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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; trece de julio
de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 344, 387 y 393
del Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR.

Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintiuna
horas con cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario
NOTIFICA AL MEDIO DE COMUNICACIÓN MEDIO TIEMPO S.A.
DE C.V. la sentencia dictada el seis de junio del año en curso, dentro
del expediente al rubro indicado; así como el acuerdo de mérito. A
LOS DEMÁS INTERESADOS; lo anterior, mediante cédula que se
fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia
de las determinaciones mencionadas. DOY FE' 'DOS
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DENUNCIADOS: FIDEL KURI
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LANDA,
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MAGISTRADO:
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a seis de junio
de dos mil dieciséis.
VISTOS para resolver los autos del procedimiento especial
sancionador indicado al rubro, integrado con motivo de la queja
promovida por el Partido Acción Nacional, por conducto de su
representante propietario, ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electorali, en contra Fidel Kuri Grajales, Héctor Yunes 01;
Landa, Partido Revolucionario Institucional y el Medio de
Comunicación "Medio Tiempo S.A DE C.V.", por la realización de
una entrevista, que puede constituir una infracción a normas de
propaganda electoral.

En lo subsecuente 'NE.
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RESULTANDO:
1. Antecedentes. Del escrito de denuncia y de las constancias que
obran en el expedient , se advierte lo siguiente:
a. Inicio del proceso electoral. El nueve de noviembre de dos mil
quince, se celebró la sesión donde se instaló el Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con
lo cual inició formalmente el proceso electoral ordinario 2015-2018
para renovar a los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo
en esta entidad.
II. Procedimiento especial sancionador
a. Denuncia de fiscalización ante el INE. El diecinueve de abril
de este año. el Partido Acción Nacional por conducto de su
representante propietario, ante el Consejo General del INE,
Francisco Gárate Chapa,
.7.
presentó en la Unidad Técnica de
Fiscalización de dich Instituto, queja en contra de Héctor Yunes
Landa y otros, por pr':babes infracciones en dicha materia.
b. Remisión de qu ja al Organismo Público Electoral del
Estado de Veracruz. Mediante oficio INE/UTF/DRN/10717/2016,
el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización remitió al
Organismo Público E lectoral del Estado, la queja relatada en el
punto anterior, en virt d de que el denunciante refirió en la misma
que la entrevista rea izada a Héctor Yunes Landa y Fidel Kuri
Grajales al medio i formativo "Medio Tiempo" constituía una
infracción en materia electoral, por lo que con fundamento en el
artículo 115 de la onstitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 440, f cción I, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Proc dimientos Electorales, solícito al OPLEV
cv
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decretara si la misma constituía un acto de campaña y determinara
lo que en derecho procediera.
c. Procedimiento Especial Sancionador.

Una vez arribados al

OPLEV el oficio y queja recién precisados, el Secretario Ejecutivo
del mismo estableció que los hechos descritos en la segunda de
las nombradas podrían ser contraventores a normas sobre
propaganda política electoral, por lo que acordó
conocimiento

que el

del asunto debía realizarse a través de un

Procedimiento Especial Sancionador, esto de conformidad con los
artículos 340, fracción II, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y 10, 12, 15, párrafo 5 y 60 del
Reglamento de Quejas y Denuncias, por lo que ordenó su
radicación por esa vía, bajo el número CG/SE/PES/PAN/056/2016,
reservándose su admisión al considerar necesario la realización de
diligencias para mejor proveer para la integración del asunto.
d. Admisión. El ocho de mayo del presente año, el titular de la
Secretaría Ejecutiva del OPLEV tuvo por admitida la queja referida
en contra de Héctor Yunes Landa, candidato a la gubernatura en el
Estado de Veracruz por la Coalición "Para mejorar Veracruz",
reconoció la calidad con que se ostentó el denunciante y acordó
que compareciera al procedimiento el Partido Revolucionario
Institucional al considerarlo parte involucrada, y mandató la citación
de los recién nombrados para la celebración de la audiencia •.;e
pruebas y alegatos prevista en el artículo 341, penúltimo párrafo,
del Código Electoral de esta Entidad.
f. Emplazamiento. El diez y once de mayo, se emplazaron a las
partes señaladas en el punto que antecede a la audiencia de
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pruebas y alegatos que tendría verificativo el catorce de mayo
siguiente. 3
g. Audiencia. El catorce de mayo del año en curso, tuvo verificativo

la audiencia señalada para tal fecha, en la que comparecieron el
actor y los denunciadOs señalados con anterioridad por conducto
de sus representantes, acordándose su personalidad y al advertir
el OPLEV que también figuraban como denunciados el ciudadano
Fidel Kuri Grajales y el medio de comunicación "Medio Tiempo" y
pese a que por proveído anterior ya le había requerido al
denunciante sus domicilios y no los proporcionó ordenó su
búsqueda, acordando emplazar de nueva cuenta a todos los
denunciados en cuanto se obtuviera los domicilios.
h. Acuerdo para celebración de audiencia de pruebas y
alegatos.

