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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinüdós de abril de dos mil

diecinueve, con fundamento en los artículos 387, 388 y 392 del Código Electoral

vigente en el Estado, en relación con el numeral 143 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en la RESOLUCIÓN d¡ctada el día

diecisiete de abril del año en curso, por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diez horas con veinte m¡nutos del dÍa de la

fecha, la suscrita actuaria ASTENTA RAZÓN, que con las formalidades de ley, me

constituí en el Palacio de Gobierno, Avenida Enríquez sin número, colonia centro

de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, con el objeto de notificar al C. ROGELIO

FRANCO CASTÁN; cerciorada de ser el domicilio, cerciorada de ser el domicilio,

por así constar en la nomenclatura y número exterior del inmueble; presentándome

ante las oficinas gubemamentales, preguntando por el denunciado, indicándome las

personas que no conocen a dicha persona ni autorizados, debido a que

posiblemente eran de la administración anterior y que actualmente no laboran en

dichas oficinas, por lo tanto al estar imposibilitada para llevar a cabo la diligencia de

notificación personal ordenada en actuaciones y en observancia de lo dispuesto por

el artículo 143 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, s¡endo las trece

horas del día en que se actúa, se NOTIFICA al denunc¡ado ROGELIO FRANCO

CASTÁN, en el presente expediente, por ESTRADOS en este Tribunal, frjando

cédula de notificación y copia de la resolución referida.toque se hace constar para

ELECTORAL

OF VFPONRIIT



$r¡lDo§

PROCEDIMIENTO
SANC¡ONADOR

ESPECIAL

EXPEDI ENTE: TEV-PES -1 061201 8

DENUNCI NTE: PARTIDO
REVOLU IONARIO
INSTITU roNAL

DENUN
YUNES

IA
IN

DOS: MIGUEL ÁT.¡CEL
RESI Y OTRO

COND
USO
PÚBLI

TAS DENUNCIADAS:
DEBIDO DE RECURSOS

OS Y OTRAS2

MAGI
CLAU

a

RADA PONENTE:
IA DiAZ TABLADA

ARIO: JONATHAN
;LOZANO ORDONEZ

' En su carácter de ex Gobemador y Rogel¡o Franco Castán, en su calidad de ex
Secretar¡o de Gobierno, ambos del Estado de Veracruz.

'? Promoc¡ón personalizada y d¡fusión de propaganda gubernamental en t¡empo
prohib¡do.

' En adelante Tribunal Electoral u órgano jurisdiccional.

'En lo subsecuente PRl,
5 En adelante TEPJF.

SECR.ET
MAXrüO

t
COLABORO: JOSUE RODOLFO
LARA¿BÁLLESTERoSii

Xalapa- Enríquez, Veracruz, á dlecisiete de abril de dos mil
i¿

diecinueve. i ri,
El Pleno del Tribunal Ebétoral de Veracruz,3 dicta

!"

SENTENCIA en el Procedirn{ento Especial Sancionador al
:

rubro indicado, promovido por el Partido Revolucionario
{

lnstitucionala, en cumplimiento d la sentencia de Sala Superior
i

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacións, ',
i

emitida dentro deljuicio electorál SUP-JE-4712018 el veinte de , 
.

febrero del año en curso. ::.
:l

En contra de Miguel Ángel Yuires Llnares y Rogelio Franco
i'I

Castán, en sus calidades, en ése momento, de Gobernador
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Constitucional y Secretario de Gobierno, respectivamente,

ambos del Estado de Veracruz, por la presunta utilización

indebida de recursos públicos con fines electorales, promoción

personalizada y difusión de propaganda gubernamental en

tiempo prohibido, que trastoca los principios de imparcialidad,

neutralidad y equidad en la contienda.

iru otc e
DECISIÓN 2SUMARIO DE LA

ANTECEDENTES ,

l. El contexto 3

CONSIDERANDOS b

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia .......................6

SEGUNDO. Consideraciones de la Sala Superior al resolver el SUP-

JE4t2018. 7

TERCERO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y su respectiva

o

CUARTO. Cuestión previa................ 11

OUINTO. Fijación de la materia de estudio en el procedimiento. ....,.'12

SEXTO. Metodología de estudio. ..............................12

SÉPT|MO. Estudio de fondo............ 13

OCTAVO. Calificación de Ia falta 64

RESUELVE 67

SUMARIO DE LA DECISIÓN

En el presente asunto por cuanto hace a Miguel Ángel Yunes

Linares, se tienen por acreditadas las infracciones a la

normativa electoral por la difusión indebida de propaganda

gubernamental y promoción personalizada en periodo de

campaña, en su calidad de otrora Gobernador del Estado de

Veracruz, a través de cuatro videos alojados en las redes

sociales de Twitter y Facebook; con relación a Rogelio Franco
2

contestación.
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Castán, resultan inexistentes ambas infracciones. por otro

lado, se declara inexistente la violatión por concepto de uso

indebido de recursos públicos respecto de los dos sujetos

denunciados

principios de imparcialidadr'l n
i

eutralidad y equidad en la

contienda.

ANTECEDENTES

L Elcontexto. ,:;

,a, '
.i1. Denuncia. El veintidóq-1de junio de dos mil dieciocho,

Alejandro Sánchez Báez, R$resentante Suplente del Partido
:.i)

Revolucionario lnstitucionaF. ante el Consejo General del
.l¡

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, presentó
jl

escrito de denuncia en conth de Miguel ÁngelYunes Linares
i;:

y Rogelio Franco Castán, gn sus calidades de Gobernador, ,.,1

Constitucional y Secretari{.Oe Gobierno, respectivamente,
{'

ambos del Estado de V{acruz, por el uso indebido de

recursos públicos con lifi¡ss electorales, promoción

personalizada y difusión déi propaganda gubernamental en
ia:'.

tiempo prohibido, qr" , ,t-1, consideración trastoca los

TRIBUNAL ELECTORAL
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2. Radicación,admisión emplazamiento. El veinticinco

de junio, la Secretaría Ejecuti del Organismo Público Local

la queja bajo el número deElectoral de Veracruz6 radi

expediente CG/SEiPES/PRl/1 12018, ordenando diversas

diligencias; una vez ejercida la fircultad de investigación y por
l.

acuerdo de siete de julio, admitió'y emplazó al denunciante y

a los denunciados a la audiencia de pruebas y alegatosT, la

cual tuvo verificativo a las diecinueve horas del catorce

6 En lo subsecuente autor¡dad instructora, autor¡dad administrat¡va electoral o
Secretáría Ejecutiva.
7 Tanto el denunciante como los denunciados no comparecieron, sin embargo,
presentaron escr¡tos de contestac¡ón a los hechos de la denuncia y alegatos.
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siguiente.

3. Concluida la misma, se remitió el expediente del

procedimiento especial sancionador a este Tribunal Electoral

para su resolución, turnándose el dieciséis de julio al entonces

Magistrado Javier Hernández Hernández.

4. Radicación y revisión de constancias. Por acuerdo de

dieciocho de julio de dos mil dieciocho, el Magistrado Javier

Hernández Hernández radicó el expediente relativo al

procedimiento especial sancionador TEV-PES-10612018, a

efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos

en la ley de la materia.

5. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho,

el entonces Magistrado tuvo por debidamente integrado el

expediente, de conformidad con el artículo 345, fracción lV y

V del Código Electoral del Estado de Veracruzs y 158,

fracciones IV y V del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, por lo que, sometió a discusión el proyecto de

resolución.

6. Resolución del Procedimiento Especial

Sancionador. El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, este

Tribunal electoral resolvió el presente procedimiento especial

sancionador, en el sentido de declarar la inexistencia de las

violaciones que fueron objeto de la denuncia.

7. Juicio de revisión constitucional electoral. El treinta

de julio de dos mil dieciocho, el denunciante promovió juicio

de revisión constitucional electoral ante la Oficialía de Partes

de este Tribunal local, en contra de la resolución descrita en

4
8 En adelante Código Electoral.
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el punto anter¡or. Tal medio de impugnación fue remitido a la

Sala Superior del TEPJF.

8. Recepción en la Sala Superior del TEPJF. El uno de

agosto de dos mil dieciocho, se recibieron en Ia Oficialía de

Partes de la Sala Superior, la demdnda y demás constancias
l.

atinentes descritas en el parágraf{anterior.
I

9. Acuerdo de competenci y reencauzamiento. El

veintitrés de agosto de dos mil d ectocho, la Sala Superior

determinó asumir competen a para resolver el acto

y dispuso el cambio de vÍamencionado en párrafos anterio S

de dicho medio de impugnació a juicio electoral.

10. Resolución del juicio ledtoral SUP-JE-47 12018. El

ciriuevee, la Sala Superior del
..1

ro del medio de impugnación

sometido a su consideración, n la cual ordenó lo siguiente:

RE

Úrulco. Se revoca Ia reso. ión impugnada para los efectos

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

veinte de febrero de dos mil

TEPJF emitió sentencia de

precisados en esta ejecutori

ELVE

(...)

11. Notificación. En la
notificó, vía electrónica,

:

ma. fecha, la Sala Superior

stel órgano jurisdiccional la
S

a
I

sentencia emitida en eljuicio électqral SUP-JE4712018, para

los efectos precisados. I 1

i
12. Recepción y turno. El veintidós de febrero, se recibiÓ

:]
en la OficialÍa de Partes de este órgano jurisdiccional la

documentación remitida por la Sala Superior, por lo que, entre

otras cosas, el Magistrado Presidente acordó remitir el
I,

I Eñ lo subsecuente las fechas se referirán a¡ dos mil diec¡nueve, salvo áclaración expresa.

5
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exped¡ente TEV-PES-10612018 a la ponenc¡a a cargo de la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, quien fue designada por el

Senado de la República para sustituir al Magistrado Javier

Hernández Hernández, quien hasta el nueve de diciembre

fungió en tal puesto1o, y que colaboró como ponente en el

procedimiento especial sancionador de origen.

13. Debida integración y cita a sesión. En su oportunidad,

la Magistrada lnstructora en el asunto, declaró debidamente

integrado el expediente, poniéndolo en estado de resolución

de conformidad con lo establecido en los artículos 345 fracción

V,414, fracción lll, Código Electoraldel estado.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia.

14. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente

para conocer y resolver el presente procedimiento especial

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; 329, fracción ll, 340, fracción 1,343,344,345 y 346

del Código Electoral; 5, 6 y 155 del Reglamento lnterior de

este órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de

denuncia donde se hace valer el presunto uso indebido de

recursos públicos con fines electorales, promoción

personalizada y difusión de propaganda gubernamental en

tiempo prohibido, lo que podría trastocar los principios de

imparcialidad, neutralidad y equidad en la contiendall.

.Acuerdo plenario aprobado el d¡ez de d¡c¡embre de dos mil dieciocho, em¡tido por los
Magistrados integrantes del Pleno de este órgano jurisd¡ccional.
u Acorde a la Jurisprudenc¡a 3/2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder
Jud¡cial de la Federación, de rubro: "COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS
AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRAVIAS LOGALES CONOCER DE LAS
eUEJAS o DENUNcIAS poR vtoLAcróN tr nnrículo ,t34 coNSTtructoNAL
lleotslactótt DEL ESTADo DE MExtco)',.

6
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SEGUNDO. Consideraciones

resolver el SUP-JE4 t2019.

de la Sala Superior al

16. Este Tribunal Electoral de Veracruz al resolver el

expediente al rubro indicado:i

Dejó de valorar el conténido de los videos ofrecidos aun
,. ]

cuando no se encontrárán en una cuenta de red social
:.verificada; 
:
¡

Debió tomar en cuentá para su estudio todos los medios

probatorios señaladó§ a fin de realizar una valoración
1

conforme a derecho ¡f al principio de exhaustividad;

.l:
Omitió considerar,qup en todos los videos MiguelÁngel

1'

Yunes Linares en ,fiu carácter de Gobernador, se
,,1

encontraba realizando actos propios de su investidura
{-

como Titular del Po{br Ejecutivo Estatal, por lo que no
I

debió descartar el ar1álisis de tales medios probatorios
.{.

únicamente porque l{s perfiles en las redes sociales no
!

se encontraban verifiqadas; y,
t

r:

ExistÍan las condicioné.§ para que a partir de los indicios
4

generados por los videos alojados en las redes sociales,

valorará en su conjunto si los servidores públicos se

encontraban o no emitiendo propaganda

gubernamental.

¡

l.

7

1s. Las consideraciones torales de la Sala Superior del

TEPJF que sustentan dicho fallo y que generan que se le haya

ordenado a este Tribunal Eleitoral el realizar una nueva

valoración de todos los mediosi'probatorios aportados por el
t:

recurrente a través de los linkq-.y videos, y determinar lo que

en derecho corresponda, son lás'siguientes:
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't7. Por lo anterior, este Tribunal Electoral en cumplimiento

a lo ordenado por la Sala Superior del TEPJF, dictada en el

juicio electoral identificado con la clave SUP-JE47/2018 y

plenitud de jurisdicción procede a valorar nuevamente todos

los medios probatorios aportados por el recurrente a través de

los links y videos, a fin de determinar lo que en derecho

corresponda de acuerdo con las consideraciones señaladas

en la citada ejecutoria.

TERCERO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y su

respectiva contestación.

18. De las constancias que obran en autos, se desprende lo

siguiente:

l. Hechos denunciados. El PRl, en su escrito de denuncia dio

origen a la instauración del asunto que ahora se resuelve,

afirmó lo siguiente:

Los días veinte y veintiuno de mayo, el Gobernador del

Estado de Veracruz realizó una serie de videos

publicados en las redeá sociales "Facebook" y "Twitte/',

respecto del caso de extradición de Karime Macías de

Duarte y la recuperación de dos casas en Houston,

Texas, así como unos locales comerciales en la citada

ciudad.

a

a El primer video, se realizó en las oficinas de palacio de

gobierno y se hablaron de tres temas:

Migración

Extradición de Karime MacÍas de Duarte, en la que se

informó que ya se solicitó la detención provisional con

esos fines.

