CONSEJO GENERAL
RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE: Q-79/08/2010
QUEJOSO:
ISAÍ
ERUBIEL
MENDOZA HERNÁNDEZ
PRESUNTOS
RESPONSABLES:
MIGUEL
ÁNGEL
YUNES
LINARES,
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Y PARTIDO NUEVA ALIANZA.

XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, A CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ.
V I S T O S para resolver los autos del expediente Q-79/08/2010,
relativo al escrito de queja instaurada por el ciudadano Isaí Erubiel
Mendoza Hernández, en su carácter de representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, en contra del ciudadano Miguel
Ángel Yunes Linares en su calidad de candidato a gobernador del
Estado de Veracruz por la coalición “Viva Veracruz”, Partido Acción
Nacional y Partido Nueva Alianza, como probables responsables de
“hacer actos de campaña el día 04 de julio día de la jornada electoral, y por no
conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la
de sus militantes a los principios del estado democrático, por las expresiones y
actos de campaña presentados por su candidato a Gobernador del Estado de
Veracruz”. Teniendo su origen la presente queja, en los siguientes:

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

Presentación del escrito de queja. En punto de las
diecisiete horas con diecisiete minutos del día cuatro de
julio del año dos mil diez, el ciudadano Isaí Erubiel
Mendoza Hernández, en su carácter de representante
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suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
presentó ante la Oficialía de partes del Instituto Electoral
Veracruzano, escrito de queja constante de dieciséis fojas
útiles y seis anexos, mediante el cual interpone queja en
contra de Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de
candidato a gobernador por la coalición “Viva Veracruz”,
Partido Acción Nacional y Partido Nueva Alianza, como
probables responsables de la comisión de ciertos hechos
que presuntamente constituyen “infracciones a la norma
electoral y a los principios rectores de la función electoral”.

II.

Recepción y requerimiento. En fecha seis de julio de la
presente anualidad, se emitió acuerdo mediante el cual se
ordenó

formar

cuadernillo

administrativo

número

CA-101/07/2010, así como requerir al promovente el
domicilio actual y correcto de los presuntos responsables.

III.

Cumplimiento

de

requerimiento,

inicio

del

procedimiento sancionador sumario y emplazamiento.
En fecha ocho de julio de dos mil diez, el quejoso presentó
escrito ante oficialía de partes de la Coordinación Jurídica
de este organismo electoral, por lo que mediante proveído
de fecha once de agosto de este año, se tuvo por
cumplimentado el requerimiento efectuado, se admitió a
trámite

el

procedimiento

administrativo

de

queja,

radicándose bajo el número Q-79/08/2010 y se ordenó
emplazar a los presuntos responsables, para efectos de
que en el término de cinco días argumentaran lo que a sus
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intereses conviniera y aportaran los medios de convicción
que consideraran pertinentes.

IV.

Contestación a la queja. Mediante certificación de fecha
diecinueve de agosto del año que transcurre, se hizo
constar que los presuntos responsables Miguel Ángel
Yunes Linares, Partido Acción Nacional y Partido Nueva
Alianza, no presentaron escrito alguno con el cual dieran
contestación a la queja instaurada en su contra, en
consecuencia mediante proveído emitido en esa misma
fecha y en términos del párrafo segundo del artículo 43 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano, se les tuvo por no presentados con su
contestación y por precluido su derecho a aportar pruebas,
sin

generar

presunción

respecto

de

los

hechos

denunciados.

V.

Desahogo de vista. Por acuerdo de fecha diecinueve de
agosto del año dos mil diez y con fundamento en el artículo
45 párrafo primero del Reglamento de Quejas y Denuncias
del Instituto Electoral Veracruzano, se dejó a vista de las
partes el expediente de cuenta, fijándose la respectiva
cédula de notificación en los estrados de este Instituto, para
que en el plazo de un día manifestaran lo que a sus
intereses conviniere; hecho que en el presente asunto no
aconteció pues ninguna de las partes desahogó la vista
concedida dentro del término señalado, tal como se hizo
constar mediante certificación levantada al efecto en fecha
veintidós de agosto misma que corre agregada en autos y
finalmente el día veinticuatro de agosto de dos mil diez, se
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dictó acuerdo, en el que en cumplimiento a lo previsto por el
párrafo segundo del artículo 45 del Reglamento de Quejas
y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, se turnaron
los autos de la queja en estudio, para efectos de que la
Secretaría Ejecutiva formulara el correspondiente proyecto
de resolución. Mismo que se somete a la aprobación de
este Consejo General bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Competencia. El 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, XXXII y XLVIII del Código Electoral para el estado de
Veracruz; así como 4, 7, 15 y 46 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, toda vez que en el
caso que nos ocupa, se trata de un procedimiento sancionador
sumario incoado por el Representante de un partido político,
mediante el 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, en virtud de
que el citado numeral establece que “las quejas o denuncias podrán ser
presentadas

