CONSEJO GENERAL

RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE: Q-63/06/2010
QUEJOSO: EDUARDO ANDRADE
SÁNCHEZ,
REPRESENTANTE
PROPIETARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
PRESUNTO
RESPONSABLE:
MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES,
CANDIDATO A GOBERNADOR
DEL ESTADO POR LA COALICIÓN
“VIVA VERACRUZ”

XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.
V I S T O S para resolver los autos del expediente número
Q-63/06/2010, formado con motivo del escrito de queja presentado por

el ciudadano Justino Eduardo Andrade Sánchez, en su carácter de
Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional,
ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, instaurada
en contra del ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, en su calidad de
candidato a Gobernador por la coalición “Viva Veracruz”, “por haber
infringido de manera grave

la normatividad electoral, toda vez que

realizó actos anticipados de precampaña y de campaña”, teniendo su

origen la presente queja en los siguientes:

ANTECEDENTES
I.

Presentación del escrito de queja. En punto de las
diecinueve horas con veintisiete minutos del día dieciocho de
junio de dos mil diez, el ciudadano Justino Eduardo Andrade
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Sánchez, en su carácter de Representante Propietario del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, presentó escrito de queja
constante de doscientos veinticuatro fojas útiles y un anexo
constante de una foja, en contra del ciudadano Miguel Ángel
Yunes Linares, en su carácter de candidato a Gobernador
por la coalición “Viva Veracruz”.

II.

Recepción y requerimiento. El veinte de junio del año en
curso se dictó acuerdo mediante el cual se formó el
cuadernillo administrativo número CA-58/06/2010 y se ordenó
requerir a la parte quejosa el cumplimiento de uno de los
requisitos establecidos en la fracción III del artículo 13 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano.

III.

Cumplimiento de requerimiento, inicio del procedimiento
sancionador sumario y emplazamiento. El día veinticuatro
de junio de este año, la parte quejosa presentó escrito ante la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto, a efecto de dar
cumplimiento al requerimiento formulado; por lo que mediante
acuerdo de fecha veinticinco de junio del año que transcurre,
se tuvo por cumplido el requerimiento; se admitió a trámite el
escrito de queja, radicándose bajo el número de expediente
Q-63/06/2010 del libro índice de la Secretaría Ejecutiva y se
ordenó emplazar al presunto responsable, para que en el
término de cinco días, en términos del artículo 43 párrafo
segundo del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Electoral

Veracruzano,

contestara

respecto

de

las

imputaciones que se le formularon y presentara pruebas.
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IV.

Contestación a la queja. Mediante certificación de fecha tres
de julio del año en curso, se hizo constar que no se recibió
escrito mediante el cual el presunto responsable diera
contestación a la queja instaurada en su contra, por lo que
mediante acuerdo de fecha seis de julio se le hizo efectivo el
apercibimiento

decretado

mediante

acuerdo

de

fecha

veinticinco de julio, teniéndole por precluido su derecho para
ofrecer pruebas sin generar presunción respecto a la
veracidad de los hechos que se le imputan.

V.

Desahogo de vista. Mediante acuerdo de fecha seis de julio
del año que transcurre, se tuvieron por desahogadas las
pruebas aportadas por el quejoso. Así mismo, en términos de
lo previsto por el párrafo primero del numeral 45 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano, se dejó a vista de las partes el expediente de
cuenta para que en el plazo de un día, manifestara lo que a
su derecho conviniere y finalmente se turnaron los autos de la
queja, para efectos de que la Secretaría Ejecutiva emitiera el
correspondiente proyecto de resolución. Mismo que se
somete a la aprobación de este Consejo General bajo los
siguientes:

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Competencia. Este Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano es competente para conocer y resolver el presente
asunto, con fundamento en los artículos 19 y 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,
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XXXII, XLVIII, 325 y 326 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 se trata
de una queja interpuesta por el Representante de un partido político,
mediante la cual hace del conocimiento 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 ser
presentadas por ciudadanos, organizaciones, coaliciones o personas
morales…” y en el caso concreto, el impetrante Justino Eduardo
Andrade Sánchez, comparece en calidad de Representante propietario
del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano.

Asimismo, los requisitos esenciales previstos en el artículo citado en el
párrafo que antecede, se encuentran satisfechos, toda vez que la
queja se presentó 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 su denuncia, la invocación
de los preceptos violados, la aportación de las pruebas que consideró
pertinentes y previo requerimiento formulado, señaló el domicilio actual
y correcto del presunto responsable.

TERCERO. Hechos denunciados. De la lectura integral del escrito
inicial y de las constancias de autos, se advierte que el impetrante
aduce los siguientes hechos:
“Con fecha quince de mayo del año dos mil diez, el Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, sesionó con la finalidad de resolver las solicitudes de
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registro de los candidatos a gobernador, acto en el cual se resolvió otorgarle el
registro como Candidato a Gobernador para el Estado de Veracruz, de la coalición
“Viva Veracruz” a Miguel Ángel Yunes Linares.
Desde el año dos mil siete, Miguel Ángel Yunes Linares, durante el tiempo que se
desempeñó como Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), comenzó una campaña de
posicionamiento e imagen, con la finalidad de obtener la candidatura de la
gubernatura del Estado de Veracruz. Dicho ciudadano, a través de cartas,
inserciones periodísticas, giras, revistas, spots en radio y televisión ha buscado
posicionarse de forma permanente ante el electorado del Estado. La estrategia de
posicionamiento se aprecia, al observar que pese a que Yunes Linares, era un
servidor público federal focalizó la contratación de medios de comunicación al
Estado de Veracruz, e intensificó la difusión de sus actos inherentes a su cargo
público que desempeñaba, buscando un posicionamiento personalizado, mediante
la difusión de su gestión al frente del ISSSTE.
El C. Miguel Ángel Yunes Linares como candidato a Gobernador del Estado,
propicia la violación de los principios de equidad y de igualdad, dado que ese
ciudadano realizó diversos actos anticipados de campaña desde su cargo de
Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, los cuales además, se encuentran agravados, toda vez
que se violentó el principio de imparcialidad en el uso de los recursos públicos que
prevé el artículo 134 de la Constitución General de la República, toda vez que
como se acredita en este medio de impugnación, tal difusión personalizada,
focalizada para el Estado de Veracruz fue pagada con recursos públicos.
Por lo anterior, el registro de Miguel Ángel Yunes Linares, como candidato a
Gobernador ocasiona que en el presente proceso electoral, participe como
candidato, un ciudadano que de forma ilegal, tuvo un mayor tiempo de
posicionamiento de su imagen y de su nombre ante medios de comunicación
masiva, además de que esa difusión fue realizada con recursos públicos, por lo
que en apego a los principios de equidad, igualdad e imparcialidad en el uso de
los recursos públicos, debe ser revocado su registro como candidato a
gobernador.
Además, durante la fase de precampaña, Miguel Ángel Yunes Linares se
promocionó en medios de comunicación electrónica, difundiendo plataforma
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electoral y solicitando el apoyo a la ciudadanía en general, fuera de los plazos
legales de campaña electoral, utilizando los tiempos de radio y televisión que se
otorgaron a favor del PAN y del PANAL.
Es de referirse que Miguel Ángel Yunes Linares realizó los siguientes actos que
constituyen violaciones a las normas que regulan las precampañas y campañas
electorales, dado que se promovió fuera de los plazos legales como se describe:
1. Desde el año dos mil siete utilizando recursos del ISSSTE, contrató la
inserción de notas periodísticas en diversos medios de comunicación,
impresos en el Estado de Veracruz, difundiendo nombre e imagen con un
ánimo electoral;
2. Mediante una estrategia de comunicación social, instruida desde la
Secretaría General del ISSSTE, con recursos públicos ordenó la inserción
de notas en periódicos locales en el Estado de Veracruz, mediante los
cuales promocionaba diversas obras y logros de esa dependencia
gubernamental, en entidades federativas como son Oaxaca, Tlaxcala,
Guerrero, Zacatecas, con la finalidad de posicionar su imagen, dado que
no existe argumento lógico de esas en la entidad;
3. Que en el año dos mil siete, con recursos públicos del ISSSTE ordenó la
publicación especial de la revista “LIDERES”

