PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 29/2016.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DENUNCIANTE:
QUINTERO GARCÍA.

URBANO

DENUNCIADOS: MIGUEL ÁNGEL
YUNES MÁRQUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL DE BOCA DEL RÍO,
VERACRUZ Y OTROS.
MAGISTRADO
PONENTE:
JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
SECRETARIO:
GARCÍA RAMOS.

FERNANDO

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A ONCE DE MAYO DE
DOS MIL DIECISÉIS.
VISTOS, para resolver los autos del expediente al rubro
citado, integrado con motivo del Procedimiento Especial
Sancionador promovido por Urbano Quintero García, en su
carácter

de

Representante

Propietario

del

Partido

Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital 15 con
sede en la ciudad de Veracruz, del Organismo Público Local
Electoral, en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez,
presidente municipal y José Rodrigo Marín Franco, regidor,
ambos del ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz; Verónica
Pulido Herrera, presidente del comité directivo municipal del
Partido Acción Nacional en Boca del Río, Veracruz; así como
José Ricardo Medina Hernández y Mario Cruz Herrera,
regidores del ayuntamiento de Veracruz, Veracruz., por
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supuestos actos anticipados de campaña, indebida utilización
de recursos públicos y violación al principio de imparcialidad
que deben observar los servidores públicos; y
RESULTANDO
I. ANTECEDENTES. Del escrito de denuncia y demás
constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:
a)

Inicio del Proceso Electoral. El nueve de noviembre
de dos mil quince, mediante sesión pública, el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz (en adelante OPLE Veracruz),
dio inicio al Proceso Electoral Ordinario 2015-2016 para
renovar a los titulares de los poderes Ejecutivo y
Legislativo en esta entidad.

b)

Sustanciación
Sancionador.

del

Procedimiento

Especial

Denuncia. El veintidós de abril de dos mil dieciséis, se
recibió en el OPLE Veracruz la queja signada por
Urbano Quintero García en contra de los denunciados
que han quedado precisados, por supuestos actos
anticipados de campaña, indebida utilización de
recursos públicos y violación al principio de
imparcialidad que deben observar los servidores
públicos. En el mismo escrito, el denunciante solicitó
la adopción de medidas cautelares.
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Radicación y requerimiento. El veinticuatro de abril
siguiente, el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

radicó el expediente bajo el número CG/SE/CD15/PES/PRI/044/2016,

solicitó

a

la

Dirección

de

Prerrogativas y Partidos Políticos le informara el
domicilio del comité municipal del Partido Acción
Nacional en Boca del Río, Veracruz, a efecto de que
pudiera ser notificada en términos de ley. Asimismo,
reservó la admisión de la denuncia y la adopción de las
medidas cautelares.
Cumplimiento del requerimiento. El veintiocho de
abril siguiente, se tuvo por cumplido el requerimiento
formulado a la Dirección de Prerrogativas y Partidos
Políticos del OPLE Veracruz, se admitió el escrito de
denuncia y reservó el emplazamiento a las partes para
la audiencia de pruebas y alegatos. Por cuanto hace a la
adopción de medidas cautelares, ordenó formar el
cuadernillo

administrativo

CG/SE/CAMC/PRI/016/2016

bajo
y

remitió

el
el

número
proyecto

relativo a la Comisión de Quejas y Denuncias.
Medidas cautelares. El veintinueve de abril, la
Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz
determinó desechar la solicitud de medidas cautelares,
lo que se hizo del conocimiento del denunciante al día
siguiente.

Emplazamiento. El treinta de abril, se fijó fecha y
hora para la celebración de la audiencia de pruebas y
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alegatos, prevista en el numeral 342 del Código Número
577 Electoral para el Estado de Veracruz (en adelante
Código Electoral), y se ordenó emplazar a las partes.

Audiencia. El seis de mayo de dos mil dieciséis,
después de las notificaciones que señala la ley, se
celebró la audiencia sin que hubieren comparecido a ella
las partes. En la referida audiencia se recibieron sendos
escritos firmados tanto por el quejoso como por los
denunciados.

Remisión

de

expediente

e

informe

circunstanciado. El siete de mayo siguiente, el
Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, acordó remitir a
este Tribunal Electoral el expediente del Procedimiento
Especial Sancionador en que se actúa, así como el
informe

circunstanciado

correspondiente,

para

su

resolución, en términos del artículo 343 del Código
Electoral.
c)

Procedimiento Especial Sancionador ante el
Tribunal Electoral de Veracruz.
Recepción y Turno. Mediante acuerdo de nueve de
mayo de dos mil dieciséis, el Magistrado Presidente de
este