por

ciudadanos,

organizaciones,

coaliciones

o

personas

morales…”, y en el caso concreto tenemos que la queja fue

promovida por el ciudadano Isaí Erubiel Mendoza Hernández, en su
carácter de representante suplente del Partido Revolucionario
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Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano.

Asimismo, los requisitos esenciales previstos en el artículo antes
citado, se encuentran satisfechos, toda vez que la queja se presentó
en forma escrita, con nombre de la parte quejosa, firma autógrafa,
domicilio para oír y recibir notificaciones, 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, y previo requerimiento
formulado señaló el domicilio actual y correcto de los presuntos
responsables.

TERCERO. Hechos denunciados. Por economía procesal, los
hechos aducidos por el actor en su escrito de queja, no serán
reproducidos 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, de tenerse a la vista los citados documentos
para su debido análisis.

Así las cosas, de la lectura integral del escrito inicial y de las
constancias que obran en autos, se advierte que el impetrante se
avoca a manifestar que el ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares,
en su carácter de candidato a Gobernador del Estado de Veracruz
por la coalición “Viva Veracruz”, hizo actos de campaña con fecha
cuatro de julio, día en que se desarrolló la jornada electoral; en tal
virtud, de manera sintetizada se enunciará lo que el propio
promovente consideró como actos violatorios al Código Electoral
para el Estado de Veracruz.
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Así tenemos, que en lo que respecta a los hechos marcados con los
arábigos del 1 al 7, el quejoso se limita a citar cuestiones de
derecho,

por

pronunciamiento,

lo

que

por

no

resulta
ser

innecesario

hechos

hacer

controvertidos

mayor
y

en

consecuencia, materia de estudio.

Por cuanto hace al hecho marcado con el número 8, señala el
quejoso, que el día cuatro de julio del año en curso, fecha en que se
efectuó la jornada electoral, el candidato a la gubernatura del Estado
de Veracruz de la coalición “Viva Veracruz” (PAN-PANAL) Miguel
Ángel Yunes Linares realizó una entrevista en la ciudad de Boca del
Rio, Veracruz, de 08:48 a 09:25 horas, en la casilla ubicada en la
calle Vasco Nuñez de Balboa 128.

Por cuanto hace al hecho marcado con el número 9, a decir del
actor, al llegar a la casilla antes mencionada el C. Miguel Ángel
Yunes Linares fue entrevistado por 14 reporteros, en la que éste
vertió comentarios alusivos al Gobernador del Estado de Veracruz
Fidel Herrera Beltrán, calificándolo de delincuente, así como
comentarios ofensivos hacia el Partido Revolucionario Institucional;
y que a decir del impetrante dijo: “Quiero decirles que tenemos vigilancia
en todas las casillas y vamos a ganar las elecciones”.

En lo que se refiere al hecho marcado con el número 10, el
promovente manifiesta “que el día cuatro de julio del año en curso se
publicó

una

nota

en

la

página

de

internet:

http://www.alcalorpolitico.com/información/La-eleccion-se-decide-hoy-en-lasurnas-no-en-los-tribunales-Yunes-Linares-54763.html con el encabezado “La
elección se decide hoy, en las urnas, no en los tribunales: Yunes Linares”.”, en