en la cual se hace un

reportaje amplio de su persona, promoviendo su nombre e imagen;
4. Que utilizando recursos públicos realizó diversas giras en el Estado de
Veracruz, con la finalidad de promover su nombre e imagen;
5. En el año dos mil ocho realizó una estrategia epistolar, mediante la cual
buscó posicionar su nombre e imagen aparentemente con recursos
privados;
6. Que utilizó indebidamente los tiempos de radio y televisión destinados para
la fase de precampaña, ya que se promocionó de forma abierta ante la
ciudadanía, como candidato y gobernador, pese a ser candidato único.
El C. Miguel Ángel Yunes Linares en su carácter de Director General del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
durante el tiempo que duró su cargo público desde el año dos mil siete hasta el
dos mil diez, realizó una estrategia de posicionamiento personal utilizando la
función pública para promoverse en el Estado de Veracruz, lo que constituyen
actos anticipados de precampaña y campaña. Como se acredita en el presente
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agravio, el hoy candidato de la coalición “Viva Veracruz” promocionó su nombre e
imagen, en diversos medios de comunicación, con el fin inequívoco de lograr un
posicionamiento para su aspiración personal de ser gobernador del Estado de
Veracruz, estrategia que fue reiterada, sistemática, permanente y focalizada al
Estado de Veracruz.
Todos los actos de proselitismo que realizó Miguel Ángel Yunes Linares en su
carácter de Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), y como ciudadano en el Estado de Veracruz,
desde el año dos mil siete hasta el dos mil diez, son considerados como actos
anticipados de precampaña y de campaña. En razón de que en todos los actos
que realizó, difundió su imagen y su nombre ligado a las siglas del ISSSTE.

De lo anterior, se desprende que el acto imputado constituye:
Que el ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, desde el año dos mil
siete, en su carácter de Director General del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), hasta el
año dos mil diez en que fue candidato a gobernador del Estado,
realizó actos de precampaña y campaña utilizando los medios que
tuvo a su cargo en el tiempo que actuó como servidor público de la
citada dependencia federal, realizando actos de proselitismo en
diferentes Estados de la República incluyendo el propio Estado de
Veracruz, considerados por el quejoso como actos anticipados y fuera
de la contienda electoral, con el único fin de posicionarse en el
electorado veracruzano en razón de que en todos sus actos en que
apareció y difundió su nombre e imagen ligados al ISSSTE,
concluyéndose que Miguel Ángel Yunes Linares, realizando con ello
actos que constituyen violaciones a las normas que regulan los actos
de precampañas y campañas electorales.
Citando además en el escrito de mérito, diversos preceptos legales,
que a su parecer resultan violados por el ahora denunciado, entre
ellos, los artículos 39, 40, 41, 116 y 134 de la Constitución Política de
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los Estados Unidos Mexicanos así como los numerales 67, 69, 72, 80,
82, 325 y 326 del Código Electoral vigente en el Estado de Veracruz.
CUARTO. Del emplazamiento y contestación. En atención a la
garantía de audiencia que debe existir en todo proceso legal, se
emplazó al presunto responsable, a efecto de que contestara lo que a
su derecho conviniera; situación que al caso concreto no aconteció,
toda vez que mediante acuerdo dictado en autos con fecha seis de
julio del año que transcurre, en términos del artículo 43 párrafo
segundo del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano, se le tuvo por precluido su derecho para contestar la
queja en estudio así como para ofrecer pruebas, sin generar veracidad
sobre los hechos que se le imputan, tal y como se le apercibió en el
acuerdo dictado el día veinticinco de junio de este año.
Ahora bien, con la finalidad de acreditar su dicho, la parte actora
ofreció en su escrito de queja el siguiente material probatorio:
Un total de ochenta y cuatro notas periodísticas de diferentes medios
de comunicación, mediante las cuales el actor pretende demostrar que
fueron pagadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado con el fin de posicionar el nombre e
imagen de Miguel Ángel Yunes Linares, a decir del actor, que de las
notas periodísticas claramente su objetivo fue difundir su imagen y su
nombre en el Estado de Veracruz antes de la fecha de inicio de las
precampañas y campañas, situación que deja en Estado de
desigualdad a los demás contendientes, toda vez que se tenía un
posicionamiento ante la ciudadanía en el Estado de Veracruz, por
parte del ahora denunciado Miguel Ángel Yunes Linares; esto según el
quejoso desde el año dos mil siete, y que el objeto primordial de la
publicación de estas notas periodísticas fue la promoción de su
imagen ante el electorado del Estado de Veracruz.
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Continua manifestando que estas notas fueron pagadas por el Instituto
de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
con los medios de comunicación impresos en el Estado de Veracruz,
desde el año dos mil siete en los periódicos de: El Dictamen, la
Opinión, Imagen de Veracruz, Notiver, Nacional, Grafico de Xalapa, El
economista, Crónica, La Jornada, Milenio el Portal, El mundo, Diario
de Xalapa, el Dictamen, el Mundo de Córdoba, el Mundo de Orizaba,
La Opinión de Poza Rica, Liberal del Sur, el Sol de Córdoba, el Sol de
Orizaba, Imagen, Diario del Istmo, difundiéndose todas estas en el
Estado de Veracruz, a efecto de que los ciudadanos veracruzanos
conocieran los actos que realizó Miguel Ángel Yunes Linares en su
carácter de Director General del ISSSTE.
Medios de comunicación electrónica.- Se enuncian varios reportajes
de diversos noticieros del Estado, de los cuales el recurrente dice que
fueron con el fin de su posicionamiento personal de Miguel Ángel
Yunes Linares, expresando de manera muy general lo siguiente
“realizó una campaña con los recursos públicos del ISSSTE, que
inauguró la ampliación de la sala de urgencias del hospital General del
ISSSTE en el puerto de Veracruz, manifestación de Miguel Ángel
Yunes Linares diciendo “Yo soy de Veracruz, yo lo que hago es
trabajar en una encomienda que me dio el presidente Calderón, que
es una encomienda muy grata, que me permite servirle a diez millones
de mexicanos, a medio millón de veracruzanos, manifestación que
hace Miguel Ángel Yunes Linares, Director General del ISSSTE en
política TV canal seis de Megacable en donde expresa “sigo
insistiendo en que los tiempos todavía son largos, al gobernador le
faltan todavía ochocientos cuatro días para terminar su periodo, hay
que dejar que termine su gestión gubernamental, a partir de enero del
año dos mil diez se iniciará el proceso electoral ya más en forma y
entonces habrá que tomar decisiones, mientras tanto meterle todo el
acelerador al ISSSTE como lo estamos haciendo”.
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Realización de giras en el Estado de Veracruz.- El ciudadano Miguel
Ángel Yunes Linares realizó diversas giras al Estado de Veracruz,
entidad que recibió con mayor frecuencia al Director General del
ISSSTE con la intención de promoverse en el Estado de Veracruz,
señalando el propio quejoso que las giras por si solas no generan
infracción alguna a la norma electoral, pero que las reiteradas visitas
que hace Miguel Ángel Yunes Linares tuvieron el inequívoco propósito
de posicionarse en el Estado de Veracruz.
El impetrante para robustecer lo antes dicho, cita la existencia de una
averiguación

previa

identificada

AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XVI/113/2009,

bajo
iniciada

la

clave
en

la

Procuraduría General de la República por denuncia de una diputada,
donde obra una prueba documental.
El actor manifiesta que Miguel Ángel Yunes Linares, desde el ISSSTE
en el año dos mil ocho realizó distribución de las cartas membretadas
con las siglas del ISSSTE que contenía su nombre y cargo público, lo
cual constituye un acto más de posicionamiento personal, además
señala que tal funcionario reconoció que las pagó con recursos
propios.
La parte actora señala que en el año dos mil siete se contrató con la
revista “LIDERES” una edición especial dedicada en el mes de
octubre, al ISSSTE, y que dicho ejemplar denominado “ISSSTE la
Reforma y sus Actores, pasado y futuro del Instituto”, se dedica un
capítulo a Miguel Ángel Yunes Linares, y que tal publicación fue
pagada con recursos públicos, y en el cual hace una referencia
personalizada a Miguel Ángel Yunes Linares, la cual textualmente
dice: “Y con esta titánica tarea se compromete Miguel Ángel Yunes
Linares en un futuro cercano. Por lo menos hasta el dos mil diez,
después ya veremos”.
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El quejoso, hace mención a dos páginas de internet, de las cuales
dice, que el contenido son entrevistas realizadas al entonces Director
General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, de las que narra fueron estrategia para
posicionarse desde un cargo público, de las cuales una de ellas se
pretende acreditar con la escritura pública treinta y dos mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro, expedida por el licenciado Jesús
Sandoval Pardo, titular de la Notaría Pública número treinta y tres del
Estado.
De igual forma, manifiesta el actor que, ya en fase de campaña a
través de los spots de radio y televisión identificados en el pautaje del
Instituto Federal Electoral, RV01110/2010, RV01013/13, se acredita
que Yunes Linares promueve su gestión que realizó como Director
General