Tribunal

ordenó

registrar

el

presente

procedimiento especial sancionador en el Libro de
Gobierno con el número de identificación PES 29/2016,
turnándolo a la ponencia del Magistrado Javier
Hernández Hernández, para los efectos previstos en el
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numeral 345, del Código Electoral.
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Admisión y debida integración. Por acuerdo de
diez de mayo, se admitió la denuncia y al no encontrar
diligencia alguna pendiente por desahogar, se declaró
debidamente integrado, con lo cual quedó el asunto en
estado de dictar sentencia; lo que ahora se hace al
tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS
PRIMERO. COMPETENCIA. El Tribunal Electoral del Estado
de Veracruz, es competente para conocer y resolver el
presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 66 Apartado B de la Constitución Política de la
entidad; 329 fracción II, 343, 344, 345 y 346 del Código
Electoral,

por

tratarse

de

un

Procedimiento

Especial

Sancionador promovido en contra de Miguel Ángel Yunes
Márquez, presidente municipal y José Rodrigo Marín Franco,
regidor, ambos del ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz;
Verónica Pulido Herrera, presidente del comité directivo
municipal del Partido Acción Nacional en Boca del Río,
Veracruz; así como José Ricardo Medina Hernández y Mario
Cruz Herrera, regidores del ayuntamiento de Veracruz,
Veracruz, por supuestos actos anticipados de campaña,
indebida utilización de recursos públicos y violación al
principio de imparcialidad que deben observar los servidores
públicos.
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SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DE LA DENUNCIA. El
escrito que dio origen a la instauración del procedimiento
especial sancionador permite advertir que el promovente
afirmó:
Que en la edición del once de abril de este año, del diario
“NOTIVER La noticia en el momento que sucede”, aparece
publicada una nota periodística que lleva por título
“CHIQUI-YUNES PIDE EL VOTO EN COLONIA DE POO! (sic)”
redactada

por

Víctor

Pineda

donde

se

puede

leer,

esencialmente, lo siguiente:
Que el día anterior (es decir, el domingo diez de abril), el
alcalde de Boca del Río Miguel Ángel Yunes Márquez, José
Rodrigo Marín Franco, regidor de ese municipio; Verónica
Pulido Herrera presidente del comité directivo municipal del
Partido Acción Nacional en el mismo municipio; José Medina
Hernández quien es regidor en el ayuntamiento de la ciudad
de Veracruz, así como personas que integran el grupo
político del regidor Mario Cruz Herrera, también de la
ciudad de Veracruz; supuestamente llevaron a cabo en la
colonia dos caminos de la Ciudad de Veracruz, un acto
proselitista que consistió en un recorrido por esa colonia
con la finalidad de promover el voto a favor de la coalición
formada por el Partido Acción Nacional y el Partido de la
Revolución Democrática, en el actual proceso electoral.
El denunciante afirma que al tratarse de un evento
proselitista donde se pidió el voto a favor del candidato a
gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se violentó la
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normatividad electoral pues aduce que, en el caso del
alcalde boqueño, se trastocó el principio de imparcialidad.
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Esto, porque en su concepto, el alcalde no debía desplegar
este tipo de actividades ni siquiera el día domingo, pues
ostenta una representación social y por tanto, no cubre un
horario de ocho horas, sino que se rige por las normas y
horarios que apruebe su cabildo.
En ese sentido, el promovente manifiesta, desconcer si el
cabildo del municipio de Boca del Río, Veracruz, estableció
como inhábil el día en que acontecieron los hechos. Pues de
lo contrario, es decir, si era día laborable, se configuraría
una violación al principio de imparcialidad y equidad en la
contienda.
El denunciante afirma que, con la nota periodística
aportada, se evidencia que los involucrados realizan
proselitismo a favor del candidato a gobernador aludido, así
como del candidato a diputado local Bingen Rementería
Molina. En este último caso, de manera anticipada, pues las
campañas electorales para el cargo de diputado aun no
daban inicio cuando se presentaron los hechos que
denuncia.
Finalmente, asevera que, los denunciados emplean recursos
públicos

como

vehículos,

equipos

de

comunicación,

ayudantía y seguridad, en particular el alcalde de Boca del
Río pues se encontraba fuera de su municipio y, por tanto,
no

podría

argumentarse

en

su favor que

realizando actos propios de su función.
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TERCERO.

DEFENSA DE LOS DENUNCIADOS.

