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XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, A UNO DE JULIO DE DOS MIL DIEZ. 

V I S T O S para resolver los autos de los expedientes Q-34/05/2010 

y sus acumulados Q-35/05/2010 y Q-36/05/2010, formados con 

motivo de los escritos de queja presentados  por el ciudadano José 

Noé Aguilar Moreno en su carácter de Representante Suplente del 

Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital I del 

Instituto Electoral Veracruzano, con cabecera en Pánuco, Veracruz 

en contra de los ciudadanos Miguel Ángel Yunes Linares, Eddie 

Guzmán de Paz, Rocío Guzmán de Paz y Ricardo García Escalante; 

por la presunta comisión de “Actos Anticipados de Campaña”, “realizar 

indebidamente actos de proselitismo político en bienes propiedad de la 

federación”. Las presentes quejas tienen sus orígenes en los 

siguientes: 

 

RESOLUCIÓN 

EXPEDIENTES: Q-34/05/2010 Y 
ACUMULADOS Q-35/05/2010 Y 
Q-36/05/2010 

QUEJOSO: JOSÉ NOÉ AGUILAR 
MORENO EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE SUPLENTE 
DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL ANTE EL 
CONSEJO DISTRITAL I CON 
CABECERA EN PÁNUCO, 
VERACRUZ 

PRESUNTOS RESPONSABLES: 
MIGUEL ÁNGEL YUNES 
LINARES, RICARDO GARCÍA 
ESCALANTE Y OTROS. 
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A N T E C E D E N T E S 

I. Presentación de los escritos de queja. Los días diecisiete 

y dieciocho de mayo de dos mil diez, fueron presentados 

los escritos de queja por el ciudadano José Noé Aguilar 

Moreno, en su carácter de Representante Suplente del 

Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital 

I con cabecera en Pánuco, Veracruz, del Instituto Electoral 

Veracruzano, mismos que fueron recibidos el día 

diecinueve de mayo del año en curso, en la oficialía de 

partes del Instituto Electoral Veracruzano, escritos de queja 

constantes cada uno de seis, cuatro y cuatro fojas útiles y 

seis, dos y dos  anexos, respectivamente en contra de 

Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de 

precandidato a Gobernador del Estado, Eddie Guzmán de 

Paz, en su carácter de precandidato a la Presidencia 

Municipal de Pánuco, Veracruz, Rocío Guzmán de Paz, en 

su carácter de precandidata a Diputada Plurinominal  por 

Pánuco, Veracruz y Ricardo García Escalante, en su 

carácter de precandidato a Diputado Local Uninominal, por 

la presunta comisión de actos anticipados de campaña y 

realización de propaganda política en bienes propiedad de 

la federación. 

 

II. Inicio del procedimiento sancionador sumario y 
emplazamiento. Mediante  acuerdos de veintiuno de mayo 

de la presente anualidad se admitieron las quejas bajo los 

números Q-34/05/2010, Q-35/05/2010 y Q-36/05/2010, se 

ordenó emplazar a los presuntos responsables, para 

efectos de que en el término de cinco días argumentaran lo 
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que a su derecho conviniera y aportaran los medios de 

convicción que consideraran pertinentes. 

 

III.    Contestación a las quejas. Mediante escritos de fecha 

veinticinco y veintisiete de mayo del dos mil diez, 

presentados en la oficialía de partes el día veintiocho de 

mayo del año en curso, los presuntos responsables Miguel 

Ángel Yunes Linares, en su carácter de precandidato a 

Gobernador del Estado, a través de quien se ostenta como 

su representante legal, Víctor Manuel Salas Rebolledo, 

Eddie Guzmán de Paz, en su carácter de precandidato a la 

Presidencia Municipal de Pánuco, Veracruz, Rocío Guzmán 

de Paz, en su carácter de precandidata a Diputada 

Plurinominal por Pánuco, Veracruz y Ricardo García 

Escalante, en su carácter de precandidato a Diputado Local 

Uninominal, dieron contestación a las quejas instauradas en 

su contra, aportando las pruebas que consideraron 

pertinentes, razón por la que en términos del párrafo 

segundo del artículo 43 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, se les tuvo 

por presentados dando contestación a las quejas 

instauradas en su contra. 

IV. Desahogo de vista. Por acuerdos de fecha veintinueve de 

mayo y seis de junio del año en curso se dejaron a vista de 

las partes los expedientes de cuenta, fijándose las 

respectivas cédulas de notificación en los estrados de este 

Instituto, para que en el plazo de un día manifestaran lo que 

a sus intereses conviniere; cosa que en el presente asunto 

no aconteció pues ninguna de las partes desahogó la vista 

concedida dentro del término señalado, tal como se hace 

constar en las certificaciones levantadas al efecto en fechas 
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treinta y uno de mayo y ocho de junio del año en curso, y 

finalmente los días uno y ocho de junio de la presente 

anualidad se dictaron acuerdos en los que en cumplimiento 

a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 45 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, se turnaron los autos de las quejas en 

estudio, para efectos de que la Secretaría Ejecutiva 

formulara el correspondiente proyecto de resolución. Mismo 

que se somete a consideración de la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, bajo los 

siguientes:  

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

PRIMERO. Competencia. La Secretaría del Instituto 

Electoral Veracruzano es competente para conocer y resolver el 

presente asunto, con fundamento en los artículos 67 fracción I de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

20 párrafo segundo, 22 párrafo tercero, 119 fracciones I, III, XIV, 

XXX, XXXII, XLVIII y 325 fracción III del Código Electoral para el 

estado de Veracruz; así como 4, 7, 13, 15, 23, 38 y 46 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, toda vez que en el caso que nos ocupa, se trata de 

quejas interpuestas por el Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital I con cabecera 

en Pánuco, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, mediante 

las cuales hace del conocimiento de esta autoridad administrativa, 

actos que pudiesen constituir violaciones a la ley electoral. 