la que se aprecia entre otros rubros lo siguiente: “Al salir de la casilla
manifestó que las elecciones se deciden hoy, no en los tribunales, el destino de
Veracruz lo podemos construir todos. Además, hizo un llamado a la ciudadanía
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para salir a votar, es un derecho individual de cada una de las personas y hay
que ejercerlo. Un llamado para que acudan a votar, recuerden el futuro y el
destino lo podemos construir todos los veracruzanos.”
“Desde su punto de vista, es cuestionable la posición estatal al intervenir en el
proceso electoral, conducta indebida, baja, por lo que existe hartazgo de los
ciudadanos, lamentó que en el estado no haya de democracia, dijo no confiar
en el Instituto Electoral Veracruzano y dijo que estará al pendiente del proceso
en una sala del Hotel Fiesta Americana”. “Nosotros llegando vamos a impulsar
una reforma política y electoral profunda en el estado, con la creación de
órganos autónomos, que ningún partido tenga el apoyo del gobierno, ni
tampoco los policías van a participar en las elecciones”.

En relación al hecho marcado con el número 11, el quejoso
manifiesta que “el día cuatro de julio del año en curso se publicó una nota en
la página de internet: http://www.gobernantes.com/vernota.php?id=16579, se
publico(sic) una nota con el encabezado “Acusan a Yunes Linares de violar la
legislación electoral, El candidato del PAN a la gubernatura hizo proselitismo en
radio”, que entre otras cosas dice: “Xalapa, Ver.- Miguel Ángel Yunes
Linares violó el Código Electoral para el Estado de Veracruz. Hace unas horas y
a través de la radio, el candidato de la coalición Viva Veracruz rompió el silencio
que la ley ordena para dirigirse a los veracruzanos y pedir su voto al aire”.
“Así que el representante del PRI ante el Consejo General del IEV, Eduardo
Andrade Sánchez, presentó una queja ante el órgano electoral para que se
proceda a la investigación y se aplique la sanción correspondiente porque se
trata de proselitismo ilegal, un acto que incluso podría constituirse en un
elemento que invalide la candidatura de Yunes Linares”.

CUARTO. Del emplazamiento. En atención a la garantía de
audiencia que debe existir en todo proceso legal, y en cumplimiento
al acuerdo de fecha once de agosto del año en curso, por conducto
del secretario del XXII Consejo Distrital del Instituto Electoral
Veracruzano, con sede en Boca del Rio, Veracruz, en fecha trece de
agosto, mediante instructivo de notificación, se emplazó al
ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares en su carácter de candidato
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a Gobernador del Estado de Veracruz, por la coalición “Viva
Veracruz”,

emplazándose en esa misma fecha al Partido Nueva

Alianza y el día catorce de agosto al Partido Acción Nacional, a
efecto de que contestaran lo que a sus intereses conviniera.
En esa tesitura, tenemos que los presuntos responsables antes
señalados, no dieron contestación a la queja iniciada en su contra, a
pesar de estar debidamente notificados, tal como se hace constar
en la certificación emitida para tal efecto el día diecinueve de agosto
del año que transcurre, dando como consecuencia que se les hiciera
efectivo el apercibimiento decretado mediante proveído de fecha
once de agosto del año en curso, teniéndose por precluidos sus
derechos para contestar y aportar pruebas, tal y como lo dispone el
párrafo segundo del artículo 43 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano.
Ahora bien, con la finalidad de acreditar su dicho, la parte actora
ofreció el siguiente material probatorio:
1. Documental privada.- Consistente en la impresión de la página
de

internet

http://www.alcalorpolitico.com/informacion/La-

eleccion-se-decide-hoy-en-las-urnas-no-en-los-tribunalesYunes-Linares-54763.html ; de fecha cuatro de julio de dos mil
diez.
2. Documental privada.- consistente en la impresión de la página
de internet http://www.gobernantes.com/vernota.php?id=16579
de fecha cuatro de julio de dos mil diez.
3. Técnica (así señalada por el actor).- Consistente en un disco
compacto color plateado, marca Memorex, CD-R, recordable,
52X, 700MB, 80 min.
QUINTO. Estudio de fondo. Que del análisis minucioso y
exhaustivo de los hechos que esgrime el impetrante, la litis se
8
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constriñe a dilucidar si los aquí presuntos responsables:
Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de candidato a
Gobernador del Estado de Veracruz por la coalición “Viva
Veracruz”, Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza,
realizaron o no actos de campaña el día cuatro de julio de dos
mil diez, día de la jornada electoral, es decir, fuera de los
tiempos establecidos por el Código Electoral para el Estado de
Veracruz; y en caso de estar acreditados los hechos,
establecer la gravedad de la falta de acuerdo a lo establecido
en el libro sexto de las faltas administrativas y de las
sanciones del Código Electoral vigente para el estado de
Veracruz.
El promovente estima que “se ha vulnerado el principio de equidad en la
contienda, al rebasar los límites de la libertad de expresión y no respetar los
tiempos de hacer actos de campaña ya que estos terminaron el día 30 de junio
como lo establece la norma electoral vigente en nuestro Estado, lo que trae
como consecuencia un impacto a las personar (sic) que es determinante para el
transcurso de la jornada electoral”, a través del hecho que de manera