Mediante acuerdo de veinte de mayo de la presente

anualidad, una vez obtenidos por el OPLEV los domicilios de Fidel
Kuri Grajales y del medio de comunicación "Medio Tiempo" se citó
a las partes para fa celebración de la audiencia de pruebas y
alegatos referida en el artículo 341, penúltimo párrafo, del Código
Electoral del Estado de Veracruz.
i. Emplazamiento. Los días veintitrés, veinticuatro y veinticinco

de mayo actual, se emplazaron al denunciante y denunciantes a la
audiencia de pruebas y alegatos que tendría verificativo el
veintisiete de mayo del presente año.
j. Audiencia. En la audiencia de veintisiete de mayo del dos mi!

dieciséis no compared,ió la parte quejosa ni representante legal que
la representara, estando presentes los apoderados legales de los
denunciados Héctor Yunes Landa quien presentó la contestación
de la denuncia en forma escrita, así mismo se acordó la recepción
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de los escritos de Fidel Kuri Grajales, del representante suplente
ante el Consejo General del OPLEV del Partido Revolucionario
Institucional y del escrito del representante legal de la coalición
"Para mejorar Veracruz' por los cuales dan contestación a la
denuncia instaurada por el Partido Acción Nacional, no obstante al
advertirse que la notificación al ciudadano Fidel Kuri Grajales se
practicó el veinticinco de mayo del presente año y la audiencia se
celebraría el veintisiete siguiente. al no observarse lo previsto en el
numeral 4, del artículo 60 del Reglamento de Quejas y Denuncias
del OPLEV, se suspendió la audiencia, acordándose se señalara
nueva data para su celebración.
k. Acuerdo para celebración de audiencia de pruebas y
alegatos.

Mediante acuerdo de veintisiete de mayo del año que

transcurre el Secretario Ejecutivo del OPLEV acordó que la
audiencia de pruebas y alegatos tendría verificativo el primero de
junio de este año, ordenando la citación y emplazamiento
nuevamente a cada una de las partes.
I. Emplazamiento. Los días veintiocho de mayo y veintinueve de
mayo se realizó el emplazamiento de los denunciados para la
celebración de la audiencia de pruebas y alegatos acordada en el
punto anterior.
m. Audiencia de pruebas y alegatos. El primero de junio de dos,
mil dieciséis tuvo verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, en
la cual no acudió la parte quejosa, compareciendo de forma escrita
el apoderado legal de Héctor Yunes Landa, Fidel Kuri Grajales, el
representante suplente ante el Consejo General del OPLEV del
Partido Revolucionario Institucional, el representante de la
coalición "Para Mejorar Veracruz" todos ellos remitieron para dar
contestación a la queja de mérito a sus respectivos escritos de
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veintisiete de mayo de este año, rendidos ante ese órgano
administrativo elector 1. De igual modo de forma se hizo constar la
presencia del repres ntante legal dei medio de comunicación
"medio tiempo" quie r en uso de la voz expresó que de manera
escrita daba contestación a la denuncia, ratificándolo en cada uno
de sus términos; posteriormente se admitieron y desahogaron las
pruebas aportadas por las partes, desechándose exclusivamente
la ofrecida por la parte quejosa relativa a la solicitud de informes al
del medio de comunl icación "Medio Tiempo" y de su reportero
Jonathan Collazo al tito proporcionar el domicilio de los mismos;
posteriormente se abrió el periodo de alegatos. realizando
manifestaciones el rerlresentante legal del medio informativo recién
aludido, así mismo
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les tuvo a las demás partes denunciadas

formulando alegatos ior escrito, finalmente se acordó el cierre de
instrucción, así comcl) la remisión del expediente junto con el
informe circunstancia •l o a este Tribunal Electoral.
Trámite en el Tribunal Electoral
a. Recepción y turno. El tres de junio del año en curso, se recibió

