?ID_NOT=137
18 de abril de 2010
Reportero

Periódico
Dirección
web:
Fecha
de
publicación
Sección

javierduarte.com
Encabezado:
El del PRI, un proyecto con rumbo y visión social: Javier Duarte
http://javierduarte.com/prensa_noticias.php?ID_NOT=138

Notas

Notas

Página
web
Fotografías de Javier Duarte
Texto de la Nota (Visibles a fojas 17, 18 Y 19 del escrito de queja)

Página
web
Fotografías de Javier Duarte
Texto de la Nota (Visibles a fojas 19 y 20 del escrito de queja)

19 de abril de 2010
Notas

1

Reportero

Página
web
Fotografías de Javier Duarte
Texto de la Nota (Visibles a fojas 21, 22 y 23 del escrito de queja)

Periódico

javierduarte.com

Dirección web:
Fecha
de
publicación
Sección

Notas

1

1

Encabezado:

Programas sociales no son para candidatos ni partidos: Javier
Duarte
http://javierduarte.com/prensa_noticias.php?ID_NOT=139
21 de abril de 2010
Reportero
Página
web
Fotografías de Javier Duarte
Texto de la Nota (Visibles a fojas 23 y 24 del escrito de queja)

1

Periódico
Dirección web:
Fecha
de
publicación
Sección

javierduarte.com
Encabezado:
En el PRI el único proyecto se llama Veracruz: Javier Duarte
http://javierduarte.com/prensa_noticias.php?ID_NOT=140
22 de abril de 2010
Reportero

Periódico

javierduarte.com

Dirección web:
Fecha
de
publicación
Sección

Notas

Notas

Página
web
Fotografías de Javier Duarte
Texto de la Nota (Visibles a fojas 25, 26 y 27 del escrito de queja)

1

Encabezado:

Hay que reconciliar al progreso con la naturaleza y su cuidado:
Javier Duarte
http://javierduarte.com/prensa_noticias.php?ID_NOT=141
22 de abril de 2010
Reportero
Página
web
Fotografías de Javier Duarte
Texto de la Nota (Visibles a fojas 27 y 28 del escrito de queja)

1

b) Que Javier Duarte de Ochoa, bajo la protección del Partido
Revolucionario Institucional, ha consentido de forma sistemática y
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reiterada, publicaciones donde se le promueve como candidato al
cargo de gobernador del estado de Veracruz, fuera de los plazos
establecidos para tal efecto, generando con ello, una desventaja
considerable respecto al resto de los participantes en el proceso
electoral, tal y como se advierte de los siguientes medios de
impresos y electrónicos:
Periódico:

Milenio

Encabezado:

Atenta Gobierno federal contra los veracruzanos:
Javier Duarte

Dirección web:

http://impreso.milenio.com/node/87 48830

Fecha de publicación

10 de abril de 2010

Reportero:

Calixto González

Sección

notas

Página

web

Fotografías de Javier Duarte

1

Texto de la nota (Visible a fojas 30 y 31 del escrito inicial de queja)
Periódico:

La nigua

Encabezado:

Dirección web:

http://lanigua.com/index.php?entry100409-233906

Fecha de publicación

abril 9 2010

Reportero:

Sección

notas

Página

ATENTA GOBIERNO FEDERAL CONTRA
LOS VERACRUZANOS: JAVIER DUARTE

web

Fotografías
Duarte

de

Javier

1

Texto de la nota (Visible a fojas 31 y 32 del escrito inicial de queja)
Periódico:

alcalorpolitico.com

Encabezado:

Fecha de publicación

09/0472010

Reportero:

Sección

notas

Página

Dirección web:

ATENTA GOBIERNO FEDERAL CONTRA LOS
VERACRUZANOS: JAVIER DUARTE
http://www.alcalorpolítico.com7informacion/Atenta-Gobierno-Federal-contra-los-veracruzanos-Javier-Duarte50734.html

web

Fotografías de Javier Duarte

2

Texto de la nota (Visible a fojas 32 y 33 del escrito inicial de queja)

Periódico:
Dirección web:

El sol de Orizaba
Encabezado:
Atenta el Gobierno federal contra los veracruzanos
http://www.oem.com.mx/elsoldeorizaba/notas/n1590453.htm.

Fecha de publicación

10 de abril 2010

Reportero:

Sección

notas

Página

web

Fotografías de Javier Duarte

1

Texto de la nota (Visible a fojas 34 y 35 del escrito inicial de queja)
Periódico:

Diario de Xalapa

Encabezado:

Dirección web:

Alianzas entre estados, estrategia para el
desarrollo: Javier Duarte
http://www.oem.com.mx/diarioedexalapa/notas/n1591671.htm

Fecha de publicación

11 de abril de 2010

Reportero:

Sección

notas

Página

web

Fotografías
Duarte

de

Javier

0

Texto de la nota (Visible a fojas 35 y 36 del escrito inicial de queja)
Periódico:

Milenio

Encabezado:

Alianzas entre estados, estrategia para el
desarrollo: Javier Duarte

25

CONSEJO GENERAL

Dirección web:

http://impreso.milenio.com/node/8749272

Fecha de publicación

2010 -04-11

Reportero:

Sección

notas

Página

web

Fotografías de Javier Duarte

1

Texto de la nota (Visible a foja 37del escrito inicial de queja)
Periódico:
Dirección web:

AVC noticias
Encabezado:
Encabezado
http://www.avcnoticias.com.mx/resumenesp.php?idnota=67580

Fecha de publicación

11 de abril de 2010

Reportero:

Sección

notas

Página

web

Fotografías de Javier Duarte

1

Texto de la nota (Visible a foja 38 del escrito inicial de queja)
Periódico:
Dirección web:

Crónica de Xalapa
Encabezado:
http://www.cronicadexalapa.com.mx/nota.php?nld=9844

Fecha de publicación

11 de abril de 2010

Reportero:

Sección

notas

Página

PRI, listo para la victoria nacional: Duarte

web

Fotografías de Javier Duarte

0

Texto de la nota (Visible a fojas 38 y 39 del escrito inicial de queja)
Periódico:
Dirección web:

La Política
Encabezado:
http://www.lapolitica.com.mx/?p=40564

Este sábado protesta de Duarte de Ochoa

Fecha de publicación

13 de abril de 2010

Reportero:

Rosalinda Morales

Sección

notas

Página

web

Fotografías
Duarte

de

Javier

0

Texto de la nota (Visible a fojas 39 y 40 del escrito inicial de queja)
Periódico:
Dirección web:

Imagen del Golfo
Encabezado:
Otros partidos quieren priistas para ganar: MAV
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=168291

Fecha de publicación

17 abril 2010

Reportero:

Javier Laertes

Sección

notas

Página

web

Fotografías de Javier Duarte

0

Texto de la nota (Visible a fojas 40 y 41 del escrito inicial de queja)
Periódico:
Dirección web:

Imagen del Golfo
Encabezado:
http://65.60.11.62/resumen.php?id=168250

Pluralidad, toma de protesta de Duarte: FHB

Fecha de publicación

17 abril 2010

Reportero:

Javier Laertes

Sección

notas

Página

web

Fotografías

1

Texto de la nota (Visible a fojas 41 y 42 del escrito inicial de queja)
Periódico:

Imagen de Veracruz

Encabezado:

Dirección web:

Veracruz tendrá el lugar que merece: Javier
Duarte
http://www.imagendeveracruz.com.mx/vernota.php?id=42018

Fecha de publicación

17 abril 2010

Reportero:

Sección

notas

Página

web

Fotografías
Duarte

de

Javier

1

Texto de la nota (Visible a fojas 42, 43 y 44 del escrito inicial de queja)
Periódico:
Dirección web:

Dictamen

Encabezado:

Se equivocó el PAN al elegir a Yunes Linares

Fecha de publicación

17 abril 2010

Reportero:

Melesio Carrillo Tejeda
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Sección

notas

Página

web

Fotografías de Javier Duarte

Texto de la nota (Visible a fojas 44 y 45 del escrito inicial de queja)
Periódico:
Dirección web:

Notiver
Encabezado:
Paro hoy
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/79716.html

Fecha de publicación

18 abril 2010

Reportero:

Antonio Armenta Núñez

Sección

notas

Página

web

Fotografías de Javier Duarte

Texto de la nota (Visible a foja 46 del escrito inicial de queja)
Periódico:
Dirección web:

Imagen de Veracrucruz
Encabezado:
Actuaré y daré resultados: Duarte
http://www.imagendeveracruz.com.mx/vernota.php?id=42035

Fecha de publicación

18 abril 2010

Reportero:

Javier Laertes

Sección

notas

Página

web

Fotografías

1

Texto de la nota (Visible a foja 47 del escrito inicial de queja)
Periódico:
Dirección web:

Imagen de Veracruz
Encabezado:
“No apuesta PRI a guerra sucia”
http://www.imagendeveracruz.com.mx/vernota.php?id=41959

Fecha de publicación

18 abril 2010

Reportero:

Javier Laertes

Sección

notas

Página

web

Fotografías

1

Texto de la nota (Visible a fojas 48 y 49 del escrito inicial de queja)
Periódico:

Javierduarte.com

Encabezado:

Las campañas deben ser una fiesta
democrática y de civilidad: Javier Duarte

Dirección web:

http://javierduarte.com/prensa_noticias.php?ID_NOT=133

Fecha de publicación

18 abril 2010

Reportero:

Sección

notas

Página

web

Fotografías

1

Texto de la nota (Visible a fojas 50 y 51 del escrito inicial de queja)
Periódico:
Dirección web:

Imagen de Veracruz
Encabezado:
Hoy, el gran evento de Javier Duarte
http://www.imagendeveracruz.com.mx/vernota.php?id=41906

Fecha de publicación

17 abril 2010

Reportero:

Victor Hugo Cisneros

Sección

notas

Página

web

Fotografías

1

Texto de la nota (Visible a fojas 52 y 53 del escrito inicial de queja)
Periódico:

Milenio

Encabezado:

Dirección web:

http://impreso.milenio.com/node/8752258

Fecha de publicación

17 abril 2010

Reportero:

Sección

notas

Página

Campañas deben ser una fiesta democrática:
Duarte

web

Fotografías

1

Texto de la nota (Visible a fojas 53 y 54 del escrito inicial de queja)
Periódico:

El dictamen

Encabezado :

Siempre he actuado apegado a la legalidad: Javier
Duarte

Fecha de publicación

16 abril 2010

Reportero:

Mariano Velasco

Sección

notas

Página

web

Dirección web:

Fotografías

Texto de la nota (Visible a foja 55 del escrito inicial de queja)
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Periódico:
Dirección web:

El Dictamen

Encabezado:

PRI, Fuertes a Pesar de los Embates: Duarte

Fecha de publicación

16 abril 2010

Reportero:

Mariano Velasco Hernández

Sección

notas

Página

web

Fotografías

Texto de la nota (Visible a foja 55 del escrito inicial de queja)
Periódico:
Dirección web:

El Dictamen

Encabezado:

PRI, Fuertes a Pesar de los Embates: Duarte

Fecha de publicación

16 abril 2010

Reportero:

Mariano Velasco Hernández

Sección

notas

Página

web

Fotografías

Texto de la nota (Visible a foja 55 del escrito inicial de queja)
Periódico:
Dirección web:

El Dictamen

Encabezado:

Ganaremos la alcaldía de Boca del Río: Manzur

Fecha de publicación

16 abril 2010

Reportero:

Sección
Mariano Velazco

notas

Página

Periódico:
Dirección web:

Diario del Istmo
Encabezado:
http://www.diariodelistmo.com/vernota.php?id=18553

Destruyen propaganda los perdedores

Fecha de publicación

18 abril 2010

Reportero:

Heladio Castro

Sección

notas

Página

web

web

Fotografías

Fotografías

1

Texto de la nota (Visible a foja 57 del escrito inicial de queja)
Periódico:
Dirección web:

Imagen del Golfo
Encabezado :
Columna Se dice que…por Maquiavelo
http://www.imagendelgolfo.com.mx/columna.php?id=11206

Fecha de publicación

15 abril 2010

Reportero:

Sección

notas

Página

web

Fotografías

Texto de la nota (Visible a fojas 57 y 58 del escrito inicial de queja)

Periódico:
Dirección web:

Imagen del Golfo
Encabezado:
Duarte: apoyo a indígenas
http://www.imagendelgolfo.com.mx/columna.php?id=11205

Fecha de publicación

18 abril 2010

Reportero:

Raúl López Gómez

Sección

notas

Página

web

Fotografías

Texto de la nota (Visible a fojas 58 y 59 del escrito inicial de queja)
Periódico:

javeirduarte.com

Encabezado:

Dirección web:

http://javierduarte.com/prensa_prensa.php?ID_NOT=132

Fecha de publicación

18 abril 2010

Reportero:

Sección

notas

Página

El PRI se mantendrá fuerte a pesar de los
embates: Javier Duarte

web

Fotografías

1

Texto de la nota (Visible a fojas 59 y 60 del escrito inicial de queja)
Periódico:
Dirección web:

AZ Veracruz
Encabezado:
De la masa y el poder
http://www.diarioaz.com.mx/AZ%20Xalapa/Opinion/opinion8.htm
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Fecha de publicación

18 abril 2010

Reportero:

Eduardo Coronel

Sección

notas

Página

web

Fotografías

Texto de la nota (Visible a fojas 61, 62 y 63 del escrito inicial de queja)
Periódico:

XEU

Encabezado:

Acusan a empleados de Boca del Río de hacer
proselitismo

Dirección web:

http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=212238

Fecha de publicación

15 abril 2010

Reportero:

Beatriz Olivia Pérez

Sección

notas

Página

web

Fotografías

1

Texto de la nota (Visible a foja 64 del escrito inicial de queja)
Periódico:

xeu.com

Encabezado:

Promoveré construcción de refinería en
Veracruz: Duarte

Dirección web:

http://xeu.com.mx/nota.cfm?id=214444

Fecha de publicación

23 abril 2010

Reportero:

Andres (sic) Salomon (sic)

Sección

notas

Página

web

Fotografías

1

Texto de la nota (Visible a foja 65 del escrito inicial de queja)
Periódico:

xeu.com

Encabezado:

Dirección web:

http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=214274

Fecha de publicación

23 abril 2010

Reportero:

Sección

notas

Página

Hay debates, hay devotos y hay de bate de
garrote: Duarte

web

Fotografías

1

Texto de la nota (Visible a fojas 65 y 66 del escrito inicial de queja)
Periódico:

Infoveracruz.com

Encabezado:

Dirección web:

http://www.infoveracruz.com/noticias/?p=37060

Fecha de publicación

24 abril 2010

Reportero:

Sección

notas

Página

Educación, una inversión y no un gasto: Javier
Duarte

web

Fotografías

1

Texto de la nota (Visible a fojas 66, 67 y 68 del escrito inicial de queja)
Periódico:
Dirección web:

Cambio digital
Encabezado:
Duarte va por la refinería de Tuxpan
http://cambiodigital.org.mx/mosno.php?nota=30757&seccion=Principal

Fecha de publicación

24 abril 2010

Reportero:

Flor de Jesús Meza

Sección

notas

Página

web

Fotografías

1

Texto de la nota (Visible a fojas 68 y 69 del escrito inicial de queja)
Periódico:

Cambio digital

Encabezado:

Educación y Cultura, motor del desarrollo: Duarte

Dirección web:

http://cambiodigital.org.mx/mosno.php?nota=30740&seccion=General

Fecha de publicación

24 abril 2010

Reportero:

Xavier Trujillo

Sección

notas

Página

web

Fotografías

1

Texto de la nota (Visible a fojas 69 y 70 del escrito inicial de queja)
Periódico:
Dirección web:

Entorno político

Encabezado:

Una nueva refinería, realidad para Veracruz:
Javier Duarte
http://www.entornopolitico.com/local_detail.php?recordID=29958
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Fecha de publicación

23 abril 2010

Reportero:

Xavier Trujillo

Sección

notas

Página

web

Fotografías

2

Texto de la nota (Visible a fojas 71, 72 Y 73 del escrito inicial de queja)
Periódico:

Veracruzanos.info

Encabezado:

Educación, una inversión y no un gasto: Javier
Duarte

Dirección web:

http://www.veracruzanos.info/2010/04/educacion-una-inversion-y-no-un-gasto-javier-duarte/

Fecha de publicación

23 abril 2010

Reportero:

Sección

notas

Página

web

Fotografías

1

Texto de la nota (Visible a fojas 73, 74 y 75 del escrito inicial de queja)
Periódico:

El Mundo de Poza Rica

Encabezado:

El arte y la cultura también importan

Dirección web:

http://www.elmundodepozarica.com.mx/definicion/el-arte-y-la-cultura-tambien-importan-5789.html

Fecha de publicación

5 mayo 2010

Reportero:

Sección

notas

Página

web

Fotografías de Javier Duarte

1

Texto de la nota (Visible a fojas 75 y 76 del escrito inicial de queja)
Periódico:

Marcha

Encabezado:

Dirección web:

http://www.marcha.com.mx/resumen.php?id=10430

Fecha de publicación

4 mayo 2010

Reportero:

Sección

notas

Página

Cultura y arte, básicos en el desarrollo
humano: Javier Duarte

web

Fotografías de Javier Duarte

1

Texto de la nota (Visible a fojas 77 y 78 del escrito inicial de queja)
Periódico:

La Política

Encabezado:

Dirección web:

http://www.lapolitica.com.mx/?p=45219

Fecha de publicación

4 mayo 2010

Reportero:

Sección

notas

Página

Hay que reimpulsar al talento veracruzano

web

Fotografías de Javier Duarte

0

Texto de la nota (Visible a fojas 79 y 80 del escrito inicial de queja)
Periódico:

Marcha

Encabezado:

Libertad de expresión, garantía ciudadana:
Duarte

Dirección web:

http://www.marcha.com.mx/resumen.php?id=10402

Fecha de publicación

3 mayo 2010

Reportero:

Xavier Trujillo

Sección

notas

Página

web

Fotografías de Javier Duarte

0

Texto de la nota (Visible a fojas 81 y 82 del escrito inicial de queja)
Periódico:

El Golfo.info

Encabezado:

Fecha de publicación

3 mayo 2010

Reportero:

Sección

notas

Página

Dirección web:

Libertad de expresión y de prensa, ejercicios
veracruzanos: Javier Duarte
http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/24662-Libertad-de-expresi%C3%B3n-y-de-prensa-ejerciciosveracruzanos-Javier-Duarte-/

web

Fotografías de Javier Duarte

0

Texto de la nota (Visible a fojas 83, 84 y 85 del escrito inicial de queja)
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Periódico:

Milenio

Encabezado:

Dirección web:

http://impreso.milenio,com/node/8761299

Fecha de publicación

4 mayo 2010

Reportero:

Sección

notas

Página

En el PRI, a trabajar como el primer día: Javier
Duarte

web

Fotografías de Javier Duarte

1

Texto de la nota (Visible a foja 86 del escrito inicial de queja)
Periódico:

El Dictamen

Encabezado:

Lo que se dice

Dirección web:

http://eldictamen.mx/ntx/editoriales/3/17/lo-que-se-dicec/2010/05/03/10935/lo-que-se-dice.aspx

Fecha de publicación

3 mayo 2010

Reportero:

Sección

notas

Página

web

Fotografías de Javier Duarte

0

Texto de la nota (Visible a fojas 87 y 88 del escrito inicial de queja)
Periódico:

Imagen de Veracruz

Encabezado:

Dirección web:

Busca Duarte cumplir con las expectativas de la
gente
http://www.imagendeveracruz.com.mx/vernota.php?id=43522

Fecha de publicación

2 mayo 2010

Reportero:

Sección
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Texto de la nota (Visible a fojas 97 y 98 del escrito inicial de queja)

c) El 9 de abril del año en curso, en el noticiero de Televisa Veracruz de
las 21: 50 horas, se transmitió una entrevista realizada a Javier Duarte
de Ochoa; hecho que a decir de la quejosa, constituye, de facto, una
promoción de su plataforma electoral que ha venido promulgando para
obtener el apoyo de la ciudadanía para el cargo de gobernador del
estado de Veracruz; toda vez que, el indicado ciudadano es
promocionado como candidato al cargo mencionado. Además, dicho
ciudadano, se pronunció sobre temas de interés económico y
desarrollo carretero por lo que la Televisora de referencia es
copartícipe con Javier Duarte de Ochoa.
El contenido de la entrevista es, a decir de la quejosa, del tenor literal
siguiente:

“Reportero 1:

Javier Duarte se (sic) habló hoy sobre el conflicto cañero

Reportero 2
Pedro Morales
Luis:
El candidato del PRI al Gobierno del estado Javier Duarte de Ochoa
rechazó la estrategia del gobierno federal de importar más de 600 mil toneladas de azúcar al país,
dijo que esto afecta de manera considerable la industria cañera en el estado de Veracruz.
Javier Duarte
de Ochoa
Es una circunstancia que agravia, lacera, lastima a la sociedad veracruzana
cuando en Veracruz existen más de un millón de veracruzanos que dependen directamente de esta
portentosa agroindustria azucarera.
Reportero 2
Aseguró que los únicos beneficiados son los ingenios de florida en Estados
Unidos, Duarte de Ochoa se reunió con concesionarios de transporte federal donde aseguró
que mejorar las carreteras es una de las prioridades de su proyecto.
Pedro Morales
Luis
Javier Duarte
de Ochoa

Debemos tener un mantenimiento correcto.”

d) En las páginas 10 a 13 de la Revista Impacto, ejemplar número 3139,
publicada el 25 de abril de 2010, a decir de la quejosa, figura un
artículo relativo a un acto de proselitismo donde se le toma protesta
como candidato a Javier Duarte de Ochoa fuera de toda temporalidad;
lo que a su criterio constituye una acto anticipado de campaña, porque
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a través de dicha publicación el indicado ciudadano ha dado
continuidad a su promoción como candidato a la gubernatura del
estado de Veracruz, posicionándose frente a la ciudadanía al postular
su aspiración a ocupar el cargo de elección popular referido.
En tales términos, a criterio de la quejosa, en la publicación aludida, se
destacan elementos de promoción de la candidatura que constituyen
actos anticipados de campaña, tales como:
“
‘EMPEÑO MI PALABRA, PUEDEN CONFIAR EN MI’
El estadio ‘Heriberto Jara’ reventaba como si fuera una final y de tan rojo casi estallaba.
Con gritos de ‘¡Duarte, Duarte, ra, ra, ra!, banderas, pancartas, cornetas y hasta ‘batucada’, pero
sobre todo portando camisas rojas, cerca de 40 mil personas esperaban al candidato del PRI a la
gubernatura de Veracruz.
… el propio Duarte llamó ‘lo que será la campaña de la victoria’.
En seguida, y tendiendo frente a él un estadio pintado del color de la pasión, el rojo, Duarte de
Ochoa retomó la palabra.
‘Hoy’, señaló, ‘la fidelidad’ es sinónimo de compromiso y progreso’.
La contienda de hoy toma otro ritmo, expresó, se ganara (sic) con el voto de la mayoría, en la
legalidad y la competencia abierta confrontando ideas.
‘Estoy convencido de que ganaremos porque tenemos la mejor propuesta, los mejores
principios y valores, y porque nuestro trabajo se enfoca en la gente’.
Duarte de Ochoa dio a entender que la contienda electoral será difícil y por eso el PRI no debe
confiarse.
Auguró el triunfo en la gubernatura, el Congreso Local y los Ayuntamientos.
Por ello esta será ‘la campaña del Triunfo, la campaña de la unidad, dijo.
‘La nuestra será la campaña de la gente. Seré el mejor aliado de cada uno de ustedes. Nunca como
ahora estamos obligados a desplegar una campaña que escuche y encauce el sentir de la gente.
Mencionó el compromiso de un desarrollo para beneficiar la formación de los niños y el
apoyo a las mujeres, así como el respaldo a la cultura y las artes, el combate a la pobreza y la
atención a los pueblos indígenas, así como al campo.
‘Veo con optimismo el futuro…Hoy he venido a decirles que pueden confiar en mí… Sé cumplir, soy
un hombre de resultados’, remarcó.”

e) Finalmente, en el apartado que denomina “CONSIDERACIONES
JURÍDICAS”, el quejoso aduce, en esencia lo siguiente:
i. Dentro del subapartado que denomina “Actos anticipados de campaña
de Javier Duarte de Ochoa”, el quejoso repite, en parte, los hechos
narrados en líneas precedentes. Al respecto, se tiene lo siguiente:
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1. Que Javier Duarte de Ochoa ha transgredido, de forma reiterada y
sistemática, lo previsto en los artículos 67, 69 y 325, del Código
Electoral del estado; la Convocatoria emitida por el Partido
Revolucionario Institucional que norma el proceso interno para elegir
candidato a gobernador, así como el plazo de 32 días concedidos por
el Consejo General para que los Partidos Políticos y candidatos
promuevan sus precampañas; situación que actualiza la infracción
estipulada en el artículo 325 fracción III del Código Electoral invocado;
toda vez que, el ciudadano indicado ha continuado con la promoción
de su candidatura a cargo de gobernador del estado de Veracruz,
pese a que el proceso interno de selección de candidatos a dicho
cargo concluyó al haber sido designado con tal carácter por parte del
Partido Revolucionario Institucional, por lo que dicho ciudadano no
podía haberse ostentado como candidato a gobernador sino hasta el
día 13 de mayo de 2010, fecha que dio inicio el plazo para el
desarrollo de las campañas electorales.
Lo anterior es así porque, a criterio de la quejosa, el presunto
responsable, otorgó su beneplácito para que se difundieran en
diversas páginas web y periódicos las actividades que realiza, en
donde se ostenta con el carácter de candidato a gobernador,
incumpliendo con la obligación de cuidar la difusión comercial del
contenido las notas y entrevistas en tales medios de comunicación,
por lo que asumió una conducta pasiva, además de que dichos actos
constituyen propaganda electoral que tiene como fin influir en las
preferencias electorales, porque a través de las mismas, el ciudadano
indicado promovió su oferta de trabajo y programas de desarrollo con
el objeto de atraer adeptos a favor de su candidatura, afectando el
principio de equidad en la contienda; pues tuvo mayor oportunidad de
posicionarse frente al electorado con respecto a los demás candidatos
contendientes; razones por la cuales, el ciudadano indicado es
responsable del contenido y los plazos durante las cuales se difundió
la propaganda de referencia, y además, por no haber ordenado el
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retiro de las citadas páginas de Internet (http://javierduarte.com), en
donde se continua promoviendo y difundiendo sus actividades como
precandidato y candidato al cargo de gobernador del estado de
Veracruz, haciendo diversos actos de proselitismo.
A decir del quejoso, en las notas relativas a las entrevistas
denunciadas,

existen

propuestas

de

inversión,

de

seguridad,

economía y desarrollo social en el estado de Veracruz, a través de las
cuales se promueve la propuesta de campaña y plataforma electoral
que constituyen actos anticipados de campaña de Javier Duarte de
Ochoa, como se aprecia en las expresiones textuales siguientes:

“1. Y sobre este tema explicó que la plataforma del PRI 2010-2016 se integra con las demandas y
peticiones de apoyo de los veracruzanos, solicitudes que, comentó, se reunieron durante las giras de
trabajo por los 212 municipios veracruzanos porque se pretende responder a las demandas de cada
una de las regiones y sectores del estado.
2. Sin anticipar más detalles, Duarte de Ochoa dijo que su propuesta de trabajo tendrá como
prioridad vencer la pobreza y la marginación
3. (sic) afirmó sin vacilaciones el candidato priista a la gubernatura Javier Duarte de Ochoa, pues dijo
que los retrasos y cancelaciones presupuestales, los gasolinazas mensuales y la apertura del
mercado mexicano a los productos extranjeros sólo pueden entenderse como atentados a la
economía nacional para que no salga de la crisis.
4. En una entrevista vía telefónica para opinar sobre el ingreso de 600 mil toneladas de azúcar
extranjera al país, Duarte de Ochoa criticó que el presidente Felipe Calderón permitiera la
introducción del producto cuando la agroindustria mexicana
5. Duarte de Ochoa también habló del control del gasto corriente como la fórmula que se debe
aplicar a todos los gobiernos sea federal, estatales y municipales, para hacer eficiente a la
administración pública y lograr finanzas sanas.
6. ‘Veracruz trabajará de la mano con Oaxaca para apuntalar los derechos de las mujeres, niños,
indígenas y jóvenes mexicanos’, expresó al refrendar la solidaridad entre priistas para apuntalar el
desarrollo de los estados. Y así definió a los veracruzanos: ‘somos un pueblo alegre, cordial, gentil,
vamos a seguir en ese camino, también nuestros visitantes tendrán la seguridad de que podrán
seguir caminando tranquilamente por nuestras calles’, concluyó
7. diputado federal con licencia expresó su satisfacción porque se logró un consenso para acabar
con el manejo discrecional de la información sobre pobreza y los beneficiarios de los programas
sociales, al tiempo que recordó que su prioridad legislativa fue logar que las delegaciones federales
quedaran la margen de colores partidistas
8. ‘A partir de ahora se acabó la duplicidad de programas porque se usará el Sistema Bancario
Nacional para las transferencias y porque habrá una base de datos de desarrollo social que podrán
solicitar los entes públicos, en donde habrá información de todo tipo, desde el padrón de
beneficiarios, las reglas de operación y presupuestos’, comentó el candidato a gobernador del
Partido Revolucionario Institucional.
9. El candidato a la gubernatura explicó que ahora sí existirán garantías de libertad, justicia
distributiva, condiciones y solidaridad de los gobiernos federal, estatal y municipal para que la
pobreza y su combate sea una responsabilidad de todos, y los programas sociales realmente lleguen
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a la población en condiciones de vulnerabilidad y no se desvíen para beneficiar a los partidos
políticos y candidatos.
10. Duarte de Ochoa precisó que se debe recuperar la idea del desarrollo sustentable para que la
urbanización y el progreso no están peleados con la protección al medio ambiente, pues estudios
internacionales y nacionales ya demostraron que la depredación de los recursos naturales está
íntimamente relacionada con los niveles de pobreza y marginación, por lo que consideró necesario
trabajar en políticas de desarrollo social integrales y mutidimensionales.
11. Al conmemorar el dí internacional de la tierra con el Partido Verde Ecologista de México, el
candidato priista a la gubernatura dijo que la alianza del PRI con el ‘verde’ es más que una coalición
electoral, es un proyecto de trabajo bajo la visión del desarrollo sustentable porque la pobreza y la
depredación de los recursos naturales son dos problemas que van de la mano.
12. ‘Verdaderamente vamos a trabajar de manera conjunta, para poder lograr que los espacios, el
esfuerzo, la cultura y el arte en Veracruz sigan siendo el estandarte que nos identifica a nivel
internacional’, acotó al tiempo que reconoció como legítimas las solicitudes de más espacios para la
difusión y promoción de las actividades culturales y artísticas.”
13. Entrevistado durante un receso en una reunión de trabajo, el abanderado priista al Gobierno del
Estado comentó que la generación de fuentes de trabajo es una realidad que se refleja en números,
pues Veracruz, y por encima de la crisis económica, se convirtió en el primer lugar nacional en la
creación de empleos formales durante 2008 y 2009, así como consta en las hojas de alta del Instituto
Mexicano del Seguro Social
14. Duarte de Ochoa también habló de la necesidad de impulsar y fomentar a la microempresa a
partir de la liberación de créditos y microcréditos porque ahí se sostiene la economía nacional, así
que, agregó, habrá que generar un marco legal para propiciar su crecimiento y fortalecimiento”

ii. Asimismo, dentro del apartado que denomina “Culpa in vigilando del
Partido Revolucionario Institucional”, la quejosa aduce medularmente
lo siguiente:
1. Que el Partido Revolucionario Institucional, al haber consentido que su
militante y candidato al cargo de gobernador del estado de Veracruz,
realizara actos anticipados de campaña, es corresponsable de dichos
actos, pues permitió la difusión de las entrevistas en las cuales se
favorece y difunde la candidatura del ciudadano indicado fuera del
plazo legal establecido para promover dicha aspiración; por lo que se
violenta con los principios de legalidad y equidad en la contienda
electoral.
2. Que el Partido Revolucionario Institucional consintió que Javier Duarte
de Ochoa, en la entrevista cuya publicación se denuncia, usara las
siglas de dicho instituto político, que expresara su admiración e
incondicionalidad hacia el mismo, así como su deseo de ser postulado
al cargo de gobernador del estado, razón por la cual, a decir de la
quejosa,| adquiere una responsabilidad solidaria, pues ha consentido
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de manera concatenada las irregularidades cometidas por el
ciudadano indicado, al no emprender las acciones necesarias para
evitar la difusión y apercibir al ciudadano indicado de promoverse en
los medios de comunicación como precandidato, por lo que dejó de
observar su obligación de vigilancia y la de conducir sus actividades y
la de sus militantes dentro de la legalidad, incumpliendo así con lo
dispuesto por los artículos 41 fracción I y 44 fracción VI del Código
Electoral del estado de Veracruz, convirtiéndose también en partícipe
de los actos cometidos por el referido ciudadano.
Lo anterior, a decir de la quejosa, actualiza la culpa in vigilando de
aludido instituto político, pues este no ajustó su actuar a la
Constitución Federal, a la Constitución Local, ni al Código Electoral
del Estado, por cuanto hace a la prohibición de realizar actos
anticipados de campaña, motivo por el cual, debe responder por las
violaciones reiteradas y generalizadas que desarrolla Javier Duarte de
Ochoa, mismas que, a criterio de la quejosa, reditúan en una ventaja
sobre el resto de los partidos políticos que contenderán en el proceso
electoral en desarrollo.
QUINTO.