 

SEGUNDO. Procedencia. La queja está promovida por parte 

legítima, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, toda vez 

que dicho numeral establece que “las quejas o denuncias podrán 
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ser presentadas por ciudadanos, organizaciones, coaliciones o 

personas morales…” y en el caso concreto tenemos que las 

presentes fueron promovidas por el Representante Suplente del 

Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital I con 

cabecera en Pánuco, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano. 

 

Asimismo, los requisitos esenciales previstos en el artículo 

citado en el párrafo que antecede, se encuentran satisfechos, toda 

vez que las quejas se presentaron en forma escrita, con nombre de 

la parte quejosa, firma autógrafa, domicilio para oír y recibir 

notificaciones, el domicilio de los presuntos responsables, 

documento con el cual acreditó la personería con la cual se ostenta, 

los hechos en que basa su queja, la invocación de los preceptos 

violados y aportó el material probatorio que consideró necesario. 

TERCERO. Acumulación De la lectura de los tres escritos 

de queja, interpuestos por el C. José Noé Aguilar Moreno, 

representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante 

el Consejo distrital I del Instituto Electoral Veracruzano, se advierte 

que hay conexidad de la causa entre los mismos, dado que existe, 

por cuanto hace a las quejas Q-34/05/2010 y Q-36/05/2010 

identidad de personas, así como de acciones, y por cuanto hace a la 

tercera queja Q-35/05/2010, existe conexidad al existir identidad de 

personas y cosas, aunque son diversas las acciones, de tal forma 

que en dichas quejas se controvierte la presunta responsabilidad de 

los denunciados en la supuesta comisión de conductas violatorias a 

la norma comicial local, siendo estas, actos anticipados de campaña 

y utilización de bienes propiedad de la federación para la realización 

de proselitismo político. 

Por tanto, con fundamento en los numerales 21 y 22 fracción II 

del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, a efecto de facilitar su pronta y expedita resolución y 
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evitar la emisión de fallos contradictorios, se considera conforme a 

derecho decretar la acumulación de las quejas Q-35/05/2010 y Q-

36/05/2010 a la Q-34/05/2010, por ser ésta la más antigua. Por lo 

tanto glósese copia certificada del presente fallo en las quejas 

acumuladas. 

CUARTO. Hechos denunciados. Los hechos aducidos por 

el quejoso en sus escritos de queja no serán reproducidos en su 

totalidad en la presente resolución por no ser obligatoria su 

inclusión, conforme con lo establecido en el artículo 294, fracción II, 

del Código Electoral del Estado, en correlación con el diverso 23 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano. Además, se tienen a la vista los citados documentos 

para su debido análisis. 

Los hechos que denuncia el representante suplente del 

Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital Número 

I con cabecera en Pánuco, Veracruz, en sus escritos de queja 

refieren lo siguiente por cuanto hace a los ciudadanos Miguel Ángel 

Yunes Linares, Eddie Guzmán de Paz, Rocío Guzmán de Paz y 

Ricardo García Escalante: 

 
“...los C.C. MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, Precandidato a 

Gobernador del Estado, EDDIE GUZMAN DE PAZ, Precandidato a la 

Presidencia Municipal de Pánuco, la C.P. ROCIO GUZMAN DE PAZ, 

Precandidata  a Diputada Plurinominal por este Distrito y C. RICARDO GARCIA 

ESCALANTE Precandidato a Diputado Local Uninominal, por el Partido Acción 

Nacional, El(sic) día jueves 13 de mayo del año en curso aproximadamente 

entre 21:00 y 22:00 horas realizaron un acto de proselitismo partidista al 

convocar y reunirse a un nutrido grupo de simpatizantes y seguidores a su 

proyecto político, al Restaurant(sic) Plaza ubicado en calle Juárez de la zona 

centro de Pánuco(sic) Veracruz con el objetivo y fin primordial de promoverse 

política y electoralmente para la próxima contienda electoral en el Estado 

violando con ello flagrantemente la resolución que emitió el Tribunal Estatal 
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Electoral dentro del expediente RAP/12/03/2010 pues en dicha resolución se 

establece que las campañas electorales iniciarán el día 15 de mayo del año en 

curso, además de dicha conducta que desplegaron los hoy presuntos 

responsables afecta la equidad de la competencia entre los partidos políticos 

entre los precandidatos y en su oportunidad candidatos además de que violan 

flagrantemente lo que establece el artículo 80 Código Electoral para el Estado 

de Veracruz. 

Durante la reunión el presunto responsable C. MIGUEL ÁNGEL 
YUNES LINARES, manifestó en el uso de la voz y en un afán de proselitismo 

político anticipado a lo que estable la ley electoral manifestó “Que efectivamente 

iniciara su campaña electoral formalmente el día 15 de mayo en la Región(sic) 

de Orizaba y otro pueblo donde nació. 

Con lo anterior queda debidamente demostrada la flagrante violación a 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución 

Política Del(sic) Estado Libre y Soberano del Estado de Veracruz, a la Ley 

Electoral, a la resolución que emitió el tribunal(sic) Estatal Electoral dentro del 

expediente RAP/12/03/2010, a los acuerdos del Consejo General Electoral 

emitidos en sendas sesiones pues es obvio que la reunión que se celebró el día 

13 de mayo aproximadamente entre 21:00 y 22:00 horas en el Restaurant(sic) 

Plaza de la Ciudad de Panuco(sic) Veracruz ,(sic) tuvo como único objetivo el 

de promocionarse políticamente con fines electoreros anticipados...” 

 

Así mismo, el ciudadano José Noé Aguilar Moreno, realiza 

señalamientos de manera individual en contra del ciudadano 

Ricardo García Escalante, por la presunta comisión de los 

siguientes actos: 

 
   “...Acuerdo que fue infringido por el CANDIDATO A LA DIPUTACION 

LOCAL POR EL PARTIDO ACCION NACIONAL EL C. RICARDO GARCIA 

ESCALANTE toda vez que con fecha anticipada y en forma indebida esta 

haciendo uso de los bienes propiedad de la federación ya que esta realizando 

actividades de propaganda política en la barda de protección que se encuentra 

ubicada en la parte trasera de las casas que colindan con el Boulevard del 

malecón Agustín Lara ya que este partido político esta utilizando los logotipos 

que se identifican con la letra R, que pertenecen al candidato antes citado las 

cuales se encuentran pintadas en color azul en dicha barda, así como en 
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diversos lugares del municipio y como esta barda de protección es propiedad de 

la federación es que comparezco por medio del presente... 