en este órgano jurisdiccional el oficio OPLEVICG/SE/580/2016,
mediante el cual la 9 utoridad instructora remitió a este Tribunal
Electoral el expedien te número CGiSEIPES/PAN/056/2016, así
como el informe circunstanciado correspondiente, para su
resolución. Por acuerd o de la misma fecha se turnó a la ponencia
a cargo del Magistrado José Oliveros Ruiz.
b. Debida integracióT del expediente y cita a sesión. El cinco de

junio del año en curdo, el Magistrado Ponente acordó radicar el
expediente en su ponWncia y tenerlo por debidamente integra do y
se citó a las partes a sesión, con el fin de someter a discusión y
votación del presente royecto de resolución, lo que se hace ahora
al tenor de los siguiera es:
6
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CONSIDERANDOS:
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz es competente para conocer y resolver el presente
procedimiento especial sancionador, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 66, Apartado B, de la Constitución Política
de la entidad; 329, fracción II, y 344 del Código Electoral, por
tratarse de un procedimiento especial sancionador, instaurado por
comisión de conductas contraventoras las normas sobre
propaganda política o electoral en el marco del proceso electoral
que se desarrolla en esta entidad federativa.

SEGUNDO. Hechos denunciados y defensas de los
involucrados
Hechos denunciados.
El Partido Acción Nacional, en su escrito de denuncia señala que
el trece de abril del presente año, en un evento deportivo en el cual
participó el equipo de futbol denominado "Tiburones Rojos de
Veracruz" de la primera división, alrededor de las veintitrés horas
con cincuenta y seis minutos, Fidel Kuri Grajales y el candidato
Héctor Yunes Landa fueron entrevistados por el medio informativo
"Medio Tiempo" por Jonathan Collazo, en el estadio de futbol "Luis
Pirata Fuentes", entrevista que el medio informativo la intituló
"Candidato prometió nuevo estadio en Veracruz" y en la cual Fidel
Kuri Grajales afirmó "Voy con Héctor Yunes, porqué vamos a tener
nuestro estadio" lo cual a su juicio constituye una violación a la

normatividad electoral.

Defensa de Fidel Kuri Grajales, Héctor Yunes Landa y Partido
Revolucionario Institucional. En los mismos términos Fidel Kuri
7
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Grajales, Héctor Yunes Landa y el Partido Revolucionario
Institucional, de manera escrita, el primero de manera directa, el
segundo por conducta de su representante legal y el tercero por su
represente suplente ante el Consejo General de! OPLEV,
manifestaron lo siguiente:
1. La conducta denunciada no se encuentra prevista en la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
2. Héctor Yunes Landa estuvo presente en el evento señalado
por el denunciante pero con sus manifestaciones no violó
precepto legal alguno.
3. Que lo que sé constata de la página electrónica que
proporciona el quejoso es una simple entrevista de un medio
informativo en apego al artículo 5 (sic) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el
artículo 19 de 'la Declaración Universal de los Derechos
humanos.
4. Las manifestaciones de Héctor Yunes Landa se realizaron en
un espacio deportivo de interés social con acceso a toda la
ciudadanía, mas no así en un comunicado que diera para
conocer sus prbpuestas, donde el reportero realizó una
entrevista de manera espontánea y las opiniones que
devengan del mismo se encuentran dentro de la esfera del
derecho electoral.
5. No se acredita la configuración de un hecho fuera del marco
legal sino al contrario Héctor `lunes Landa buscó demostrar
en los medios de comunicación acciones que se realizaran
en su mandato.
Agregando exclitisivamente el representante legal de Héctor
Yunes Landa, qiie:
8
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6. Las pruebas aportadas al ser notas periodísticas son simples
indicios que no deben generar convicción alguna de los
hechos denunciados.
Defensa del medio informativo "Medio Tiempo, S.A. de C.V". El

representante legal del medio informativo "Medio Tiempo, S.A. de
C.V" mediante escrito presentado ante la oficialía de partes del
OPLEV, manifestó lo siguiente:
1. Que su representada es la titular del sitio de internet
denominado "mediotiempo.com " y que su razón social es
Medio Tiempo, S.A de C.V.
2. Que las manifestaciones vertidas por los ciudadanos Héctor
Yunes Landa y Fidel Kuri Grajales expresadas el trece de
abril del presente año, fueron publicadas por su representada
como parte de la información del partido de futbol celebrado
en Veracruz en esa fecha, como lo disponen los artículos 6 y
7 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, por lo que se considera que la publicitación de las
mismas no transgrede disposición legal alguna.
3. Que su representada no recibió ni pactó cantidad alguna por
la publicación de las manifestaciones vertidas por Héctor
Yunes Landa ni quien lo represente a él o del partido que lo
postuló, ni de persona alguna ni física ni moral.
CUARTO. Acreditación de los hechos denunciados a partir de
la valoración probatoria.

