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En Xalapa Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de julio de dos mil dieciséis,
-

con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz
y en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA dictada el veintiocho del mes y
año en curso, por el Pleno de este órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, el suscrito Actuario ASIENTA RAZÓN que ayer siendo las veintitrés horas
con treinta minutos, me constituí en el inmueble ubicado en la calle Bremont número
20, Colonia centro, de esta Ciudad de Xalapa, Veracruz, domicilio señalado en autos
para oír y recibir notificaciones, en busca de Juan Bueno Torio, en carácter de
denunciado en el presente asunto, o sus autorizados para tales efectos; sin embargo, el
inmueble que consiste en una construcción de aproximadamente cuatro plantas en color
beige, con una franja color chedron en la parte exterior del segundo piso, marcada con
el número 20 en color negro, y que tiene una rejilla metálica y detrás de ésta una puerta
corrediza de cristal, se encontró cerrado, sin que nadie saliera o respondiera a mis
llamados, por lo que procedí a fijar citatorio a fin de informar que personal de este
Tribunal se constituiría en dicho inmueble, a las nueve horas del día siguiente, uno de
julio del año en curso. Al constituirme nuevamente en el citado domicilio en la fecha y
hora señaladas, el domicilio se encontraba cerrado. Por lo anterior, en observancia a lo
dispuesto por el artículo 330 del Código Electoral vigente en el estado, siendo las doce
horas con treinta minutos del día de la fecha, se fijó en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, copia de la presente razón y copia de la sentencia señalada al rubro; lo
anterior, para los efectos legales procedentes. CONSTE.-
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SECRETARIO:
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EMMANUEL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintiocho de
junio de dos mil dieciséis.
VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro citado,

relativo al Procedimiento Especial Sancionador, promovido por
Antonio Serna Guzmán en su carácter de representante propietario
del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo Distrital
Electoral 02 con sede en Tantoyuca, Veracruz; en contra de Juan
Bueno Torio, otrora candidato independiente a Gobernador del
Estado de Veracruz, por supuesta distribución de propaganda
electoral calumniosa, en contra del entonces candidato de la
coalición "Unidos Para Rescatar Veracruz" Miguel Ángel Yunes
Linares.
RESULTANDO:
I. Antecedentes. Del escrito de la denuncia y de las constancias

que obran en autos, 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 2015-2016
para renovar a los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo en
esta entidad.
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b. Inicio de campañas. El periodo de campañas para la elección de

Gobernador, transcurrió del tres de abril al uno de junio siguiente.
II. Procedimiento Especial sancionador.
a. Denuncia. El tres de junio del dos mil dieciséis, Antonio Serna

Guzmán en su carácter de representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática, presentó escrito de queja, en contra de
Juan Bueno Torio candidato independiente a Gobernador del
Estado de Veracruz, por supuesta distribución propaganda
electoral con contenido calumnioso.
b. Radicación. Por auto de nueve de junio del año en curso, la

Secretaría Ejecutiva tuvo por recibida la denuncia asignándole la
clave CG/SE/CD02/PES/PRD/154/2016.
c. Admisión. Mediante acuerdo de catorce de junio del año que se

cursa, la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local
Electoral, admitió la denuncia mencionada.
d. Emplazamiento. Por proveído de misma fecha, la Secretaría

Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral ordenó emplazar a
las partes para que comparecieran a la audiencia de pruebas y
alegatos, que previene el numeral 342 del Código Electoral Local.
f. Audiencia. El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, se celebró

la audiencia de pruebas y alegatos, compareciendo únicamente el
ciudadano Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, en su carácter de
representante propietario ante el Consejo General del Organismo
Público Local Electoral, del entonces candidato a Gobernador del
Estado, Juan Bueno Torio, quien alego lo que a su derecho
convino.
g. Remisión al Tribunal. Concluido el trámite correspondiente del