Síntesis

de

la

contestación

a

los

hechos

denunciados. En atención a la garantía de audiencia que debe existir
en todo proceso legal y, más aún, en los de carácter administrativo
sancionador, se emplazó a los presuntos responsables con las tres
quejas para que contestaran lo que a su derecho convenga, lo cual fue
hecho en tiempo y forma; resumiéndose en la síntesis siguiente:
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1. Respecto a los hechos aducidos por la parte quejosa en su escrito de
queja identificada con el número de expediente Q-31/05/2010, el
Partido Revolucionario Institucional refiere, en esencia, lo siguiente:
a) Inicia mencionando que ha sido respetuoso tanto de los tiempos como
de la legislación electoral que los rige, ya que siempre ha exhortado a
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sus militantes a ser respetuosos de los tiempos que marca el Código
Electoral del estado de Veracruz, y que lo ha externado en diversos
momentos, de manera pública, señalando para acreditar su dicho, las
páginas

de

Internet

http://www.priveracruz.org/index.php?option=com_content&task=view
&id)=312&Itimed=1

y

http://www.priveracruz.org/index.php?option=com_content&task=view
&id)=434&Itimed=1;

las

cuales,

contienen

los

encabezados

siguientes: “NO SON TIEMPOS DE DISTRACCIONES NI DE
PROYECTOS

PERSONALES:

ADELANTADOS

EN

EL

CARVALLO”
PRI:

y

VÁZQUEZ

“NO

A

LOS

MALDONADO”,

respectivamente.
b) Que no existe falta alguna por parte de ese instituto político toda vez
que no se violentan las disposiciones normativas con la publicación o
difusión de propaganda electoral que la quejosa precisa, relativa a la
publicación de la Revista Impacto, de fecha 28 de marzo de 2010,
edición número 3135, en donde la quejosa señala que dicha
publicación se efectúo posterior al indicado día 28 de marzo del año
en curso, pues, a su criterio, no se encuentra agregado en autos
constancia o certificación alguna de la cual se desprenda que
efectivamente los hechos se adminiculen y acrediten que dicha revista
haya estado a la venta después de la multicitada fecha, por lo que se
debe hacer constar en autos que el contenido de dicha Revista está
comprendido del 21 al 27 de marzo de 2010, y su venta se efectúo el
28 de marzo del año en curso por lo que, si es semanal, su edición se
pudo haber agotado ese mismo día.
Agrega que, suponiendo sin conceder, que si para el caso de que
hubiese estado a la venta veinte días posteriores al 28 de marzo del año
en curso, no es causa imputable a ese instituto político o sus
precandidatos, sino a la editorial que lo emite. Además, señala que no
existe precisión en cuanto al número de ejemplares vendidos, mínimo en
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el estado o en el municipio determinado, ni mucho menos se dice
cuantos se vendieron en los puestos o sucursales, pues no establece la
cantidad vendida ni durante que días, por lo que el no precisar el número
de ejemplares, así como los lugares en que se distribuyó para su venta,
no se encuentra precisado en el presente, ni menos aún que la Revista
Impacto haya estado a la venta después del día 28 de marzo del
presente año.
En ese sentido, manifiesta que tal entrevista fue realizada durante el
periodo de precampaña y del propio proceso interno de selección de
candidatos de dicho instituto político, por lo que, al tratarse de una
revista semanal, es obvio que su venta se de a partir de concluir dicha
semana, por lo que los argumentos que se pretenden hacer valer
carecen de sustento legal alguno.
2. Respecto a los hechos aducidos por la parte quejosa, en la queja
identificada con el número de expediente Q-32/05/2010, el Partido
Revolucionario Institucional refiere medularmente, lo siguiente:
Que en cuanto a los agravios relativos a la presunta entrevista de radio a
que hace referencia la quejosa, argumenta que fue una plática que no
contiene mensajes tendientes a la obtención del voto a favor del
denunciado o de ese Partido Político. De igual manera, refiere que los
cuestionamientos no se encuentran orientados a generar impacto en la
equidad que debe regir en toda contienda electoral toda vez que, a su
decir, en ella sólo se manifiestan opiniones y comentarios personales del
entrevistado, sin que las expresiones vayan encaminadas a solicitar en
su favor o del Partido Revolucionario Institucional el voto o la preferencia
electoral de los ciudadanos, por lo que no existe una difusión de un
mensaje tendiente a la obtención del voto a favor de algún Partido,
aspirante, precandidato o candidato, ni manifiesta la aspiración a algún
cargo de elección popular, ni menos aún, la fecha de la jornada electoral,
la etapa del proceso electoral u otras similares; por lo que repite que fue
una simple plática para conocer diversos puntos de vista que no
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conlleven a establecerlos como mensajes de promoción o propuestas, ya
que es dada de manera espontánea.
Agrega que la quejosa, de manera dolosa, no manifiesta la manera en
que surge la entrevista, ya que, a su criterio, esta pudo iniciar con una
llamada telefónica realizada por el comentarista o entrevistadora a su
precandidato –Javier Duarte de Ochoa-, lo que, a su juicio, no se debe
tomar como un acto intencional de su parte, ya que por la efervescencia
política, los medios dirigen su atención a los distintos actores, por lo que,
a su decir, es la radiodifusora quien tiene que prever no vulnerar el
principio de equidad entre los distintos actores políticos, llámense
partidos políticos o precandidatos, así como que corresponde al
denunciante probar la violación a dicho principio y a la legislación
electoral vigente.
Adiciona que, en el caso, tampoco se actualiza la “culpa in vigilando” del
Partido Revolucionario Institucional porque considera que no es un acto
propio de dicho instituto político, por lo que tampoco debe ser entendida
como una conducta pasiva imputable al mismo, consistente en la omisión
de reprimir, en su calidad de garante, la conducta ilegal desplegada por
el simpatizante o militante, ya que, como lo ha referido; ese instituto
político a exhortado a sus militantes o simpatizantes que pretendan o
aspiren a una candidatura, a que se sujeten a la normatividad electoral,
en la cual se establecen los tiempos de inicio del proceso electoral y el
proceso interno de selección de candidatos. Agrega también, que se les
ha informado que los actos anticipados de promoción dan como
consecuencia el no registro de sus precandidaturas o hasta la
cancelación de su registro ante la autoridad electoral.
JAVIER DUARTE DE OCHOA
1. Que la queja y/o denuncia debe declararse como improcedente, toda
vez que, a su criterio, el quejoso no narra de forma sucinta y con
secuencia lógica jurídica, ni precisa los hechos en que se basa,
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situación que lo deja en estado de indefensión. Asimismo, refiere que
las pretensiones de la quejosa no se pueden alcanzar jurídicamente,
por ser notorio y evidente que no se encuentran ajustadas al amparo
del derecho o que los hechos denunciados no actualizan la hipótesis
de actos anticipados de campaña u otra que violente o transgreda la
ley electoral.
Además, como otra causal de improcedencia, hace valer la causal
prevista en la fracción I del artículo 18 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, toda vez que, a su criterio,
el quejoso omitió relacionar sus pruebas con cada uno de los hechos; el
cual, es un requisito previsto en el diverso 13, fracción VII, inciso c) del
Reglamento invocado.
Del mismo modo, por cuanto hace al apartado que denomina
“CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS”, el quejoso,
contestando las tres quejas interpuestas en su contra, aduce
medularmente lo siguiente:
2. Respecto a los hechos que se le imputan en la queja identificada con
el diverso Q-31/05/2010, aduce lo que sigue:
a) En el apartado que denomina “Hechos relacionados con las
publicaciones

de

la

Revista

Impacto”,

manifiesta

que

las

consideraciones que pretende hacer valer la quejosa son infundadas
e improcedentes, que carecen de fundamentación y motivación y de
soporte de prueba que genere indicio alguno, pues a su criterio, se
requiere de una serie de pruebas entre sí, y que de ellas se deduzca
la existencia del mismo hecho, la identidad de las partes que
participan y la certeza de la temporalidad.
Asimismo, refiere que si bien es cierto, se dio la publicación de la Revista
Impacto, la misma fue efectuada el 27 de marzo del año en curso; es
decir, la fecha límite para efectos de actos de precampaña, dentro del
plazo legal otorgado, y que contrario a lo que aduce la quejosa, no existe
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certeza de la continuidad de su publicación y distribución actual porque
el quejoso no aporta prueba que lo corrobore; además de que ni él, ni su
partido contrataron tal publicación, ni de forma onerosa ni gratuita, sino
por el contrario, manifiesta que existen elementos de los cuales se
desprende que dicha publicación, así como su contenido obedeció al
ejercicio periodístico, efectuado por la Revista Impacto en uso de las
libertades y derechos contenidos en los artículos 5, 6 y 7 de la
Constitución Federal.
Con base en tales preceptos, Javier Duarte de Ochoa aduce que la
Revista Impacto, cuenta con el derecho de determinar cuál será el
contenido de su portada.
El presunto responsable adiciona, de forma dogmática, que no se puede
hablar de contravención a la norma electoral y al principio de equidad en
la contienda, en virtud de que de la narración de los hechos y de las
supuestas consideraciones jurídicas, no se desprende la calidad de
certeza y evidencia que traiga como consecuencia la verdad absoluta y
plena de que se cometieron actos anticipados de campaña.
3. Q-33/05/2010)
Refiere que en la segunda de las publicaciones de la Revista Impacto
que le atribuye la quejosa como acto anticipado de campaña, tampoco
constituye un encuentro de mutuo propio con dicha revista. Sostiene que
ni siquiera constituye una entrevista a manera de reportaje, ya que la
misma sólo constituye una cobertura periodística por parte del citado
medio de comunicación; que incluso, de la lectura de la nota se advierte
que constituye una especie de reseña realizada por el reportero a cargo
de cubrir el evento, el cual, en ningún momento fue contratado por él ni
por el Partido Revolucionario Institucional. Así pues, sostiene que la
quejosa, se limita a señalar que existe una promoción de una
candidatura; de forma errónea y sin fundamento legal, porque encuadra
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una hipótesis legal sin mencionar cómo es que se acredita, por qué se
acredita, ni cómo es que se constituye el acto anticipado de campaña.
De esa forma, el presunto responsable aduce que el hecho que se le
imputa no cumple con los elementos que debe de cumplir un acto para
ser considerado como un acto de campaña, según lo que dispone el
diverso 80 del Código Electoral del Estado de Veracruz, porque a su
juicio, si bien acepta que el evento se llevó a cabo el 17 de abril de 2010,
refiere que el mismo se hizo con la finalidad de realizar la toma de su
protesta como candidato del PRI al cargo de gobernador del estado de
Veracruz, por lo que estuvo dirigido la militancia y no se promovió
plataforma alguna, razón por la cual, contrario a la que aduce la quejosa,
el mismo se encuentra apegado a la normatividad.
En tal sentido, el presunto responsable aduce que el contenido de la
Revista impacto, no es una transcripción de lo que dijo el día del evento
efectuado el 17 de abril del año en curso, y que, por el contrario, sólo
contiene expresiones genéricas como: “tenemos la mejor propuesta, los
mejores principios y valores, porque nuestro trabajo se enfoca en la
gente”, “la campaña del triunfo, la campaña de la unidad”; expresiones
que a su criterio, no constituyen plataforma político electoral del Partido
Revolucionario Institucional, sino que se trata de una libre manifestación
de ideas a las que todo ciudadano tiene derecho, dirigida única y
exclusivamente hacia los militantes del citado instituto político; por lo que
las notas publicadas en la revista de referencia, no constituyen un acto
anticipado de campaña, ni un acto de campaña sino que se trata
solamente del contenido de una nota periodística, dada a conocer por
profesionales de la materia, cuya fuente no es necesariamente veraz;
además de que cabe la posibilidad de que sean producto de la
interpretación e investigación personal de su autor; y que por ello,
aunque la nota no haya sido desmentida toda vez que no había ninguna
afectación al proceso electoral, el contenido de la nota solamente le es
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imputable al autor de la misma, mas no así a quienes se vieron
involucrados en la noticia correspondiente.
En suma, el presunto responsable argumenta que el hecho que le imputa
la quejosa, consistente en el evento realizado única y exclusivamente el
17 de abril del 2010, no constituye una falta a ningún ordenamiento,
porque fue realizado con motivo de su toma de protesta como candidato
y por tanto, representa un acto apegado a la legalidad al efectuarse en
conformidad con la normativa interna del Partido Revolucionario
Institucional, partido al cual pertenece.
4. Por cuanto a los hechos que se le imputan en la queja identificada con
el diverso Q-33/05/2010, el presunto responsable aduce lo que sigue:
Que es falso que haya participado en una entrevista en el noticiero
Televisa, por la cual, haya promocionado su imagen fuera de los plazos
no permitidos por la ley electoral constituyéndose en actos anticipados
de campaña. Agrega, con base en la prueba técnica que aporta en
quejoso, que es el corresponsal del noticiero “Televisa Veracruz”, el que
irrumpe en su caminar, dirigiéndole unas preguntas respecto a su opinión
sobre diversos temas de actualidad, desconociendo de antemano, si fue
transmitida en la fecha y hora que indica la parte quejosa. Sostiene, que
desde su calidad de ciudadano, con el perfil de economista, con una
carrera dentro de la administración pública y respetuoso de la libertad de
expresión y prensa, atendió los cuestionamientos que le realizó el
reportero, los cuales, no tenían relación con el proceso electoral local por
lo que, sus cometarios y opiniones vertidas no constituyen acciones
tendientes a conseguir el voto de los electores ni promocionar su
plataforma electoral con el objeto de obtener el apoyo de la ciudadanía,
por lo que no es una entrevista como lo pretende aparentar el actor, por
lo que no se actualiza la falta administrativa entendida como actos
anticipados de campaña; porque a su criterio, para llevar a cabo tales
actos, tuvo que haber iniciado o impulsado acciones tendientes a obtener
el voto de los electores y/o a dar a conocer su plataforma electoral,
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situación que en la especie no se actualiza; ya que como se aprecia en
la prueba técnica ofrecida por el quejoso, así como en la descripción que
consta en la redacción del hecho que se le imputa, se confirma que él,
encontrándose en un lugar ajeno a las instalaciones que ocupa la
empresa “Televisa Veracruz”, fue cuestionado respecto a la estrategia
del gobierno federal de importar más de 600 mil toneladas de azúcar al
país, a lo que únicamente respondió, en uso de su derecho a la libertad
de expresión, sus consideraciones al respecto, sin aportar algún dato
más en su beneficio o de la campaña próxima a iniciarse en ese
entonces, o bien, con el objeto de conseguir adeptos, sino que se hizo
dentro del marco de la libertad de expresión consagrado en la
Constitución Federal.
Agrega, con base en la citada prueba técnica aportada por el quejoso,
que el corresponsal que le dirige las preguntas, en ningún momento se
dirige a él en su calidad de candidato, ni sus respuestas se emitieron con
esa calidad, por lo que, respectos a los hechos que le son propios,
reitera que son falsos.
Además, sostiene que la culpa in vigilando, por la cual, tiene una
conducta de garante, tiene sus límites y alcances; es decir, en relación
con las expresiones de los reporteros que transmiten las noticias, por las
cuales, se le señala como “Candidato” y aparece el cintillo que precisa
“Javier Duarte de Ochoa, candidato del PRI al gobierno del estado”
manifiesta que las mismas se encuentran fuera de su esfera jurídica de
actuación y responsabilidad, porque, a su decir:
a) Se desconoce la fecha y hora de transmisión de dichas opiniones
vertidas sobre temas de índole pública y por ningún motivo
relacionada con el proceso electoral;
b) La entrevista, al ser un género periodístico y no publicitario, se
transmite como noticia una sola vez y en un escaso tiempo, como el
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caso concreto que tuvo una duración en segundos, tal y como consta
en la prueba técnica que aportó el quejoso;
c) Es imposible que él, se encuentre velando todos y cada uno de los
hechos que sucedan;
d) Que toda vez que dicha entrevista no tenía en ningún momento un
carácter político electoral, no tenía la responsabilidad de vigilar su
transmisión;
e) Que únicamente se puede responsabilizar por sus actos y los que
sucedan como consecuencia de los mismos, siempre y cuando se
encuentren dentro de la esfera en donde acontecen.
Así pues, el presunto responsable concluye manifestando que el diálogo
sostenido con el reportero trasmitido en el noticiero “Televisa Veracruz”,
no actualiza la falta administrativa conocida como actos anticipados de
campaña porque, a su decir, la misma no se desenvolvió en un contexto
cuyo objeto fuese presentar a la ciudadanía una candidatura o
precandidatura en particular y menos aún, se dieron a conocer
propuestas
Q-32/05/2010
Por cuanto hace al hecho que le imputa la parte quejosa, consistente en
la supuesta entrevista que difundió el 05 de abril de 2010, en un
programa matutino transmitido por XEU Noticias, de 9:00 a 10:00 horas;
el presunto responsable niega rotundamente haber realizado un acto de
campaña, que los hechos que pretende hacer valer la denunciante son
infundadas e improcedentes y que carecen de fundamentación y
motivación, y que también adolecen de soporte de prueba que genere
indicio alguno; pues a su criterio, la prueba técnica aportada por la
quejosa (un disco compacto que supuestamente tiene la grabación del
hecho que se denuncia) no puede generar indicios, toda vez que al ser
una prueba imperfecta, requiere una serie de pruebas entre sí, y que de
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ellas se deduzca la existencia del mismo hecho, la identidad de las
partes que participan, así como la autenticidad y certeza de la
temporalidad; por lo que no se puede determinar sin tener elementos
certeros con los que no quede dudas de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en las que dice la quejosa que sucedieron.
Adiciona que, en el supuesto sin conceder, de que esta autoridad
administrativa electoral determinara que se trata de él, en ningún
momento se dirige a los afiliados, simpatizantes o al electorado en
general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como
un candidato a un cargo de elección popular y por tanto, no existe
autenticidad y certeza del supuesto hecho acontecido.
Así pues, el presunto responsable argumenta que, para que se pueda
conferir la calidad de entrevista, se deben cumplir determinados
requisitos esenciales, como: a) Diálogo entre dos o más personas, b)
Entrevistado o entrevistadores, c) Entrevistados, d) Las preguntas deben
hacerlas de manera natural para que el entrevistado responda con
sinceridad, e) Las preguntas deben ser precisas y deben ser sencillas
(cortas), deben ser exactas a lo que se quiere preguntar, y adecuadas al
nivel educativo del entrevistado, f) Las entrevistas deben ser en el menor
tiempo posible, o depende de la disponibilidad de tiempo de ambas
partes, g) El entrevistador debe estar seguro de lo que desea preguntar,
si es necesario anotar las preguntas antes de comenzar la entrevista, h)
El