del

ISSSTE,

por

lo

que

estos

hechos

ocasionan

indiscutiblemente una competencia desigual e inequitativa, ya que se
permite competir a un ciudadano que lleva posicionándose con fines
electorales, durante mayor temporalidad que los demás participantes.
Sigue manifestando el actor, que del análisis de los hechos narrados
con anterioridad, existen diversos elementos que acreditan los hechos
anticipados de precampaña y campaña, ya que en su conjunto
demuestran una estrategia para posicionarse desde un cargo público
ante el electorado de Veracruz, con el ánimo de lograr una ventaja en
el proceso electoral, en el cual debe advertirse para distinguir su
ánimo de promoción lo siguiente:
“Desde diversos medios de comunicación se orquestó desde su cargo público en
el ISSSTE el posicionamiento de su nombre e imagen ante los ciudadanos
veracruzanos.
La estrategia de comunicación se concentró en el Estado de Veracruz, sin
importar el origen de la nota.
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Se pagó expresamente la difusión en periódicos locales de Veracruz, aunque la
nota hiciera referencia a otra localidad.
En todos los actos que se difundieron aparecieron el nombre e imagen de Miguel
Ángel Yunes Linares ligado a las siglas del ISSSTE.
Se utilizaron recursos públicos para la difusión del nombre e imagen del Director
General del ISSSTE en revistas.
Dirigió cartas con su nombre y las siglas del ISSSTE, en el Estado de Veracruz.
Se realizaron giras en los diferentes municipios de Veracruz, con el propósito
velado de promover su imagen.
Existió aceptación expresa de Miguel Ángel Yunes Linares de aspirar a la
gubernatura del Estado de Veracruz y de utilizar su cargo para ese fin”.

Manifiesta el impetrante que resulta también violatorio de las normas
de precampaña y campaña, el hecho de que Miguel Ángel Yunes
Linares, haya realizado actos de la campaña electoral, durante la fase
de precampaña electoral, ya que a su consideración la fase de
precampaña es diversa en cuanto a su finalidad y objetivos con la fase
de campaña electoral, en razón de que la precampaña está estipulada
en la ley comicial como el periodo que tienen los ciudadanos que
aspiran a conseguir una candidatura, para posicionarse ante los
miembros de su partido y por otra parte la campaña electoral, que es
el periodo dentro del cual los candidatos se promueven ante el
electorado que contiene plataforma electoral y solicitando el voto, por
lo que existe una sustancial diferencia entre precampaña y campaña.
Igualmente manifiesta que para mantener la equidad de la contienda
electoral en la fase de precampaña, los candidatos no deben realizar
actos propios de la campaña, como son el de solicitar el voto o difundir
su plataforma electoral. Bajo esa tesitura precisa que a su
consideración Miguel Ángel Yunes Linares utilizó indebidamente los
tiempos otorgados al PAN y al PANAL para fines de precampaña,
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dado que los spots mencionados durante esa fase contenían
elementos propios de la campaña electoral, como si fuera el candidato
solicitando el voto para la elección constitucional dirigido a la
ciudadanía en general, y difundir la plataforma electoral o propuesta
de

gobierno,

actos

que

fueron

transmitidos

en

medios

de

comunicación electrónica, de forma generalizada y en todo el Estado.
Por otra parte, indica que conforme al acuerdo remitido por el Comité
de Radio y Televisión, del Instituto Federal Electoral, ACRT/027/2010,
documento verificable en la página del IFE www.IFE.org.mx, al Partido
Acción Nacional le correspondieron ciento noventa y un promocionales
de treinta segundos en cada estación de radio y televisión, mientras
que al Partido Nueva Alianza le correspondieron sesenta y tres
promocionales de treinta segundos en cada estación de radio y
televisión, por lo que a consideración del quejoso, Miguel Ángel Yunes
Linares se promovió como precandidato en los tiempos asignados por
el Partido Acción Nacional y al Partido Nueva Alianza, por tanto,
manifiesta que Miguel Ángel Yunes Linares utilizó los tiempos
asignados en radio y televisión durante la precampaña, para realizar
actos propios de campaña de forma anticipada, ya que a su decir del
contenido de los promocionales que se usaron en la fase de
precampaña del PANAL en los medios electrónicos, es clara la
intención del ahora denunciado de solicitar el apoyo de forma
generalizada a la ciudadanía, además de posicionar propuestas de
gobierno, pasando por alto que la finalidad de la campaña es la
difusión de actos propios de proceso electoral.
En razón de lo anterior, pone de manifiesto que a través de los
promocionales difundidos en los medios electrónicos asignados por el
IFE, a su parecer de forma ilegal el ciudadano Miguel Ángel Yunes
Linares realizó de manera anticipada actos de campaña fuera de los
plazos legales, teniendo gran cobertura en la entidad.
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El actor argumenta que Miguel Ángel Yunes Linares, durante la fase
de precampaña difundió en diversos actos públicos propuestas de
gobierno, como si estuviera ya en campaña electoral tal es el caso que
en diversos actos expuso su plataforma electoral y se promocionó
como si fuera candidato a gobernador durante la etapa de
precampaña.
De igual forma, aduce el impetrante que como se desprende de las
notas señaladas, se acredita que Miguel Ángel Yunes Linares, ha
promocionado propuesta de gobierno, propias de la plataforma
electoral, durante la fase de precampaña, por lo que es claro, que ese
ciudadano realizó actos de campaña, fuera de los plazos legales. Por
lo que en su opinión, es claro que la difusión del mensaje utilizado por
Miguel Ángel Yunes Linares, durante la precampaña, no corresponde
a actos propios de esa fase, ya que la promoción de eliminar la
tenencia,

programas

de

seguridad,

programas

de

educación,

programas de mejoramiento a la vivienda, de protección ecológica y
alimentación, de combate al hambre, y propuestas como desaparecer
el Instituto Electoral Veracruzano,
gobierno

difundida

desde

la

fase

evidencia una propuesta de
de

precampaña,

lo

que

innegablemente esos temas pertenecen a una plataforma electoral, y
las alusiones que hace a la supuesta victoria electoral, refiere actos
propios de la competencia electoral, con otras fuerzas políticas y no al
interior del Partido Acción Nacional.
Indicando el actor, que durante la fase de precampaña no es legal que
los precandidatos que compiten por una postulación o que ya
obtuvieron el derecho de ser registrados como candidatos, puedan
solicitar el voto de los ciudadanos, ni tampoco puedan difundir
plataforma electoral; por lo que, bajo estas consideraciones es claro
que las frases utilizadas por el hoy denunciado son difundidas a la
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colectividad de la ciudad de Veracruz y no al proceso interno del
partido Acción Nacional.
Sigue manifestando el quejoso que el hecho de que el hoy denunciado
haya pagado para difundir su nombre, utilizando recursos públicos,
hace que se violenten las normas de precampaña dado que dicho
ciudadano posiciono su nombre e imagen de forma ilegal ante el
electorado veracruzano, fuera de los plazos establecidos en la norma
electoral, lo que conlleva que la infracción al articulo 134 de la
constitución política sea también una infracción a las normas de
precampaña.
Por otra parte, pone de manifiesto el actor, que de la interpretación
funcional del articulo 134 de la Carta Magna, es evidente que el bien
jurídico tutelado en materia electoral, es el de preservar bajo cualquier
circunstancia el principio de equidad en la contienda entre distintas
fuerzas políticas y candidatos. Dicha disposición constitucional se
expresa en dos aspectos:
El primero que implica, que los servidores públicos no desvíen
recursos públicos para beneficiar a las fuerzas políticas.
El segundo que implica, que los servidores públicos que aspiran a un
cargo de elección popular, no aprovechen los recursos públicos que
tienen a su cargo para obtener una ventaja anticipada en el proceso
electoral, y utilizar su cargo público para esos fines. Es claro que las
disposiciones del artículo 134 constitucional, buscan evitar que los
servidores públicos desde su encargo, y utilizando los recursos del
erario público, puedan posicionarse de forma anticipada ante un
posible electorado con miras a obtener una candidatura o ser electos
para determinado cargo de elección popular. De esta forma, la
violación a las disposiciones del artículo 134 de nuestra Carta Magna,
se traducen en una violación a la ley en materia de precampaña y

15

CONSEJO GENERAL
campaña electoral, ya que implica la vulneración a los principios
constitucionales de equidad e igualdad, elementos necesarios para
que existan elecciones libres y autenticas, aduciendo el quejoso que al
estar acreditado que Miguel Ángel Yunes Linares, pagó con recursos
públicos la difusión de su nombre e imagen, sea procedente la
cancelación de su registro como candidato.