8
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nden a la cantidad de

:.Í
El segundo, tercer y cuarto vidbo, se realizaron en la

:'i

Bienes recuperados que ascip

un millón de dólares. 'l

a

ciudad de Houston,

cuales se señaló:

Texas, Estados Unidos, en los

Que estaban en Wbodlands. uno de losj'

fraccionamientos más lujó SOS.

Que probablemente ." r$",rp"r"n dos casas y que se

iniciaran tratos para recúperar diez más.

Que en compañía d Gobernador de Veracruz

aparece el Secretario

Castán.

e'Gobierno, Rogelio Franco

- Se manifestó que la setrá Karime Macías de Duarte
',1 ,

pidió asilo al Reino UrÉO Oe la Gran Bretaña, entre
4..

otras declaraciones, si r:g ebpecificar cuáles.
5iI

- Nos muestran una de l#"rrr. que se recuperaron y
.* .l

sus habitaciones. * ¡

.t;
19. Lo anterior, a consideraci[ñ O"f denunciante, actualiza

,¡l
las conductas de: uso indebido S recursos públicos con fines

§t
electorales, promoción persbhalizada y difusión de

;.:
propaganda gubernamental en fipmpo prohibido.

;t
ll. Contestación a los hechos dpnunciados. En relación con

lo anterior, los denunciados nánifestaron en su defensa,

esencialmente, lo siguiente: :

2.1. Miguel Angel Yunes Linares y Rogelio Franco Castán,

en sus calidades de Gobernador y Secretario de Gobierno,

respectivamente, ambos del Estado de Veracruz. A través

el

d

I
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de su apoderado legal, Armando García Cedas, expresaron lo

siguiente:

Que las probanzas aportadas por el quejoso no poseen

la fuerza suficiente para tener por demostrado su dicho,

por lo que la relatoría de los hechos constituye simples

especulaciones; de ahí, que se incumpla con la carga de

la prueba.

Que gozan del derecho humano de presunción de

inocencia, el cual es aplicable en el presente

procedimiento sancionador, al tratarse de una rama del

ius puniendi.

a

a

o

a

Que en el estudio del presente asunto debe ponderarse

que a la fecha ya se efectuó la jornada electoral.

Que la violación de principios a la que alude el quejoso

debe darse en función de determinada propaganda

gubernamental, por lo que en un primer momento es

menester que ésta se acredite plenamente, lo que en el

caso no ocurre.

Que no existen elementos de convicción de que se

hubiera solicitado a los medios de comunicación la

publicación de alguna información.

a

TEV-PES-106/2018

. No se demuestra el uso de recursos públicos para

favorecer a algún candidato a cargo de elección popular,

pues para ello debe mediar el empleo inequitativo de

recursos públicos, lo cual a decir de los denunciados no

acontece en el asunto que nos ocupa.

l0
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':
Objetan las pruebas ofrecidas p6r el quejoso, en cuanto

a su alcance y valor proU"tfrle que pretende se les

otorgue. ,/:l'
CUARTO. Cuestión previa.

a

20. No pasa desapercibido

que, en el escrito de denunci

propaganda calumniosa, ya

Ángel Yunes Linares refiere

delictivos, no obstante, que 6
:

de presunción de inocencfi,

una orden de extradición por lá realización de diversos hechos

a este órgano jurisdiccional

a e expone la actualización de

ue argumentan que Miguel

ue Karime Macías cuenta con

be salvaguardarse su derecho

además, de acuerdo a lo

establecido en el artículo 341,de I Código Electoral, que dice:

23. Además, en dado caso, tendría que ser la afectada por

u Lo resaltado es prop¡o de este órgano jurisd¡cc¡onal

't1

:3 ;''
Artículo 341: Los procedimilntos relacionados con la difusión
de propaganda que se c@sid-ere calumniosa sólo podrán
iniciarse a instancia de p;{¡te afectadar2. Se entenderá por
calumnia la imputación de l'iéchos o delitos falsos con impacto
en un proceso electoral. .'.1, J.,ii 

"() tl
¿''1 i

21. No obstante, en el pre§erite asunto no se analizará tal

conducta, ya que no se incluüó'en el acuerdo de instauración
3

del procedimiento, Io que resfiltá'na necesario para respetar el
f

derecho de audiencia de Migqll Ángel Yunes Linares respecto
!,

a ese tema. i ,ti
22. Aunado a lo anterior, tampO,co fue pronunciamiento de la

Sala Superior delTEPJF al resblrrer eljuicio electoral SUP-JE-

47t2018, máxlme que sólo ordénb.resolver nuevaménte con

las constancias que obran en autos.

r¡

I

NF

B

TRI

ELE
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tales alegaciones, a quien le correspondería haber instaurado

la denuncia pertinente, en este caso a Karime Macías.

QUINTO. Fijación de la materia de estudio en el

procedimiento.

24. De los planteamientos efectuados en el escrito de queja,

se advierte que la cuestión jurídica a resolver consiste en

determinar si el Gobernador y Secretario de Gobierno, ambos

del Estado de Veracruz, utilizaron indebidamente recursos

públicos con fines electorales, realizaron promoción

personalizada y si difundieron propaganda gubernamental en

el periodo prohibido para tal efecto, con motivo de los tres

videos publicados en las redes sociales "Facebook" y

"Twitter", durante los dÍas veinte y veintiuno de mayo de dos

mil dieciocho.

2s. Expuesto lo anterior y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente

orden:

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

los mismos constituyen infracciones a la normativa

electoral.

D. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se

encuentra acreditada la responsabilidad del probable

infractor.

12

SEXTO. Metodología de estudio.
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27. En principio, es importan$
:--:

párrafo séptimo de la Consüt

siguiente: í

TEV-PES-106t2018

precisar que el numeral 134,

ución Federal establece lo

E. En caso de que se acredlte lagesponsabilidad, se hará

la calificación de la falta e individualización de la sanción.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ SÉPTIMo. Estudio de fondo.

26. En la presente consideracióñ se efectuará el estudio de

fondo del asunto que nos o.rpuj para to cual se seguirá el
;-

orden propuesto con antelación.,r

;rA. MARCO NORMATIVO.

i-

Utilización de recursos ¡iOOticos.:'
i

.*.
Artículo 134. t...1 'Ír ,

'!.

Los servidores públicos Oe S feOeración, las entidades
federativas, los Municipios y fis flemarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, tien€ eñ todo t¡empo la obligación
de aplicar con imparcialidad lQ§ récursos públicos que están
bajo su responsabilidad, sin*¡nflu¡r en la equidad de la
competencia entre los partido$oliticos [... ]

28. Por su parte, el artículo 7$dF la Constitución Política del

Estado de Veracruz, refiere: Íi i
fr. I

Artículo 79. Los servidores p,iüp§. tienen en todo tiempo la
obligación de aplicar con impar§i{idad los recursos públicos
que están bajo su responsabilidfrI sin influir en la equidad de
la competencia entre los Oartido§ fi¡líticos [ .]"

2s. Asimismo, el arábigo e{1} fracción lll del Código
!¡

Electoral instituye: I i
,i

Artículo 321. Constituyen intracci.qr!s al presente Código de
las autoridades o los servidores púb\cos federales, estatales
o municipales: [...]

lll. El incumplimiento del prinpipio de imparcialidad
establecido en el párrafo pr¡merci del Artículo 79 de la
Constituc¡ón del Estado, cuando tal conducta afecte la
equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre

D
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los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los

procesos electorales [...]