Una vez establecidos los hechos denunciados y las defensas
pronunciadas por las partes se procede a la valoración en conjunto,
9
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de las pruebas aporta111as por el denunciante y los denunciados, así
como las recabadas or la autoridad administrativa electoral, para
lo cual se atenderá a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana
crítica, así como a los principios rectores de la función electoral,
prevista en el artículo 332, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz.
Pruebas aportadas
El partido político actor ofreció, le admitieron y desahogaron las
siguientes pruebas:
•

Inspección ocular y certificación. El actor solicitó la
inspección ocilar y

certificación dei siguiente link:

http://m.mediotiémpo.comfflutbol/mexico/noticias/2016/04/13
/candidato-prometio-nuevo-estadio-en-veracruz 67476
Al denunciado "Medio Tiempo, S.A de C.\/", se le admitieron y
desahogaron las siguientes pruebas.
•

Documental p'blica.

Consistente en la cédula fiscal de

"Medio Tiempo', con registro federal de contribuyentes
número IVITI99317M33
Por su parte la autoridad instructora recabo la siguiente probanza:
•

Documental p blica.
contenido

de

Consistente en la certificación del
la

página

electrónica

http://m.medioti mpo.comfflutbol/mexico/noticias/2016/04/13
/candidato-pro etio-nuevo-estadio-en-veracruz 67476
Por último todas las partes ofrecieron y admitieron las pruebas
presuncional legal y h6manas e instrumental de actuaciones.
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Las documentales públicas aportadas por las partes y por la
autoridad instructora se les concede un valor probatorio pleno en
términos de lo dispuesto en los artículos 331 fracción I y 332 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz al no estar refutadas
en cuanto a su autenticidad o veracidad de los hechos que refieren,
mismo valor merecen la instrumental de actuaciones y presuncional
legal y humana ofrecidas por las partes en términos de lo estipulado
en los artículos 331 fracciones IV y V 332 del mismo ordenamiento
legal.

Hechos acreditados.
Con la documental púbiica, concerniente en la certificación del
contenido de la página electrónica:
http://m.mediotiempo.comilfutbol/mexico/noticias/2016/04/13/cand
idato-prometio-nuevo-estadio-en-veracruz 67476, que realizara el
proyectista adscrito a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del
OPLEV, y con los hechos reconocidos por los denunciados en sus
escritos de contestación dé denuncias, se acredita la realización de
manifestaciones por Fidel\ Kuri Grajales y el Héctor Yunes Landa,
al medio de comunicación 'de internet "Medio Tiempo", al finalizar
el Partido de los Tiburones Rojos del Veracruz, el trece de abril de
este año en el estadio "Luis Pirata Fuentes" en el puerto de
Veracruz.

CUARTO. Fijación de la Litis. Establecido lo anterior el presente
procedimiento especial sancionador se ceñirá a establecer si las
manifestaciones de Fidel Kuri Grajales y Héctor Yunes Landa
constituyen violaciones a la normatividad electoral, particularmente
a las relativas a propaganda electoral.
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QUINTO. Estudio de a conducta.
Marco normativo
A fin de determinar lo nterior. se lleva a cabo el análisis del marco
normativo, aplicable:

Constitución Polític de los Estados Unidos Mexicanos:

"Artículo 6o. l_a manifestación de las ideas no será
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa,
sino en el cas(1) de que ataque a la moral, la vida privada
o los derechos de terceros, provoque algún delito, o
perturbe el o :1den público; el derecho de réplica será
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho
a la informaci n será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a
información plural y oportuna, así como a buscar,
recibir y difundir información e ideas de toda índole poi•
cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las
tecnologías de la información y comunicación, así corno a
los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones,
incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el
Estado establecerá condiciones de competencia efectiva
en la prestación de dichos servicios..."
"Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir
opiniones, inf rmación e ideas, a través de cualquier
medio. No se puede restringir este derecho por vías o
medios indirec tos, tales como el abuso de controles

oficiales o pa iculares, de papel para periódicos, de
frecuencias rad ioeléctricas o de enseres y aparatos usados
en la difusión e información o por cualesquiera otros
medios y ltecnologías de la información y
comunicació encaminados a impedir la transmisión y
circulación d ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa
censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más
límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o.
de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse
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los bienes utilizados para la difusión de información,
opiniones e ideas, como instrumento del delito..."