muy general se sintetiza:
a) Que el candidato a la gubernatura del Estado de Veracruz, de
la coalición “Viva Veracruz” (PAN-PANAL) Miguel Ángel Yunes
Linares, realizó una entrevista en la ciudad de Boca del Río,
Veracruz; el día cuatro de julio de dos mil diez, que violentó la
prohibición prevista en el artículo 80 del Código Electoral para
el Estado de Veracruz.
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 sólo
será analizado en el caso de que se acredite la existencia de éstos.
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Así tenemos, que para probar sus aseveraciones, el actor enuncia
en su escrito inicial un capítulo de pruebas, consistentes en:
1) Documental privada.- Consistente en la impresión de la
página

de

internet

http://www.alcalorpolitico.com/informacion/La-eleccion-sedecide-hoy-en-las-urnas-no-en-los-tribunales-Yunes-Linares54763.html ; de fecha cuatro de julio de dos mil diez.
2) Documental privada.- consistente en la impresión de la
página

de

internet

http://www.gobernantes.com/vernota.php?id=16579 de fecha
cuatro de julio de dos mil diez.
Material probatorio que corre agregado en autos, consistentes en
dos impresiones de páginas de internet aportadas en copia simple,
en consecuencia, y a consideración de los que ahora resuelven, no
se les otorga valor probatorio, pues en primer lugar tenemos que
dichas documentales por el solo hecho de ser copias simples no
tienen la fuerza probatoria que el oferente pretende atribuirles,
máxime que como se desprende de su escrito de denuncia en
ningún momento solicitó el perfeccionamiento de las mismas,
resultando irrelevantes en los hechos que se pretende acreditar.
Por otro lado, aun en el mejor de los casos y suponiendo sin
conceder que tuviéramos por autenticas las referidas “impresiones
de internet”, tenemos que el simple contenido de la información ahí
desplegada en todo caso sólo constituiría un leve indicio, toda vez
que no se encuentran robustecidas con una prueba que tenga valor
probatorio pleno, para ser tomada en consideración al momento de
resolver el fondo del presente asunto; para sustentar lo anterior sirve
de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial:
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“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.

Más aun, resulta, que de la lectura de las mencionadas
documentales, no se aprecia que en algún momento, el hoy
presunto responsable Miguel Ángel Yunes Linares, haya dirigido
mensaje alguno a la ciudadanía, con el fin de posicionarse, generar
inequidad con los demás contendientes o solicitar el voto a favor de
su candidatura.

Sirviendo de apoyo, lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis de
jurisprudencia S3ELJ45/2002, publicada en la Compilación Oficial
de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 186, cuyo
rubro y texto es el siguiente:
“PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.- Conforme a su naturaleza,
se consideran como las constancias reveladoras de hechos determinados,
porque son la representación de uno o varios actos jurídicos, cuyo contenido es
susceptible de preservar, precisamente, mediante su elaboración. En ellas se
consignan los sucesos inherentes, con el propósito de evitar que con el tiempo
se borren de la memoria de quienes hayan intervenido, las circunstancias y
pormenores confluentes en ese momento y así, dar seguridad y certeza a los
actos representados. El documento no entraña el acto mismo, sino que
constituye el instrumento en el cual se asientan los hechos integradores de
aquel; es decir, es objeto creado y utilizado como medio demostrativo de uno o
diversos actos jurídicos que lo generan. Por tanto, al efectuar la valoración de
este tipo de elementos de prueba, no debe considerarse evidenciado algo que
exceda de lo expresamente consignado”.