procedimiento especial sancionador de que se trata, y rendido el
informe circunstanciado, se remitió el expediente a este órgano
jurisdiccional local.
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III. Trámite en el Tribunal Electoral
a. Recepción y turno. Recibido el expediente, mediante acuerdo
Tribunal Electoral de
Veracruz

de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, el Magistrado Presidente
de este Tribunal Electoral de Veracruz, ordenó integrar el
expediente y asignó la clave PES 97/2016, turnándolo a su
ponencia, para proceder a verificar el cumplimiento de los
requisitos previstos en el Código comicial.
b. Requerimiento para mejor proveer. Por auto de fecha
veinticuatro siguiente, el Magistrado instructor requirió al
Organismo Público Local Electoral, informara los acreditados como
representantes del partido de la Revolución Democrática ante el
consejo distrital número II, con residencia en Tantoyuca, Veracruz.
c.

Cumplimiento y debida integración. Por proveído de

veintisiete de los corrientes, se tuvo por cumplido el requerimiento
y debidamente integrado el sumario de que se trata, quedando en
estado de dictar resolución.
d. Cita a sesión pública. Por acuerdo de misma fecha, el Pleno
de este Tribunal Electoral, citó a las partes a la sesión pública
prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral, con el fin
de someter a discusión y votación el presente proyecto de
resolución, 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 un
candidato independiente a Gobernador de Veracruz, por supuesta
distribución propaganda electoral calumniosa.
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SEGUNDO. Causales de improcedencia.

Las causales de

improcedencia deben analizarse previamente, porque si se
configura alguna, no podría emitirse una determinación sobre el
fondo de la controversia planteada, por existir un obstáculo para su
válida constitución.
En el caso esta autoridad no advierte alguna causal de
improcedencia previstas en la ley que se actualice, y por lo tanto
se procede al estudio de fondo de la cuestión planteada.
TERCERO. Planteamiento de la denuncia.
El actor refiere que el tres de junio del año en curso una persona
de nombre María Juana Francisco, les avisó que en la colonia
Fernando Gutiérrez Barrios, un joven del sexo masculino distribuía
cartas personalizadas a los vecinos, y que las cartas llevaban el
título: "AGUA MAS ACEITE NO SE MEZCLAN", que al dirigirse a
esa colonia se encontraron a un grupo de jóvenes que les
manifestaron que fueron contratados por una persona pagándoles
$500.00 pesos para que distribuyeran las cartas, asimismo que
desconocían el contenido de dichas cartas y que lo hacían por
necesidad económica, que dicho pago beneficiaria a sus familias.
El denunciante también refiere que le solicitó unas de las cartas,
pero que dichas personas le refirieron que no podían hacerlo
porque su trabajo era distribuirlas, y que ya les habían pagado, por
lo que se entrevistaron con varios vecinos quienes les confirmaron
que si les entregaron esas cartas, y algunos les dieron sus cartas,
mismas que anexan a la presente denuncia.
Por ello el denunciante solicita se de curso a la presente queja y
se deslinden responsabilidades a que haya lugar, en su caso se de
vista a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales que
corresponda.
2.- También denuncia que el tres de junio del año en curso, se
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imagen del entonces candidato a gobernador Miguel Ángel Yunes
Linares, de la coalición "Unidos para Rescatar Veracruz", que con
ese motivo, presentó su queja ante ese Órgano electoral, a fin de
que inicie una investigación a fondo de tal hecho, ya que dicha
conducta encuadra en la hipótesis de los siguientes preceptos
legales en su artículo 70 fracción V y su contenido 247 numeral 2,
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, ya
que en primera nos encontramos en plena veda electoral y que
además dicha propaganda denigra la imagen no solamente del
candidato a la gubernatura sino que también a los partidos que lo
postulan, por lo que deberá castigarse a quienes resulten
responsables de la conducta desplegada.
A efecto de demostrar su dicho en sus denuncias ilustraron la
propaganda electoral con la siguiente imagen:
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¡Felicidades veracruzano,
ya eres accionista en España!
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CUARTO. Acreditación de hechos.
a) Calidad de Miguel Ángel Yunes Linares.
Es un hecho público y notorio que el ciudadano Miguel Ángel
Yunes Linares, fue el candidato a gobernador del estado de
Veracruz por parte de la coalición "unidos para rescatar Veracruz"
integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la
Revolución Democrática.
b) Representante del Partido de la Revolución Democrática.
De actuaciones se advierte que el ciudadano Enrique Francisco
Santiago, es representante del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo Distrital Electoral II, con sede en
Tantoyuca, Veracruz.
QUINTO. Litis materia del procedimiento.
La materia del procedimiento sometida a la decisión de este
Tribunal Electoral, consiste en dilucidar, si en el caso se acredita la
presunta distribución de propaganda electoral tiene una
connotación calumniosa, por lo cual haya dañado la imagen del
ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares otrora candidato a
6
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Gobernador del Estado de Veracruz, por parte de la coalición
"Unidos para Rescatar Veracruz".
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SEXTO. Estudio de fondo.