"Artículo 41...

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de
manera permanente de los medios de comunicación social.
Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso
a prerrogativas para las campañas electorales en los
términos que establezca la ley.
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad
única para la administración del tiempo que corresponda al
Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y
al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales,
de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las
leyes:

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o
por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en
radio y televisión dirigida a influir en las preferencias
eiectorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de
partidos políticos o de candidatos a cargos de elección
popular. Queda prohibida la transmisión en territorio
nacional de este tipo de mensajes contratados en el
extranjero..."

"Artículo 134...

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los
municipios, así como del Distrito Federal y sus
delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su
responsabilidad, sin influir en la equidad de la
competencia entre los partidos políticos.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación
social, que difundan como tales, los poderes públicos, los
órganos autónomos, las dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier otro ente de los tres
órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y
fines informativos, educativos o de orientación social. En
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes,
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada
de cualquier servidor público...."
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Código Electoral para el Estado de Veracruz

Artículo 69. La campaña electora! es el conjunto de
actividades realizadas por los partidos políticos, coaliciones
y candidatos registrados ante el órgano electoral, para :a
obtención del voto. Se entiende por actividades de
campaña las reuniones públicas, debates, asambleas,
visitas, marcas,
actos de difusión, publicidad y, en
11
general, aque los en que los candidatos o voceros de
los partidos ! políticos y coaliciones se dirigen al
electorado pa a promover sus plataformas políticas. Se
entiende por propaganda electoral el conjunto de
escritos, pu licaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que durante la campaña
electoral pro ucen y difunden los partidos políticos,
los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el
propósito de presentar ante la ciudadanía ias
candidaturas registradas. Las campañas electorales
iniOiarán a partir del día siguiente al d la sesión en que sea
aprobado e: registro de candidaturas por el órgano electoral
correspondiente, en términos de este Código, y concluirán
tres días antes de la fecha da !a jornada electoral
respectiva. Lás partidos políticos gozarán de amplia
libertad para ! realizar propaganda a favor de sus
candidatos, programas y plataformas, por los medios lícitos
a su alcance, respetándose entre sí la publicidad colocada
en primer térMino. La duración de las campañas será de
sesenta días para la elección de Gobernador y de treinta
días cuando solamente se elijan diputados locales o
ayuntamientos.

(Lo resaltado es nuestro)
Siguiendo io dispuesto en los citados preceptos se tiene que:

SO

La rnanifestaciójn de las ideas no será objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa.
Toda persona tiene derecho a recibir información por
cualquier mediolde expresión.

o Es inviolable la lbertad de difundir intormacion.
2A
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•

Las actividades de campaña son las reuniones públicas,
debates, asambleas, visitas, marchas, actos de difusión,
publicidad y, en general, aquellos en que los candidatos o
voceros de los partidos políticos y coaliciones se dirigen al
electorado para promover sus plataformas políticas.

•

La propaganda electoral el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que durante la campaña electoral producen y
difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y
sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la
ciudadanía las candidaturas registradas.

Caso concreto.
Señalado lo anterior, se tiene que la difusión de las manifestaciones
denunciadas al medio de comunicación de internet "Medio Tiempo",
no contravienen la normatividad electoral, como se precisa a
continuación:

En efecto, de la publicación de las expresiones cuestionadas, en el
medio de comunicación "Medio Tiempo", contenidas en la
certificación que realizó el OPLEV de la liga electrónica
http://m. mediotiempo.com//futbol/mexico/noticias/2016/04/1 3/cand

It)

idato-prometio-nuevo-estadio-en-veracruz 67476, cuyo contenido 7 0,
reza:

ex ,o 1113
p

"....En ese portal se encuentra publicado un video titulado
"Candidato prometió nuevo estadio en Veracruz" mismo que inicia
con un fondo de color celeste y una letras en color blanco que
indican "COPA MX 2016 mediotiempo, continuando de inmediato
con una toma donde aparecen en primer plano dos personas, de
tez moreno claro, que visten playeras en color rojo uno de ellos
utiliza lentes y durante unos segundos aparece un cintillo que indica
15