De los artículos transcritos se tiene que:

Los servidores públicos de la Federación, las entidades

federativas, los Municipios y las demarcaciones

territoriales de la Ciudad de México, tienen 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.

Los servidores públicos infringen el Código Electoral por

el incumplimiento del principio de imparcialidad

establecido en el párrafo primero, del artículo 79 de la

Constitución Politica de Veracruz.

a

a

31. Los mencionados dispositivos constitucionales y legales

tutelan el principio de equidad e imparcialidad en la contienda

a fin de que los servidores públicos no realicen actividades

que, atendiendo a la naturaleza de su función, puedan influir

en los procesos electorales o en la voluntad de la ciudadanía.

32. En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF ha

considerado que para tener por actualizada la vulneración a lo

dispuesto en el articulo 134, párrafo séptimo, de la

Constitución Federal, es necesario que se acredite

plenamente el uso indebido de recursos públicos13.

33. En conjunto, un elemento esencial para actualizar la

infracción denunciada es que exista una conducta de un

servidor público que incida en el proceso electoral y que dicha

incidencia se traduzca en la violación a la equidad en Ia
contienda a partir del uso de recursos públicos, sin que tales

'3 Véase la sentencia del recurso de apelación: SUP-RAP-410/2012
14
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recursos se limiten a aspectos materiales, económlcos o
presupuestales. 

i
34. Pues como lo ha referido la Sala Superior, el objetivo de

tutelar la imparcialidad con que deben actuar los servldores
públicos es que el poder público, sin distinción alguna en

cuanto a su ámbito de activ.tCades o Ia naturaleza de la
función, con sus recursos ecorlSmicos, humanos y materiales,

influencia y privilegio, no sea iititizaOo con fines electorales, a

fin de salvaguardar el princi de equidad en las contiendas

electoralesla

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Principío de equidad en materia electoral.
'.

35. La equidad se ha reQónocido como un principio con
:.,.

relevancia especial en la materia electoral, en virtud de que
i.i ,

procura asegurar que quignes compiten en la elección

(partidos, candidatas y cindidatos) tengan condiciones
.1 I

equiparables desde el inicio [agta el final de la contienda.
','

36. Se ha instituido como §resupuesto y fundamento de la

Iibertad de elección, a traves.$e la cual se impide que quienes

participan en Ia competenciá ,bbtengan ventajas indebidas

derivadas de las posibles s'1iuáciones de dominio-polÍticas,

sociales o económica"- 
"n 

lfu'que pudieran estar situados

algunos participantes {
+

37. Constituida como princi rector de la materia, que da

contenido a los de os de quienes pafticipan en

ella y que sirve de las limitaciones impuestas a
-:,'

las y los competidores y a tercelds, las cuales van destlnadas

a evitar el ejercicio de influé¡cias indebidas sobre el

t
»
1i\

r'Véase la sentencia del expediente SUP-JDC-§p3/2015 y su acumulado SlfJDC-
904t2015. 15 DE I,LT

't



TEV-PES-10612018

electorado, aprovechando alguna situación de ventaja.

38. En efecto, el principio de equidad se debe entender

como el derecho igualitario consignado en la ley, para que

todos los partidos polÍticos o candidatas/candidatos lleven a

cabo la realización de sus actividades ordinarias relativas a la

obtención del sufragio universal, atendiendo a las

circunstancias propias de cada partido.

3e. En ese sentido, la Sala Regional Xalapa del TEPJF ha

destacado que el principio de equidad en la contienda

electoral cobra un papel de especial relevancia en tanto

persigue, que ninguno de las y los contendientes electorales

obtenga sobre los demás candidatas/candidatos, partidos y

coaliciones, ventajas indebidas para la obtención legítima del

voto ciudadano; concluyendo que se vulnera el principio

aludido y puede haber influencia en los procesos comiciales,

cuando las o los servidores públicos utilizan, desvían o

aprovechan los recursos que están bajo su responsabilidad

con propósitos electorales.

ll. Promoción personalizada de los servidores

públicos.

40. El artículo 134 de la Constitución Federal establece

reglas generales, de carácter restrictivo, relacionadas con la

propaganda gubernamental consistentes en:

a) Prohibir la utilización de propaganda gubernamental con

fines que no sean institucionales, informativos, educativos

o de orientación social, y

b) Prohibir la utilización de nombres, imágenes, voces o
símbolos que impliquen promoción personalizada de

16
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cualquier serv¡dor público a fin de no influir en la equidad

de la competencia electoral entre los partidos políticos.

41. En los párrafos séptimo y odtavo del mencionado

artÍculo 134 constitucional, se tutela desde el orden

constitucional, los principios de equidad e imparcialidad a los

que están sometidos los servidore§públicos en el ejercicio de

la función que realizan, con el objq,to,de evitar la afectación a

los principios rectores en materi#electoral. Por su parte, la
l.-

neutralidad de los poderes públicd§ se encuentra recogido en

forma amplia en la Constitución: Federal y, de esa forma,
i

cualquier actividad que conllevé el empleo de recursos
:.:

públicos está sujeta en todo momento a tal mandato, por lo

que los servidores públicos deñen abstenerse de utilizar
ri

recursos públicos para f¡nes electorales.

-i1

42. De tal forma que su cipligación de ejercer con

responsabilidad e imparcialidad'$los recursos del Estado,
:1 :

incluye la difusión de propaganda$ubernamental por parte de
_r:

los poderes públicos en los diverSs ámbitos de gobierno, en
'á ",

ese tenor, ha sido criterio de la S§a Superior del TEPJF que
.L

para actualizarse la vulneración a4Jo dispuesto en el referido
.:-,

artículo '1 34 constitucional, es rféóesario que se acredite
¡';

plenamente el uso indebido de beursos públicos que se

encuentran bajo Ia responsabilidád del servidor pÚblico

denunciado, para incidir en la coniienda electoral o en la

voluntad de la ciudadanía, a etáo de favorecer a un
.:.

determinado candidato o partido. .

43. Por ello, la finalidad de esa previsión constitucional, es

evitar que el cargo público que ostentan y los recursos

públicos de que disponen esos servidores, se utilicen para

fines distintos a los planeados y presupuestados por la

A

17
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autoridad competente, en particular, para generar un impacto

en la c¡udadanía, con la intención de influir en sus preferencias

electorales, en detrimento del principio de equidad, en las

campañas electorales y sus resultados.

44. Asimismo, ha sido criterio de ese órgano jurisdiccional

que tratándose de promoción personalizada, para

determinar si la infracción que se aduzca en el caso concreto,

corresponde a la materia electoral, es importante considerar

los elementos siguientesls:

- Personal. Que se colma cuando en el contexto del

mensaje se adviertan voces, imágenes o sÍmbolos que

hagan plenamente identificable al servidor público de

que se trate.

- Temporal. Que se produzca en el marco de un proceso

electoral, y

- Objetivo. Que impone el análisis del contenido del

mensaje, a través del medio de comunicación social de

que se trate para establecer que, de manera efectiva,

revele un ejercicio de promoción personalizada

susceptible de actualizar la infracción constitucional

correspondiente.