entrevistador

debe

estar

preparado

para

realizar

preguntas

improvisadas a partir de las respuestas; e i) El entrevistador debe tener
información sobre la persona que entrevistará; requisitos que respecto al
hecho que se le pretende imputar, no son reunidos para otorgarle tal
calidad.
Q-33/05/2010
a) Respecto al hecho que le imputa la quejosa, y que hace consistir en
que “Pese a los plazo antes señalados Javier Duarte de Ochoa, en un actuar público y notorio ha
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empleado la dirección web http://javierduarte.com/ desde que este es diputado federal para dar a
conocer sus actividades y actualmente para difundir publicidad relativa a difundir sus actividades
de precampaña y actualmente es usada dicha página web para continuar promocionándose como
precandidato y a partir de la fecha 31 de marzo del año en curso como candidato del Partido
Revolucionario Institucional al cargo de Gobernador del estado de Veracruz, lo cual constituye un
acto anticipado de campaña al estar promocionado (sic) su aspiración política fuera de los plazos
legales establecidas (sic) para tal efecto. Lo anterior se puede corroborar en las siguientes notas
extraídas de la referida página web, siendo las siguientes:… … …”
“Como se puede constar en la simple lectura de las notas transcritas el candidato del Partido
Revolucionario Institucional a gobernador del estado de Ochoa, se ha continuado promoviendo con
el carácter de candidato al mencionado cargo de elección popular con el objeto de posicionarse
frente al electorado de manera anticipada, obteniendo con ello un mayor número de adeptos a
favor de su candidatura fuera de los plazos legales para llevar a cabo actos de proselitismo…”;

el

presunto responsable niega tales aseveraciones; argumentando que
son falsas, y aduce que la página en mención, es su página personal,
la cual ha utilizado en los tiempos permitidos por la ley, lo que en ese
medio le esta permitido transmitir. Sostiene que al ingresar a las
páginas que refiere el quejoso, de las mismas se advierte que no
existe contenido alguno que sustente su dicho.
b) En relación a los encabezados
Javier Duarte”

“Alianza entre estados, estrategias para el desarrollo:

ellos son ubicados en los portales de los medios

periodísticos

como:

http://www.oem.com.mx/diariodexalapa/notas/n1591671.ht
http://impreso.milenio.com/node/8748830;
veracruzanos:

Javier

Duarte”,

son

y

“Atenta Gobierno Federal contra los

ubicados

en

los

portales:

http://lanigua.com/index.php?entry100409-233906;
http://impresomilenio.com/node/8748830;
http://alcalorpolitico.com/informacion/Atenta-Gobierno-Federal.contralos-veracruzanos-Javier-Duarte-50734.html;
http://www.oem.com.mx/elsoldeorizaba/notas/n1590453.htm; “El PRI, listo
para

la

victoria

nacional:

Javier

Duarte”,

es

ubicado

en

el

portal:

http://www.cronicadexalapa.com.mx/nota.php?n|d=9844”, por lo que
se desprende claramente que son portales electrónicos que no
pertenecen a la página http://javierduarte.com/, por lo tanto, el
contenido de las páginas web se niegan por no existir en su página
48

CONSEJO GENERAL

personal, y respecto a los que se le atribuyen en los medios
periodísticos, el presunto responsable las niega y refuta en su
redacción y contenido, puesto que, a su criterio, las mismas se basan
en la libertad de expresión que no son atribuibles a su persona, por
tanto, no constituye un acto anticipado de campaña, pues para ello se
requiere cumplir con los tres elementos que ha precisado la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a
saber: el personal, temporal y subjetivo, los que a su criterio no se
cumplen.
c) En lo tocante al hecho que el quejoso hace consistir en que

“Adicional a

las notas difundidas en dicha página web, el denunciado bajo la protección del Partido
Revolucionario Institucional se ha dado a la tarea de consentir, de manera sistemática y reiterada,
publicaciones donde se le promueva como candidato al cargo de gobernador del estado de
Veracruz, fuera de los plazos legales para promoverse lo que genera con ello una ventaja
considerable por encima del resto de los participantes en el actual proceso electoral, promoción
que se ha llevado a cabo en los siguientes medios de comunicación impresos y electrónicos…”,

manifestado por la quejosa en su hecho número 9, visibles a fojas 29
a 98 de su escrito de queja, el presunto responsable alega que son
falsas porque carecen de fundamentación jurídica, así como de
sustento probatorio correspondiente:
Refiere que los medios de comunicación impresos y electrónicos que
aporta el quejoso, constituyen sólo un punto de vista o criterio de quien
las escribe y de quien los publica, sobre los hechos a que se refieren, por
lo que unas notas no son un medio de prueba válido; por lo que en las
páginas de Internet, sólo se observa la existencia de la página
electrónica, no así la veracidad de los hechos descritos por el autor de
las

columnas,

mismas

que

corresponden

a

la

subjetividad

e

interpretación de dicha persona, retomando lo sostenido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la
tesis

de

jurisprudencia,

identificada

con

el

rubro:

“NOTAS

PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA
INDICIARIA”
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Asimismo, sostiene que en la mayoría de las páginas de Internet, no se
especifican las circunstancias de tiempo, modo y lugar porque, a su
criterio, únicamente se reseñan supuestos actos efectuados por él o por
coberturas de un periodista derivado de su profesión, pero sin establecer
de manera puntual y específica la forma en que se desarrollaron
indicando, por ejemplo, el lugar concreto de su realización, la duración
del evento, las personas a las que se dirigió o estuvieron presentes, las
actividades realizadas, o en el caso de las entrevistas, si las mismas se
realizaron de manera espontánea, o bien, por invitación o a solicitud del
interesado.
Igualmente, argumenta que si bien en algunas páginas de Internet
existen citas directas de lo supuestamente declarado por él, lo cierto es
que, en su mayoría, se trata de reseñas en las cuales se pretende
sintetizar lo más relevante a juicio del autor de la misma, lo que, a su
decir, genera la introducción de la subjetividad en la información que
ofrece el medio de comunicación.
d) Por otro lado, aduce que los actos que se denuncian carecen de los
componentes esenciales configurativos de los actos de campaña
electoral, puesto que en ningún momento se difunde la plataforma
electoral del partido y tampoco se solicita el voto de la ciudadanía en
general, máxime que no se hace alusión a jornada electoral alguna,
por lo que el hecho que señala el actor es falso.
Del mismo, manifiesta que las pruebas aportadas por el quejoso no son
relevantes ni idóneas para probar una conexión lógica entre los hechos
y supuestos preceptos violados, es decir, no hay base jurídica para
sostener que los hechos que constan en las notas periodísticas
provocan la vulneración de los principios rectores de la función
electoral, y que además, los actos denunciados, carecen de los
componentes esenciales configurativos de los actos de campaña
electoral, puesto que, a su criterio, en dichos actos en ningún momento
su difunde la plataforma político electoral del partido y tampoco se
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solicita el voto de la ciudadanía en general para que los ciudadanos
obtengan el triunfo, limitándose a decir que el hecho que se denuncia
es falso de toda falsedad.
e) Finalmente, en el apartado que denomina “CAPÍTULO DE OBJECIÓN
DE PRUEBAS”, el presunto responsable se limita a objetar todas y
cada una de las pruebas ofrecidas por el quejoso, en cuanto a su
alcance, legalidad, valor probatorio, autenticidad y contenido, que se
les pudiera otorgar a las mismas porque, a su decir, no reúnen las
formalidades esenciales que deben guardar las probanzas de
conformidad con lo dispuesto por los numerales 273, 274 y 275 del
Código Electoral del Estado, en relación con los diversos 225, 229,
231, 232, 235, 236, 327 y 337 del Código de Procedimientos Civiles
del estado de Veracruz, en atención a lo siguiente;
En primer término, sostiene que el quejoso, omite precisar con exactitud
y claridad cual es el hecho o hechos que pretende acreditar con las
mismas, y que únicamente se limita en su ofrecimiento, a señalar qué
consiste cada una de ellas.
En segundo lugar, manifiesta qua la supuesta probanza aislada no
genera convicción alguna sobre la veracidad de los hechos que pretende
hacer valer la quejosa porque, de la narración de los mismos y de un
razonamiento lógico jurídico de la probanza que acompaña, no se
deduce una relación que guarde entre sí con los hechos de la denuncia,
por lo que a su criterio, al momento de valorarlas, se les debe restar
valor probatorio.
En tercera posición, señala que el quejoso incumple con lo dispuesto en
al fracción VII del artículo 13 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Instituto Electoral Veracruzano, en relación con los artículos 232 y 236
del Código de Procedimientos Civiles del Estado porque, a su juicio, el
quejoso omitió relacionar las pruebas con cada uno de los hechos de su
escrito de denuncia.
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En cuarto lugar, manifiesta que el quejoso tuvo toda la oportunidad de
allegarse de los medios de convicción que considerara pertinentes para
probar sus pretensiones, y pese a ello, pretende dejar la carga procesal
a esta autoridad administrativa electoral lo que, en atención a la
naturaleza del procedimiento que nos ocupa, generaría una dilación en el
procedimiento.
Finalmente, respecto a las pruebas técnicas que aporta el quejoso, el
presunto responsable, se constriñe a decir que objeta su autenticidad en
contenido y firma, en razón de que, el carácter de dicho tipo de pruebas,
es meramente indiciario. Además, señala que el quejoso fue omiso en
señalar en forma concreta lo que pretende acreditar e identificar a las
personas, los lugares y las circunstancias de tiempo y modo que
reproduce el elemento probatorio ofrecido, sin perder de vista que en
todo proceso le corresponde al denunciante, la obligación procesal de
cumplir cabalmente con las formalidades esenciales de la prueba,
retomando, supuestamente, lo aducido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis relevante
identificada

con

el

rubro:

“PRUEBAS

TÉCNICAS.

POR

SU

NATURALEZA REQUIEREN E LAS DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”.
SEXTO. Cuestiones previas. Una vez precisados los hechos
denunciados, así como las contestaciones a los mismos por parte de los
presuntos responsables; se advierte la existencia de una cuestión previa
que debe ser motivo de un pronunciamiento previo por éste órgano
colegiado.
Hechos relativos a la materia de radio y televisión.
Dos de los hechos con los cuales se pretende sustentar la
realización de actos anticipados de precampaña y campaña son:
1. La presunta difusión de una entrevista realizada a Javier Duarte de
Ochoa, por parte de la conductora Betty Zavaleta, el 5 de abril de 2010,
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en el programa matutino transmitido por la Estación de Radio “XEU”
Noticias, en horario de 9:00 a 10:00 horas; misma que, a decir del
quejoso, es del tenor literal siguiente:
“Betty muy buenos días, un saludo para ti y para toda tu audiencia.
Precisamente yo considero y creo en las instituciones, creo sin duda de que van a ser unas (sic)
comicios neutrales aunque el pueblo veracruzano va a poder expresar con toda puntualidad
su intención, su deseo, su decisión de quien será el gobernador por los próximos 6 años,
quienes serán nuestros representantes populares en el congreso del estado para los próximos 3
años y quienes serán nuestras autoridades municipales también para los próximos 3 años.
Voy a estar muy atento muy pendiente como lo he estado en los últimos meses de que el procesos
se desarrolle de la manera correcta y adecuada y de que tengamos solo los elementos para poder
decir con toda puntualidad que los veracruzanos expresamos de manera libre y puntual nuestro
deseo de quienes serán nuestros representantes populares, quienes podrán llevar a un mejor
destino a este gran estado que es Veracruz.”
¿Espera usted que se venza el abstencionismo en los próximos comicios?
“Yo considero que sí, yo considero que con propuestas, con trabajo, con cercanía, con
vinculación, con esfuerzo, con empatía, con la vinculación que existe entre la sociedad.
Y pues por un lado los partidos políticos, muy puntualmente el que yo orgullosamente
represento, de esta manera es como realmente vamos a poder desarrollar el trabajo que
vencerá sin duda el abstencionismo en Veracruz.”
Después de su designación como candidato, ¿Héctor Yunes tendrá una participación directo
en su campaña?
“Muy directa, Héctor Yunes es un gran, gran activo del Partido Revolucionario Institucional, es un
hombre talentoso, o he dicho antes y lo reitero hoy, Betty, es un hombre talentoso es un cuadro
distinguido, es un hombre con presencia, con gran formación política y que ha demostrado una gran
capacidad y madurez política y, por su puesto, que representa para nosotros una fuerza muy
importante que consolidará por mucho el triunfo las próximas elecciones”.
¿Hay alguna posición que vaya a ocupar Héctor Yunes?
“Estamos apenas en estos momentos definiendo las estrategias, definiendo pues, todo lo que es la
organización interna para definir cuál va a ser el comité de campaña, la coordinación en general, las
tareas, las asignaciones, en fin; todos los cargos que dentro del comité de campaña tendrán
distinguidos cuadros”
Pero mientras estamos en este momento y, por su puesto, que eso va a formar parte muy importante
de las estrategias que desarrollaremos en los próximos días para la consolidación del triunfo del
Partido Revolucionario Institucional.”
¿Dentro su perspectiva se está presentando la guerra sucia en la contienda electoral en
Veracruz?
“Bueno, la tónica principal en la que el Partido Revolucionario Institucional y un servidor en particular
ha definido la estrategia que hemos definido de maneta clara; ha sido el contacto, la cercanía,
la alegría, la vinculación, el entusiasmo el júbilo, las propuestas, en fin, el contacto directo la
vinculación con la sociedad. Yo creo, y lo he dicho en otras ocasiones y lo reafirmo hoy también
aquí Betty, que cuando uno no tiene propuestas, cunado no tiene uno empatía principalmente,
cuando no hay ese clic, ese contacto con la sociedad, cuando no hay respuesta por parte de la
ciudadanía, pues lo único que se refiere al único elemento que se puede tener para poder generar
noticias es la guerra sucia es la infamia, la injuria, es el ataque, la diatriba y eso en nada ayuda, en
nada beneficia; ni a los candidatos, ni mucho menos a la sociedad.
Yo desde luego que repruebo de manera tajante, de manera enérgica que este tipo de acciones,
este tipo de elementos, se puedan llevar como una acción dentro de las campañas y nada ayudan y
nada benefician para nadie.
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Yo estoy en lo que es la propuesta yo estoy en lo que es la cercanía, el trabajo y sobre todo la
vinculación con las clases sociales, con las banderas de nuestra sociedad, con las necesidades y
carencias y darle respuesta a esta sociedad que clama y reclama mejores atenciones y mejor
comunicación con todos ellos.
No, y definitivamente, Betty, no ha sido mi bandera, ha sido mi estandarte, tú has dado puntualmente
prueba de ello, que nosotros no necesitamos recurrir a ese tipo de prácticas que denotan (sic) y
denigran la política en México y muy puntualmente en Veracruz.”
Le agradezco mucho Javier Duarte de Ochoa me dio gusto saludarle.
“Igualmente, Betty, nuevamente te saludo y te agradezco la oportunidad que me das de estar en
contacto con tu audiencia.
Muy buenos días.”