QUINTO. Estudio de fondo. Del análisis minucioso y exhaustivo de
los hechos que esgrime el impetrante, la litis se constriñe a elucidar si
Miguel Ángel Yunes Linares, realizó actos anticipados de precampaña
y campaña, utilizando su cargo público como Director General del
ISSSTE, y que las conductas cometidas violen disposiciones que
tutelan los principios de equidad, igualdad, imparcialidad en el uso de
los recursos públicos que deben regir los procesos electorales;
además de dilucidar si el ahora denunciado desde el cargo en el que
se desempañaba hizo uso de recursos públicos con el propósito de
difundir su imagen y nombre entre el electorado del Estado de
Veracruz, y en caso de estar acreditados los hechos, determinar o
establecer si se ha cometido una infracción contemplada en la ley de
la materia y en consecuencia, la gravedad de la falta, de acuerdo a lo
establecido en el Libro Sexto de las Faltas administrativas y de las
sanciones en sus artículos 325 y 330 del Código Electoral vigente para
el Estado de Veracruz.
Ahora bien, la parte promovente estima que se ha actualizado la
hipótesis prevista en el numeral 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 69 y 80 del Código Electoral para el
Estado de Veracruz, toda vez que el C. Miguel Ángel Yunes Linares,
presuntamente ha cometido actos anticipados de precampaña y
campaña.
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Una vez establecido lo anterior, lo procedente es determinar si con las
probanzas que corren agregadas en actuaciones se demuestra la
existencia de los hechos materia de denuncia, sin prejuzgar si son o
no constitutivos de violaciones al Código Electoral, ya que ello solo
será analizado en el caso de que se acredite la existencia de estos.
Así tenemos, que para probar sus aseveraciones, el actor enuncia en
su escrito inicial un capitulo de pruebas, consistentes “en 1. La
documental publica, consistente en la averiguación previa marcada
con el numero AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M.XVL/113/2009, radicada
en la Procuraduría General de Justicia de la Republica; 2. Documental
Publica consistente en el oficio y los anexos emitido por el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de
fecha septiembre doce de septiembre del año 2008; 3. Documental
Pública, consistente en testimonio notarial expedido por el Lic. Jesús
Sandoval Pardo, titular de la notaria publica número 32,454, de fecha
18 de mayo; 4. Documental Pública consistente en el oficio emitido por
el propio ISSSTE, de fecha 22 de septiembre de 2008; 5. Documental
Pública consistente, en el informe del ISSSTE, respecto a los
convenios de publicidad celebrados en los medios de comunicación
social, audio visual, entre el citado Instituto y las televisoras y
radiodifusoras en el Estado de Veracruz, en el lapso de 2007 a 2010;
6. Documental Pública consistente, en el informe del ISSSTE, respecto
a las giras o reuniones de trabajo que realizó el Lic. Miguel Ángel
Yunes Linares, como Director General del ISSSTE, al Estado de
Veracruz del año 2007 al 2010; 7. Documental Pública consistente en
la publicación de la “Edición Especial de la revista

“LIDERES

MEXICANOS”; 8. Documental Pública, consistente en el informe del
ISSSTE, en el cual deberá adjuntar copia certificada del acuerdo del
comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del ISSSTE, en
donde se aprobó la partida para la contratación de la revista
mencionada; 9. Documental Pública, consistente en la información que
17
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proporcione el periódico Crónica, del Estado de Veracruz, respecto de
la publicidad contratada por el ISSSTE o Miguel Ángel Yunes Linares;
10. Documental Pública, consistentes en los ejemplares de los
periódicos Crónica, en donde aparezcan las notas periodísticas,
respecto de eventos, giras, discursos, etc., del C. Miguel Ángel Yunes
Linares, en su carácter de Director del ISSSTE; 11. Documental
Pública, consistente en la información que proporcione el periódico
“Diario de Xalapa”, del Estado de Veracruz, respecto a la publicidad
contratada por el ISSSTE, por Miguel Ángel Yunes Linares, y/o por
algún tercero; 12. Documental Publica, consistentes en los ejemplares
de los periódicos “Diario de Xalapa”, en donde aparezcan las notas
periodísticas, respecto de eventos, giras, discursos, etc., del C. Miguel
Ángel Yunes Linares, en su carácter de Director del ISSSTE, como
ciudadano, militante, etc., del Partido Acción Nacional; 13. Documental
Pública, consistente en la información que proporcione el periódico “El
Dictamen”, del Estado de Veracruz, respecto a la publicidad
contratada por el ISSSTE, por Miguel Ángel Yunes Linares, y/o por
algún tercero; que tengan como finalidad promover el gentío del
ISSSTE, de los años 2007 al 2010; 14. Las documentales consistentes
en los ejemplares de los periódicos “El Dictamen, del Estado de
Veracruz, en donde aparezcan las notas periodísticas respecto a
eventos, reuniones, giras, discursos, etc., del C. Miguel Ángel Yunes
Linares, en su carácter de Director del ISSSTE, como ciudadano,
militante, precandidato o candidato del Partido Acción Nacional; 15.
Documental Pública, consistente en la información que proporcione el
periódico “El Dictamen Veracruz”, del Estado de Veracruz, respecto a
la publicidad contratada por el ISSSTE, por Miguel Ángel Yunes
Linares, y/o por algún tercero; que tengan como finalidad promover el
gentío del ISSSTE, de los años 2007 al 2010; 16. Las documentales
consistentes en los ejemplares de los periódicos “El Dictamen
Veracruz, del Estado de Veracruz, en donde aparezca las notas
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periodísticas respecto a eventos, reuniones, giras, discursos, etc., del
C. Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de Director del ISSSTE,
como ciudadano, militante, precandidato o candidato del Partido
Acción

Nacional;

17.

Documental

Pública,

consistente

en

la

información que proporcione el periódico “El Economista”, del Estado
de Veracruz, respecto a la publicidad contratada por el ISSSTE, por
Miguel Ángel Yunes Linares, y/o por algún tercero; que tengan como
finalidad promover el gentío del ISSSTE, de los años 2007 al 2010; 18.
Las documentales consistentes en los ejemplares de los periódicos “El
Economista, del Estado de Veracruz, en donde aparezcan las notas
periodísticas respecto a eventos, reuniones, giras, discursos, etc., del
C. Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de Director del ISSSTE,
como ciudadano, militante, precandidato o candidato del Partido
Acción

Nacional;

19.

Documental

Pública,

consistente

en

la

información que proporcione el periódico “El Mundo”, del Estado de
Veracruz, respecto a la publicidad contratada por el ISSSTE, por
Miguel Ángel Yunes Linares, y/o por algún tercero; que tengan como
finalidad promover el gentío del ISSSTE, de los años 2007 al 2010; 20.
Las documentales consistentes en los ejemplares de los periódicos “El
Mundo”, del Estado de Veracruz, en donde aparezca las notas
periodísticas respecto a eventos, reuniones, giras, discursos, etc., del
C. Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de Director del ISSSTE,
como ciudadano, militante, precandidato o candidato del Partido
Acción

Nacional;

21.

Documental

Pública,

consistente

en

la

información que proporcione el periódico “El Mundo de Córdoba”, del
Estado de Veracruz, respecto a la publicidad contratada por el
ISSSTE, por Miguel Ángel Yunes Linares, y/o por algún tercero; que
tengan como finalidad promover el gentío del ISSSTE, de los años
2007 al 2010; 22. Las documentales consistentes en los ejemplares de
los periódicos “El Mundo de Córdoba”, del Estado de Veracruz, en
donde aparezca las notas periodísticas respecto a eventos, reuniones,
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giras, discursos, etc., del C. Miguel Ángel Yunes Linares, en su
carácter de Director del ISSSTE, como ciudadano, militante,
precandidato o candidato del Partido Acción Nacional; 23. Documental
Pública, consistente en la información que proporcione el periódico “El
Mundo de Orizaba”, del Estado de Veracruz, respecto a la publicidad
contratada por el ISSSTE, por Miguel Ángel Yunes Linares, y/o por
algún tercero; que tengan como finalidad promover el gentío del
ISSSTE, de los años 2007 al 2010; 24. Las documentales consistentes
en los ejemplares de los periódicos “El Mundo de Orizaba”, del Estado
de Veracruz, en donde aparezca las notas periodísticas respecto a
eventos, reuniones, giras, discursos, etc., del C. Miguel Ángel Yunes
Linares, en su carácter de Director del ISSSTE, como ciudadano,
militante, precandidato o candidato del Partido Acción Nacional; 25.
Documental Pública, consistente en la información que proporcione el
periódico “El Grafico de Xalapa”, del Estado de Veracruz, respecto a la
publicidad contratada por el ISSSTE, por Miguel Ángel Yunes Linares,
y/o por algún tercero; que tengan como finalidad promover la gentío
del ISSSTE, de los años 2007 al 2010; 26. Las documentales
consistentes en los ejemplares de los periódicos “El Grafico de
Xalapa”, del Estado de Veracruz, en donde aparezcan las notas
periodísticas respecto a eventos, reuniones, giras, discursos, etc., del
C. Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de Director del ISSSTE,
como ciudadano, militante, precandidato o candidato del Partido
Acción

Nacional;

27.