En

relación con lo anterior, las partes involucradas mediante
escrito, en términos idénticos, manifestaron en su defensa,
desconocer la nota periodística en la que el quejoso basa su
acusación y que los hechos denunciados son ajenos a su
conducta, lo que torna la queja en infundada.
Aducen

que,

la

circunstancia

temporal

en

la

que

supuestamente ocurrieron los hechos, fue un día inhábil
(domingo)

por

lo

cual,

no

podría

imputárseles

responsabilidad alguna. De igual forma señalaron como
falsos los demás señalamientos en su contra.
Además, formularon alegatos en el sentido de que la queja
se sustenta en una simple nota periodística, lo cual no
representa ningún tipo de convicción pues los medios que
se hacen consistir en notas periodísticas, solo pueden
arrojar indicios sobre los hechos que refieren.
CUARTO. HECHOS DENUNCIADOS. El hecho en que se
funda la denuncia se hace consistir en un recorrido realizado
por los denunciados en la colonia dos caminos del municipio
de Veracruz, Veracruz; el pasado domingo diez de abril de
este año en el cual, se solicitó el voto a favor de la coalición
integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido de la
Revolución Democrática, para el candidato a gobernador de
esa coalición Miguel Ángel Yunes Linares así como para el
candidato a diputado local Bingen Rementería Molina.
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SEXTO.

FIJACIÓN

DE

LA

MATERIA

DEL

PROCEDIMIENTO.
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Si bien es cierto, cuando el OPLE Veracruz admitió la
denuncia por auto de veintiocho de abril actual1, lo hizo por la
realización de actos anticipados de precampaña o campaña;
ello no obstante que, en su escrito inicial el quejoso señaló la
posible comisión de actos anticipados de campaña que se
traducirían en violación al principio de imparcialidad y de
equidad en la contienda, así como la supuesta utilización de
recursos públicos; cierto es también que lo anterior se
considera una violación procedimental no sustancial toda vez
que los denunciados agotaron su garantía de audiencia
respecto a la totalidad de los hechos que se argumentaron en
la queja.
En ese sentido, la materia sometida a la decisión de este
Tribunal Electoral consiste en dilucidar, si en el caso, se
actualiza o

no la comisión de actos anticipados de

precampaña o de campaña, indebida utilización de recursos
públicos y violación al principio de imparcialidad que deben
observar los servidores públicos
SÉPTIMO.

EXISTENCIA

DE

HECHOS.

Este

tribunal

determina la inexistencia de los hechos denunciados.
Para demostrar la aseveración anterior, es necesario precisar
los medios de prueba aportados para acreditar la supuesta
comisión de actos anticipados de precampaña o campaña.

1

Visible a fojas 49 a 51 del expediente en que se resuelve.
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El denunciante aportó como medio de prueba un ejemplar
original de la edición del once de abril de este año, del
diario “NOTIVER La noticia en el momento que sucede”, en
la que aparece la nota que lleva por título “CHIQUI-YUNES
PIDE EL VOTO EN COLONIA DE POO! (sic)” en la primera
plana y finaliza en la página 4 del mismo diario.
Del análisis realizado hasta este momento, a partir de las
manifestaciones realizadas por el denunciante, resulta claro
para este órgano jurisdiccional que, si bien es cierto ofreció
la totalidad del ejemplar del referido periódico, cierto es
también que la prueba se circunscribe a la nota descrita, la
que se aprecia a continuación:
(Espacio dejado en blanco deliberadamente).
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También ofreció una inspección a efecto de que el personal
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designado por el OPLE Veracruz, se apersonara en el
palacio municipal de Boca del Río para que se requiriera al
ayuntamiento, a través de su secretaría, poner a la vista o
exhibir los libros que contengan las actas de las sesiones de
cabildo ordinarias, extraordinarias y secretas o privadas
correspondientes a los años dos mil catorce, dos mil quince
y las relativas a dos mil dieciséis, para que certificara lo
siguiente:
a) Si existe en algún acta la aprobación del cabildo de un
acuerdo por el que se establezca el calendario de días
hábiles e inhábiles, así como horarios de labores del
personal del Ayuntamiento.
b) Si existe en algún acta la aprobación del cabildo de un
acuerdo por el que se establezca el calendario de días
hábiles e inhábiles, así como horarios de labores del
personal del ayuntamiento, aplicable al presidente
municipal y regidores.
De igual forma, en la audiencia del seis de mayo anterior, al
denunciante le fueron admitidas las pruebas presuncional e
instrumental de actuaciones.
Valoración de las pruebas.
La nota periodística aportada por el quejoso sólo constituye
un indicio, pues para que adquiera mayor valor convictivo,
es necesario que sea adminiculada con diversos elementos
probatorios.
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Lo anterior es así, pues por sí sola es insuficiente para
acreditar de manera fehaciente los hechos que la contienen.
Por lo que, se requiere que la nota periodística aportada,
sea enlazada y valorada con otros medios probatorios, los
cuales acrediten el modo, tiempo y lugar en los mismos
términos que la primera.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Sala Superior en la
jurisprudencia
ELEMENTOS

38/2002:
PARA

NOTAS
DETERMINAR

PERIODÍSTICAS.
SU

FUERZA

INDICIARIA2.