3) Técnica.- Consistente en un disco compacto color plateado,
con las leyendas, marca Memorex, CD-R, recordable, 52X,
700MB, 80 min. Mismo que al reproducirse, se observa lo
siguiente:
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DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

su En la mayor parte del audio, el sonido
se escucha distorsionado y en algunos
contenido en un sistema de cómputo,
fragmentos es inaudible.
se constata un archivo formato MP3,
con
la
leyenda No se precisa la identidad de las
personas que intervienen, en lo que al
“entrevista_cortada_YUNES”,
así parecer es una entrevista.
Al

explorarse

en

cuanto

a

como un archivo en formato Word,

El tiempo de duración de la
conversación, son once minutos, y no
como lo señala el actor a foja tres de su
escrito de queja, donde dice que su
Al acercar el cursor sobre el primero duración es de treinta y siete minutos.
de
los
archivos
denominado
No satisface los requisitos consistentes
“entrevista_cortada_YUNES”,
se en señalar concretamente lo que
observa un registro que muestra la pretende acreditar, identificando a las
personas,
los
lugares
y
las
duración del tiempo de reproducción, circunstancias de modo y tiempo que
mismo que es de once minutos con reproduzca la prueba, incumpliendo lo
ordenado por el artículo 273 fracción III
veintidós segundos, tipo: Sonido en del Código Electoral para el Estado de
Formato MP3; que al reproducirse, Veracruz.
con la frase “VERSIÓN_E..”.

se advierte lo siguiente:

Se trata de una reproducción de audio,
no contemplada como prueba por el
Diálogo entre dos personas al parecer del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
sexo masculino.
Una de ellas quien responde al nombre
de Víctor Hugo, le hace algunas
preguntas a una persona del sexo
masculino a quien se dirige diciéndole
“señor”, relacionadas con el tema de
cómo ha transcurrido la jornada electoral.
El “señor”, manifiesta que la gente está
saliendo a votar, e invita a las personas a
que vayan a votar.
El “señor”, expone que es necesario salir
a votar para sacar a los delincuentes que
han estado gobernando a Veracruz los
últimos años.
También abordan el tema de la
circulación de ediciones clonadas del
periódico Notiver.
Al final de la conversación, la persona
que responde al nombre de Víctor Hugo,
manifiesta: “Gracias licenciado Yunes
Linares”, agradece la llamada
y se
termina la conversación.
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Así tenemos, que de la conversación sintetizada, en lo que interesa,
no se observan tintes políticos o que se esté induciendo al voto al
electorado, que se esté promocionando a determinado candidato o
promoviendo la plataforma electoral de determinado partido, como lo
pretende hacer valer el quejoso.
No debiendo pasar por alto que el Código Electoral vigente en el
Estado de Veracruz en el Libro Quinto Título Primero, Capítulo VI
“De las Pruebas”, en su artículo 273 señala que: “en materia electoral
sólo serán admitidas pruebas documentales, técnicas cuando por su naturaleza
no requieran perfeccionamiento, presuncionales e intrumental de actuaciones”.
Y que la fracción III del artículo mencionado, establece que: “Se
considerarán pruebas técnicas todos aquellos medios de reproducción de
imágenes que tengan por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los
hechos controvertidos”.