2. La presunta transmisión de una entrevista realizada a Javier Duarte de
Ochoa, a las 21:50 horas del 9 de abril del año en curso, en el
noticiero de “Televisa Veracruz”; hecho que a decir de la quejosa,
constituye, de facto, una promoción de su plataforma electoral que ha
venido promulgando para obtener el apoyo de la ciudadanía para el
cargo de gobernador del estado de Veracruz; toda vez que, el indicado
ciudadano es promocionado como candidato al cargo mencionado.
Además, dicho ciudadano, se pronunció sobre temas de interés
económico y desarrollo carretero, por lo que la Televisora de
referencia, es copartícipe con el presunto responsable.
El contenido de la entrevista es, a decir de la quejosa, de la literalidad
que en seguida se transcribe:
“Reportero 1:

Javier Duarte se (sic) habló hoy sobre el conflicto cañero

Reportero 2
Pedro Morales
Luis:
El candidato del PRI AL Gobierno del estado Javier Duarte de Ochoa
rechazó la estrategia del gobierno federal de importar más de 600 mil toneladas de azúcar al país,
dijo que esto afecta de manera considerable la industria cañera en el estado de Veracruz.
Javier Duarte
de Ochoa
Es una circunstancia que agravia, lacera, lastima a la sociedad veracruzana
cuando en Veracruz existen más de un millón de veracruzanos que dependen directamente de esta
portentosa agroindustria azucarera.
Reportero 2
Aseguró que los únicos beneficiados son los ingenios de florida en Estados
Unidos, Duarte de Ochoa se reunió con concesionarios de transporte federal donde aseguró
que mejorar las carreteras es una de las prioridades de su proyecto.
Pedro Morales
Luis
Javier Duarte
de Ochoa

Debemos tener un mantenimiento correcto.”
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Ahora bien, si bien las quejas involucran la presunta transmisión de
dichas entrevistas en radio y televisión, respectivamente; y prima facie se
pensaría que la competencia correspondería al Instituto Federal Electoral
por cuestión de la materia, se advierte que tales hechos no son
propiamente la esencia de lo denunciado, si no más bien, son el vehículo
a través del cual, el quejoso pretende comprobar que se cometió una
transgresión real a la normativa electoral vigente en la entidad
veracruzana, es decir, actos anticipados de precampaña y campaña.
Con este razonamiento, si bien la transgresión a las normas
constitucionales establecidas para la contratación de tiempos en radio y
televisión para fines electorales constituye por sí sola una violación
flagrante a los principios rectores de todo proceso electoral, en el caso,
es accesoria a la violación realmente reclamada, que es la realización de
actos anticipados de precampaña y campaña, supuestamente cometidos
por el ciudadano Javier Duarte de Ochoa, y que conforme al artículo 325
del Código Electoral de Veracruz, es una prohibición contenida dentro de
las faltas administrativas y sancionables por este instituto electoral local.
A mayor abundamiento, se debe tomar en cuenta lo resuelto por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación1
en el expediente SUP-RAP-12/20102, donde esencialmente concluyó lo
siguiente:
[…]
Al respecto, de lo dispuesto por la base III, Apartados A) y B), del artículo 41 de la
Norma Fundamental Federal, se desprende que al Instituto Federal Electoral, le
corresponde administrar los tiempos y establecer las pautas que correspondan al
Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho
de los partidos políticos nacionales, en este sentido, los partidos políticos,
precandidatos o candidatos, autoridades o terceras personas, no podrán contratar o
adquirir en cualquier modalidad tiempos en radio o televisión.
Asimismo, conforme al Apartado C), base III, del dispositivo legal en comento,
tratándose de propaganda electoral que difundan los partidos políticos, no deberá
contener expresiones que denigren a las instituciones, a los propios partidos
políticos, o que calumnien a las personas.

1

En adelante Sala Superior.
Similar criterio fue reiterado por la Sala Superior, en el recurso de apelación identificado con la clave
SUP-RAP-20/2010.
2
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De lo anterior, se advierte que el Instituto Federal Electoral es la única autoridad
facultada para administrar los tiempos oficiales en radio y televisión a los que tienen
derecho los partidos políticos en procesos electorales tanto federales como locales,
tal y como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en la Jurisprudencia P/J. 100/2008, visible en el Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, página 593,
cuyo rubro y texto dicen:
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. ES LA ÚNICA AUTORIDAD FACULTADA
PARA ADMINISTRAR LOS TIEMPOS OFICIALES EN RADIO Y EN TELEVISIÓN A
QUE TENDRÁN ACCESO LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INCLUSO TRATÁNDOSE
DE ELECCIONES ESTATALES. Se transcribe.
Establecido lo anterior, procede definir el ámbito de competencia del Instituto Federal
Electoral tratándose de violaciones legales en materia de radio y televisión, tanto en
procesos federales como estatales.
Así, de conformidad con las normas señaladas en los párrafos anteriores se colige
que en los procesos electorales federales o locales, en los que se aduzca una
violación a la normatividad federal, esto es, contratación o adquisición de tiempos en
radio y televisión; incumplimiento de pautas; difusión de propaganda electoral que
denigre a las instituciones, partidos políticos, o que calumnien a las personas y
difusión de propaganda gubernamental, será el propio Instituto Federal Electoral, el
que de oficio o a instancia de parte, dé inicio al procedimiento especial sancionador
y, de estimarlo oportuno, adopte las medidas cautelares conducentes para preservar
la materia sobre la que se resolverá el fondo del asunto.
Ahora bien, respecto de las medidas cautelares, tanto el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en su Libro Séptimo, Título Primero,
Capítulos Primero al Cuarto, como el Reglamento de Quejas y Denuncias del
Instituto Federal Electoral, facultan a la Comisión de Quejas y Denuncias del propio
Instituto, para que se pronuncie sobre la pertinencia o no de adoptar las citadas
medidas.
De lo anterior se tiene que el legislador dotó de facultades exclusivas al Instituto
Federal Electoral para administrar los tiempos y el acceso a radio y televisión y
facultó a su Comisión de Quejas y Denuncias para pronunciarse sobre las medidas
cautelares tratándose de radio y televisión.
Ahora bien, dentro de este esquema la Constitución Política en su artículo 41, Base
III, Apartado D, dispone que las infracciones a esta base serán sancionadas por el
Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la
orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de
concesionarios y permisionarios, que violen la ley.
Por su parte, el artículo 116 de la Carta Magna establece que las leyes de los
Estados en materia electoral deberán garantizar que los partidos políticos accedan a
la radio y televisión de conformidad con lo establecido en la base III del artículo 41
Constitucional y deberán fijar las reglas para las precampañas y campañas
electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las
infrinjan.
Ahora bien, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone
dentro del Capítulo relativo al procedimiento especial sancionador, en su artículo
368, párrafo 1, que: "Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda
política o electoral en radio y televisión durante la realización de los procesos
electorales de las entidades federativas, la autoridad electoral administrativa local,
presentará la denuncia ante el Instituto Federal Electoral". Luego, el citado Código
establece que la denuncia será remitida a la Secretaría quien podrá desecharla o
admitirla. En este último supuesto si considera que se deben adoptar medidas
cautelares las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias. Posteriormente
llevará a cabo la audiencia de pruebas y alegatos y elaborará el proyecto de
resolución el cual será sometido al Consejo General del citado Instituto.
De lo anterior, esta Sala Superior advierte la necesidad de interpretar de manera
funcional lo establecido por el Constituyente en el referido artículo 116, y por el
legislador en el mencionado artículo 368, en virtud de que, como acontece en el
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presente asunto, estas disposiciones dan origen a dos procedimientos
sancionadores: el federal y el local, situación que no puede prevalecer.
Por lo tanto, con el objeto de dar certeza dentro de los procesos electorales de las
entidades federativas, es necesario establecer un criterio que determine cuál es el
procedimiento que debe seguirse tratándose de propaganda en radio y televisión que
viole la ley en los procesos electorales locales.
Lo anterior, con plena conciencia del carácter orientador que deben tener las
sentencias dictadas por un tribunal constitucional, las cuales deben ser suficientes
para indicar los criterios que conforme con la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la interpretación sistemática del resto del orden jurídico
nacional, debe atender la autoridad electoral en la reglamentación y aplicación de la
ley, sobre todo en materias, como la de radio y televisión, que son fundamentales y
novedosas en el sistema electoral federal mexicano, a raíz de la reforma
constitucional y legal del año dos mil siete y dos mil ocho, respectivamente.
De lo asentado y razonado con anterioridad esta Sala Superior arriba a las
conclusiones siguientes en materia de procedimientos sancionadores vinculados a la
materia de radio y televisión.
El Instituto Federal Electoral es competente para conocer y resolver de todos los
procedimientos especiales sancionadores, tanto en procesos federales como locales
y fuera de ellos, cuando se den las siguientes violaciones:
* Contratación y adquisición de tiempos en radio y televisión por los partidos
políticos, por sí o por terceras personas físicas o morales; lo cual constituye una
prohibición establecida en el artículo 41 Constitucional, Base III, Apartado A, párrafos
noveno y décimo.
* A las pautas y tiempos de acceso a radio y televisión.
* Tratándose de propaganda política o electoral que contenga expresiones que
denigren a las instituciones y a los propios partidos políticos o que calumnien a las
personas, violación prevista por el artículo 41 constitucional, Base III, Apartado C,
párrafo primero.
* Tratándose de difusión en radio y televisión de propaganda gubernamental de los
poderes federales, estatales, de los municipio, órganos de gobierno del Distrito
Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público, supuesto previsto en el
artículo 41 Constitucional, Base III, Apartado C, segundo párrafo.
De actualizarse alguna de las hipótesis enunciadas, el Instituto Federal Electoral
deberá sujetarse a lo dispuesto por los artículos 368, 369 y 370, del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por otra parte, tratándose de procesos electorales estatales, la autoridad
administrativa electoral local, deberá dar inicio al procedimiento sancionador
correspondiente por violaciones a una norma electoral local referente a precampaña
y campaña. El procedimiento que deberá seguirse será el siguiente:
* Una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador correspondiente en el
ámbito local y si la autoridad administrativa electoral estatal advierte la necesidad de
adoptar una medida cautelar consistente en la suspensión de la transmisión en radio
y televisión de la propaganda denunciada, la autoridad que se comenta remitirá al
Secretario del Instituto Federal Electoral su solicitud, fundada y motivada, de
aplicación de medidas cautelares.
* Una vez recibida la solicitud de la autoridad administrativa electoral local, el
Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, abrirá un cuaderno
auxiliar con toda la documentación remitida por la autoridad local, y una vez
realizadas, en su caso, las diligencias que estime necesarias, lo remitirá de
inmediato a la Comisión de Quejas y Denuncias del citado Instituto, para que ésta en
el plazo de veinticuatro horas se pronuncié exclusivamente sobre la adopción o no
de la medida cautelar solicitada.
* Al emitir su Acuerdo la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal
Electoral, deberá realizar una valoración de los contenidos de la propaganda
irregular denunciada a la luz de la legislación local presuntamente violada, de
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conformidad con lo señalado por la autoridad local, a efecto de fundar y motivar su
acuerdo.
* Una vez que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral
haya aprobado su Acuerdo de aplicación de medidas cautelares, lo remitirá de
inmediato al Secretario del Consejo General del referido Instituto quien deberá
notificarlo a la autoridad electoral interesada de inmediato.
* Realizado lo anterior, el Secretario del Consejo General integrará todas las
actuaciones al Cuaderno Auxiliar respectivo.
* El Secretario del Consejo General deberá informar a dicho órgano colegiado, de la
tramitación de los Cuadernos Auxiliares.
Así, en el supuesto de violaciones a leyes estatales durante procesos electorales
locales, mediante propaganda en medios de comunicación social, la denuncia y la
imposición de sanciones compete a la autoridad local estatal y, en estos casos, el
Instituto Federal Electoral, en ejercicio de sus atribuciones, a través de la Comisión
de Quejas y Denuncias, colabora con la autoridad local exclusivamente para ordenar
la suspensión de la transmisión de propaganda. En efecto, ambas autoridades
actúan en un contexto de colaboración administrativa, con pleno respeto de sus
ámbitos competenciales y para darle funcionalidad al sistema a partir de una
interpretación sistemática de las normas aplicables.
Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación P/J. 78/2009, visible en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de dos mil nueve, página 1540, cuyo rubro
y texto dicen:
DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO
SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y
COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS
FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO
PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES
ASIGNA. Se transcribe.
En este orden de ideas, para el dictado de la medida cautelar que, en su caso,
corresponda, el Instituto Federal Electoral, no dará inicio a un procedimiento especial
sancionador, pues será el órgano administrativo electoral local el que se pronuncie
respecto de la violación aducida a su legislación electoral local, ya que estimar lo
contrario daría lugar a la apertura de dos procedimientos sancionadores (federal y
local) que a ningún fin práctico conducirían, en detrimento del principio de
administración de justicia de manera pronta, completa e imparcial que consagra el
artículo 17, de la Constitución Federal.
[…]

En ese asunto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, con el objeto de dar certeza a los procesos electorales de
las entidades federativas, estableció un criterio orientador respecto al
procedimiento que debe seguirse tratándose de propaganda en radio y
televisión que viole la ley en los procesos electorales efectuados en las
entidades federativas.
De esta forma, estimó que el Instituto Federal Electoral es
competente para conocer y resolver de todos los procedimientos
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especiales sancionadores, tanto en procesos federales como locales y
fuera de ellos, cuando se den las siguientes violaciones:
 Contratación y adquisición de tiempos en radio y televisión por los
partidos políticos, por sí o por terceras personas físicas o morales;
lo cual constituye una prohibición establecida en el artículo 41
Constitucional, Base III, Apartado A, párrafos noveno y décimo.
 A las pautas y tiempos de acceso a radio y televisión.
 Tratándose de propaganda política o electoral que contenga
expresiones que denigren a las instituciones y a los propios
partidos políticos o que calumnien a las personas, violación
prevista por el artículo 41 constitucional, Base III, Apartado C,
párrafo primero.
 Tratándose de difusión en radio y televisión de propaganda
gubernamental de los poderes federales, estatales, de los
municipio,