PES 69/2016

MT FIDEL KURI GRAJALES DUEÑO VERACRUZ, mientras la
persona de lentes Tanifiesta que después de muchos años
regresamos a primera división, más de sesenta años que
levantamos una copa en el puerto, estar con un amigo como
es Héctor Yunes dónde me dice " Fidel todo el apoyo a los
Tiburones y hay que hacer un estadio nuevo para los
veracruzanos" me llena de orgullo y satisfacción; voy con
Héctor Yunes ¿por qué? Porque vamos a tener nuestro
estadio, no quiero hablar de política eh, vamos hablar de
futbol, vamos a hablar de futbol, vamos hablar porque quiere
que abramos centros de deporte en todo el estado y que
hagamos grande a los tiburones, gracias Héctor";
posteriormente aparece Un fondo negro y en el centro se observa
en las letras blancas la leyenda "mediotiempo", seguido de
inmediato por otras toma aparecen dos personas del sexo
masculino que portan playera negra; en la parte inferior aparece
por unos segundos un cintillo que indica "MT HÉCTOR MUNES
CANDIDATO A GOBERNADOR DE VERACRUZ"; en esta parte
del video, la personaSin barba se encuentra expresando "...como
veracruzano es un privilegio después de sesenta y seis años,
que tengamos esta copa y esto significa que en breve nos ira
mejor. Por eso mi , compromiso ez un nuevo estadio en
Veracruz, en el puerto de Veracruz, ya estamos viendo eso ya
hable con el alcalde y apoyo a Ic s tiburones para que se
queden aquí y no se vayan a otro lado, ya ganamos y ahora
como campeones, aquí los tenemcs", continua nuevamente
con la aparición de un fondo negro y en el centro la leyenda
"mediotiempo" en letras color blanco, concluyendo con ello la
transmisión del videb..."

A consideración de (rste órgano jurisdiccional lo anterior, debe
considerarse exclusivamente como una difusión informativa de las
manifestaciones realizadas por Fidel Kuri Grajales y Héctor Yunes
Landa, en ejercicio de su libertad de expresión, en un evento
deportivo y no como constitutiva de propaganda electoral.

Esto en atención a, que por propaganda electoral debemos
entender el

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante
16
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la ciudadanía las candidaturas registradas, /cuando en su difusión
se muestre objetivamente que se efectúa también con la intención
de promover una candidatura o un partido político ante la
ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los
identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el
mensaje de manera marginal o circunstancial.

Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 37/2010 de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro
y texto siguientes:

PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN
COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA
CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS
QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA
CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA
CIUDADANÍA.- En términos del artículo 228, párrafos 3 y 4, del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la
propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que
durante la campaña electoral se difunden con el propósito de
presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas;
esto es, se trata de una forma de comunicación persuasiva para
obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un
candidato, coalición o partido político. En ese sentido, se debe
considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión que
se realice en el marco de una campaña comicial, con
independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad
comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su
difusión se muestre objetivamente que se efectúa también
con la intención de promover una candidatura o un partido
político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y
expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos
se introduzcan en el mensaje de manera marginal o
circunstancial.

(Lo resaltado es nuestro)
No obstante el material denunciado a tasación de este cuerpo
colegiado, no posee las cualidades de propaganda electoral ya que
17
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de su contenido no se advierten signos, emblemas o expresiones
que identifiquen a Hé ctor Yunes Landa, como candidato de la
Coalición Para Mejorar Veracruz a la Gubernatura del Estado de
Veracruz„ no se desprende elementos de llamamiento al voto a
su favor, ni la búsqueda de un posicionamiento ante el electorado.

Puesto que de su anIllisis solo se advierten expresiones verbales
de Fidel Kuri Grajales y Héctor )(unes Landa, en ejercicio de su
libertad de expresión, al ser abordados por el medio comunicativo

"Medio Tiempo", quieli las publicó en su portal web deportivo,. en
ejercicio de su derech de transmitir información, ambos derechos
fundamentales, indispensables para la formación de la opinión
pública, componente3necesario para el funcionamiento de una
democracia represent tiva.