Partiendo de esa premisa, tenemos que la prueba que nos ocupa
como erróneamente el actor la denomina “Técnica”, no puede ser
valorada como tal, pues no cumple los requisitos establecidos en la
fracción III del artículo 273, es decir, si bien en cierto, se trata de un
medio de reproducción, no menos cierto es, que sólo se trata de un
disco de audio y no reproductor de imágenes como lo ordena el
numeral antes citado, dando como consecuencia que a la prueba
que se analiza, no se le conceda valor probatorio alguno.
A mayor abundamiento, tenemos que el aportante de la prueba no
señala concretamente lo que pretende acreditar, es decir no
identifica las personas, el lugar y las circunstancias de modo y
tiempo que reproduce la prueba, esto es así, pues del desahogo que
se hizo del disco en mención sólo se escucha a unas personas cuya
identidad se desconoce, dado que como ya quedó plasmado líneas
arriba la reproducción resulta en partes distorsionado, resultando
con ello que el mismo sea inaudible, impidiendo con ello que
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tampoco se puedan identificar el lugar donde se desarrolló, lo que
aparentemente resulta ser una entrevista y mucho menos la fecha
en que tuvo lugar la misma, por lo que en términos del último párrafo
de la fracción III, no se debe tomar en consideración para resolver
el fondo de la controversia que nos ocupa.
Ante tales circunstancias y toda vez que la carga de la prueba
corresponde al quejoso, debiendo probar su dicho, para que esta
autoridad se pronuncie y/o determine el grado de responsabilidad
del infractor; siendo que en el procedimiento sancionador sumario
que se ventila, corresponde al quejoso aportar las pruebas con las
que pretendía acreditar su dicho; para mayor abundamiento resulta
menester al caso la siguiente 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.-
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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”.

Al haber analizado la queja motivo del presente procedimiento
sancionador sumario, así como los hechos y pruebas aportadas por
la

parte

quejosa,

es

de

concluirse

que

no

se

aprecian

manifestaciones, alusión, ni connotación alguna que refiera a la
incitación del voto popular, mucho menos se manifiesta la invitación
para obtener la preferencia de los ciudadanos, al no existir
elementos de los cuales se desprenda el propósito de los presuntos
responsables de obtener un fin específico, pero menos aún que el
impetrante, 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.
Así las cosas y como ha quedado de manifiesto, el impetrante no
acreditó con las tres probanzas aportadas los hechos imputados al
presunto responsable; sin dejar de soslayar que de las mismas no
se infiere que Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de
candidato a gobernador del Estado de Veracruz, por la coalición
“Viva Veracruz”, haya incurrido en actos de campaña fuera de los
tiempos legalmente establecidos.
En esa tesitura, tenemos que de las imputaciones referidas en
contra de los partidos políticos ahora denunciados como lo son
Partidos Acción Nacional y Partido Nueva Alianza, cabría la
posibilidad de que estos fueran responsables del actuar de sus
miembros y demás personas, siempre y cuando estos desplieguen
conductas relacionadas con sus actividades que puedan redituarles
un beneficio en la consecución propia de sus fines o simplemente
provoque una desmejora en perjuicio de terceros; causal que en el
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caso a estudio no acontece, toda vez que por principio de cuenta
tenemos que el quejoso en su escrito inicial, no señala los hechos
cuya comisión le atribuye a los partidos Acción Nacional y Partido
Nueva Alianza, y más aún como ya quedó de manifiesto en párrafos
anteriores, el quejoso con las probanzas aportadas no acreditó los
hechos presuntamente cometidos por el ciudadano Miguel Ángel
Yunes Linares, en su carácter de candidato a Gobernador del
Estado de Veracruz por la coalición “Viva Veracruz” conformada por
el

Partido

Acción

Nacional

y

Nueva

Alianza,

resultando

improcedente fincar responsabilidad alguna a estos dos últimos, por
hechos que como ya se dijo no se probaron en contra del primero de
los citados.
Bajo esta tesitura y por todo lo anteriormente expuesto es de
estimarse que la queja interpuesta por el ciudadano Isaí Erubiel
Mendoza Hernández, deviene infundada.
Por lo antes expuesto y fundado, es de resolverse y se:

RESUELVE

PRIMERO. Por los motivos expresados en el considerando QUINTO
de la presente resolución, se declara INFUNDADA la queja
instaurada por el ciudadano Isaí Erubiel Mendoza Hernández, en su
carácter de representante suplente 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”, del Partido Acción Nacional y del
Partido Nueva Alianza.
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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 y 8 fracción I y XL inciso a) de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución
en la página de Internet del Instituto.

La presente Resolución fue aprobada en Sesión Extraordinaria del
Consejo General celebrada el día cinco de octubre de dos mil diez,
por mayoría de los consejeros electorales Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini, Ángeles Blanca Castaneyra Chávez y la
Consejera Presidenta Carolina Viveros García, con el voto en contra
del consejero Víctor Gerónimo Borges Caamal.

Carolina Viveros García
Presidenta

Héctor Alfredo Roa Morales
Secretario
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