Ahora, si bien la nota referida da cuenta de la realización de
un recorrido por una colonia del municipio de Veracruz, donde
supuestamente estuvieron presentes diversos servidores
públicos, en modo alguno puede considerarse que dicha nota
acredita por sí sola los hechos denunciados, pues como se
afirmó, no es posible adminicularla con otros medios
probatorios como se verá a continuación.
En cuanto a la inspección ofrecida por el denunciante, a la
que se hizo mención en párrafos anteriores, el OPLE Veracruz
determinó, durante la audiencia de pruebas y alegatos, con
fundamento en los artículos 331, párrafo 8 del Código
Electoral y 12 inciso e) del Reglamento de Quejas y
Denuncias del citado organismo, desecharla toda vez que si
bien, la prueba fue ofrecida en el escrito inicial de denuncia
como una de INSPECCIÓN, lo cierto es que la finalidad de

2

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 6, Año 2003, página 44.
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dicha probanza, es la solicitud de informes de datos que se
encuentran en los libros de registro del ayuntamiento de Boca
TRIBUNAL ELECTORAL
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del Río, Veracruz; por tanto, la autoridad administrativa
consideró que el promovente, al no haberlos solicitado
previamente, no cumplió con el requisito de acreditar que la
probanza fue solicitada oportunamente ante el órgano
competente y que al momento de la presentación de la
denuncia, ésta no le había sido entregada.
En ese sentido, este órgano jurisdiccional no está facultado
para tomar en cuenta pruebas que han sido desechadas
expresamente, pues de otra manera, carecería de sentido la
existencia de las reglas generales sobre ofrecimiento y
admisión de pruebas, contenidas en los artículos 331 y 332
del Código Electoral.
Sirve de criterio orientador, mutatis mutandi, la tesis aislada
emitida por el Poder Judicial de la Federación de rubro
“PRUEBAS GLOSADAS EN AUTOS Y DESECHADAS POR
LA JUNTA. ILEGALIDAD DE SU VALORACION.”3
Así, resulta inconcuso que la referida prueba no puede ser
valorada por este Tribunal y en consecuencia, no puede ser
adminiculada con la nota periodística ya comentada con
antelación.
Ahora bien, debe decirse que no se advierte, de las
constancias que integran el expediente en que se resuelve, la
existencia de alguna prueba presuncional o instrumental de
3

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Septiembre de 1996,
Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Pag. 703.
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actuaciones, tendiente a la acreditación de los hechos
denunciados. De igual forma, no se presentó durante la
instrucción del presente procedimiento especial, alguna
prueba superveniente sobre la que este Tribunal deba
pronunciarse.
En consecuencia, al no poder relacionar la nota periodística
con algún otro medio probatorio, resulta insuficiente para
acreditar de manera plena la supuesta comisión de actos
anticipados de precampaña o campaña.
Además, es importante mencionar que debido a la naturaleza
del procedimiento especial sancionador, correspondía al
quejoso la carga de probar, o bien, de aportar los elementos
mínimos de prueba para acreditar lo señalado en su escrito
inicial; teniendo aplicación la tesis de jurisprudencia 12/2010
de

rubro

“CARGA

PROCEDIMIENTO

DE

LA

ESPECIAL

PRUEBA.

EN

EL

SANCIONADOR

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”4.
Es importante señalar que, en el expediente PES 18/2016
este Tribunal Electoral arribó a similar conclusión.
Determinación.
Por tanto, al no haber quedado acreditados los hechos
denunciados, se determina la inexistencia de las infracciones
objeto de la denuncia.

4

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13.
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Lo anterior, en razón de que la acreditación de los hechos
resulta ser una premisa fundamental que precede al estudio
TRIBUNAL ELECTORAL
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de las infracciones a la normativa electoral, ya que el estudio
sobre su actualización, no procede en lo abstracto, sino
únicamente a partir de casos concretos.
Por lo expuesto, se declara la inexistencia de los hechos
denunciados.
Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 5,
fracción VI y 8, fracciones XXII y XL inciso g) de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para la
entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de
internet del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz
(http://www.teever.gob.mx/).
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se;
RESUELVE
PRIMERO. Se declara la INEXISTENCIA de las violaciones
objeto de la denuncia.
SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en la página de
internet

del

Tribunal

Electoral

de

Veracruz

(http://www.teever.gob.mx/).
NOTIFÍQUESE personalmente al denunciante y denunciados,
por oficio, con copia certificada de este fallo, al Organismo
Público Local Electoral en Veracruz; y por estrados a los
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demás interesados; en términos de lo señalado por los
artículos 330, 387, 388 y 393 del Código Electoral.
En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y
definitivamente concluido.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los magistrados
integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, ante la Secretaria General de Acuerdos,
Licenciada Juliana Vázquez Morales, con quien actúan y da fe.
MAGISTRADO PRESIDENTE
ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR

MAGISTRADO JAVIER
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

MAGISTRADO JOSÉ
OLIVEROS RUIZ

JULIANA VÁZQUEZ MORALES
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

18