Documental

Pública,

consistente

en

la

información que proporcione el periódico “Imagen de Veracruz”, del
Estado de Veracruz, respecto a la publicidad contratada por el
ISSSTE, por Miguel Ángel Yunes Linares, y/o por algún tercero; que
tengan como finalidad promover la gentío del ISSSTE, de los años
2007 al 2010; 28. Las documentales consistentes en los ejemplares
de los periódicos “Imagen de Veracruz”, del Estado de Veracruz, en
donde aparezca las notas periodísticas respecto a eventos, reuniones,
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giras, discursos, etc., del C. Miguel Ángel Yunes Linares, en su
carácter de Director del ISSSTE, como ciudadano, militante,
precandidato o candidato del Partido Acción Nacional; 29. Documental
Pública, consistente en la información que proporcione el periódico “la
Jornada”, del Estado de Veracruz, respecto a la publicidad contratada
por el ISSSTE, por Miguel Ángel Yunes Linares, y/o por algún tercero;
que tengan como finalidad promover la gentío del ISSSTE, de los años
2007 al 2010; 30. Las documentales consistentes en los ejemplares de
los periódicos “La Jornada”, del Estado de Veracruz, en donde
aparezca las notas periodísticas respecto a eventos, reuniones, giras,
discursos, etc., del C. Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de
Director del ISSSTE, como ciudadano, militante, precandidato o
candidato del Partido Acción Nacional; 31. Documental Pública,
consistente en la información que proporcione el periódico “La Opinión
de Poza Rica”, del Estado de Veracruz, respecto a la publicidad
contratada por el ISSSTE, por Miguel Ángel Yunes Linares, y/o por
algún tercero; que tengan como finalidad promover la gentío del
ISSSTE, de los años 2007 al 2010; 32. Las documentales consistentes
en los ejemplares de los periódicos “La Opinión de Poza Rica”, del
Estado de Veracruz, en donde aparezca las notas periodísticas
respecto a eventos, reuniones, giras, discursos, etc., del C. Miguel
Ángel Yunes Linares, en su carácter de Director del ISSSTE, como
ciudadano, militante, precandidato o candidato del Partido Acción
Nacional; 33. Documental Pública, consistente en la información que
proporcione el periódico “La Opinión”, del Estado de Veracruz,
respecto a la publicidad contratada por el ISSSTE, por Miguel Ángel
Yunes Linares, y/o por algún tercero; que tengan como finalidad
promover la gentío del ISSSTE, de los años 2007 al 2010, 34. Las
documentales consistentes en los ejemplares de los periódicos “La
Opinión”, del Estado de Veracruz, en donde aparezca las notas
periodísticas respecto a eventos, reuniones, giras, discursos, etc., del
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C. Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de Director del ISSSTE,
como ciudadano, militante, precandidato o candidato del Partido
Acción

Nacional;

35.

Documental

Pública,

consistente

en

la

información que proporcione el periódico “Milenio el Portal”, del Estado
de Veracruz, respecto a la publicidad contratada por el ISSSTE, por
Miguel Ángel Yunes Linares, y/o por algún tercero; que tengan como
finalidad promover la gentío del ISSSTE, de los años 2007 al 2010;
36. Las documentales consistentes en los ejemplares de los periódicos
“La Opinión”, del Estado de Veracruz, en donde aparezca las notas
periodísticas respecto a eventos, reuniones, giras, discursos, etc., del
C. Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de Director del ISSSTE,
como ciudadano, militante, precandidato o candidato del Partido
Acción

Nacional;

37.

Documental

Pública,

consistente

en

la

información que proporcione el periódico “Milenio”, del Estado de
Veracruz, respecto a la publicidad contratada por el ISSSTE, por
Miguel Ángel Yunes Linares, y/o por algún tercero; que tengan como
finalidad promover la gentío del ISSSTE, de los años 2007 al 2010;
38. Las documentales consistentes en los ejemplares de los periódicos
“La Opinión”, del Estado de Veracruz, en donde aparezca las notas
periodísticas respecto a eventos, reuniones, giras, discursos, etc., del
C. Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de Director del ISSSTE,
como ciudadano, militante, precandidato o candidato del Partido
Acción

Nacional;

39.

Documental

Pública,

consistente

en

la

información que proporcione el periódico “Nacional”, del Estado de
Veracruz, respecto a la publicidad contratada por el ISSSTE, por
Miguel Ángel Yunes Linares, y/o por algún tercero; que tengan como
finalidad promover la gentío del ISSSTE, de los años 2007 al 2010;
40. Las documentales consistentes en los ejemplares de los periódicos
“Nacional”, del Estado de Veracruz, en donde aparezca las notas
periodísticas respecto a eventos, reuniones, giras, discursos, etc., del
C. Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de Director del ISSSTE,
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como ciudadano, militante, precandidato o candidato del Partido
Acción

Nacional;

41.

Documental

Pública,

consistente

en

la

información que proporcione el periódico “Notiver”, del Estado de
Veracruz, respecto a la publicidad contratada por el ISSSTE, por
Miguel Ángel Yunes Linares, y/o por algún tercero; que tengan como
finalidad promover la gentío del ISSSTE, de los años 2007 al 2010;
42. Las documentales consistentes en los ejemplares de los periódicos
“Notiver”, del Estado de Veracruz, en donde aparezca las notas
periodísticas respecto a eventos, reuniones, giras, discursos, etc., del
C. Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de Director del ISSSTE,
como ciudadano, militante, precandidato o candidato del Partido
Acción

Nacional;

43.

Documental

Pública,

consistente

en

la

información que proporcione el periódico “Notiver Edición Exclusiva
Para Veracruz”, del Estado de Veracruz, respecto a la publicidad
contratada por el ISSSTE, por Miguel Ángel Yunes Linares, y/o por
algún tercero; que tengan como finalidad promover la gentío del
ISSSTE, de los años 2007 al 2010; 44. Las documentales consistentes
en los ejemplares de los periódicos “Notiver Edición Exclusiva Para
Veracruz”, del Estado de Veracruz, en donde aparezca las notas
periodísticas respecto a eventos, reuniones, giras, discursos, etc., del
C. Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de Director del ISSSTE,
como ciudadano, militante, precandidato o candidato del Partido
Acción

Nacional;

45.

Documental

Pública,

consistente

en

la

información que proporcione el periódico “Política”, del Estado de
Veracruz, respecto a la publicidad contratada por el ISSSTE, por
Miguel Ángel Yunes Linares, y/o por algún tercero; que tengan como
finalidad promover la gentío del ISSSTE, de los años 2007 al 2010; 46.
Las documentales consistentes en los ejemplares de los periódicos
“Politica”, del Estado de Veracruz, en donde aparezca las notas
periodísticas respecto a eventos, reuniones, giras, discursos, etc., del
C. Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de Director del ISSSTE,
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como ciudadano, militante, precandidato o candidato del Partido
Acción

Nacional;

47.