 

...la conducta que desplegó el precandidato a diputado local del Partido 

Acción Nacional RICARDO GARCIA(sic) ESCALANTE el día primero de mayo 

en la ceremonia de toma de protesta del Comité de la Sección 290 del Sindicato 

Nacional de Trabajadores Mineros de la República Mexicana, viola 

fehacientemente dicho acuerdo tomado por el Consejo General Electoral del 

Instituto Electoral Veracruzano así como el artículo 80 del Código electoral 

numero(sic) 307 Para(sic) el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave pues es 

claro que en ese momento y con su conducta realiza actos anticipados de 

campaña que se definen como (cualquier actividad tendiente a promocionar 
la candidatura de una persona a un cargo de elección popular; a obtener 
el voto ciudadano o a difundir entre el electorado, una determinada 
plataforma electoral o de gobierno y promover una candidatura, que se 
verifique antes del inicio formal de las campañas, de acuerdo al plazo 
legalmente previsto )(sic).   

Deseo manifestar que la conducta desplegada por el C. RICARDO 

GARCIA(sic) ESCALANTE precandidato a diputado local por el distrito 01 con 

cabecera en Pánuco(sic) Veracruz, del Partido Acción Nacional ,(sic) 

realizo(sic) actos anticipados de campaña pues es claro que el único fin que lo 

llevo a esa reunión de la toma de protesta del Comité de la Sección 290 del 

Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de la República Mexicana fue el de 

solicitarles su apoyo político electoral pues los más de 500 trabajadores 

mineros le refrendaron su apoyo a su proyecto y partido político que es acción 

nacional…”    

QUINTO. Emplazamiento y Contestación a la Queja. En 

atención a la garantía de audiencia que debe existir en todo proceso 

legal, se emplazó a los denunciados a efecto de que contestaran lo 

que a sus intereses conviniera; hecho que aconteció por todos los 

presuntos responsables. 

En esa tesitura, tenemos que el C. Miguel Ángel Yunes 

Linares a través de su representante legal, licenciado Víctor Manuel 

Salas Rebolledo, dio contestación a la queja  y por razones de 
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economía procesal solo se hace una síntesis de la misma en los 

términos siguientes: 

“…1.- En relación al hecho marcado con el numeral uno, en lo referente 

al primer párrafo, en razón de que lejos de señalar posibles acontecimientos 

cita cuestiones de derecho, las cuales no merecen mayor contestación de mi 

parte. 

2.- En relación al hecho marcado con el número dos es de mí 

manifestar las falacias y total inconsistencias en las que reace el denunciante al 

manifestar que mi representado realiza actos anticipados de campaña, y en el 

mismo hecho menciona el quejoso que de viva voz el Lic. Miguel Ángel Yunes 

Linares, manifestó que su campaña empezara tal y como lo acordó el Tribunal 

Estatal electoral dentro del expediente RAP/12/03/2010 el día 15 de mayo del 

año en curso en la región de Orizaba y  el municipio de Soledad de Doblado, 

Ver. 

Lo que en la especie no sucedió, por lo que desde este momento niego 

los hechos o afirmaciones descritas; por lo que desde este momento arrojo la 

carga de la prueba al denunciante, pues no debemos olvidar que en materia 

electoral, el que afirma está obligado a probar. 

Posteriormente en mismo hecho marcado con el número dos el 

denunciante de nueva cuenta vuelve a caer en inconsistencias al manifestar 

que tales hechos sucedieron en una reunión en el Restaurante Plaza de la 

Ciudad de Pánuco, Veracruz, derivado de lo anterior y suponiendo sin conceder 

que de los actos que señala y se duele el quejoso sean veraces, me permito 

aseverarle que bajo la descripción típica del artículo 9 de nuestra carta magna 

no se puede coartar la libertad de Reunión.   

Concluyo que los actos anticipados de campaña pude acontecer en el 

paso 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 este, cuando dichas conductas sean ejecutadas por cualquier (sic) 

militantes, aspirantes o candidatos. 

Es decir, que los actos anticipados de campaña requieren tres 

elementos: 
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a) Elemento personal, pues los militantes, aspirantes, 

precandidatos o candidatos de los partidos políticos. 

b) Elemento temporal, ya que acontecen antes, durante o 

después del procedimiento interno de selección respectivos 

(sic) previamente al registro constitucional de un candidato. 

c) Elemento subjetivo, pues tiene como propósito fundamental 

presentar su plataforma electoral y promover el candidato 

para obtener el voto de la ciudadanía en la jornada 

electoral...” 

Por su parte los ciudadanos Eddie Guzmán de Paz y Rocío 

Guzmán de Paz en sus respectivos escritos de contestación, 

expresan los argumentos que a continuación se transcriben: 

“I. Lo que refiere el actor en el punto número Uno de hechos de su 

demanda es falso, ya que la suscrita jamás de los jamases he realizado actos 

anticipados de campaña ni promovido alguna imagen personal en la fecha y 

lugar que se menciona, aunque si bien es cierto el C. Miguel Ángel Yunes 

Linares Candidato a Gobernador del Estado de Veracruz estuvo en la fecha que 

refiere, no violento alguna disposición legal del Código Electoral… 

II. En cuanto a lo que refiere el actor en el punto de hechos número Dos 

ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio, pero suponiendo 

sin conceder que así haya sido, lo menciono el C. Miguel Ángel 

Yunes Linares, pero si el actor es fiel interprete de los tiempos que 

según el refiere, entonces como se le llamaría o interpretan las 

campañas de proselitismo político que realizo(sic) el C. Javier Duarte 

de Ochoa entonces Precandidato al Gobierno del Estado de Veracruz 

postulado por el Partido Revolucionario Institucional los días 17 de 

abril…24 de abril…” 