A efecto de dilucidar el presente controvertido, resulta necesario
analizar el marco normativo electoral, federal y local, que resulta
aplicable a este caso, a efecto de establecer si los presuntos
hechos, se equiparan a las hipótesis normativas que reclama el
promovente.
Marco normativo.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún
delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido
en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 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 por cualquier medio de expresión.

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información
e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este
derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles
oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la
información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y
circulación de ideas y opiniones.

Artículo 41...
III. 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 C. En la propaganda política o electoral que difundan los
partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que
calumnien a las personas.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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Artículo 19.

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo
entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente,
puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo,
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o
la moral públicas.

Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente. por escrito o en forma impresa o artística,
o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede
estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las
que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o
la moral públicas.

Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Artículo 70. Durante las campañas electorales, las organizaciones

políticas observarán lo siguiente:

V. Abstenerse de cualquier expresión que implique calumnia a
personas. Quedan prohibidas las expresiones que inciten al desorden y
a la violencia, así como la utilización de símbolos, signos o motivos
religiosos o racistas;
315.Constituyen infracciones de los partidos políticos al
presente Código:

Artículo
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IV. La difusión de propaganda política o electoral que contenga
expresiones que calumnien a las personas;
Artículo 317. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos
o candidatos a cargos de elección popular al presente Código:

IV. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en
este Código y demás disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 340. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano, instruirá el procedimiento
especial establecido por el presente Capítulo, cuando se denuncie la
comisión de conductas que:

II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral;

Artículo 341. Los procedimientos relacionados con la difusión de
propaganda que se considere calumniosa sólo podrán iniciarse a
instancia de parte afectada. Se entenderá por calumnia la imputación
de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral.

Del marco normativo trasunto, se desprende que, según el artículo
41, fracción III, apartado C, de la Constitución Federal, en la
propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán
abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.
La prohibición también se enmarca en lo dispuesto por los
artículos 6 y 7, párrafo primero, del propio ordenamiento
fundamental, los cuales establecen que la manifestación de las
ideas, no serán objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataquen a la moral, los
derechos de terceras personas, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; y que es inviolable la libertad de escribir y
publicar escritos sobre cualquier materia, sin más límites que el
respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.
Los tratados de derechos humanos, integrados al orden jurídico
nacional, conciben de manera homogénea que el derecho a la
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libertad de expresión encuentra sus límites en el pleno goce de
otras libertades con las que se relacionan.
En su ejercicio jurisdiccional, sobre el tema en estudio, debemos
retomar los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
máximo tribunal del país que considerado que la libertad de
expresión en materia política cumple numerosas funciones, entre
otras, mantiene abiertos los canales para el disenso y el
intercambio político; se configura como un contrapeso al ejercicio
del poder, ya que la opinión pública representa el escrutinio
ciudadano a la labor pública; y contribuye a la formación de la
opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un
electorado debidamente informado.' Estas son las demandas de
una sociedad plural, tolerante y abierta, sin la cual no existe una
verdadera democracia.
En este contexto, la jurisprudencia de la Suprema Corte señala
que las expresiones e informaciones atinentes a los funcionarios
públicos, a particulares involucrados, voluntariamente, en asuntos
públicos y a candidatos a ocupar cargos públicos, en razón de la
naturaleza pública de las funciones que cumplen, están sujetas a
un tipo diferente de protección de su reputación o de su honra
frente a las demás personas, y correlativamente, deben tener un
umbral mayor de tolerancia ante la crítica'.
En el orden convencional, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha manifestado que la libertad de expresión, dentro del
debate político y al referirse a los procesos político-electorales,
debe maximizarse.