Documental

Pública,

consistente

en

la

información que proporcione el periódico “La Opinión de Poza Rica”,
del Estado de Veracruz, respecto a la publicidad contratada por el
ISSSTE, por Miguel Ángel Yunes Linares, y/o por algún tercero; que
tengan como finalidad promover la gentío del ISSSTE, de los años
2007 al 2010; 48 Las documentales consistentes en los ejemplares de
los periódicos “La Opinión de Poza Rica”, del Estado de Veracruz, en
donde aparezca las notas periodísticas respecto a eventos, reuniones,
giras, discursos, etc., del C. Miguel Ángel Yunes Linares, en su
carácter de Director del ISSSTE, como ciudadano, militante,
precandidato o candidato del Partido Acción Nacional; 49. Documental
Pública, consistente en la información que proporcione el periódico
“Diario del Istmo”, del Estado de Veracruz, respecto a la publicidad
contratada por el ISSSTE, por Miguel Ángel Yunes Linares, y/o por
algún tercero; que tengan como finalidad promover la gentío del
ISSSTE, de los años 2007 al 2010; 50. Las documentales consistentes
en los ejemplares de los periódicos “Diario del Istmo”, del Estado de
Veracruz, en donde aparezca las notas periodísticas respecto a
eventos, reuniones, giras, discursos, etc., del C. Miguel Ángel Yunes
Linares, en su carácter de Director del ISSSTE, como ciudadano,
militante, precandidato o candidato del Partido Acción Nacional; 51
Documental Publica consistente en las actuaciones del RAP-09/2010;
52. Documental Publica consistente en el informe que emita el IFE.
respecto de los spots, promocionados por Miguel Ángel Yunes,
durante la fase de precampaña, tanto del PAN como del PANAL,
además del pautaje, la fecha en que fueron trasmitidos. 53.
Documental Publica consistente en el acuerdo del comité y radio y
televisión ACRT/027/2010; 54. Documental Publica consistente en el
informe que emita el Instituto Federal Electoral, respecto al
procedimiento sancionador, instaurado en contra del Miguel Ángel
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Yunes Linares, por la distribución de cartas membretadas con la siglas
del ISSSTE, 55. Prueba Técnica, consistente en un disco compacto,
identificado como “Videos relacionados con el apartado segundo del
agravio”; 56. Prueba Técnica, consistente en un disco compacto,
identificado que contiene los promocionales que el PAN y PANAL,
difundieron durante la fase de precampañas

en medios de

comunicación”; 57 Las documentales consistentes en los informes que
rindan diversos medios de medios de comunicación electrónica; 58.
“Las Direcciones Electrónicas”, en la presente demanda, las cuales
pido sean verificadas para la valoración de su contenido; 59. La
Documental Publica consistente en el informe del ISSSTE, respecto a
la publicidad contratada por el Instituto, de los años de 2007 al 2010,
en los periódicos Diario de Xalapa, El Dictamen, El Mundo de
Córdoba, El Mundo de Orizaba, La Opinión, de Poza Rica, Liberal del
Sur, El Sol de Córdoba, El Sol de Orizaba, Imagen, Diario del Istmo;
60. Es de hacer mención y como se desprende del propio escrito de
queja que respecto a este número cronológico (60) el actor no hizo
mención alguna, es decir, la prueba siguiente el numeral subsecuente.
61. Las Documentales, consistentes en diversos periódicos del Estado
de Veracruz como son Diario de Xalapa, El Dictamen, El Mundo de
Córdoba, El Mundo de Orizaba, La Opinión, de Poza Rica, Liberal del
Sur, El Sol de Córdoba, El Sol de Orizaba, Imagen, Diario del Istmo;
62. Documental consistente en el Diario de Xalapa, de fecha 15 de
mayo de 2010, pagina 19 A; 63 Documental consistente en el
Periódico Imagen, de fecha de fecha 15 de mayo de 2010, página 19
A; 64. La Documental Publica Consistente en los promocionales de
radio y televisión que se trasmitieron en el Estado de Veracruz por el
Partido Acción Nacional y por el Partido Nueva Alianza en las
precampañas y campañas autorizados por el Instituto Federal
Electoral,

los

cuales

obran

en

autos

de

los

expedientes

RAP/16/02/2010, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
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Estado; 65. Es de hacer mención y como se desprende del propio
escrito de queja que respecto a este número cronológico (65) el actor
no hizo mención alguna, es decir, la prueba siguiente el numeral
subsecuente (66); 66. La Documental Publica consistente en los
expedientes RAP/16/02/2010, resuelto por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial del Estado de Veracruz, así como el diverso juicio de
revisión constitucional electoral SUP-JRC-178/2010, que resolvió el
Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación; 67. La

Presuncional Legal y Humana y 68. La instrumental de Actuaciones”.
Para una mejor comprensión del asunto en análisis, debemos señalar,
que solo pueden ser motivo de valoración las probanzas que esta
autoridad tiene a la vista, ya que por principio de cuentas es de
advertirse que la queja que ahora se resuelve, en el momento de su
presentación ante la oficialía de partes de este organismo, el actor no
acompañó a la misma documento probatorio alguno, solo un oficio
dirigido al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz,
tal y como se hizo constar en el acuerdo de fecha 25 de junio del año
en curso, dictado en el cuadernillo identificado con el numero CA58/06/2010, y que se encuentra glosado en autos de la presente
queja; mediante el cual el actor solicita a la autoridad antes enunciada,
únicamente, se le expidan copias certificadas de las actuaciones que
conforman el expediente antes citado.
Con lo anterior, se deduce que con respecto al cumulo de pruebas
señaladas por el quejoso Justino Eduardo Andrade Sánchez, estas no
fueron aportadas en el momento ni después de presentar su demanda;
por lo que esta resolución se constriñe solo a aquellas, que
posteriormente esta autoridad haciendo uso de la facultad otorgada
por el numeral 275 del código comicial, se hizo allegar de la
documentación solicitada, siempre que el actor hubiera dado estricto
cumplimiento al citado numeral, como parcialmente lo hizo al presentar
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a su escrito de inicio el acuse debidamente presentado ante Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en cual solicitaba
copias certificadas de las actuaciones del RAP/16/02/2010, a fin de
que fueran presentadas como prueba de la queja a estudio y solo en
esas condiciones esta autoridad diera cumplimiento a lo ordenado por
artículo 275 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
Ante tal situación, las probanzas que argumenta el impetrante, en su
escrito y capitulo de pruebas descritas en párrafos que anteceden, e
identificadas con los arábigos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ,
14,15 ,16 17 ,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ,32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 57 y 59, dichas documentales no pueden ser valoradas
dado que no se tuvieron a la vista y si bien es cierto, el quejoso solicitó
en su escrito inicial que se requiriera a las diversas autoridades a fin
de que estas remitieran tales documentos o informaran el contenido de
los mismos, argumentando dicho quejoso que la información ya la
había requerido por escrito y que no se le había proporcionado, no
menos cierto es, que dicha aseveración a todas luces resulta falsa
pues en ningún momento justificó en autos haber dado estricto
cumplimiento a lo ordenado por artículo 275 del Código Electoral
Estado de Veracruz, es decir, no aportó con su escrito inicial o dentro
del plazo para la interposición del recurso, las pruebas que obraran en
su poder y ofreciera las que, en su caso deban requerirse, siempre y
cuando el promovente justifique que, habiéndolas solicitado por escrito
y

oportunamente

al

órgano

competente

no

le

hayan

sido

proporcionadas, es decir, al no haber demostrado con los acuses
respectivos que efectivamente agoto dicha medida, pues como quedó
señalado líneas arriba, el quejoso solo solicitó al Tribunal Electoral del
Poder Judicial del Estado, se le autorizaran copias del expediente
RAP-16/02/2010 no así de las demás pruebas que señala en el citado
oficio, dejando en claro que esta autoridad no se pudo allegar de las
27

CONSEJO GENERAL
probanzas solicitadas, donde como consecuencia que las multicitadas
documentales se desechen dado su mal ofrecimiento.
En orden de ideas, tenemos que las pruebas enunciadas y descritas
bajo los números 55 y 56 donde el actor erróneamente las cita como
“Técnicas”, aunque a decir del denunciante se trata de discos
compactos, solo se deben de tener como meras aseveraciones, pues
como ya ha quedado aseverado, en autos no figura que se hayan
presentado junto con la queja mas anexos como en este caso dice el
actor