45. Por su parte, el artículo 79 de la Constitución Política del

Estado de Veracruz, establece que los servidores públicos

tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su

responsabilidad, sin influir en Ia equidad de la competencia

¡s Jurisprudencia 1212015 de la Sala Super¡or del TEPJF, de rubro:
"PRoPAGANDA pERSoNALtzADA DE Los SERvtDoRES púBLIcos.
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y
Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, Año
8, Número 16, 2015, pág¡nas 28 y 29, y en Ia página
http://s¡ef .te. gob. m)diuse/default.aspx
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t
t
d los Estados y Municipios
i¿

§bligación de utilizar con

lo conducente que:

. Los servidores públicos

tienen en todo tiempo I

imparcialidad los recursos

responsabilidad, sin influir e

entre los partidos polÍticos.

. Toda actuación de los s

por el principio de imparciali

proceso electoral, toda vez

cargo que desempeñan

omisiones que tiendan a i

instituciones políticas del

violentar los citados principio

¡ El incumplimiento al princi

la equidad en la contienda ele

al Código Electoral.
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entre los partidos polÍticos, el incumplimiento a dicho precepto,

genera una afectación a la eeuidaf de la competencia entre

los actores políticos. ;j
46. De igual forma, el artículo$2j del Código Electoral,

!ti

señala que constituyen infracciories Oe las autoridades o los

servidores públicos federales, e{áates o municipales.
j¡

47. De la interpretación gramalfLal, sistemática y funcional

de los artículos transcritos, estefÉiOunal Electoral deduce, en

d

d

úblicos que estén bajo su

lá equidad de la competencia

dores públicos debe regirse

, máxime si está en curso un

[Je por las caracterÍsticas y el

dieran efectuar acc¡ones u

fiuir en la contienda de last
Ís y como consecuencia

de imparcialidad que afecte

ral constituye una infracción

48. Consecuentemente, la v eración al principio de

imparcialidad, implica que el servidor público haya usado de

manera indebida recursos públicos que puedan incidir en la

contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto

de favorecer a un determinado candidato o partido político

't9
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dentro del proceso electoral

lll. Difusión de propaganda gubernamental en tiempo

prohibido.

49. El aftículo 41, fracción lll, apartado C, segundo párrafo

de la Constitución Federal, establece que durante el tiempo

que comprendan las campañas electorales federales así como

locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial,

se deberá suspender la difusión .en los medios de

comunicación social de toda propaganda gubernamental,

tanto de los poderes federales, como de las entidades

federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones

territoriales en la Ciudad de México y cualquier otro ente

público.

s0. Las únicas excepciones a lo anterior serán las

campañas de información de las autoridades electorales

relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias

para la protección civil en casos de emergencia.

s1. La aludida disposición constitucional se desarrolla en el

artículo 209 de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales y el diverso 321, fracciones ll y lV

delCódigo Electoral.

i2. Al estar vinculado el precepto citado, es necesario

destacar el contenido del artículo 134, párrafos séptimo y

octavo de la Norma Fundamental, mismo que prevé que los

servidores públicos de Ia Federación, las entidades

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de

la Ciudad de México, tienen en todo tiempo el deber jurídico

de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están

bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la

20
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p competencia entre los partidos políticos.

53. Además, precisa que Ia prgpaganda, bajo cualquier

modalidad de comunicación sociaf áue difundan como tales,

los poderes públicos, los Oi6anos autónomos, las

dependencias, así como entidddés de la administración

pública y cualquier otro ente de lós tres órdenes de gobierno,
t

deberá tener carácter instituiíonál y fines informativos,

educativos o de orientación spcial. En ningún caso esta

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o sÍmbolos

que impliquen promoción persolializaOa de cualquier servidor

público. I .

I
s4. Sobre este tema, la Sála: Superior del TEPJF ha

.t '.

señalado que la restricción á tá difusión en medios de
.¿,

comunicación social de toda! §ropaganda gubernamental
¿r;

durante las campañas etector{teé, tiene como fin evitar que
,'1. :

los entes públicos puedan.l-i irlfluir en las preferencias

electorales de los ciudadar$si y, en consecuencia, los

supuestos de excepción OeUefi éumplir con los principios de
\'¡

equidad e imparcialidad, dado §ug de ninguna manera pueden
*'

considerarse como exentos pe cumplir con la normativa

constitucionaly legal en la maiirLtu.
!,;.:.

55. Asimismo, se ha setíalado que la propaganda
r1 :

gubernamental es una forma §ecomunicación social,,cuyos
;t

fines son informativos, educatipá o de orientación social.
' t: !,

¡'j56. En este sentido, tiene la li4alidad de comunicación, ya

que las instancias y órganos delOoUierno, a través de ella,

,6 Jurisprudenc¡a 1812011 de rubro: "PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS
supuEsTos oe excepc¡óN A QUE sE REFIERE et en¡ícuLo 41, BASE lll,
APARTADO C, DE LA COI.¡STITUCIÓ¡¡ FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS
PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD", consultable en la Gaceta de

Jurisprudenc¡a y Tesis en materia electoral, Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la
Federac¡ón, Año 4, Número 9, 201 1, páginas 35 y 36.
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informan a los gobernados sobre la actividad de sus

representantes, y orientan al gobernado sobre la manera en

que puede acceder a servicios públicos, programas sociales o

de salud, asi como trámites administrativos.

t Análisis de la naturaleza de las redes sociales.

sr. Se hará un análisis sobre la naturaleza de las redes

sociales antes de entrar al estudio del contenido de los videos.

58. El internet es un instrumento especifico y diferenciado

para potenciar la libertad de expresión en el contexto del

proceso electoral, ya que cuenta con una configuración y

diseño que los hacen distinto respecto de otros medios de

comunicación, en virtud de la manera en que se genera la

información, el debate y las opiniones de los usuarios lo cual

hace que se distinga respecto de otros medios de

comunlcación como la televisión, el radio o los periódicos.

59. De modo que, las características particulares de lnternet

deben ser tomadas en cuenta al momento de regular o valorar

alguna conducta generada en este medio, ya que justo estas

hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de

expresión.