Tesis aislada: la. CDXIX/2014 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA
DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. Décima Época. Registro: 2008101. Primera Sala.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 05 de diciembre de 2014
10:05 h Materia Constitucional.
2 Tesis aislada: la. CLII/2014 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA
INFORMACIÓN. CONCEPTO DE INTERÉS PÚBLICO DE LAS EXPRESIONES,
INFORMACIONES, IDEAS Y OPINIONES SOBRE FUNCIONARIOS Y CANDIDATOS.
Décima Época. Registro: 2006172. Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional. Página: 806.
1
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administrativo de calumnia, en el ámbito político electoral es,
preponderantemente, que un sujeto impute mediante una
acusación directa o referencia indirecta a otra persona o personas
concretas, la participación en hechos falsos o constitutivos de un
delito, en alguna actividad ilícita o jurídicamente reprobables, que
afecte su honor, dignidad humana, reputación.
Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 11/2008 de
rubro:

"LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU

MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO." 3 ,
donde se sostiene, esencialmente, que en el contexto del debate
político el margen de tolerancia se ensancha frente a la
manifestación de ideas y opiniones que tienen como finalidad
aportar elementos que permitan la formación de una opinión
pública libre y el fomento de una auténtica cultura democrática.
Así como en la Jurisprudencia 1a./J. 32/2013 de rubro:
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO AL HONOR.
EXPRESIONES QUE SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS
CONSTITUCIONALMENTE." 4 En la que se sostiene, en la parte
conducente, que el debate en temas de interés público debe ser
desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques
vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre
personajes públicos.
Sin embargo, como ya se señaló, una de las limitantes a la libertad
de expresión prevista en el marco normativo precisado, lo
constituye que no se calumnie a las personas.
El artículo 341 del Código Electoral, señala lo que debe
entenderse por calumnia, disposición que constituye la guía
esencial para este órgano colegiado, a efecto de establecer si un
3 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 20 y 21.
4 Décima Época. Registro: 2003304. Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1 Materia Constitucional. Página: 540.
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determinado mensaje efectivamente la configura.

Caso concreto.
El representante del Partido de la Revolución Democrática
esencialmente expone que el tres de junio del año en curso,
supuestamente tuvo conocimiento de que en la colonia Fernando
Gutiérrez Barrios, de la ciudad de Tantoyuca, Veracruz, se
distribuía cartas a los vecinos de ese lugar, que denigraba la
imagen del candidato de la coalición "Unidos Para Rescatar
Veracruz".
Que ese mismo día, en las calles de esa ciudad, encontró
propagandas regadas en forma de revista, con el título "Biografía
no autorizada de un canalla", con la que se denigraba y difamaba
la imagen tanto del otrora candidato a gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares, así como a los partidos políticos que integraron
dicha coalición.
Para sustentar su dicho, el denunciante aportó cinco cartas a
modo de propaganda electoral, cuya autoría presume corresponde
al anterior candidato independiente a gobernador del Estado Juan
Bueno Torio.
Asimismo, aportó una revista que versa sobre una historieta en la
que se narran supuestos hechos cometidos por el ciudadano
Miguel Ángel Yunes Linares.
De los hechos anteriores, el denunciante responsabiliza por la
supuesta distribución de tales propagandas, al ex candidato
independiente a gobernador del Estado Juan Bueno Torio.
Las supuestas propagandas distribuidas se ilustran a continuación.
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1 se ha hecho de empresas en Oviedo España a costa do tu dinero.
y haciéndose más ricos ellos
Haciendo cado vez rnás . pobra a ¡J'EMBEBE
31

teliee daddfit Parte de IP Wanda

¡N0 VoTES POR ELLOS!