órganos

de

gobierno

del

Distrito

Federal,

sus

delegaciones y cualquier otro ente público; supuesto previsto en el
artículo 41 Constitucional, Base III, Apartado C, segundo párrafo.
Al respecto, consideró que en estos casos, el Instituto Federal
Electoral deberá sujetarse a lo dispuesto por los artículos 368, 369 y 370,
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es
decir, resolver lo conducente a través de un procedimiento especial
sancionador.
No obstante, tratándose de procesos electorales estatales, la
autoridad administrativa electoral local de que se trate, deberá dar inicio
al procedimiento sancionador correspondiente por violaciones a una
norma electoral local referente a precampaña y campaña, y si existiera la
solicitud de medidas cautelares relacionadas con radio y televisión, estas
deberían ser resueltas por el Instituto Federal Electoral, mediante el
procedimiento que el mismo fallo establece.
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Así, es dable concluir que en el caso las presuntas entrevistas
relacionadas, no actualizan alguna de las hipótesis anteriormente
enunciadas, que dieran como resultado la instauración de un proceso
especial sancionador por parte del Instituto Federal Electoral, ni tampoco
se advierte la solicitud de alguna medida cautelar planteada por el
denunciante, que requiera pronunciamiento del mencionado Instituto, por
lo que, lo pertinente en el caso en estudio, es la emisión del fallo que
conforme a derecho le corresponde a este Instituto electoral local, o sea,
al Instituto Electoral Veracruzano.
SÉPTIMO. Estudio de fondo. Una vez precisado lo anterior, y
aclarada la competencia de esta autoridad administrativa electoral
respecto a la procedibilidad de las quejas de mérito y demás cuestiones
que pudiesen imposibilitar un pronunciamiento de fondo sobre los
hechos denunciados, se tiene que, del análisis minucioso y exhaustivo
de los hechos que esgrime el impetrante de las quejas en relación con lo
argumentado por los presuntos responsables, la litis en el presente
asunto se constriñe a dilucidar si Javier Duarte de Ochoa, en contubernio
con el Partido Revolucionario Institucional, realizaron actos anticipados
de precampaña y campaña, así como culpa in vigilando del citado
instituto político; y en caso de estar acreditados tales hechos, establecer
la gravedad de la falta, en conformidad con lo establecido en los artículos
325 y 326 del Código Electoral del Estado, y en su caso, determinar la
sanción aplicable.
Ahora bien, debido a la identidad de las partes dentro del presente
Procedimiento Sumario, así como a la relación que guardan los hechos
denunciados, estos, por cuestión de orden y método, serán estudiados
en atención a los grupos siguientes, sin que ello resulte perjudicial para
los intereses tanto del quejoso como de los presuntos responsables,
puesto que lo importante no es la forma en que se analizan, sino el que
todos sean estudiados.
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Sustenta lo anterior, mutatis mutandi, la jurisprudencia del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con la clave
S3ELJ 04/2000, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O
SEPARADO NO CAUSA LESIÓN”, visible a foja veintitrés de la
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005,
Volumen Jurisprudencia.
En ese contexto, se tienen los siguientes grupos de hechos:
a) Hechos relativos a la Revista Impacto, ejemplares 3135 y 3139,
publicadas el 27 de marzo y el 25 de abril del año en curso,
respectivamente, los cuales figuran narrados en las quejas identificadas
con los diversos Q-31/05/2010 y Q-33/05/2010, correspondientemente.
b) Hechos referentes a las presuntas entrevistas transmitidas en la
Estación de Radio “XEU” Noticias, el 5 de abril de 2010, en horario de
9:00 a 10:00 horas y en el noticiero de Televisa Veracruz, a las 21: 50
horas del día 9 del mismo mes y año, respectivamente, descritos en las
quejas identificadas con los números Q-32/05/2010 y Q-33/05/2010.
c) Hechos concernientes a la página web http://javierduarte.com/ y
las presuntas publicaciones en diversos medios impresos y electrónicos,
contenidos en la queja identificada con el numeral Q-33/05/2010.
d) Culpa in vigilando del Partido Revolucionario Institucional
I. Respecto al grupo de hechos marcado con el inciso a), el quejoso
aduce medularmente que Javier Duarte de Ochoa consintió, autorizó y
participó con la Revista Impacto para que en su ejemplar número 3135 (a
la venta desde el 20 de marzo hasta el día 14 de mayo de 2010), se
publicara y difundiera su precandidatura fuera de los plazos legales
previstos para tal fin; tal y como consta en sus páginas 2 a 7, en las que
se advierte la inserción pagada por dicho ciudadano.
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De igual manera, refiere que el indicado ciudadano, en las páginas
10 a 13 de la misma Revista, en su ejemplar número 3139, publicada el
25 de abril de 2010, figura un artículo relativo a un acto de proselitismo
donde se le toma protesta como candidato a Javier Duarte de Ochoa
fuera de toda temporalidad; lo que a su criterio constituye una acto
anticipado de campaña, porque a través de dicha publicación, el indicado
ciudadano ha dado continuidad a su promoción como candidato a la
gubernatura del estado de Veracruz, posicionándose frente a la
ciudadanía al postular su aspiración a ocupar el cargo de elección
popular referido.
Para demostrar su dicho, el quejoso aporta el material probatorio
que en seguida se relaciona;
1. Ejemplar de la Revista Impacto, edición número 3135, de fecha
27 de marzo de 2010; e
2. Impresión en blanco y negro de misma Revista, edición número
3139 de fecha 25 de abril de 2010.
Las probanzas anteriores, al tratarse de documentales son
admisibles en este procedimiento sancionador, conforme a lo establecido
por el artículo 38, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Electoral Veracruzano, mismas que son valoradas conforme al diverso
274 del Código Electoral para el estado de Veracruz, que en su párrafo
tercero establece que las documentales privadas sólo harán prueba
plena cuando, a juicio de los órganos competentes y del Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado, los demás elementos que obren
en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre
la veracidad de los hechos que ahí se afirman.
Sin embargo, las publicaciones emitidas en tal Revista, al ser
aceptadas por el presunto responsable, aunque no con el enfoque dado
por el quejoso, no es un hecho controvertible en conformidad con lo
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dispuesto por el diverso 275, párrafo segundo de la Ley comicial del
estado de Veracruz, por tanto, queda excluido del medio de prueba.
En efecto, el presunto responsable, a fojas tres y diez de su escrito
de contestación a la queja refiere, en lo que interesa que:
“(…) si bien es cierto se dio la publicación de la revista impacto, debemos ser objetivos y
analizar su alcance y contenido, señalando que en todas y cada una de sus fojas que la
integran se advierte fehacientemente la publicación de la misma con fecha 27 de marzo del año en
curso, es decir, la fecha límite para efectos de actos de precampaña, dentro del plazo legal
otorgado, y si el hoy denunciante refiere que la misma fue pagada y que se encuentra a la
venta y distribución a la presente fecha, debemos preguntarnos ¿por qué no exhibió u aporto
medio de convicción alguno que justifique y actualice su dicho?, en tales circunstancias tuvo
con oportunidad (sic) de allegarse de los medios de prueba o haberlos solicitado, situación
que no aconteció, lo que se traduce en que no existe certeza de la continuidad de su
publicación y distribución actual de la revista impacto (…)”
“Es necesario precisar que la segunda las publicaciones de la Revista Impacto, que me atribuye la
impetrante como acto anticipado de campaña, tampoco constituye un encuentro de mutuo propio con
dicha revista, es más ni siquiera constituye una entrevista a manera de reportaje, pues de la misma
se puede advertir, que sólo constituye una cobertura periodística por parte del medio de
comunicación, inclusive de la lectura de la nota se advierte que constituye una especie de reseña
realizada por el reportero a cargo de cubrir el evento (…)”

En tales condiciones, de los medios probatorios en estudio, así
como de lo vertido por el presunto responsable en su escrito de
contestación a la queja, se puede deducir válidamente la existencia del
siguiente hecho:
Que en las publicaciones de la Revista Impacto, relacionadas con
los diversos 1 y 2 del presente apartado, existen distintos contenidos que
aluden a la persona de Javier Duarte de Ochoa, así como a sus
actividades; hecho que fue aceptado por el denunciado respecto a su
existencia, más no por cuanto hace al enfoque dado por el quejoso.
Ahora bien, una vez establecida la existencia del hecho indicado, lo
procedente conforme a derecho, es determinar si el mismo se configura
como acto anticipado de precampaña o campaña, para lo cual es
necesario precisar, en primer lugar, que debe de entenderse por actos
de precampaña, y en segundo término, por actos de campaña, así como
precisar

el

sustento

jurídico que

encuentran

en la

legislación

veracruzana.
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Al respecto, debe precisarse que los actos de precampaña se
distinguen de los actos de campaña, porque son de naturaleza distinta,
ya que los primeros tienen como finalidad obtener el respaldo necesario
para una postulación de precandidato al interior de un partido o como
candidato a un cargo de elección popular, en cambio, los de campaña se
difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía las
candidaturas registradas.
Es decir, los actos anticipados de precampaña son aquellos actos
realizados por los partidos políticos, los aspirantes a precandidatos
militantes o simpatizantes del propio instituto político, que tienen las
características propias de los actos legalmente autorizados para las
precampañas pero que se realizan fuera de los periodos legalmente
establecidos.3
En ese sentido se ha pronunciado la Sala Superior al resolver el
juicio ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-480/2009, ya que
estableció que para la existencia de actos anticipados de campaña, se
requiere que las actividades desplegadas, se encuentren dirigidas a
obtener el apoyo de la militancia con el fin último de ser postulado a
candidato, lo cual se logra mediante conductas tendentes a obtener el
apoyo de la militancia, como puede ser, mediante la difusión de la
trayectoria del aspirante, de las propuestas en que sustenta su
aspiración o que de manera directa o indirecta, solicite el apoyo de los
miembros del instituto político para triunfar en la contienda interna.
También se atiende a lo razonado en el expediente SUP-RAP22/2009, donde la Sala Superior concluyó que los actos de precampaña
tienen las siguientes características:

3

Lo anterior ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la
Federación al resolver los expedientes SUP-JDC-2680/2008, SUP-JDC-404/2009 y SUP-JDC480/2009.
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1) Son actos realizados por los partidos políticos, sus militantes y
los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular
debidamente registrados por cada partido.
2) Las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general
aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen
a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, tienen
el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como
candidato a un cargo de elección popular.
3) La propaganda de precampaña se entiende el conjunto de
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que durante el periodo autorizado por el Código y el
que

señale

la

convocatoria

respectiva

difunden

los

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con
el propósito de dar a conocer sus propuestas.
Que lógicamente, los actos anticipados de precampaña que
estaban prohibidos debían tener estas características, con la única
diferencia que de los prohibidos se emiten fuera del periodo legal de
precampañas.

Lo razonamientos anteriores encuentran sustento jurídico en la
legislación electoral de Veracruz en el artículo 67 del Código de la
materia, del cual se pueden deducir los siguientes conceptos:
Precampaña electoral, es el conjunto de actos que realizan los
partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a cargos de
elección popular debidamente registrados por cada partido;
Actos de precampaña, serán las reuniones públicas, asambleas,
marchas y, en general, aquellos en que los precandidatos se
dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general,
con el objetivo de obtener sus respaldo para ser postulados
como candidatos a un cargo de elección popular;
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Propaganda de precampaña, es el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones
que durante el periodo establecido por el propio código y el que
señale la convocatoria respectiva difunden los precandidatos a
cargos de elección popular, con el propósito de dar a conocer sus
propuestas.
De los conceptos señalados, se desprende que en la legislación
veracruzana los actos de precampaña son aquellos que realizan los
precandidatos con el objetivo preciso de obtener el respaldo de los
afiliados, simpatizantes o al electorado en general, para ser
postulados como candidatos a un cargo de elección popular.
Así, se puede concluir válidamente que para considerar ciertos
actos como anticipados de precampaña estos deben tener dos
características esenciales:
a) Reunir los requisitos necesarios para considerarlos como actos
de precampaña (enunciados anteriormente)
b) Que

se

hayan

realizado

fuera

del

periodo

legal

de

precampañas.
En otro extremo, tocante a la prohibición contenida en la fracción
III, del artículo 325, del Código Electoral para el estado de Veracruz, que
establece que los precandidatos tendrán prohibido realizar actos
anticipados de campaña fuera del plazo que señala el artículo 69, del
mismo ordenamiento, que a continuación se inserta a la letra:
“CAPÍTULO II
Del inicio de los Procesos Internos y Precampañas
Artículo 69. Los procesos internos de selección de candidatos de los partidos
políticos podrán iniciar a partir de la segunda semana del mes de enero del año
correspondiente a la elección y concluir en la segunda semana del mes de abril.
Quince días antes del inicio formal de los procesos a que se refiere al párrafo
anterior, cada partido determinará, conforme a sus estatutos, el procedimiento
aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, según
la elección de que se trate. La determinación deberá ser comunicada al Consejo
General del Instituto, dentro de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación,
señalando:
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I. Fecha de inicio y término del proceso interno;
II. El método o métodos que serán utilizados;
III. La fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente;
IV. Los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno;
V. Los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia; y
VI. La fecha de celebración de la asamblea estatal, distrital o municipal o, en su
caso, de realización de la jornada comicial interna, conforme a lo siguiente:
a) Las precampañas darán inicio en la tercera semana de febrero del año de la
elección, previa aprobación del registro interno de los precandidatos; no podrán
durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales. Los
partidos políticos informarán el plazo de inicio y término de sus precampañas
electorales.
b) Cuando un partido tenga prevista la celebración de una jornada de consulta
directa, ésta se realizará el mismo día para todas las candidaturas.
Los Partidos Políticos tienen la obligación de presentar al Consejo General, a más
tardar diez días antes del inicio de las precampañas, la convocatoria para la
selección de sus candidatos, debidamente aprobada por sus órganos
competentes.
Quienes participen en los procesos de selección interna convocados por cada
partido, no deberán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda,
por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas.
Los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión conforme a las
normas establecidas en el apartado B de la Base III del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la difusión de sus
procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular, de
conformidad con las reglas y pautas que determine el Instituto Federal Electoral.
En el transcurso de las precampañas que lleven a cabo los precandidatos, queda
prohibida la contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción
personal en radio y televisión. El incumplimiento a esta norma dará motivo a que el
Instituto, a través de sus órganos competentes y en la oportunidad
correspondiente, les niegue el registro como candidatos. De comprobarse la
violación a esta disposición en fecha posterior a la postulación del candidato por el
partido de que se trate, el Instituto cancelará el registro legal del infractor.”