…no he violentado en ningún momento la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ni la Local,  ni la Ley electoral como lo refiere el 

actor, ya que no he realizado ninguna actitud tendiente a promocionar 

candidatura alguna, por lo que no he vulnerado la ley electoral de manera 

dolosa y tendenciosa en perjuicios de los principios que establecen la equidad 

en la competencia entre distintos partidos políticos… 
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…Como lo refiere el representante suplente del Partido Revolucionario 

Institucional que la candidatura de la suscrita y las demás aun(sic) no están 

registradas en el Consejo General Electoral del Instituto Electoral 

Veracruzano… 

El ciudadano Ricardo García Escalante da contestación a las 

imputaciones hechas en su contra por parte del ciudadano José Noé 

Aguilar Moreno, en los diversos escritos de queja en los cuales lo 

señala como presunto responsable, como es señalado a 

continuación:  

“…me permito manifestar que el quejoso, refiere actos de proselitismo 

partidista en el “restauran(sic) plaza” de esta ciudad de Panuco(sic) Veracruz, 

sin embargo el quejoso hace referencia únicamente a las manifestaciones que 

hace MIGUEL ANGEL YUNES LINARES, como precandidato a gobernador del 

estado y que este hace a su vez en especial al suscrito, sin que vierta 

señalamiento alguno por cuanto hace a mi persona es decir en ningún momento 

me hace algún señalamiento al uso de la voz en ese evento a que se refieren, 

de tal manera que pro cuanto hace al suscrito, el quejoso es incongruente pues 

señala a los cuatro precandidatos como presuntos responsables en la equidad 

de la competencia de los partidos políticos, pero insisto en ningún momento 

manifiesta de que el suscrito ha hecho alusión hacia algún partido o candidato e 

incluso a mi persona. 

Por cuanto al hecho marcado por el número 2 de la queja, me 
permito darle contestación de la siguiente manera:  

Ni lo niego ni lo afirmo, ya que no es un hecho propio imputable a mi 

persona como candidato a diputado local, de tal manera que a quien tendrá que 

probarle este hecho como refiere será el candidato a Gobernador y no al 

suscrito. 

En los términos anteriores del párrafo anterior, le doy contestación; 

toda vez que no hace ninguna imputación de hechos que pudiera dar 

contestación sino que refiere a una serie de hechos narrativos de los acuerdos 

emitidos por el tribunal electoral, de la constitución local y federal, manifestando 

que se vulnera y violenta la ley electoral aunque señala que fue en una reunión 

del 13 de mayo entre las 21:00 y 22:00 hrs. En el restauran(sic) plaza de esta 
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ciudad de Panuco(sic) Veracruz, sin hacer imputación alguna sobre todo, para 

el suscrito…       

Los supuesto que pretende hacer valer el quejoso, son a todas luces 

escuetos y sin fundamentación alguna, toda vez que pretende acreditar una 

presunta violación que con los hechos y con las pruebas aportadas no se 

acredita, ahora bien el quejoso afirma que el suscrito ha violentado la ley 

electoral sin embargo el quejoso carece de argumentos puesto que no acredita 

de ninguna manera lo siguiente:  

a).- Que la barda motivo de esta queja, sea propiedad de la 
Comisión Nacional del Agua. Toda vez que ellos carecen de dicho hecho, 
como lo demuestra con un oficio girado al director de dicha dependencia 
federal… 

…En el escrito de queja que se contesta y que señala el representante 

suplente ante el Consejo Distrital 01 del Partido Revolucionario institucional 

(Alianza Veracruz para Adelante), se duele por hechos que constituyen 

violaciones al código numero(sic) 307 del Instituto Electoral del Estado de 

Veracruz-Llave; mismos que consisten primordialmente en que el presunto 

hecho descrito constituye una(sic) acto anticipado de campaña anticipada 

dentro de una reunión con miembros de un grupo de obreros de la Empresa 

Minera Autlan lo cual contraviene la ley en la materia”(sic) sin manifestar en lo 

absoluto porque considera que el presunto hecho constituye una contravención 

a la norma o los preceptos que estima fueron vulnerados. Por tal motivo son 

infundadas las pretensiones que hace valer el incoado…”  

SEXTO. Cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento. Previo al estudio de fondo del presente asunto, 

procede analizar las causales de improcedencia o sobreseimiento 

que pudieran actualizarse, ya sea que las hagan valer las partes u 

operen de oficio, pues constituye un principio general del derecho 

que en la resolución de los asuntos deben examinarse tales 

causales, pues de no ser así, existiría impedimento para la válida 

constitución del proceso, la sustanciación y, en su caso, dictar 

sentencia. 
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De esta guisa, no pasa inadvertido para esta autoridad 

administrativa electoral que las causales de improcedencia y 

sobreseimiento deberán 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 de la queja en que se actúa, impidiendo 

resolver la litis planteada. 

En ese contexto, respecto a las causales de improcedencia o 

sobreseimiento invocadas por los presuntos responsables en sus 

escritos de contestación a la queja, se precisa lo siguiente: 

El presunto responsable Ricardo García Escalante, expresa 

en su escrito de contestación a la queja lo siguiente: 

“…manifestando que se vulnera y violenta la ley electoral aunque 

señala que fue en una reunión del 13 de mayo entre las 21:00 y 22:00 hrs. En el 

restauran plaza de esta ciudad de Panuco(sic) Veracruz, sin hacer imputación 

alguna sobre todo, para el suscrito; haciendo referencia del Código 

electoral(sic) para el distrito federal que regula los plazos, sin embargo la única 

ley establecida para hacerse valer es precisamente el Código electoral(sic) 307 

para el estado de Veracruz y ninguna otra ley ni código en materia supletoria, 

de tal manera que las afirmaciones o mas(sic) bien dicho las manifestaciones 

que hace el quejoso no tienen ningún sustento legal de tal manera que deberá 

desecharse los hechos narrados en la presente queja…” 

De lo anteriormente señalado por el ciudadano Ricardo 

García Escalante, se desprende que solicita el desechamiento de la 

queja que nos ocupa, ya que según su dicho, el promovente no 
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fundamenta sus afirmaciones en artículos del Código Electoral para 

el Estado de Veracruz, lo cual resulta contrario al tener a la vista el 

escrito de queja, mismo que advierte diversos artículos señalados 

por el promovente como los son los artículos 80, 326, 327, entre 

otros. Asimismo, debe mencionarse que de conformidad por lo 

ordenado por el artículo 19 del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del Instituto Electoral Veracruzano, que a la letra señala: 

“Artículo 19. La queja o denuncia será desechada de plano cuando:  

I. El escrito no cuente con el nombre, la firma autógrafa o huella 

digital del quejoso o denunciante; 
II. No se acredite la personería con que se promueva; 
III. Cuando de los hechos que se denuncien no se desprendan las 

circunstancias detalladas de modo, tiempo y lugar, y, 
IV. Resulte frívola, intrascendente o superficial. 