dos

discos

compactos

que

dicen

contener

videos,

promocionales, mediante los cuales el C. Miguel Ángel Yunes Linares,
difundió durante la fase de precampañas en medios de comunicación,
así como donde se publicitó el propio denunciado en su portal de
internet; aunado a lo anterior, no debe pasar por alto que el quejoso en
ningún momento justificó el impedimento para exhibir o presentar
dichos discos, o bien, que los hubiera requerido a alguna autoridad y
esta no se los hubiese entregado, por lo que en términos de lo
estipulado por los numerales 13 fracción III, del Reglamento de Quejas
y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, en relación con el 273
fracción III, del Código Electoral vigente para el Estado de Veracruz,
se desechan por no cumplir el mínimo requisito para que sean
consideradas, como tales.
Con relación a la prueba señalada por el quejoso bajo el arábigo 58,
prueba que auto-denomina Direcciones Electrónicas, tampoco se
pueden tener por bien admitidas, pues solo se limita a decir, “las
enunciadas en la presente demanda”, sin especificar a cuales páginas
de internet se refiere, y suponiendo sin conceder que del recurso
presentado existan páginas de internet, estas por si mismas no puede
darse el valor probatorio solicitado, pues el simple contenido de la
información ahí desplegada solo constituye un indicio, no se le puede
dar valor probatorio alguno, toda vez que no se encuentra robustecida
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con una prueba que tenga valor probatorio pleno, para ser tomada en
consideración; siendo aplicable la siguiente tesis jurisprudencial que al
rubro dice: “DOCUMENTAL CONSISTENTE EN INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE
INTERNET. EN CUANTO DOCUMENTO INNOMINADO CON BASE EN EL
ARBITRIO JUDICIAL, PUEDE ASIGNÁRSELE VALOR INDICIARIO.- El Código de
Comercio establece en sus artículos 1237, 1238 y 1297, respectivamente cuales
son los instrumentos públicos, los privados y los simples; así mismo, en los
diversos artículos 1277, 1279, y 1284 de la legislación en cita, refiere las
presunciones humanas; ahora bien, de la interpretación armónica de los citados
artículos se infiere que el documento que contiene información referente a las
tazas de interés recabadas de Internet, como medio de diseminación y obtención
de información, el citado instrumento no constituye un documento público, pues,
además de no ser un documento original, no contiene sello o alguna otra
característica que señale la ley para darle el carácter de público, ni tampoco puede
considerarse como documento privado, porque no constituye un documento
original, conforme lo que requiere el artículo 1242 de la ley en consulta; en
consecuencia, de ello se deduce que dicho instrumento solo puede ser
considerado como documento simple y, por tanto, innominado; de suerte que si
este es un medio de prueba reconocido por la ley y no se demostró que la
información contenida en dicho documento sea incongruente con la realidad, de
ello deriva que es apto para integrar la presuncional humana, con la observancia,
además, del artículo 1205, del Código de Comercio, que señala “Son admisibles
como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan producir convicción
en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos y en
documentos públicos o privados, inspección judicial, fotografías, facsímiles, cintas
cinematográficas, de videos, de sonido, mensajes de datos, reconstrucciones de
hechos y en general cualquier otra similar u objeto que sirva para averiguar la
verdad”; de ahí que su valor quede al arbitrio del juzgador como indicio y como tal
deban atenderse los hechos que con dicho instrumento se pretenda demostrar, en
concordancia con los medios de convicción que obren en autos. TERCER
TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
Amparo en Revisión 257/2000 Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García
Báez.
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Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XVI, agosto de 2002, Tésis; V3o.9 C
Página: 1279 materia: Civil Tésis aislada.

En esa tesitura y con respecto a las pruebas ofrecidas mediante los
dígitos 61, 62 y 63 del capítulo de pruebas de la denuncia presentada,
donde el actor solicita sean requeridas a diversas empresas
editoriales, ejemplares de periódicos publicados en distintas fechas,
esta autoridad administrativa, determina el desechamiento de dichas
pruebas por los siguiente motivos de derecho, primeramente mediante
acuerdo de fecha veinticinco de junio de la presente anualidad se
ordenó dejar sin efecto el requerimiento intentado por el actor en el
sentido de ordenar a las editoriales de que remitieran a esta autoridad
las publicaciones descritas, habida cuenta de que al encontrarnos ante
una prueba de carácter privada como lo son las notas periodísticas,
donde el quejoso las pudo obtener con toda oportunidad, sin que
mediara para tal fin orden judicial, sin dejar de lado que tampoco
justificó que las haya solicitado con antelación, tal y como lo dispone el
numeral 275 del Código Electoral Vigente para el Estado de Veracruz,
de Ignacio de la Llave.
Así las cosas, las únicas pruebas motivo de valoración de quienes
esto resolvemos, son las apuntadas con los arábigos 3, 64 y 66, y en
ese orden tenemos: que el actor ofrece el testimonio notarial expedido
por el Licenciado Jesús Sandoval Pardo, titular de la notaria pública
número 33 del Estado de México, donde mediante escritura numero
22,454, de fecha 18 de mayo hace constar la publicidad de diversos
videos publicados en internet en donde aparentemente aparece el C.
Miguel Ángel Yunes Linares, cometiendo actos anticipados de
campaña, en diferentes municipios del Estado de Veracruz, testimonio
que fue requerido con toda oportunidad por esta autoridad y remitido
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, como
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oportunamente lo solicitó el quejoso, pues se dio cumplimiento a lo
ordenado por el numeral 275 del código de la materia.

Del análisis hecho a dicho testimonio se desprende que, efectivamente
existe una fe de hechos elaborada por el notario público respecto de
dos páginas de internet de fecha veinte de febrero del año 2010, sin
embargo, resulta insuficiente para demostrar con el instrumento
notarial los supuestos hechos acontecidos, puesto que en dicho
instrumento solo se hace constar la existencia de una nota en un
portal de internet pero no su contenido al momento de la difusión
original y mucho menos la veracidad de la notas publicadas en los
sitios web, pues se basan en apreciaciones subjetivas, del reportero
quien en libertad de su expresión puede hacer las apreciaciones
necesarias para vender una nota o difundir la misma, sin que de esta
se puede afirmar o se deduzcan elementos suficientes que le permitan
asegurar que efectivamente el ahora denunciado fue el responsable
de tales expresiones, es decir, el notario público solo hace constar la
existencia de la nota, pero meses después, que al decir del quejoso
aconteció el hecho, sin que le conste que efectivamente se hayan
realizado tales o cuales actos, o que estos se hayan celebrado en las
fechas mencionadas, pues la fecha de elaboración de la fe de hechos
se realizó tres meses después de que presuntamente tuvieron su
difusión las notas, las cuales no constituyen o precisan las
circunstancias de modo tiempo y lugar en las que pretende atribuir el
acontecimiento, por lo que en términos de la fracción III del numeral
273 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, dada la
inoperancia de esta, no es dable otorgarle valor probatorio alguno; en
virtud de que esta no aporta elementos para demostrar los hechos
denunciados, siendo aplicable al caso la tesis jurisprudencial emitida
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
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De las NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU
FUERZA INDICIARIA.—Los medios probatorios que se hacen consistir en notas
periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero
para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado
convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso
concreto. Así, 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 con su contenido haya ofrecido
algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se
presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos carecen de
valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los
hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la
aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia,
en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, 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 plena sean menores que
en los casos en que no medien tales circunstancias.
Tercera Época:
Juicio

de

revisión

constitucional

electoral.

SUP-JRC-170/2001.—Partido

Revolucionario Institucional.—6 de septiembre de 2001.—Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y acumulado.—
Coalición por un Gobierno Diferente.—30 de diciembre de 2001.—Unanimidad de
votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002.—Partido Acción
Nacional.—30 de enero de 2002.—Unanimidad de votos.
Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, página 44, Sala Superior, tesis
S3ELJ 38/2002.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005,
páginas 192-193.

Por otro lado, a la documental pública identificada con el número 64,
donde el actor pretende se tomen en consideración los promocionales
de radio y televisión que se transmitieron en el Estado de Veracruz por
el Partido Acción Nacional y por el Partido Nueva Alianza, en las
precampañas y campañas autorizados por el Instituto Federal
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Electoral, por principio de cuentas debemos tener presente que se
trata de spots en medios de comunicación, las cuales su análisis son
materia de estudio pero de diversa autoridad como en este caso lo es
el propio Instituto Federal Electoral, por lo que si el actor se duele de
los promocionales trasmitidos en los medios de comunicación, es claro
que dicha iregularidad la tuvo que hacer valer ante la autoridad antes
mencionada tal y como lo establece el numeral 41, base III apartado
D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
dice: “Articulo 41…Apartado D. las infracciones a los dispuesto en esta
base serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral mediante
procedimientos

expeditos,

que

podrán

incluir

la

ordenen

de

cancelación inmediata de las trasmisiones en radio y televisión, de
concesiones y permisionarios, que resulten violatorios de la ley”.