En este tema, retomando lo sustentado por la Sala Superior4, la
campaña electoral tiene un plazo permitido, que en el caso, se encuentra
contemplado en el código electoral de esta entidad, y que para que un
acto pueda considerarse como de campaña electoral es indispensable
que tenga como fin primordial, la difusión de las plataformas electorales
de los partidos políticos participantes en una elección y la consecuente
obtención del voto.
En el mismo recurso, consideró que tal actividad propagandística
está diseñada para llevarse a cabo en una temporalidad determinada, la

4

En el expediente SUP-RAP-22/2009.
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que se encuentra acotada a la contienda electoral, y que cualquier acto
que se dé fuera de los plazos que comprende la campaña electoral, en
principio, no podría considerarse como propaganda, pues para ello, debe
demostrarse que va encaminado a la obtención del voto fuera del
período destinado por la ley electoral para las campañas electorales.
Concluyó que los actos anticipados de campaña pueden acontecer
en el lapso comprendido entre la selección o designación interna de los
candidatos y el registro constitucional de su candidatura ante la autoridad
electoral administrativa, durante el desarrollo del propio procedimiento y
antes del inicio de éste, cuando dichas conductas sean ejecutadas por
cualquier militante, aspirante o precandidato.
Es decir, que los actos anticipados de campaña requieren tres
elementos:
i) Elemento personal, pues los emiten los militantes, aspirantes,
precandidatos o candidatos de los partidos políticos;
ii) Elemento temporal, ya que acontecen antes, durante o
después del procedimiento interno de selección respectivo
previamente al registro constitucional de un candidato;
iii) Elemento subjetivo, pues tienen como propósito fundamental
presentar su plataforma electoral y promover el candidato para
obtener el voto de la ciudadanía en la jornada electoral.
Efectivamente, el valor jurídicamente tutelado al prohibir la
realización de actos anticipados de precampaña y campaña, es
salvaguardar el principio de equidad en la contienda electoral, pues sí
con antelación al registro partidista o constitucional de la precandidatura
o candidatura, se ejecutan este tipo de conductas con el fin de
posicionarse entre los afiliados o la ciudadanía en general, según sea el
caso, resulta en una inequidad o desigualdad en la contienda (ya sea
partidista o electoral), pues se infiere lógicamente que la difusión de un
precandidato o candidato en un lapso mayor, produce un impacto o
68

CONSEJO GENERAL

influencia en el ánimo de los votantes, en detrimento de los demás
participantes que inician en la fecha legalmente prevista.
Se concluye que los actos anticipados de precampaña y campaña
son ilegales cuando:
1. Tienen como objeto presentar a la ciudadanía una candidatura o
precandidatura en particular, según sea el caso, así como sus
propuestas.
2. Que tales actos sean realizado fuera de los periodos legalmente
permitidos para ello.
En la legislación electoral del estado Veracruz los razonamientos
antes expuestos, encuentran sustento en los siguientes preceptos:
“CAPÍTULO V
De las Campañas Electorales
Artículo 80. La campaña electoral es el conjunto de actividades realizadas por los
partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados ante el órgano electoral,
para la obtención del voto.
Se entiende por actividades de campaña las reuniones públicas, debates,
asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, publicidad y, en general, aquellos
en que los candidatos o voceros de los partidos políticos y coaliciones se dirigen al
electorado para promover sus plataformas políticas.
Las campañas electorales iniciarán una vez aprobado el registro de candidaturas
por el órgano electoral correspondiente, en términos del artículo 185 fracción VI de
este Código, y concluirán tres días antes de la fecha de la jornada electoral
respectiva.
Los partidos políticos gozarán de amplia libertad para realizar propaganda a favor
de sus candidatos, programas y plataformas, por los medios lícitos a su alcance,
respetándose entre sí la publicidad colocada en primer término.
Artículo 81. Durante las campañas electorales, las organizaciones políticas
observarán lo siguiente:
I. Sujetarán la fijación de propaganda en lugares de uso común o de acceso
público, a las bases y procedimientos que convengan el Consejo General o, en su
caso, los Consejos Distritales o Municipales del Instituto, con las autoridades
federales, estatales y municipales.
II. Se abstendrán de fijar o colocar propaganda electoral en edificios públicos o
coloniales, monumentos y obras de arte, o en el pavimento de las vías públicas;
III. Sólo podrá fijarse o colocarse propaganda electoral en propiedades
particulares, previa autorización de los dueños o poseedores; el partido que no lo
hiciere así, incurrirá en responsabilidad;
IV. Cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje, ni perjudique los
elementos que forman el entorno natural; en consecuencia, se abstendrán de
efectuar inscripciones o instalaciones para fines propagandísticos en accidentes
orográficos, como cerros, colinas, barrancas o montañas;
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V. Abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia,
difamación o que denigre a ciudadanos, instituciones públicas o a otros partidos y
sus candidatos. Quedan prohibidas las expresiones que inciten al desorden y a la
violencia, así como la utilización de símbolos, signos o motivos religiosos o
racistas.
VI. Sólo podrá fijarse, colgarse o pintarse propaganda electoral en elementos de
equipamiento urbano, bastidores y mamparas, siempre y cuando ésta no dañe su
estructura, impida la visibilidad de conductores y peatones o represente un estorbo
y peligro para los mismos;
VII. En la propaganda electoral, deberán guardar respeto al honor, a la intimidad
personal y familiar de los candidatos; y
VIII. Toda propaganda electoral se elaborará con materiales reciclables y
biodegradables.
Artículo 82. Los partidos políticos, coaliciones y candidatos no podrán utilizar en
su favor los programas públicos de carácter social en la realización de actos de
proselitismo político.
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales y hasta la
conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios
de comunicación social de toda propaganda gubernamental de las autoridades
estatales, municipales y de cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a
lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las
relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil
en casos de emergencia.
Las autoridades estatales y municipales deberán cesar la entrega de obra pública
y de apoyos provenientes de programas sociales durante los treinta días
anteriores a la jornada electoral.
Durante el desarrollo de procesos internos, precampañas y campañas, los
precandidatos y candidatos se abstendrán de participar o realizar actos, por sí o
por interpósita persona, donde se hiciere entrega de apoyos gubernamentales de
carácter social y de obra pública.
El Instituto, a fin de fortalecer la equidad de la competencia electoral entre los
partidos, promoverá la celebración de un acuerdo de neutralidad con el titular del
Poder Ejecutivo Federal, con el fin de suspender la entrega de obra pública y de
los subsidios de los programas sociales, durante los treinta días anteriores a la
jornada electoral.
(…)
Artículo 325. Los precandidatos tendrán prohibido lo siguiente:
[…]
III. Realizar actos anticipados de campañas fuera del plazo que señala el artículo
69 de este Código.”

En el caso, si bien es cierto, en las publicaciones cuyo estudio nos
ocupa, existen una serie de redacciones alusivas a la persona de Javier
Duarte de Ochoa, así como a parte de sus actividades, que el quejoso
considera que actualizan la comisión de actos anticipados de
precampaña y campaña, como las que obran transcritas a fojas 8, 9, 10,
12 y 33 de la presente resolución, también lo es, que del contenido de
las mismas no se advierte elemento alguno que configure tales actos; es
decir, no existen por parte del presunto responsable, expresiones
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tendientes a obtener el respaldo de los afiliados, simpatizantes o al
electorado en general, para ser postulados como candidatos a un cargo
de elección popular, ni menos aún que tales expresiones tengan como
fin primordial, la difusión de las plataformas electorales del Partido
Revolucionario Institucional políticos y Javier Duarte de Ochoa y la
consecuente obtención del voto.
De lo anterior se colige que resultan infundadas las alegaciones
realizadas por el quejoso respecto a que las publicaciones relativas a
Javier Duarte de Ochoa, así como a sus actividades, realizadas en la
Revista Impacto, ediciones número 3135 y 3139, de fechas 27 de marzo
y 25 de abril de dos mil diez, respectivamente, constituyan actos
anticipados de precampaña o campaña, porque si bien es cierto se
refieren al nombre y a la imagen de Javier Duarte de Ochoa, también lo
es que del contenido de las mismas, no se aprecia la promoción de su
oferta electoral y política tendiente a obtener el apoyo de la ciudadanía,
ni menos aún, invita a que voten por él el próximo cuatro de julio del año
en curso, como candidato a Gobernador del estado de Veracruz; como
erróneamente lo pretende hacer valer el quejoso.
II. Respecto al grupo de hechos identificado con el inciso b), el
quejoso aduce esencialmente que el 5 de abril de 2010, en el programa
matutino transmitido por la Estación de Radio “XEU” Noticias, en horario
de 9:00 a 10:00 horas, se difundió una entrevista realizada a Javier
Duarte de Ochoa, por parte de la conductora Betty Zavaleta.
De igual forma manifiesta que el 9 de abril del año en curso, en el
noticiero de Televisa Veracruz, a las 21: 50 horas, se transmitió una
entrevista realizada a Javier Duarte de Ochoa; hecho que a decir de la
quejosa, constituye, de facto, una promoción de su plataforma electoral
que ha venido promulgando para obtener el apoyo de la ciudadanía para
el cargo de gobernador del estado de Veracruz; toda vez que, el indicado
ciudadano es promocionado como candidato al cargo mencionado.
Además, dicho ciudadano, se pronunció sobre temas de interés
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económico y desarrollo carretero por lo que la Televisora de referencia
es copartícipe con Javier Duarte de Ochoa.
Las conductas señaladas, se pretenden acreditar con dos CD,
marcados con las leyendas “Audio entrevista a Duarte abril 5 XEU”, y
“ENTREVISTA 9-ABRIL-2010”, mismos que obran agregados en autos
de los expedientes identificados con los claves Q-32/05/2010 y Q33/05/2010, respectivamente; cuyos contenidos obran transcritos a fojas
14, 15 y 32 de la presente resolución.
Tales probanzas, al tratarse de pruebas técnicas son admisibles en
este procedimiento sancionador, conforme a lo establecido por el artículo
38, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano, mismas que son valoradas conforme al diverso 274 del
Código Electoral para el estado de Veracruz, que en su párrafo tercero
establece que las pruebas técnicas sólo harán prueba plena cuando, a
juicio de los órganos competentes y del Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado, los demás elementos que obren en el expediente, los
hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los
hechos que ahí se afirman.
Ahora bien, respecto al valor probatorio que corresponde a los CD
aportados como material probatorio, es de apuntarse lo siguiente.
En conformidad con el diverso 273, fracción III del Código Electoral
del estado de Veracruz, se considerarán como pruebas técnicas, todos
aquellos medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto
crear convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos. En
estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende
acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de
modo y tiempo que reproduzca tales pruebas.
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En ese entendido, resulta evidente que los CD de referencia,
encuadran dentro de la clasificación de pruebas técnicas, pues contienen
videos que reproducen audio e imágenes.
De lo anterior se sigue que su oferente tiene el deber de cumplir
con la carga impuesta en la última parte de la fracción III del artículo 273
del Código invocado, es decir, el deber de señalar concretamente lo que
pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las
circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la prueba en cuestión.
Colmar plenamente el requisito anterior, cobra especial relevancia
en tratándose de pruebas técnicas, toda vez que, de ello depende su
fuerza convictiva, misma que aumentará en la medida en que se
relacionen con los demás elementos que obren en el expediente.
En el caso en estudio, el quejoso no cumplió con la carga de referir
los hechos que se pretenden acreditar, mediante la identificación de las
personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que
reproducen las pruebas, como se demuestra a continuación.
a) Con el CD identificado con la leyenda “Audio entrevista a Duarte
abril 5 XEU”, el quejoso pretende demostrar que el 5 de abril de 2010, en
el programa matutino transmitido por la Estación de Radio “XEU”
Noticias, en horario de 9:00 a 10:00 horas, se difundió una entrevista
realizada a Javier Duarte de Ochoa, por parte de la conductora Betty
Zavaleta; con la cual, a decir de la quejosa, Javier Duarte de Ochoa
comete

diversas

faltas

y violaciones a

la legislación

electoral

veracruzana.
Sin embargo, del análisis al supuesto contenido del CD indicado,
agregado en autos del expediente en Q-32/05/2010, transcrito a fojas 14
y 15 de la presente resolución, así como del capítulo de pruebas, no se
advierte que el quejoso describa en qué lugar se está realizando la
entrevista que denuncia, así como tampoco figura quién es, de forma
completa, la conductora de la referida Radiodifusora que la está
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efectuando. Asimismo, del contenido de la prueba en mención, no es
posible advertir la hora en que se supuestamente se realizó la entrevista
que se denuncia, por lo cual, tampoco se colma el requisito de la
circunstancia de tiempo; razones por la cuales, a juicio de esta autoridad
administrativa electoral, el valor probatorio que en principio le
corresponde, es sólo el de un leve indicio, mismo que, al no verse
robustecido con algún otro medio de prueba que obre el citado
expediente, tendiente a robustecer el hecho que se denuncia, disminuye
su valor indiciario, haciendo imposible demostrar el hecho denunciado.
Lo anterior, encuentra sustento en la tesis relevante identificada
con la clave XXVII/2008, emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro “PRUEBAS
TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN
PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN
DEMOSTRAR”,

visible

en

la

http://148.207.17.195/siscon/gateway.d11/nJurTes/,

página

electrónica

correspondiente

al

indicado Tribunal.

b) Respecto al CD, identificado con la leyenda “ENTREVISTA 9ABRIL-2010”, agregado en autos del expediente Q-33/05/2010, por el
cual, el quejoso pretender acreditar que el 9 de abril del año en curso, en
el noticiero de Televisa Veracruz, a las 21: 50 horas, se transmitió una
entrevista realizada a Javier Duarte de Ochoa; constituyendo, de facto,
una promoción de su plataforma electoral que ha venido promulgando
para obtener el apoyo de la ciudadanía para el cargo de gobernador del
estado de Veracruz; toda vez que, el indicado ciudadano es
promocionado como candidato al cargo mencionado; además, de que
dicho ciudadano, se pronunció sobre temas de interés económico y
desarrollo carretero por lo que la Televisora de referencia es copartícipe
con Javier Duarte de Ochoa, es de advertirse lo siguiente.
El hecho que se pretende acreditar con el CD de referencia, al
haber sido reconocido por el Javier Duarte de Ochoa (con un enfoque
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distinto al que le pretenda dar el quejoso), queda excluido de la prueba,
según lo establecido por el numeral 275, párrafo segundo del Código
comicial del estado de Veracruz.
Lo anterior, es así, porque el ciudadano indicado, a fojas 15 y 16
de su escrito de contestación a las quejas, expresa lo siguiente:
“Es falso de toda falsedad que el suscrito haya participado en un entrevista en el noticiero Televisa
Veracruz, en la que se haya promocionado en plazos no permitidos por la normatividad electoral mi
imagen, constituyendo actos anticipados de campaña. Ahora bien y en relaciona la prueba técnica
que se adjunta a la presente y que el actor pretende que se vincule con el hecho que nos ocupa,
cabe señalar que tal y como se desprende de la misma, es el corresponsal del noticiero Televisa
Veracruz, el que irrumpe en mi caminar para dirigirme unas preguntas respecto a mi opinión sobre
diversos temas de actualidad, desconociendo de antemano si fue transmitida en la fecha y hora que
indica el actor en su escrito, sin embargo cabe precisar que desde mi calidad de ciudadano, con
perfil de economista, con una carrera dentro de la administración pública, y respetuoso de la libertad
de expresión y prensa, me permití atender los cuestionamientos que me realizó el reportero, mismos
que no tenía ningún tipo de relación con el proceso electoral que se desarrolla, por lo que mis
comentarios y opiniones vertidas en el marco de un diálogo provocado por el periodista a través de
preguntas concretas (…)”

En consecuencia,

lo

procedente

conforme

a derecho,

es

determinar si el contenido de la transmisión realizada por “Televisa
Veracruz” que involucra declaraciones del ciudadano Javier Duarte de
Ochoa, configuran actos de precampaña, campaña o alguna otra
infracción al Código Electoral de estado de Veracruz.
Así, del análisis a dichas transcripción, visible a foja 32 de la
presente resolución, no se advierte que se solicite el respaldo de los
afiliados, simpatizantes o del electorado en general, para hacer que
Javier Duarte de Ochoa, sea postulado como candidatos a un cargo de
elección popular (acto de precampaña), o bien, que exista la difusión de
la plataforma electoral del Partido Revolucionario Institucional o de su
candidato en tanto participantes en el proceso electoral local, ni menos
aún que se solicite la obtención del voto (acto de campaña).
Además, si bien cierto, en la transmisión de mérito aparece la
imagen y se hace referencia a Javier Duarte de Ochoa, en la misma,
contrario a lo aducido por el quejoso, no existe una promoción de
candidatura. Del mismo modo, las declaraciones vertidas por el
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ciudadano indicado, según se aprecia de la transcripción de su
contenido, fueron vertidas en uso del derecho fundamental a la libertad
de expresión, a través de la cual, se emiten ideas, juicios, opiniones y
creencias personales, sin la pretensión de sentar o afirmar datos
objetivos. Ahora bien, cabe precisar que tal derecho fundamental, si bien
es cierto, no es un derecho absoluto, también lo es que el mismo, sólo
puede ser limitado cuando ataque a la moral, los derechos de tercero,
provoque algún delito, o perturbe el orden publico, según lo preceptúa el
artículo 6 de la Constitución Federal; lo que en la especie no aconteció.
A mayor abundamiento, debe precisarse que en un Estado
Constitucional y de Derecho, como lo es el estado Mexicano, la libertad
de expresión, exige no sólo que los individuos no vean impedida la
posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete su
derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a
conocer la expresión del pensamiento ajeno. Así, tener plena libertad
para expresar, recolectar, difundir y publicar informaciones e ideas es
imprescindible no solamente como instancia esencial de autoexpresión y
desarrollo individual, sino como condición para ejercer plenamente otros
derechos fundamentales y como elemento determinante de la calidad de
la vida democrática en un país, habida cuenta que si los ciudadanos no
tienen plena seguridad de que el derecho los protege en su posibilidad
de expresar y publicar libremente ideas y hechos, será imposible avanzar
en la obtención de un cuerpo extenso de ciudadanos activos, críticos,
comprometidos con los asuntos públicos, atentos al comportamiento y a
las decisiones de los gobernantes, capaces de cumplir la función que les
corresponde en un régimen democrático.
Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada identificada con
la clave 1a. CCXV/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y
DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA EN UNA
DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL”, consultable en la página 287 del
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXX, Diciembre de 2009.
En tal orden de ideas, es evidente que las alegaciones efectuadas
por el quejoso devienen infundadas porque, conforme a lo razonado, las
declaraciones efectuadas por Javier Duarte de Ochoa, transmitidas en el
noticiero “Televisa Veracruz” en la fecha y hora precitadas, no configuran
actos anticipados de precampaña, campaña o alguna otra infracción a
las disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias en material
electoral local, competencia de esta autoridad administrativa electoral.
III. Respecto a los hechos concernientes a la página web
http://javierduarte.com/ y las presuntas publicaciones en diversos medios
impresos y electrónicos, contenidos en la queja identificada con el
numeral Q-33/05/2010, agrupados para su estudio bajo el inciso c) de la
presente resolución, el quejoso aduce medularmente que Javier Duarte
de Ochoa utilizó la página web http://javierduarte.com/, desde que es
diputado federal, con el fin de dar a conocer sus actividades y
actualmente para difundir publicidad relativa a sus actividades de
precampaña, promocionándose como precandidato y a partir del 31 de
marzo del año en curso, como candidato del Partido Revolucionario
Institucional al cargo de gobernador del estado de Veracruz, con el
objeto de posicionarse frente al electorado de manera anticipada
obteniendo con ello un número de adeptos a favor de su candidatura,
fuera de los plazos para llevar a cabo actos de proselitismo; tal y como
se advierte de las siguientes notas extraídas de la mencionada página
web, y que obran transcritas a fojas 23 y 24 de la presente resolución.
Aunado a lo anterior, refiere que Javier Duarte de Ochoa, bajo la
protección del Partido Revolucionario Institucional, ha consentido de
forma sistemática y reiterada, publicaciones donde se le promueve como
candidato al cargo de gobernador del estado de Veracruz, fuera de los
plazos establecidos para tal efecto, generando con ello, una desventaja
considerable respecto al resto de los participantes en el proceso
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electoral, tal y como se advierte los siguientes medios de impresos y
electrónicos, transcritos a fojas 25 a 32 de la presente resolución.
Como caudal probatorio aportado por el quejoso, tendiente a
probar su dicho, además de las páginas web que narra a fojas 5 a 28 y
29 a 98 de su escrito de queja que obra en autos del expediente Q33/05/2010 y que obran transcritas a fojas 23 y 24, así como en las
páginas 25 a 32 de la presente resolución, el quejoso aporta las
impresiones de diversas páginas web que en seguida se relacionan:
No.