No asiste la razón al denunciante por los siguientes motivos.
A juicio de este tribunal, del análisis integral de las constancias, el
actor no logra demostrar los hechos en que basa su denuncia.
En efecto, de autos se advierte que para sustentar sus
afirmaciones el denunciante, ofreció las documentales privadas
consistentes en cinco cartas, que presuntamente fueron enviados
13
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por el entonces candidato independiente a gobernador Juan Bueno
Torio y una historieta en forma de revista, documentales privadas
que fueron recibidas y desahogadas en la audiencia de pruebas y
alegatos, celebrada el veintiuno de los corrientes, y que se valoran
en términos del artículo 359 fracción II y 360 párrafo tercero del
código electoral del estado.
En este punto resulta conveniente traer a colación que las
documentales privadas solamente generan indicios de posibles
hechos, por lo que deberán ser valoradas de acuerdo a la sana
crítica y las máximas de la experiencia, aplicando de igual modo
los principios generales del derecho, de conformidad con lo
previsto por el numeral 360 párrafo primero del Código Electoral en
cita.
En este sentido, las documentales privadas al generar solamente
indicios, es ineludible que deben perfeccionarse con la aportación
de otros medios probatorios que fortalezcan su fuerza indiciaria, es
decir, que se requieren de otros medios de convicción para que
valorados en su conjunto puedan generar convencimiento en el
juzgador de que los hechos afirmados son ciertos, por lo tanto si
se omiten otros medios de prueba, el juzgador estará en
imposibilidad de tener por cierto los hechos aducidos por el
denunciante o el promovente de la queja.
En esta línea argumentativa, en la audiencia de pruebas y
alegatos, en la que solo asistió el representante del candidato
independiente Juan Bueno Torio, a título de defensa de los
intereses de su representado, expresamente dijo:
esta queja que es un panfleto, carece de toda veracidad, ya
que en primera instancia esa propaganda no es del candidato
independiente Juan Bueno Torio, en los hechos que narra en el
número uno, primero escribe mal, o reproduce mal, con faltas de
ortografía, el propio panfleto que presenta, en esa sarta de
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pone el nombre, dirección, y se inventa un cuento que llevaba
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cartas a repartir, al falsear esta información pasamos al punto dos,
donde afirma que hay una biografía no autorizada de un canalla,
donde por cierto, ni siquiera viene el nombre de Juan Bueno Torio,
es un cuentito, me sorprende que cualquier niño de cinco años
puede diferenciar por sentido común que este panfleto no es de un
candidato a la Gubernatura, y como suele pasar en los ranchos, en
los pueblos, del rumores de la tradición oral, es decir, el chisme se
pasan a inventar hasta ellos mismos lo pudieron haber hecho para
darse publicidad y atreverse a escribir una queja con múltiples
faltas de ortografía y señalando al candidato independiente Juan
Bueno Torio, sin prueba alguna más que la imaginación del señor
Jorge Antonio Serna Guzmán, que lo único que hace es quitarle el
tiempo al OPLE y a un servidor para venir a aclarar sus
interpretaciones demenciales sobre un supuesto ataque a la
honorabilidad del candidato de la coalición PAN-PRD, el señor
Serna Guzmán lo único que hizo fue pretender tener cinco minutos
de fama al interponer una queja sin ningún sustento legal jurídico
ni mucho menos político, abundo en este punto, en primera
instancia, no hubo ningún convenio con la oficina de correos para
que se enviara publicidad o propaganda del candidato
independiente, por eso afirmo que esa hoja o estas cartas, son
invención de él, porque ni siquiera de su partido, no puedo darle
esa atribución al PRD, en segunda instancia, con las prerrogativas
que se le otorgaron al candidato independiente, no hubo dinero
para hacer este tipo de propaganda ni de bajeza hacia otro
candidato, en caso de existir las críticas, fueron frontales como se
pudo observar en los debates que organizó el OPLE de Veracruz,
finalmente le recomiendo al señor Serna Guzmán que antes de
interponer una queja, investigue, por ejemplo que muchacho era,
porque resultó ser como cualquier cuento de rancho que transitó
de la tradición oral a una insulsa queja que no aporta ningún