Delimitado lo anterior se tiene que la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder J icial ha establecido que conductas como la
que se estudian (di sión de información), para que no sea
considerada como ioiatorias

a normas eiectorales 4 , debe

reunir los siguientes r quisitos:
• Que el servidor piblico o candidato en tiempos de campaña
exprese su

parecer sobre algún tema determinado al ser

cuestionado, sin que exista impedimento constitucional o legal,
para que perfile en sus respuestas consideraciones que les
permitan al , pronunciarse sobre algún terna de interés y al segundo
incluso proporcione respuestas que le permitan posicionarse en
relación con su especifica calidad.

Al resolver por ejemplo s recursos de apelación SUP-RAP-552/2011 y SUP-RAP589/2011.
18
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e

Que la difusión de las manifestaciones de candidatos y servidores

públicos rendidas por cuestionamientos que en su cobertura
informativa realizan los medios de comunicación, debe ser limitado,
es decir, concretizándose a un número de transmisiones y en un
contexto especifico que no la haga perder el contexto de labor
informativa.
Que no debe constituir una simulación de ejercicio periodístico.

En el caso concreto, se puede referir que la publicitación del video
en internet, que contiene manifestaciones de los denunciados
Héctor Yunes Landa y Fidel Kuri Grajales, en un portal web
deportivo, no constituye violación alguna a la normatividad
electoral, en tanto el medio informativo "Medio Tiempo", el trece de
abril del año en curso, es decir, en plena campaña de la elección
de gobernador5 del Estado de Veracruz, abordó a los multicitados
denunciados para que compartieran sus impresiones respecto al
partido de futbol _le se desarrolló en tal fecha, y que cubrió tal
medio electrónico, lo que realizaron, al tenor de sus expresiones
transcritas con antelación, manifestaciones que no se publicaron
en dicho me( io de comunicación de manera repetitiva (ya que no
existen elementos en el expediente para determinar lo contrario) y
al encontrarse en un sitio web, hace necesario su acceso o
búsqueda de manera intencional, por lo que no tiene un amplio
impacto como lo tiene la radio o la televisión.
Como lo ha determinado Sala Superior, en la resolución recaída al
expediente identificado como SUP-RAP-268/2012, en la que ha
sostenido que la colocación de contenido en una página de internet,
Esto en virtud de que el periodo de campañas de la elección de Gobernador comprendió del
tres de abril al primero de junio de dos mil dieciséis, lo que es un hecho notorio y se invoca en
términos de lo dispuesto 361 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
19
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no tiene difusión indiscriminada o automática, al tratarse de un
medio de comunicaci¿n de carácter pasivo, ya que sólo se tiene
acceso a cierta página, luego de que hay una intención de acceder
a una información en particular, es decir, el internet no permite
accesos espontáneo , pues por lo menos se requiere: un equipo
de cómputo, una con ión a internet, el interés personal de obtener
determinada informa ión y que el interesado ingrese de forma
correcta la dirección lectrónica de la página que desea visitar o,
en su defecto, se apoye de "buscadores" a fin de que con base en
aproximaciones, se realice la exploración y se muestra una lista de
direcciones con los temas relacionados.
Así como lo sostenida en el expediente SUP-JRC-71/2014, donde
estableció que el interillet constituye un medio de comunicación que
presenta algunas diferencias sustanciales o trascendentales con la
radio y televisión, por la especial voluntad que en última instancia
se requiere para acceder o recibir determinada información o
mensajes.

Por otro lado debe establecerse que la libertad de expresión no es
de carácter absoluto, pues se ha aceptado el criterio de que se
pueden imponer límites razonables y justificados a ese derecho, en
específico en materia electoral, en términos del artículo 41, párrafo
segundo, Base III, apartado A, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. tales como que los servidores públicos
ponga en riesgo la equidad de las contiendas, sin embargo, este
Tribunal no advierte del material en estudio, transgresión a dicho
principio, pues en el caso el ciudadano Fidel Kuri Grajales
manifiesta cuestiones relativas a un evento deportivo, y lo que a
su amigo le prometió, manifestaciones que realizó en el marco de

un evento deportivo como fue reconocido por todas las partes y
20
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no en un acto proselitista, actos que de acontecer actualizarían
una conculcación al artículo 134 de la Constitución Federal relativo
al uso de recursos públicos en contiendas electorales.