De lo señalado en el numeral transcrito, resulta evidente que 

de lo observado en el escrito de contestación a la queja, se puede 

concluir que no se actualiza alguna de las causales señaladas para 

el desechamiento de quejas o denuncias. Así las cosas, es notorio 

que no le asiste la razón al presunto responsable al solicitar el 

desechamiento de la presente queja.    

El citado ciudadano Ricardo García Escalante también señala 

que es procedente el desechamiento de la queja interpuesta en su 

contra, por la presunta utilización de bienes propiedad de la 

federación con fines electorales, lo cual argumenta de la siguiente 

manera:  

“...Es evidente que la parte actora vulnera a todas luces el principio 

rector jurídico electoral, toda vez que por una simple suposición, pretende hacer 

valer un derecho del cual no le asiste, y me causa perjuicio en mis derechos 

electorales, por lo que la supuesta violación a que alude no la sustenta en 

hechos de pruebas que establece el artículo 38 del reglamento de quejas y 

denuncias del instituto electoral veracruzano y los artículos 273 y 274 del 
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Código electoral 307 vigente en el estado, por lo que al no tener la certeza, ni 

obrar en autos documento expedido por la Comisión Nacional del Agua, que 

acredite ser los legítimos dueños de dicha barda, dicha queja se  debe de(sic) 

desechar por frívola e improcedente.     

De acuerdo a lo establecido en el artículo 38 del reglamento 

invocado por el presunto responsable, en los procedimientos 

sancionadores sumarios, como lo es en el que se actúa, “no se 

admitirán más pruebas que la documental y la técnica”, así mismo, 

es de precisarse que el quejoso en su escrito de queja, ofrece 

pruebas documentales y técnicas, entre otras, con las cuales 

pretende acreditar sus aseveraciones, probanzas que serán 

valoradas conforme a derecho en el momento procesal oportuno. 

Por cuanto hace a la mención de “no tener certeza, ni obrar en autos 

documento expedido por la Comisión Nacional del Agua, que 

acredite ser los legítimos dueños de dicha barda”, cabe precisar que 

la valoración de los hechos, así como de las pruebas de las partes, 

serán motivo de análisis en la resolución de fondo de la presente 

queja, en la cual se determinará sobre la certeza de los hechos 

denunciados.  

 Por su parte, el presunto responsable Miguel Ángel Yunes 

Linares a través de su representante legal, licenciado Víctor Manuel 

Salas Rebolledo, en su escrito de contestación a la queja instaurada 

en su contra, a la letra señala: 

“…no existen actos encaminados a posicionar precandidaturas o 

candidaturas por parte del Partido Acción Nacional por lo que los supuestos de 

que se duele el quejoso en la especie no se surte. Al quedar demostrada la 

deficiencia en la sustanciación del presente procedimiento, es claro que existen 

los elementos necesarios para que la denuncia correspondiente se declare 

como notoriamente improcedente y se deseche…” 

    

El presunto responsable Miguel Ángel Yunes Linares a través 

de su representante legal, señala que la presente queja deberá 
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calificarse como notoriamente improcedente y en consecuencia 

desecharla, sin embargo, estas afirmaciones las hace al mencionar 

cuestiones de fondo, como lo son lo señalamientos referentes a los 

actos anticipados de campaña, no así invocando incumplimiento a 

los requisitos de procedencia de acuerdo a lo que señala el 

reglamento citado. Motivo por el cual resulta inatendible su solicitud 

de desechar la presente queja, ya que las cuestiones de fondo, 

deberán estudiarse al momento de resolver lo que en derecho 

corresponda por  esta autoridad administrativa electoral. 

 

De igual forma en sus escritos de contestación a la queja 

interpuesta en su contra, los ciudadanos Eddie Guzmán de Paz y 

Rocío Guzmán de Paz, solicitan se declare improcedente la 

presente queja, dichos ciudadanos expresan de manera idéntica en 

sus respectivas contestaciones lo siguiente: 

 
“…Insisto que quede claro que el suscrito nunca realice acto anticipado 

de campaña, ya que un acto anticipado de campaña lo es cuando un ciudadano 

que ha sido seleccionado al interior de los partidos políticos para ser postulado 

a un cargo de elección popular realiza de manera ilegal actos proselitistas, pero 

en el caso que nos ocupa, el propio actor refiere que el suscrito no he sido 

registrado ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, luego 

entonces es totalmente improcedente la Queja que presenta el actor, de ahí que 

insista que en su momento procesal oportuno la misma se declare 

improcedente…” 

 

Lo expresado por los citados ciudadanos resulta insuficiente 

para sustentar su solicitud de improcedencia de la queja, ya que, de 

nueva cuenta, se pronuncian los presuntos responsables respecto al 

fondo del asunto, mismo que deberá resolver la autoridad 

competente en el momento procesal oportuno, como lo es 

determinar si los presuntos responsables constituyeron actos 

violatorios a la norma comicial. Así mismo, el artículo 18 del 
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Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto Electoral, 

señala las hipótesis por las que podan ser declaradas 

improcedentes las quejas o denuncias, estas son: 

 
“I.- No se hubiesen ofrecido pruebas o aportado indicios o pruebas en 

términos de la fracción VII del artículo 13 del presente Reglamento; 

II.- Se trate de actos o hechos imputados a la misma persona, materia 

de otra queja o denuncia, que cuente con resolución del Consejo respecto al 

fondo y que no se haya impugnado ante el Tribunal, o habiéndolo sido se haya 

confirmado; y, 

III.- En el caso de la queja, no se acredite el interés jurídico.” 