Por lo que en su momento el quejoso debió derivar su controversia
ante la autoridad facultada, pues se involucra contenidos que
inmiscuyen como el propio actor lo manifiesta “promocionales de radio
y televisión, trasmitidos en el Estado de Veracruz”, para sustentar lo
anterior sirve de base la siguiente jurisprudencia emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
que dispone:

RADIO Y TELEVISIÓN. LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADA PARA ORDENAR LA
SUSPENSIÓN DE LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL.—
De la interpretación sistemática de los artículos 52, 365, párrafo 4 y 368, párrafo 8,
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que
la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral está facultada
para ordenar, como medida cautelar, la suspensión de la difusión en radio y
televisión de propaganda política electoral, a fin de evitar que se produzcan daños
irreparables a los actores políticos, se vulneren los principios rectores del proceso
electoral y, en general, se afecten los bienes jurídicos tutelados constitucional y
legalmente. Lo anterior, porque el legislador previó que en la instrumentación y
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resolución del procedimiento especial sancionador, participen distintos órganos del
Instituto Federal Electoral, de modo que mientras facultó a la citada comisión para
decretar, dada su urgencia, dicha medida cautelar, por otra parte depositó en el
Consejo General del propio instituto, no sólo la emisión de la decisión final de
dicho procedimiento, sino también las facultades expresas para pronunciarse
respecto de tales medidas cautelares.
Recurso de apelación. -RAP-58/2008.—Actor: Partido Acción Nacional.—
Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal
Electoral.—4 de junio de 2008.—Mayoría de seis votos.—Engrose: Constancio
Carrasco Daza.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretaria: Marcela Elena
Fernández Domínguez.
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2008.—Actor: Partido Acción Nacional.—
Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal
Electoral.—11 de junio de 2008.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: María del
Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Enrique
Figueroa Ávila, Juan Antonio Garza García y Armando González Martínez.
Recurso de apelación SUP-RAP-156/2009 y acumulados.—Recurrentes: Partido
Revolucionario

Institucional

y

otro.—Autoridades

responsables:

Secretario

Ejecutivo y otro.—Tercero interesado: Partido Acción Nacional.—Mayoría de seis
votos.—Engrose: José Alejandro Luna Ramos.—Reserva: Flavio Galván Rivera.—
Disidente: Manuel González Oropeza.—11 de junio de 2009.—Secretarios: Felipe
de la Mata Pizaña, David R. Jaime González y Rubén Jesús Lara Patrón.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de septiembre de dos
mil nueve, aprobó por mayoría de cinco votos, la jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Finalmente; el actor dentro del cúmulo de pruebas aportadas señala la
documental publica identificada con el arábigo 66, del capitulo de
pruebas de su escrito inicial, la cual consiste en los expedientes
RAP16/02/2010, resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
del Estado, así como el diverso juicio de revisión constitucional
electoral SUP-JRC-178/2010, que resolvió el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, siendo motivo de valoración solo el
primero de los citados tal y como quedo debidamente puntualizado en
párrafos que anteceden, es decir, el actor justifico parcialmente haber
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dado cumplimiento a los extremos del numeral 275 del código de la
materia, de ahí que esta autoridad administrativa se hizo allegar del
primero de los expediente, no así del segundo expediente enunciado,
sentado lo anterior, tenemos que, vistos los cuatro tomos que integran
los autos del RAP-16/02/2010, se desprende que se trata de un
recurso de apelación que promovió el quejoso Justino Eduardo
Andrade Sánchez, en su carácter de representante propietario del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, en contra del acuerdo emitido por el
citado Consejo, por el que se aprueban el registro de postulaciones al
cargo de gobernador del Estado, presentadas por la coaliciones
correspondientes para el proceso electoral de renovación del Poder
Ejecutivo del Estado en el año dos mil diez, aprobado el día quince de
mayo del año en curso, mediante el cual se aprobó el registro como
candidato a gobernador del ahora denunciado ciudadano Miguel Ángel
Yunes Linares, postulado para la coalición “Viva Veracruz”.

Seguido el tramite que se le dio al recurso presentado ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con fecha tres de
junio del año dos mil diez, dicha autoridad dictó resolución en la cual,
en su considerando quinto decretó que los agravios expuestos por el
recurrente fueron infundados, al considerarse que el acto reclamado
está ajustado conforme a derecho, es decir, éste se sustento
fundamentalmente en el informe que elaboro la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos sobre la procedencia legal de la
postulación del denunciado Miguel Ángel Yunes Linares, mismo que la
responsable, lo hace suyo para todos los efectos legales, otorgándole
con ello la validez y legalidad que al mismo corresponde, ya que dicha
dirección, tiene la facultad de recibir y revisar lo referente a la
documentación relativa al registro de candidatos a cargo de elección
popular y hacer la integración de los expedientes respectivos, de ahí
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que el C. Miguel Ángel Yunes Linares, es claro que cumplió con los
requisitos legales exigidos para obtener su registro y si ello fue así, es
evidente que el órgano electoral que otorgó el registro como ya quedó
sentenciado, estuvó en lo correcto al aprobar el mismo.

Concluyendo esa autoridad, en su resolutivo primero se “Confirma” el
acuerdo dictado por el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que se aprueba el registro de postulaciones al
cargo de Gobernador del Estado, entre los que figuró como candidato
Miguel Ángel Yunes Linares, postulado por la coalición “Viva
Veracruz”; en resumidas cuentas, y toda vez que de los autos y
constancias que integran el

expediente en estudio, mismo que

contiene un recurso donde no le asistió la razón, y además de todas
las pruebas aportadas en el mismo para su valoración, tuvieron que
ser materia de un procedimiento sancionador sumario, como lo es el
caso que nos ocupa, dado el mal ofrecimiento de las mismas solo
fueron

motivo

de estudio

las

ya

valoradas

en

el

presente

considerando, por lo tanto; la documental consistente en el multicitado
expediente, no atribuye mas prueba que la de un acto el cual es cosa
juzgada y que no puede tener más incidencia que la ya expuesta
anteriormente, aunado a que dicha probanza no cumple con lo
dispuesto en la fracción VII del artículo 13 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, donde se estipula que
las pruebas deben relacionarse con cada uno de los hechos, y en el
caso concreto en ningún momento el quejoso relaciona las pruebas
con cada uno de los hechos narrados en su escrito inicial de queja,
situación que en el caso concreto no aconteció.

De lo antes esgrimido se concluye que el C. Justino Eduardo Andrade
Sánchez, al no cumplir con la carga de la prueba que le impone el
artículo 273, 274 y 276 del Código Electoral para el Estado de
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Veracruz, en relación con el numeral 13 fracción VII del Reglamento
de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, ya que es
necesaria la acreditación de su dicho con el material probatorio para
que esta Autoridad esté en condiciones de determinar una sanción en
contra de persona alguna, situación que en el caso concreto no
acontece, siendo aplicable al efecto la tesis, cuyo rubro dice:

“CARGA

DE

LA

PRUEBA.

EN

EL

PROCEDIMIENTO

ESPECIAL

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la
interpretación de los artículos 41, base III. Apartado D, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento especial
sancionador, mediante el cual la autoridad electoral administrativa conoce de las
violaciones en que se incurra al infringir la obligación de abstenerse de emplear en
radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos políticos
o a los ciudadanos en la propaganda política o electoral que difundan, 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.
Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.- Actores: Partidos de la
Revolución Democrática, del Trabajo y Acción Nacional.-Autoridad responsable:
Consejo General del Instituto Federal Electoral.-20 de agosto de 2008.Unanimidad de votos.- Ponente: Pedro Esteban Penagos López.- Secretario:
Ernesto Camacho Ochoa.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de febrero de dos mil
nueve, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede”.

Por lo tanto, al no existir elementos de los cuales se desprenda el
propósito del denunciado, de obtener un fin específico, pero menos
aún que la parte quejosa con las pruebas que aportara a su escrito
inicial hubiera probado su dicho o las supuestas infracciones a la
normatividad electoral vigente en la entidad, de las cuales se duele, es
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de estimarse que la queja interpuesta por el representante propietario
del Partido Revolucionario Institucional ante este Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, ciudadano Justino Eduardo Andrade
Sánchez, deviene infundada.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expresadas en el considerando QUINTO
de la presente resolución, se declara INFUNDADA la queja interpuesta
por el ciudadano Justino Eduardo Andrade Sánchez, en su carácter de
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante
el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en contra del
ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de candidato a
Gobernador del Estado de Veracruz por la coalición “Viva Veracruz”.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. Con fundamento en la fracción XLIV del artículo 119 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz y 8 fracción I y XL inciso
a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
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el Estado de Veracruz, publíquese el texto integro de esta resolución
en la página de Internet del Instituto.

La presente Resolución fue aprobada en Sesión Extraordinaria del
Consejo General celebrada el día tres de septiembre de dos mil diez,
por votación unanime de los consejeros electorales Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini, Víctor Gerónimo Borges Caamal, Alfonso Ayala
Sánchez, Ángeles Blanca Castaneyra Chávez y la Consejera
Presidenta Carolina Viveros García.

Carolina Viveros García
Presidenta

Héctor Alfredo Roa Morales
Secretario
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