Asimismo, de las constancias que obran en autos tampoco se
denota una posible simulación del género periodístico, en virtud de
que el partido denunciante en el presente procedimiento no probó
que los denunciados hayan adquirido o buscado de alguna forma
el espacio en el medio de comunicación multireferido con el objeto
de vertir sus opiniones y eludir alguna responsabilidad en cualquier
materia; como le correspondía en términos de lo estipulado en
términos de la Jurisprudencia 12/2010 de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y
textos siguientes:

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 administrativa
electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de
emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en radio y
televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos
políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba
corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la
presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán
de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con
independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral.

En mérito de lo anteriormente razonado y de conformidad al artículo
346, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, lo
procedente es declarar la inexistencia de la violación objeto de la
denuncia y en ese mismo orden de ideas, es innecesario
pronunciarse sobre la responsabilidad directa de los denunciados
21
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Fidel Kuri Grajales, Héctor Yunes Landa y "Medio Tiempo S.A de
C.V".
De igual forma resulta innecesario el referido análisis en cuanto la
responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional, bajo la
figura de culpa in vigilando, al no actualizarse violación alguna por
la conducta de sus miembros.
Similar criterio ha adoptado la Sz 'a Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federad( al resolver el expediente: SUPRAP-0234-2009.
Toda vez que la queja que ori: inó el Procedimiento Especial
Sancionador que se resuelve, en ana de un procedimiento por
posibles infracciones en materia de fiscalización, por lo que una vez
que cause estado la presente resolución, remítase copia certificada
de la misma a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, para su
conocimiento y para I4s efectos a que haya lugar.
Por último, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 5,
fracción III y 8°, fracción XXII de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para la entidad, esta sentencia deberá
publicarse en la página de internet (http://www.teever.gob.mxJ )
perteneciente a este órgano jurisdiccional.
Por lo expuesto y fun ado, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la

denuncia, en términos del considerando quinto de la presente
sentencia.
22
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SEGUNDO. Una vez que cause estado la presente resolución,
remítase copia certificada de la misma a la Unidad Técnica de
Fiscalización del INE, para su conocimiento y para los efectos a
que haya lugar.
TERCERO. Publíquese la presente resolución en la página de
internet (http://www.teever.gob.mx/) de este órgano jurisdiccional.
NOTIFÍQUESE personalmente al denunciante y a los denunciados
en los domicilios señalados para tal efecto en esta ciudad capital,
excepto a "MEDIO TIEMPO S.A DE C.V", que deberá notificársele
por correo certificado, que se remitirá al domicilio señalado en la
ciudad de México; por oficio con copia certificada de este fallo, al
Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por estrados a
los demás interesados; en términos de lo señalado por los artículos
330, 387, 388 y 393 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz.
En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y
definitivamente concluido.
ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los
Magistrados integrantes del Tribunal Electoral de! Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
en su carácter de Presidente; Javier Hernández Hernández y José
Oliveros Ruiz a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante la Licenciada
Juliana Vázquez Morales, Secretaria General de Acuerdos, con
quien actúan y da fe.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

.

EXPEDIENTE: PES 69/2016.
DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

.

DENUNCIADOS: FIDEL KURI GRAJALES, HÉCTOR
YUNES LANDA, PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y MEDIO DE COMUNICACIÓN "MEDIO
TIEMPO S.A DE C.V'.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; trece de julio de dos mil
dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sígala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con la razón de
imposibilidad de notificación por correo certificado, en el expediente del
procedimiento especial sancionador PES 69/2016, realizada el día en que se
actúa por el actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, en la que se asentó
que siendo las trece horas con treinta minutos del día a la fecha, se recibió en
la Oficialía de Partes de este Tribunal, el paquete mediante el cual se remitió
vía correo certificado la sentencia de mérito, con el fin de notificar al medio de
comunicación "MEDIO TIEMPO S.A DE C.V", el cual fue devuelto por la
empresa Correos de México con la leyenda: "Dirección insuficiente".
En ese tenor, con fundamento en el numeral 416, fracciones, XIV y XVIII del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación
con los artículos 34, fracción I, 42, fracción IV del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:
ÚNICO. Ante la imposibilidad de realizar la notificación ordenada en la sentencia
de la cuenta y con la finalidad de que se cumplan las determinaciones emitidas
por este Tribunal Electoral, practíquese dicha notificación por estrados al medio
de comunicación "MEDIO TIEMPO S.A DE C.V".
Notifíquese por estrados.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ci • ad,
ante la Secretaria de Acuerdos, Juliana Vázquez Moral- ,quien autoriz
fe. CONSTE.
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