 

Así las cosas, se observa que no les asiste la razón a los 

presuntos responsables, toda vez que lo que describen no se 

encuentra contenido en los supuestos normativos que señalan los 

requisitos para la improcedencia de las quejas o denuncias.   

Como se advierte del análisis a los hechos expuestos por el 

quejoso tendientes a demostrar la ilegalidad de las conductas 

denunciadas, con independencia de la objetividad, eficacia o 

suficiencia de aquéllos, o sobre la idoneidad de las pruebas 

aportadas para acreditar su dicho, corresponde al estudio del 

asunto, por tanto, es procedente y conforme a derecho el análisis 

de los hechos denunciados.  

SÉPTIMO. Estudio de fondo. Una vez precisado lo anterior, 

y aclarada la procedibilidad de la queja de mérito y sus acumuladas, 

así como las 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 la queja en relación con lo argumentado por los 

presuntos responsables, la litis en el presente asunto se constriñe a 

dilucidar si Miguel Ángel Yunes Linares, Eddie Guzmán de Paz, 

Rocío Guzmán de Paz y Ricardo García Escalante, realizaron actos 
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anticipados de campaña, así como el último citado por la supuesta 

utilización de bienes propiedad de la federación para hacer 

proselitismo político a su favor, y en caso de estar acreditados tales 

hechos, establecer la gravedad de la falta de conformidad con lo 

establecido en el Código Electoral del Estado, y en su caso, 

determinar la sanción aplicable.  

En ese orden de ideas, el quejoso estima que los presuntos 

responsables han realizado los actos que en seguida se sintetizan:  

a) El día 13 de mayo se llevó a cabo un evento del Partido 

Acción Nacional en el restauran denominado “Plaza” de Pánuco, 

Veracruz. 

 b) Evento en el cual, los ciudadanos Miguel Ángel Yunes 

Linares, Eddie Guzmán de Paz, Rocío Guzmán de Paz y Ricardo 

García Escalante presuntamente se dirigieron a simpatizantes del 

Partido Acción Nacional. 

 c) Se realizaron actos de proselitismo en dicho evento por 

parte del presunto responsable. 

 Por cuanto hace al ciudadano Ricardo García Escalante 

hace los siguientes señalamientos: 

a) Se encuentra una barda de protección en la parte trasera 

de las casas que colindan con el boulevard Agustín Lara, 

presuntamente propiedad de la Comisión Nacional del Agua. 

b) Dicha barda fue pintada con el logotipo que 

presuntamente utiliza el ciudadano Ricardo García Escalante 

como parte de su campaña por la Diputación Local del 

Distrito I con cabecera en Pánuco, Veracruz. 
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c) El día uno de mayo del año en curso se realizó la 

ceremonia de toma de protesta del Comité de la Sección 290 

del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de la 

República Mexicana. Como invitado especial se presentó el 

ciudadano Ricardo García Escalante a dicha ceremonia. 

Con la finalidad de acreditar sus aseveraciones, el impetrante 

acompaña a sus escritos de queja  el siguiente material probatorio: 

1) Documental Pública.- Consistente en copia fotostática simple 

del nombramiento que lo acredita como Representante Suplente del 

Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el Consejo 

Distrital de Pánuco, Veracruz.  

2) Documental Privada.- Consistente en seis placas fotográficas, 

así como también una video grabación, en las que se aprecia de 

manera gráfica que están reunidos el día 13 de mayo 

aproximadamente entre 21:00 y 22:00 horas en el Restaurante 

Plaza de la ciudad de Panuco(sic) Veracruz los hoy presuntos 

responsables.  

3) Documental Privada.- Publicaciones realizadas en los periódicos 

“Primera Plana”, “Frente y Vuelta” y “La Noticia”, en las cuales se 

menciona el evento del que se duele el promovente. 

4) Técnica.- Consistente en CD que contiene video grabación, que 

contiene presuntamente la grabación del evento realizado el día 13 

de mayo del año en curso. Probanza que fue desahogada el día 

veintiocho de mayo de dos mil diez,   

5) Técnica.- Consistente en CD que contiene video grabación, que 

contiene presuntamente la grabación del evento realizado el día 13 

de mayo del año en curso.  
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6) Documental Privada.- Oficio signado por la representante 

propietaria del Partido Revolucionario Institucional  ante el Consejo 

Municipal Electoral de Pánuco, Veracruz, dirigido al Directo de la 

Comisión Nacional del Agua, Organismo Cuenca Golfo Norte, 

mediante el cual solicita a dicha dependencia federal, que aclare si 

la barda perimetral es de su propiedad. 

7) Técnica.- Consistente en cuatro placas fotográficas de la barda 

que presuntamente es propiedad de la Comisión Nacional del Agua. 

8) Documental Privada.- Consistente en el periódico “Diario de 

Pánuco” y “Las Huastecas” de fecha dos de mayo de dos mil diez                 

9) Presuncional Legal y humana. 

10) Superviniente.  

Por cuanto hace a los medios de convicción marcados con 

los números dos y siete, debe mencionarse que la señalada en 

primer lugar, es pruebas técnica, no documental como lo señala el 

oferente, motivo por el cual deben valorarse conforme a los 

requisitos para las pruebas técnicas, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 273 fracción III, mismo que ordena que al 

momento de su ofrecimiento el oferente deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las 

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que 

reproduzca la prueba. Respecto a la prueba marcada con el número 

dos solo son señaladas las personas, no cumpliendo con el requisito 

de señalar que es lo que se pretende acreditar, ni crear convicción 

en el juzgador acerca de los hechos controvertidos, toda vez que de 

su apreciación solo se alcanza a observar a los ciudadanos Miguel 

Ángel Yunes Linares, Eddie Guzmán de Paz, Rocío Guzmán de Paz 

y Ricardo García Escalante, acompañados en algunas de las 

fotografías de diversas personas, sin generar presunción dichas 
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pruebas acerca de la realización de actos anticipados de campaña o 

violaciones a la normativa electoral. Respecto de la señalada con el 

número siete solo se aprecia la barda de la que se duele el 

ciudadano José Noé Aguilar Moreno, señalando dicho inmueble, sin 

generar certeza acerca de la propiedad de dicho bien, que en el 

caso que nos ocupa, es lo que trata de acreditar el quejoso.  