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elemento de veracidad sobre la autoría de este panfleto."
Así las cosas, en autos no se encuentra probada por ningún medio
de prueba que la supuesta propaganda distribuida el tres de junio
del año en curso en el municipio de Tantoyuca, Veracruz, sea
propaganda utilizada en la campaña electoral del ciudadano Juan
Bueno Torio, así como que dicho ciudadano haya ordenado su
distribución el día que refiere el denunciante, es decir, el tres de
junio, periodo en el que transcurría la veda electoral, pues de las
constancias no se advierte ningún medio de convicción por el
cual se acrediten las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en el que supuestamente acontecieron los hechos
denunciados por el representante partidista.
En este estado de cosas, no es dable atribuirle responsabilidad
alguna al ciudadano Juan Bueno Torio, pues como se viene
razonando, no existe medio de prueba que demuestre con certeza
que dicho ciudadano estuviera difundiendo propaganda electoral
calumniosa en tiempo de veda electoral, en contra del citado
ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares se dice lo anterior, porque
con las pruebas aportadas lo más que puede probar el
denunciante es que existen esos documentos privados, pero no
que se hubieran distribuidos en el día y lugar referido en el escrito
de denuncia, pues solamente se cuenta con su dicho, que no
viene sustentado con ninguna probanza que le dé veracidad.
Desde esta perspectiva, a juicio de este Tribunal, no existen los
medios probatorios necesarios para establecer que en el periodo
de veda electoral, el ciudadano Juan Bueno Torio estuviera
difundiendo propaganda electoral con motivo de su campaña a
gobernador del Estado, y por otro lado, tampoco se puede probar
que las supuestas cartas y las revistas que alude, sean parte de la
estrategia de su campaña, máxime que de la citada revista no se
le distingue ningún partido político o candidato independiente que
le estuviera emitiendo, y del cual se desprenda la responsabilidad
16
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del emisor.
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En este estado de cosas, para sustentar su reclamación el actor no
allegó de mayores elementos de convicción, conforme a la carga
procesal que este tipo de procedimientos le impone; ello de
acuerdo con el criterio de la jurisprudencia 12/2010 5 , de rubro:
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O
DENUNCIANTE.
Las consideraciones a que arriba este órgano jurisdiccional,
guardan armonía con el texto de la jurisprudencia número 21/2013
de rubro PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE
EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
ELECTORALES. 6
En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que en el
caso, el denunciante no demostró los hechos en que basó su
denuncia, por consiguiente, no existe violación al artículo 341 del
Código Electoral, relativa a la prohibición de difundir propaganda
electoral con contenido calumnioso.
Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 5,
fracción VII 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.mx/) perteneciente a este órgano
jurisdiccional.
Por lo expuesto y fundado, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la
denuncia, en términos del considerando sexto de la presente
5 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, p. 171,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
6

http://wwwite.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presunci%C3%B3n,de.inocencia
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sentencia.
SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en la página de

internet (http://www.teever.gob.mx/) de este órgano jurisdiccional.
NOTIFÍQUESE en términos de ley, al denunciante y denunciado;

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 del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave,

Roberto Eduardo Sígala

Aguilar, Presidente, y a cuyo cargo estuvo la ponencia; Javier

Hernández Hernández y José Oliveros Ruiz, ante la Licenciada
Juliana Vázquez Morales, Secretaria„General cuerdos, con
quien actúan. Doy fe.
SIGZA-etttrA17--istrado Presidente

J VIER HERNÁ

Z HERNÁNDEZ

JOSÉ OLI ERO RUIZ
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