60. Al respecto, la Sala Superior ha establecido que si bien

la libertad de expresión prevista por el artículo 6"

constitucional tiene una garantía amplia y robusta cuando se

trata del uso de redes sociales, dado que son medios de

difusión que permiten la comunicación directa e indirecta entre

los usuarios, a fin de que expresen sus ideas u opiniones y

difundan información con el propósito de generar un

intercambio o debate, lo cierto es que ello no excluye a los

22
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v usuarios, de las obligaciones y prohibiciones que existan en

materia electoral

':61. Asimismo, ha señalado que cuando el usuario de la red

tiene una calidad específica, como es la de aspirante,

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular,

sus expresiones deben ser estudladas para establecer cuándo
l

está externando opiniones o "icuándo está, con sus

publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus

propias aspiraciones como precdididato o candidato, a partir.:
de lo cual será posible analizar si incumple alguna obligación

o vulnera atguna prohibición eh materia electoral, de las

cuales no está exento por su dalidad de usuario de redes

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

i

62. De esa forma, es que en iilateria electoral resulta de la

mayor importancia la calidad detsujeto que emite un mensaje

en las redes sociales y el contexto"en el que se difunde, para
'¡,

determinar si es posible que se'"'actualice alguna afectación a

Ios principios que rigen tos proce:ioá electorales, como pudiera

ser la equidad en la competencia

:.
63. Bajo esta tesitura, ha estai§lebido que, si bien las redes

..: i
sociales son espacios de plená lpertad que contribuyen a

.'. '.:

,-t
lograr una sociedad mayor y mejpr ilrformada, que facilitan las

libertades de expresión y de "asbciación previstasren la
:'l

Constitución Federal, también .]o :es que no constituyen
:,. .

espacios ajenos o al margen de los parámetros establecidos
t.,

en la propia Constitución17. :

64. Sin que ello pueda considerarse una restricción

injustlficada al derecho fundamental de la libertad de

expresión, puesto que tal y como la ha razonado la Sala

I

A

1? Ver precedente SUP-REC-605/201 I
23
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Superior, este derecho no es absoluto ni ilimitado' sino que

debe sujetarse a los parámetros constitucionales,

convencionales Y legales.

* Facebook

6s. La Sala Superior del TEPJF, ha establecido que contar

con una cuenta de perfil en Facebook es compartir e

intercambiar información a través de textos, imágenes, links,

etc., con la red de amigos, lo cual supone la voluntad de

enterarse de toda la información que ellos difundan.

66. No obstante, dicha red social, también permite al usuario

conocer información contenida en perfiles distintos a los que

integran la red de amigos, para lo cual, debe ingresar a un

buscador de Facebook, a través de un enlace de busca

personas, lugares y cosas y escribir el nombre de algún perfil;

hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a la

información que esa cuenta ha publicado, siempre que el perfil

buscado tenga el carácter de público.

67. Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social

Facebook:

i) Es un medio de comunicación de carácter pasivo

porque sólo tienen acceso a ellas los usuarios.

ii) Para consultar el perfil de un usuario es necesario

tomar la decisión adicional de formar parte de la red.

iii) Se requiere Ia intención de ubicar información

específica atendiendo a la libertad de visitar Ia página

o perfil de Facebook que se desee; y

iv) El interesado debe ingresar de forma exacta la

dirección de la página que desea visitar o apoyarse

24
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en buscadores para tal efecto

l. Twitter

68. Twitter es una plataforma microblogging, a través de la

cual las personas pueden comunicarse mediante la
publicación de mensajes cortos. En esta plataforma, los

interesados pueden gestionar una cuenta de usuario y

configurarla de forma privada, dando acceso a su contenido

únicamente a las personas que se les autorice expresamente

para tal efecto, o bien de forma pública, permitiendo que

cualquier usuario de la red pueda acceder a sus contenidos.

presencia en el electorado.

70. En este sentido Twitte no puede considerarse

únicamente como una plata

potencializa la libertad de expresi
Ima que promueve y

de los usuarios, sino que

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

69. Entre otras funciones, Twitter ha sido utilizada para

comentar y debatir temas de todo tipo. Esto ha provocado que

se convierta, por un lado, en una de las princlpales fuentes de

información para mucha. p"r"o¡r. y, por el otro, en una
.,

herramienta poderosa para la divúlgación de información Tal
1,

es la relevancia de esta pt{taforma, que medios de

comunicación, instituciones gubeÉfamentales y personajes de
4:

la vida pública nacional e intern4ional la utilizan diariamente

para comunicar asuntos de interps para la sociedad. lncluso
1¡"

partidos políticos y candidatos h§n trasladado a este ámbito
-f¿

sus estrategias de campaña a tfr ae contar con una mayor
'!b it

I

debe reconocerse también su labo

democráticos, por ejemplo, en la

interés para la sociedad -entre

n el fomento a los valores

l'.ifusión de contenidos de

que se encuentra la

información gubernamental-, al igual que el debate de los

asuntos de interés público.

25
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B. DETERMINACION SOBRE SI LOS HECHOS MOTIVO DE

LA QUEJA SE ENCUENTRAN ACREDITADOS.

71. En el expediente se encuentra el siguiente material

probatorio para acreditar los hechos denunciados.

1.1. Pruebas ofrecidas por el denunciante.

a) Técnica. Consistentes en un CD-R, el cual a decir del

quejoso contiene cuatro videos.

b) Técnica. Consistente en los links que a continuación se

describenls:

h tt p s : i/tw i tte r-cp nn rYq c o n Y u n eSbtalus/ 1 0 0 9 4 84 96 8 9

70543104

https : //www. faceboo k. co m/sto rV.php?story fbid=2'16

78923901 1 1 365&id=14213675914305'1 9& rdr

https: //www-eXSelsjqr¡o m. mx/[aciona l/falso-q ue-

pq r-pidiera-a-qb-detencion-de-kari me-

https: //twitter. comA,/a leriaMarcial/status/1 0098 1 0770

c) Presuncional legal y humana.

d) lnstrumental de actuaciones.

1.2. Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora.

rB De ¡o anterio., eldenunciante solicitó la certiflcacaón cor¡espond¡ente a la autoridad admin¡strat¡va electoral

26
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a) Documental. Acta circunstanciada AC-OpLEV-OE-333-

2018 de veintiséis de junio, en la cual se certificó el contenido

del CD-R y los Iinks anteriormente citados,tg.

b) Requerimiento. Al denunciante.' ¿ efecto de que

precisara las circunstancias de tiempo y f-ugar en relación a los
a

vuelos supuestamente realizados por loi ácusados2o.
,;.

c) lnforme. A la Dirección Ejecutivá d'e Asuntos Jurídicos
..:

del OPLEV, con la finalidad de cónocer si el presente
;i

expediente guarda relación o conexidád pon otro radicado2l.
¿

.l :,

1.3. Pruebas aportadas por los deñunciados.
l

lp
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72. tMiguel Ángel Yunes Linares

en ese entonces, Gobernador y

Rogelio Franco Castán,

ecretario de Gobierno,

ambos del Estado de Veracruz, pectivamente, ofrecieron

los siguientes medios de prueba22:

a) lnstrumental de actuacione

b) Presuncional legaly humarfa. ,

;
73. De conformidad con el artículó 332 del Código Electoral,

la valoración de las pruebas admitñCas y desahogadas serán
i

apreciadas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la
"í. ..

lógica, la experiencia y de la sanb crÍtica, asÍ como a los

principios rectores de la función electoral, con el fin de producir

74. EI citado numeral

públicas tendrán valor

establece que las documentales

salvo prueba enprobatorio pl oen

!, V¡sible a fo.jas 40 a la 124 del exped¡ente en que se actúa.
20 Desahogo que consta a fojas 36 y 37 del expediente.

'z1 lnforme rend¡do a foja 133 de autos, en el que se asentÓ que no se encontró algún
asunto que tuv¡era conexidad con el escr¡to de queja.

'Además de las pruebas señaladas, se adiuntÓ cop¡a de la acred¡tacitr¡ de sus
respectivos representantes.
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contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los

hechos a que se refieran.