Las pruebas ofrecidas y señaladas con los números tres y 

ocho, son notas periodísticas de diferentes actos, es decir, no crean 

convicción acerca de un mismo acto o arrojan algún indicio, máxime 

que en dichas notas periodísticas sólo se menciona la realización de 

eventos a los cuales se presentaron los presuntos responsables, 

más no así, se acredita que nos encontremos en la presencia de 

actos anticipados de campaña, ya que, se trata de un evento de 

carácter privado. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación de rubro “NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA 

DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.”(Se transcribe). 

Resulta evidente que no se acreditan los hechos de los 

cuáles se duele el quejoso, toda vez que de las notas periodísticas 

ofrecidas, no se acredita la infracción a las disposiciones de la ley 

de la materia. 

Las pruebas técnicas señaladas en los puntos cuatro y cinco, 

fueron desahogadas el día veintiocho de mayo del año en curso por 

el Secretario Ejecutivo y la Coordinadora Jurídica del Instituto 

Electoral Veracruzano, de dicho desahogo de pruebas se desprende 

que se trata de video grabaciones en las cuales se aprecia las 

reunión de fecha trece de mayo de dos mil diez, con la presencia de 

los ciudadanos Miguel Ángel Yunes Linares, Eddie Guzmán de Paz, 

Rocío Guzmán de Paz y Ricardo García Escalante, sin embargo, de 

dichas video grabaciones no se aprecian elementos que hagan 
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suponer que se trata de actos anticipados de campaña en términos 

de lo establecido por el artículo 80 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz. 

Por cuanto hace a la prueba señalada con el número seis, 

este Instituto Electoral, con fundamento en el artículo  43 del 

reglamento de Quejas y Denuncias, ordeno a través del Consejo 

Distrital I con cabecera en Pánuco Veracruz, solicitar a la Comisión 

Nacional del Agua Organismo Cuenca Golfo Norte, la información 

relativa a la barda que a decir del quejoso es propiedad de dicha 

dependencia federal, autoridad que en fecha dos de junio de dos mil 

diez, respondió a la solicitud de información requerida por este 

organismo electoral, señalando que la barda en cuestión, fue 

entregada por parte de la Comisión Nacional del Agua al Municipio 

de Pánuco, Veracruz, mediante acta de entrega de fecha catorce de 

mayo de mil novecientos ochenta y uno, y que desconoce si en la 

actualidad aún pertenece la barda al Municipio señalado. Resulta 

evidente que lo señalado por el quejoso, en el sentido de que se 

están utilizando bienes propiedad de la federación con fines 

electorales, es incierto, toda vez que, la dependencia federal a quien 

le atribuye la propiedad, la ha negado a través del Director del 

Organismo Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua. 

Ahora bien, por cuanto hace a los medios de prueba 

marcados con los numerales nueve y diez, resultan inadmisibles en 

términos de lo dispuesto por los artículos 3 fracción XVIII y 38 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, ya que en los numerales citados, es señalado que nos 

encontramos en presencia de un procedimiento sancionador 

sumario, y durante el citado procedimiento no se admitirán más 

pruebas que las documentales y técnicas. 
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Así mismo, el ciudadano Víctor Manuel Salas Rebolledo en 

su carácter de representante legal de Miguel Ángel Yunes Linares, 

solo ofreció una documental pública mediante la cual acredita su 

personalidad como representante legal del ciudadano Miguel Ángel 

Yunes Linares, misma que se le tiene reconocida al obrar en los 

archivos de este Instituto Electoral. 

Por otra parte, los ciudadanos Eddie Guzmán de Paz y Rocío 

Guzmán de Paz ofrecieron de manera idéntica los siguientes medios 

probatorios  para desvirtuar las acusaciones hechas en su contra: 

1) Documental Privada.- Consistente en página del periódico 

“Sol de Tampico”  de fecha dieciocho de abril de dos mil diez. 

En la cual se hace mención de un evento en el que 

presuntamente participó el ciudadano Javier Duarte de Ochoa. 

2) Documental Privada.- Consistente en página del periódico 

“Sol de Tampico” de fecha veinticinco de abril del año en 

curso, en la cual se hace mención a un evento en el que 

presuntamente participó el ciudadano Javier Duarte de Ochoa.  

3)  Documental Privada.- Consistente en página del periódico 

“Sol de Tampico” de fecha nueve de mayo del año en curso, 

en la cual se hace mención de un evento al que 

presuntamente asistió el ciudadano Javier Duarte de Ochoa. 

De las documentales privadas ofrecidas con los números 

uno, dos y tres de las pruebas aportadas por los ciudadanos Eddie 

Guzmán de Paz y Rocío Guzmán de Paz, se desprende que se trata 

de notas periodísticas que no guardan relación alguna con la litis del 

presente Procedimiento Sancionador Sumario, puesto que, el 

material ofrecido por el presunto responsable versa sobre actos 

ajenos tanto al actor como a los denunciados. Motivo por el cual 

resultan inconducentes para el caso que nos ocupa, sirve de 

sustento la siguiente jurisprudencia: “PRUEBAS. SON 
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INCONDUCENTES SI TIENEN POR OBJETO DEMOSTRAR HECHOS 
AJENOS A LA LITIS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). De 

conformidad con el principio de congruencia que rige en materia de pruebas, 

previsto en los artículos 366 y 372 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Michoacán, todo medio de convicción que se ofrezca y desahogue 

en el proceso debe guardar relación con algún punto controvertido, por lo que 

no es dable jurídicamente aportar pruebas para acreditar aspectos que no son 

tema de discusión entre las partes; de ahí que su desestimación por 

inconducentes por parte de la responsable, no resulte violatoria de garantías. 