PÁGINA WEB

1

http://javierduarte.com/prensa_noticias.php?ID_NOT=118

2

http://javierduarte.com/prensa_niticias.php?ID_NOT=119

3

http://javierduarte.com/prensa_notiticias.pjp?ID_NOT=120

4

http://javierduarte.com/prensa_notiticias.pjp?ID_NOT=121

5

http://javierduarte.com/prensa_notiticias.pjp?ID_NOT=122

6

http://javierduarte.com/prensa_notiticias.pjp?ID_NOT=124

7

http://javierduarte.com/prensa_notiticias.pjp?ID_NOT=125

8

http://javierduarte.com/prensa_notiticias.pjp?ID_NOT=126

9

http://javierduarte.com/prensa_notiticias.pjp?ID_NOT=127

10

http://javierduarte.com/prensa_notiticias.pjp?ID_NOT=128

11

http://javierduarte.com/prensa_notiticias.pjp?ID_NOT=137

12

http://javierduarte.com/prensa_notiticias.pjp?ID_NOT=138

13

http://javierduarte.com/prensa_notiticias.pjp?ID_NOT=139

14

http://javierduarte.com/prensa_notiticias.pjp?ID_NOT=140

15

http://javierduarte.com/prensa_notiticias.pjp?ID_NOT=141

16

http://xeu.com.mx/nota.cfm?id=214444

17

http://www.xeu.com/nota.cfm?id=214274

18

http://www.infoveracruz.com/noticias/?p=37060

19

http://cambiodigital.org.mx/mosno.php?nota=30757&seccion=Principal

20

http://cambiodigital.org.mx/mosno.php?nota=30740&seccion=General

21

http://www.entornopolitico.com/local_datail.php?recordID=29958

22

http://www.veracruzanos.info/2010/04/educacion-una-inversion-y-no-un-ga

23

http://www.elmunodepozarica.com.mx/definision/el-arte-y-la-cultura-tambi

24

http://www.marcha.com.mx/resumen.php?id=10430

25

http://www.lapolitica.com.mx/?p=45219

26

http://www.marcha.com.mx/resumen.php?id=10402

27

http://www.elgolfo.info/elgolfoYnota/24662-Libertad-de-expresi%C3%B3n-

28

http://www.imagendeveracruz.com.mx/vernota.pjp?id=43522

29

http://eldcitamen.mx/ntx/editoriales/3/17/lo-que-se-dice/2010/05/03/10935
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30

http://impreso.milenio.com/node/8761299

31

http://www.gobernantes.com/vernota.php?id=10900

32

http://www.marcha.com.mx/resumen.php?id=10336

33

http://elmundodecordoba.com/index.php?option=com_content&view=article

Al respecto, es de precisarse que las impresiones de la página web
http://javierduarte.com, así como las identificadas con los números 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la tabla que antecede, a petición
del quejoso, fueron debidamente certificadas y obran en autos.
Las probanzas anteriores, al tratarse de documentales son
admisibles en este procedimiento sancionador, conforme a lo establecido
por el artículo 38, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Electoral Veracruzano, mismas que son valoradas conforme al diverso
274 del Código Electoral para el estado de Veracruz, que en su párrafo
tercero establece que las documentales privadas (notas periodísticas)
sólo harán prueba plena cuando, a juicio de los órganos competentes y
del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, los demás elementos
que obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y
el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen
convicción sobre la veracidad de los hechos que ahí se afirman.
Además, debe establecerse que las notas periodísticas, sólo
pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, y que para
calificar el grado convictivo, se debe ponderar las circunstancias
existentes en cada caso concreto, pues si se aportaron varias notas
provenientes de distintos órganos de información atribuidas a diferentes
autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia
de que el afectado haya ofrecido algún mentís sobre la noticia que se
atribuye, y omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos
consignados en ellos, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los
citados medios de prueba y por tanto, a que los elementos faltantes para
alcanzar la fuerza probatoria sean menores que en los casos en que
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medien tales circunstancias, lo anterior encuentra sustento en la
jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 38/2002, de rubro
“NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU
FUERZA INDICIARIA”, consultable a páginas 192 a 193 de la
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005,
Volumen Jurisprudencia.
Cabe precisar que respecto a las certificaciones de las páginas
web realizadas por el Secretario Ejecutivo, hacen prueba plena de su
existencia, más no respecto a su contenido, pues de ello sólo arroja
indicios que deben ser robustecidos por algún medio convictivo que
genere prueba plena.
Así pues, en el caso en estudio, el valor que probatorio que le
corresponde a dichas pruebas, en conformidad con los establecido por el
artículo 274 de la Ley Comicial del estado de Veracruz, en correlación
con lo establecido en la Jurisprudencia citada en el párrafo que
antecede, es sólo el de un leve indicio, mismo que, al no verse
robustecido con otro medio de prueba, y al haber sido desmentidas por
la persona a quien se le imputan, ven disminuido su alcance probatorio.
Consecuentemente, es dable sostener que el material probatorio
aportado por el quejoso, resulta insuficiente para probar sus alegaciones
respecto a los presuntos actos ilícitos que imputa a Javier Duarte de
Ochoa, así como al Partido Revolucionario Institucional en dichas
páginas web y, por tanto, lo procedente conforme a derecho, es
declararlas infundadas.
Por otra parte, en relación a la solicitud que hace el quejoso en su
escrito de queja que obra agregada en autos del expediente Q32/05/2010, relativo a que esta autoridad suspenda el cese de actos de
precampaña, campaña y de proselitismo electoral presuntamente
efectuados por Javier Duarte de Ochoa y por el Partido Revolucionario
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Institucional, se precisa que no ha lugar a acordar de conformidad, toda
vez que dichas conductas no han sido probadas.
Asimismo, respecto a la solicitud que hace consistir en que esta
autoridad administrativa electoral practique diligencias o ampliación de
pruebas a fin de establecer la responsabilidad y autenticidad de los
hechos que presuntamente contiene el CD aportado como prueba en el
escrito de queja precitado, y por el cual, trata de demostrar que el cinco
de abril de 2010, en el programa matutino transmitido de 9:00 a 10:00
A.M., por la estación de Radio XEU Noticias, se difundió una entrevista
realizada a Javier Duarte de Ochoa; es de decirse al partido político
quejoso que su petición resulta inatendible, ya que conforme al artículo
13, fracción VII, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Electoral Veracruzano, el quejoso podrá aportar pruebas o, en su caso,
mencionar las que habrán de requerirse, cuando acredite que
oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le
hubieren sido entregadas, lo que en la especie no aconteció, por lo que
si bien, máxime que en estos tipos de procedimientos sumarios, la
materia de prueba se rige predominantemente por el principio dispositivo,
pues desde la presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga
de presentar las pruebas en las cuales la sustenta, así como el deber de
identificar aquellas que el órgano habrá de requerir cuando no haya
tenido posibilidad de recabarlas, sin perjuicio de la facultad investigadora
de la autoridad electoral. Sirve de sustento, mutatis mutandis, la
jurisprudencia VII/2009, consultable al rubro: CARGA DE LA PRUEBA.
EN

EL

PROCEDIMIENTO

ESPECIAL

SANCIONADOR

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE5
IV. Finalmente, por cuanto hace al cuarto grupo de hechos en
estudio, relativo a la culpa in vigilando de Partido Revolucionario
Institucional,

el

quejoso

aduce

la

actitud

pasiva

del

Partido

5

Aprobada por la Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de febrero de dos mil
nueve.
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Revolucionario Institucional ante los supuestos actos contrarios al
Código Electoral de Veracruz, realizados por parte Javier Duarte de
Ochoa, su candidato a la gubernatura del estado de Veracruz.
Sobre este tema, la Sala Superior, ha señalado que en el orden
administrativo sancionador electoral, ha retomado lo que en la doctrina
jurídica se conoce como culpa in vigilando, la cual encuentra su origen
en la posición de garante, que en la dogmática punitiva se refiere a una
vertiente de participación en la comisión de una infracción, cuando sin
mediar una acción concreta, existe un deber legal, contractual o de facto
para impedir la acción vulneradora de la hipótesis legal, en la que se
destaca el deber de vigilancia que tiene una persona jurídica o moral
sobre las personas que actúan en su ámbito de actividades.
Así lo sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos como el
SUP-RAP-18/2003, SUP-RAP-47/2007, SUP-RAP-43/2008, y SUP-RAP70/2008 y su acumulado, en donde concluyó la posición de que no sólo
los partidos políticos pueden ser sancionados por las conductas ilícitas
que por sí mismos cometan en contravención a la normatividad electoral,
ya que son vigilantes del actuar de sus dirigentes, militantes, miembros,
simpatizantes o incluso de terceros, siempre y cuando la conducta de
éstos sea en interés de esa entidad o dentro del ámbito de actividad del
instituto político en cumplimiento a sus funciones y en la consecución a
sus fines.
En ese contexto, los partidos también pueden responder de la
conducta de tales sujetos, con independencia de la responsabilidad que
le resulte a cada individuo en lo particular, en tanto que como institutos
políticos detentan una posición de garantes respecto de la conducta de
aquellos, con el fin de que ajusten su proceder a los cauces de la
legalidad. Criterio que se recoge en la tesis relevante emitida
S3EL034/2004, cuyo rubro refiere: "PARTIDOS POLÍTICOS. SON

82

CONSEJO GENERAL

IMPUTABLES

POR

LA

CONDUCTA

DE

SUS

MIEMBROS

Y

PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES"6.
Así las cosas, es posible establecer que los partidos políticos son
responsables del actuar de sus miembros y demás personas, cuando
estos desplieguen conductas relacionadas con sus actividades que
puedan redituarles un beneficio en la consecución propia de sus fines, o
simplemente provoque una desmejora en perjuicio de terceros, al no
emitir los actos necesarios tendentes a evitar eficazmente, la
transgresión de las normas cuyo especial cuidado legalmente se le
encomienda en su carácter de garante.
De lo que deriva, tanto una responsabilidad individual -de la
persona física integrante del partido-, como una responsabilidad indirecta
del partido por las infracciones por él cometidas, al implicar el correlativo
incumplimiento de su obligación de garante, al haber aceptado, tolerado
u omitido verificar, las conductas realizadas dentro de las actividades
propias del instituto político, lo que implica, en último caso, la aceptación
de sus consecuencias y posibilita su sanción, sin perjuicio de la
responsabilidad individual del infractor material.
Sentado lo anterior, en concepto de este Instituto Electoral
Veracruzano,

el

Partido

Revolucionario

Institucional

no

resulta

responsable por "culpa in vigilando" de la conducta desplegada por el
ciudadano Javier Duarte de Ochoa.
Ello es así porque como ha quedado probado a lo largo del
presente fallo, los hechos demostrados no constituyen infracción alguna
a la normativa electoral del estado de Veracruz, lo que lógicamente se
traduce que el instituto político señalado, no ha incumplido con su deber
de vigilar el actuar de sus militantes, simpatizantes o terceros, pues de
existir sanción en contra de ellos, se tendrían elementos que permitan

6

Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 754
a 756
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analizar si existe corresponsabilidad de este partido, lo que en el caso no
aconteció.
Ante tal situación, debe tomarse en cuenta que en este tipo de
procedimientos administrativos sancionadores electorales opera el
principio de presunción de inocencia, el cual, se traduce en el derecho
subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier
delito o infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante para
destruirla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o
limitativo de los derechos del gobernado; en el entendido que, como
principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho,
extiende su ámbito de aplicación no sólo al proceso penal sino a
cualquier resolución, con inclusión, por ende, de las que se emiten en
materia electoral; luego, en los procedimientos sancionadores, las
resoluciones que emitan las autoridades administrativas deben estar
sustentadas en elementos que demuestren de manera fehaciente la
autoría y participación del gobernado en los hechos imputados, lo que en
la especie no aconteció, por tanto, debe reconocerse dicho principio, a
fin de favorecer una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre
ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso.
Lo anterior encuentra sustento en el criterio establecido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la
Tesis Relevante identificada con la clave XLIII/2008, de rubro
“PRESUNCIÓN DE
DERECHO

INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE

FUNDAMENTAL

ELECTORALES”,

consultable

EN
en

LOS
la

ESTE

PROCEDIMIENTOS
página

electrónica

http://148.207.17.195/siscon/gateway.d11/nJurTes/, correspondiente al
indicado Tribunal.
En relatadas circunstancias, al haber analizado las conductas
denunciadas, y concluirse que los hechos demostrados no constituyen
infracciones a la normativa electoral vigente en Veracruz, deben
estimarse como infundadas las quejas de mérito
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Por lo antes expuesto y fundado
SE

R E S U E L V E:

PRIMERO. Se decreta la acumulación de las quejas Q-32/05/2010 y Q33/05/2010 a la diversa Q-31/05/2010. En consecuencia, agréguese copia
certificada de la presente resolución, en los términos precisados en el
Considerando Segundo.
SEGUNDO. Se declaran INFUNDADAS las quejas interpuestas por la
ciudadana Claudia Cano Rodríguez, en su carácter de Representante
Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, en contra del ciudadano Javier Duarte de Ochoa,
candidato a gobernador del estado de Veracruz, postulado por la Coalición
“Veracruz para Adelante” y del Partido Revolucionario Institucional, por las
razones expuestas en el Considerando Séptimo de la presente resolución.
TERCERO. Notifíquese personalmente al partido político quejoso y los
denunciados, en los domicilios señalados en autos, y por estrados a los
demás interesados, en conformidad con lo establecido en el artículo 48 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano.
CUARTO. Publíquese la presente resolución, en la página de internet
del Instituto Electoral Veracruzano, en cumplimiento a lo previsto por el artículo
8, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el estado de Veracruz.
La presente resolución fue aprobada en Sesión Extraordinaria del
Consejo General celebrada el primero de julio de dos mil diez, por cuatro votos
a favor de los Consejeros Electorales Alfonso Ayala Sánchez, Ángeles Blanca
Castaneyra Chávez, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini y la Consejera
Presidenta, Carolina Viveros García, y un voto en contra del Consejero
Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.

Carolina Viveros García

Héctor Alfredo Roa Morales

Presidenta

Secretario
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