7s. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando

a juicio del órgano competente para resolver generen

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al

concatenarse con los demás elementos que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida

y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

76. Respecto al Acta AC-OPLEV-OE-333-2018, la cual

contiene la certificación de diversos medios electrónicos y

magnéticos, al haber sido elaborada por la autoridad electoral

en el ejercicio de sus funciones, tiene el carácter de

documental pública con pleno valor probatorio, respecto

de su contenido, en términos de lo dispuesto por los artículos

331 párrafo tercero, fracción l, 332 párrafo segundo y 359,

fracción l, inciso c), del Código Electoral.

- Cuatro videos aportados en el CD-R.

72. AsÍ, por cuanto hace al CD-R ofrecido por el quejoso,

mismo que contiene cuatro videos relacionados con los

hechos denunciados, si bien elacta AC-OPLEV-OE-333-2018

que los certificó constituye una documental pública con valor

probatorio pleno por emanar de una autoridad electoral con fe

pública, no significa que los videos aportados por el

denunciante en el CD-R en mención, pierdan su

característica de prueba técnica, ya que el valor otorgado

sólo lo tienen respecto de la existencia y contenido, más no de

su veracidad.

Por tanto, se valorarán como pruebas técnicas, en78.
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atención a Io dispuesto por el artículo 359, fracción lll del

Código Electoral, en relación con los numerales 32g, párrafo

primero y 331, párrafo tercero, fracción ll y 332, párrafo

tercero, del mismo ordenamiento legal, mismos que, sólo

harán prueba plena cuando a juicio de este órgano

jurisdiccional generen convicción sobre la veracidad de los

hechos alegados si se encuentran concatenados con los

demás elementos de prueba que obren en el expediente, pues

al tratarse de pruebas técnicas, la parte denunciante tiene la

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y

lugar que se supone reproducen e,se tipo de pruebas respecto

de los hechos denunciados.23

79. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

412014, de rubro: ,PRUEBAS TÉCNICAS. SON

INSUFICIENTES, POR Si SOU{S, PARA ACREDITAR DE

MANERA FEHACIENTE LOS HECF{OS QUE CONTIENEN'.24

La nota periodística

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

80. En principio, se destaca ,(ue la nota periodÍstica

contenida en la misma acta AC-pPLEV-OE-333-20'18, con

valor probatorio pleno, atendiendo,a las funciones de quien la

emite, no pierde su característicide técnica, toda vez que

únicamente se tiene por acreditadb la existencia y contenido

de la nota alojada en internet, perQ no sobre la veracidad de

lo que reporta. i
1

81. Se sostiene lo anterior, !a Que,a efecto de que las notas

periodísticas se puedan calificar si se tratan de indicios

simples o de indicios de mayor grado convictivo, se deben

/t

-Consultable en la Gaceta de Jur¡sprudencia y Tesis en materia electoral, Tr¡buna¡
Electoral del Poder Judicial de Ia Federación, Año 7, Número 14,2014' páginas 23 y
24, y en la página http://s¡ef.te.gob. mx/iuse/default.aspx
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tomar en cuenta los siguientes aspectos: a) Constar varias

notas periodísticas; b) Provenir de distintos órganos de

información; c) Se atribuyan a diferentes autores; d) Coincidir

en el contenido sustancial, y e) Existencia o no de constancias,

por las cuales el afectado haya desvirtuado o tratado de

desvirtuar lo que en las noticias se atribuye a determinada

persona2s.

82. En ese tenor, al tratarse de una sola nota, es evidente

que no se colman los extremos del criterio jurisprudencial de

referencia; de ahí que, resulte insuficiente para generar, por si

sola, algún grado convictivo, pues se insiste, se trata de un

indicio.

Cuenta de Twitter de un tercero

83. Derivado de la certificación, contenida en el Acta AC-

OPLEV-OE-333-2018, realizada por la autoridad instructora a

la dirección electrónica:

https:i/twitter.comfualeriaMarci 47

37 que aloja uno de los videos denunciados en Twitter, se

puede apreciar que la publicación se realizó el veintiuno de

junio, por un usuario que se identifica con el nombre de

"Valeria Marcial', con el tÍtulo: "Mensaje de Miguet Ángel

Yunes Linares, desde The Woodlands, en Houston// Muy

buenos días. Ya esfamos en Houston, aqui precisamente en

Woodlands, gue es el fraccionamiento más lujoso de Houston.

Son bosques, son /agos, campos de golf; un lugar para vivir

extraordinariamente blen.", como se aprecia a continuación.

¿s Las anter¡ores consideraciones encuentran sustento en la .iurisprudenc¡a 38/2002 de
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, cuyo rubro
es: "NOTAS PERIODISTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA
INDICIARIA".
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n mer¡d¡ana claridad que la

responde a Miguel Angel

Castán, sino de un tercero

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

84. De lo anterior, se advierte

cuenta de Twitter referida no

Yunes Llnares y/o Rogelio Fran

85. El mismo constituye

desconocerse cuales fuero

prueba técnica, al

circunstancias que

na

las

prevalecieron en su confección.

86. Más aún, cuando

Gobierno de Veracruz

el Go nador y el Secretario de

no re ocen en modo alguno la

titularidad de la citada cuenta.26.

Cuenta de Twitter verifi

87. Por lo que hace a cuenta de Twitter:

s/100948496897054310https://twitter. comA/oconYu nes/

'z6 
Sirve de apoyo la Jurisprudenc¡a de la Sala Súperior del Tribunal Electoral del Poder h

Jud¡cial de la Federación identificada con el nútirero 1212010, de rubro: "CARGA DE b
LA PRUEBA. EN EL PNOCEOITT¡IT¡¡tO ESPECIAL SANCIONADOR II

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE"; y Ia d¡versa 2112013 de rubro:
"pResuNclóH DE tNocENctA. DEBE oBSERvARSE EN Los PRocEDlMlENTos
SANCIONADORES ELECTORALES".

3l

d3:r"'
M.,rr¡je d! t li!üel ln!¡€l

d.rd. lh! woodl¡ndi. en

Ho!rlqldE,0müt lujo
dr!on P0tl.goi

Lrn¡r¡(.

Müy buero! dl¡t Y¡

¡lourton, ¡qui
Woodlrndr, qla r¡ d
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4, con los elementos que obran en autos, es posible advertir

que existen rasgos o características que permiten establecer

la autenticidad del perfil y su relación con el ciudadano Miguel

Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado de Veracruz en

ese entonces.

88. Lo anterior, porque del Acta AC-OPLEV'OE-333'2018'

que certificó la cuenta de "Twitter" donde se obtuvo uno de los

videos denunciados, se advierte que contiene la "palomita

azul" de autenticidad2T, lo que genera una fuerte presunción y

un grado suflciente de certidumbre sobre su identidad; de ahí

que, para los que resolvemos, sea dable concluir que la cuenta

de "twitter" es auténtica y, por tanto, pertenezca al denunciado

lVliguel Ángel Yunes Linares2s.

89. AsÍ, en el contexto probatorio precisado, a juicio de

quienes resolvemos, en autos se acredita la titularidad de

la cuenta de Twitter, que pudo ser autentificada, a través de

la cual se difundió el video, y que corresponde a Miguel

Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado de Veracruz.