Registro No. 184594, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XVII, Marzo de 2003. Página: 1607. Tesis: XI.2o. J/26. Jurisprudencia 

Materia(s): Civil.” 

Resulta evidente que las documentales privadas exhibidas 

por los presuntos responsables, carecen de valor probatorio en el 

caso que nos ocupa, por los motivos expuestos. 

Por su parte el ciudadano Ricardo García Escalante en sus 

escritos de contestación ofreció los siguientes medios de convicción: 

1) Documental Pública.- Consistente en la copia simple de la 

Credencial de Electoral expedida a nombre de la ciudadana 

Irma Orozco del Ángel.     

2) Documental Privada.- Consistente en un permiso otorgado al 

ciudadano Ricardo García Escalante, por parte de la presunta 

propietaria de la barda perimetral ciudadana Irma Orozco del 

Ángel. 

De las pruebas aportadas por el ciudadano Ricardo García 

Escalante, con las que pretende acreditar la licitud de la utilización 

de la barda motivo de la queja interpuesta en su contra, al presentar 

la autorización de quien se ostenta como propietario de dicho 

inmueble, toda vez que, el dicho del quejoso ha sido abatido con el 

escrito de fecha uno de junio de dos mil diez, signado por el Director 
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del Organismo Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del 

Agua, mediante el cual aclara que la barda que se presumía 

propiedad de dicha dependencia federal no pertenece a ese órgano 

de gobierno, motivo por el cual no se acredita la comisión de alguna 

infracción a las leyes de la materia.  

 

Es de señalarse que los presuntos responsables ofrecieron 

como pruebas de su parte las instrumentales, supervinientes y  

presuncional legal y humana. Se debe precisar que conforme a lo 

estipulado por los artículos 3 fracción XVIII y 38 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, en los 

procedimientos sancionadores sumarios, únicamente serán 

admitidas las pruebas documentales y técnicas, es decir, las tres 

señaladas en el presente párrafo, no son admisibles en términos de 

lo dispuesto por dicho Reglamento. 

 

En resumidas cuentas, por cuanto hace al señalamiento de 

la realización de actos anticipados de campaña por parte de los 

ciudadanos Miguel Ángel Yunes Linares, Ricardo García Escalante, 

Eddie Guzmán de Paz y Rocío Guzmán de Paz,  resulta evidente 

que no se acredita la comisión de dicha infracción, toda vez que, si 

bien es cierto que se acredita parcialmente la realización de un 

evento el día trece de mayo del año en curso, también lo es que no 

se acredita en momento alguno que los entonces precandidatos 

hayan realizado acción de las denominadas actos de campaña en 

términos del artículo 80 del Código Electoral 307 para el Estado de 

Veracruz, asimismo, no es procedente conforme a derecho 

sancionar a los citados ciudadanos por la realización de una reunión 

privada, toda vez que la libertad de reunión es un derecho ordenado 

en el artículo noveno de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. En los mismo términos que el párrafo 

precedente, la reunión a la cual presuntamente asistió el ciudadano 
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Ricardo García Escalante a la toma de protesta del Comité de la 

Sección 290 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de la 

República Mexicana, cabe hacer mención que con el material 

probatorio no se colige que el ciudadano Ricardo García Escalante 

haya infringido la ley electoral, toda vez que solo se hace mención 

de que se presentó dicho ciudadano al evento, lo cual no es 

contrario a la ley, en iguales términos que lo señalado con 

anterioridad, la libertad de reunión es un derecho protegido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por cuanto hace a la mención hecha por el quejoso en 

relación con la pinta de una barda que presume propiedad de la 

federación, resulta igualmente infundado dicho argumento, ya que, 

la dependencia federal a la que se le atribuye la propiedad de dicho 

inmueble, ha negado ser el legítimo propietario, siendo que dicho 

organismo federal, hizo entrega de ese inmueble al Municipio de 

Pánuco, Veracruz, hace mas de treinta años, con lo cual se acredita 

que dicha barda no pertenece a quien el ciudadano José Noé 

Aguilar Moreno presumía legítimo propietario. 

En resumidas circunstancias y toda vez que como se 

desprende de las actuaciones, el ciudadano José Noé Aguilar 

Moreno, en su calidad de Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital I con cabecera 

en Pánuco, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, no logró 

acreditar la existencia de los hechos aducidos, y toda vez que en el 

procedimiento administrativo sancionador sumario corresponde al 

quejoso acreditar sus acusaciones, es procedente declarar 

infundada la presente queja.  
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Por lo antes expuesto y fundado, es de resolverse y se: 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se decreta la acumulación de las quejas Q-
35/05/2010 y Q-36/05/2010 a la diversa Q-34/05/2010. En 

consecuencia, glósese copia certificada de la presente resolución, 

en términos del Considerando TERCERO. 

SEGUNDO. Por las consideraciones expresadas en el 

considerando SÉPTIMO de la presente resolución, se declaran 

INFUNDADAS las quejas interpuestas por el ciudadano José Noé 

Aguilar Moreno, en su carácter de Representante Suplente del 

Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Distrital I con 

cabecera en Pánuco, Veracruz del Instituto Electoral Veracruzano, 

en contra de los ciudadanos Miguel Ángel Yunes Linares, Eddie 

Guzmán de Paz, Rocío Guzmán de Paz y Ricardo García Escalante. 

 

TERCERO. Notifíquese personalmente a las partes en sus 

respectivos domicilios señalados en autos y por estrados a los 

demás interesados, en su oportunidad archívese el presente 

expediente como un asunto total y definitivamente concluido. 

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 veintiséis de mayo 

de dos mil diez, por votación unánime de los Consejeros Electorales 

Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Víctor Gerónimo Borges 
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Caamal, Alfonso Ayala Sánchez, Ángeles Blanca Castaneyra 

Chávez, y la Consejera Presidenta, Carolina Viveros García. 

 

 

Carolina Viveros García Héctor Alfredo Roa Morales 
                   Presidenta              Secretario 

 

 

 