'¿7 Del "centro de ayuda" ofrecido por la plataforma web de la empresa denom¡nada Tw¡tte, * adviefie lo

sigu¡ente: Todas las cuentas que tienen una ¡nsignia azul # en ei perfll de Twitter son clentas verificadas
por la empresa. (La insignia de verificación aparecerá junto al nombre de un usuario en su página de perfll,
aparece en cualquaer ot¡-a parte de la página de perfil del usuario, por eiemplo, en el avatar o en la imagen
de fondo, no es una cuenta verificada). Actualmente, la verificación se usa para establecer la autenticidad de
la identidad de individuos y marcas clave en T'¡¿¡tter. Twitter ver¡fica permanentemente las cuentas para
facilitar a los usuariogencontrar a la persona que buscan. Se concentra en los usuarios más buscados de los
ámbitos de la mús¡ca, la actuación, la moda, el gobierno, la política, la religión, el period¡smo, los medios de
comun¡cación, los deportes. Ios negocios y otras áreas de ¡nterés clave. Se especifica que la verificación no
considera el conteo de seguidores ni de Tweets. /No se aceptan solicitudes de verificación del púbtico general.
Es necesano estar dentro de alguna de las categorías antes mencionadas, y que la cuenta de Twitter cumpla
con los requisitos de verificación, para que la empresa se ponga en contado con e¡ usuario. Además, la insignia
de verificación no puede us¿¡rse a menos que la otot})e tw¡t@a
,3 Los precedentes de la Sala Superior del TEPJF que d¡eron or¡gen a la Jur¡sprudencia
1712016 y a la tes¡s LXN2016 de rubros: 'INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA
SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINA INFRACCIONES RESPECTO DE
MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO" Y "VEDA ELECTORAL. LAS
pRoHtBtcloNEs TMPUESTAS DURANTE ESTA ETAPA coNsrrruyEN tírurres
RAZoNABLES A LA LTBERTAD DE ExpREStóN DE Los cANDtDATos y
ABARCAN LOS MENSAJES DIFUNDIDOS POR INTERNET", toman en cons¡deración
estas características de las redes sociales para determinar la autenticidad de las
cuentas.
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Cuenta de Facebook no verificada

s0. En el Acta AC-OPLEV-OE-333-2018, realizada por la

autoridad instructora, también obra la siguiente dirección

electrónica:

https://m.facebook.com/story. php?sto ry _fbid=Z1678923901 1

365&id='142'1367591430519&-rdr; rñisma que el funcionario

habilitado para la diligencia certificó lo siguiente:

book.com/sto php?storv fbid=2167892390

IRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

. httos://m.face
1 1365&id=1421 36759143051 9& rdr Ia cual corresponde a la
página electrónica de la red social Facebook", donde me
aparece dentro de un circulo la ima§e[ de perfil en la que una
persona de sexo masculino, tez riroiena clara, pelo gris y
vistiendo camisa azul, chaleco negro y un atril frente a ésta,
seguido de "Miguel Ángel Yunes Lináres transmitió en vivo",
la fecha "21 de junio a las 14:50 hrsu, hay un símbolo de un
mundo gris y el contenido "El Gobeinador Yunes transm¡te
desde kuikendahl place en Woodlanils" debajo se encuentra
un video con una duración de sei§- m¡nutos con veintidós
segundos, acto inmediato, le doy rppioducir... "

De lo anterior, se advierte que en la cuenta de Facebook91.

aparece la imagen y nombre del
l

Yunes Linares, y, si b¡en, no es un.a

titularidad de la citada cuenta.

93. A continuación, se descri

autoridad tuvo por existentes.

.¡. Video de Twitter

Voz mascu¡ina 1: " Ires, dos.'

Voz mascul¡na 2'. "Muy buenas tardes,

enunciado Miguel Ángel

uenta verificada, también

an los videos que la

d

es cierto que de acuerdo a lo establecido por la Sala Superior

del TEPJF,

pruebas.

será valorada adminióulándola con las demás

92. l\/ás aún, cuando el ex Goberiiador y el ex Secretario de
1.'

Gobierno de Veracruz no recon&en en modo alguno la

bir
¡
{
i
Itt

Almágenes representativasGontenido auditivo

u¡ero ¡nformar a ustedes de tres temas
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son realmente relevantes. El pimero es
acerca del problema m¡grator¡o que se ha
presentado en /os Estados Unidos y de las
medidas duras del gob¡erno de Trunp en
contra de los m¡grantes. Hemos estado en
contacto con la Secretar¡a de Relac¡ones
Exteriores para saber si alguna familia
veracruzana de ¡nmigrantes ha s¡do
afectada, hasta el dia de hoy no hay nad¡e,
n¡ng(ln veracruzano que se encuentre en
estas circunstancias, pero mantendremos
v¡g¡lanc¡a permanenfe soóre esfe tema y de
ser necesar¡o, contrataremos un despacho
en /os Estados Un¡dos para que juntos con
las autoidades consulares mexicanas
apoyen a las famil¡as veracruzanas que
pud¡eran estar en estas circursfanclas,
reitero, hasta este momento no hay n¡nguna
fam¡l¡a en esta situac¡ón. Segundo tema
muy relevante y que me han estado
preguntando con mucha frecuenc¡a, el tema
de la extradición de Karime Macías de
Duafte. Como ustedes saben /a Fiscalla del
Esfado ha dictado una orden de
aprehensión y es necesar¡o que se lleve a
cabo un proceso de extradic¡ón para traerla
de Londres a Veracruz y que puecla
enfrentar en esfe caso a los jueces. La
Procuraduría General de la Republ¡ca nos
ha informado que ya solic¡tó la detenc¡ón
prov¡s¡onal con f¡nes de extrad¡c¡ón. Este
proced¡miento se lleva a cabo ante la
Secretaría de Relac¡ones Exter¡ores, y a su
vez, la Secretaría de Relac¡ones Exter¡ores
lo sol¡c¡ta al gob¡erno del Re¡no Un¡do de
Gran Bretaña para que allá se inicie et
trám¡te. Es un trám¡te compl¡cado, no es un
trám¡te que lleve unas cuantas horas, pero
ya se ¡n¡c¡ó, primero la f¡scalia sol¡c¡tó a la
Procuraduría General de la Rep(rblica que
se h¡ciera y la Procuraduria ya h¡zo et
trám¡te ante la Secretaría de Relaciones
Exteriores, estaremos muy pend¡entes de
que este trámite se lleve a cabo conforme a
la ley, pero también se apresure. Tercero,
b¡en impoftante, esta noche salgo a
Houston, porque mañana recibiremos en
poses¡ón los pimeros b¡enes ¡nmuebles que
hemos logrado recuperar, b¡enes inmuebles
que valen más de un m¡llón de dólares,
estoy muy contento, ha s¡do una batalla de
muchos meses, de muchos, rtucl,os meses
para lograrlo, a pañir de estos dos pnmeros
b¡enes ¡nmuebles que valen más de
ve¡nt¡c¡nco, treinta m¡llones de pesos, yamos
a recuperar varios más. En este momento y
mañana m¡smo tendré la reun¡ón, hay la
posib¡lidad de recuperar doce b¡enes
¡nmuebles más en Houston. De toda esta
cant¡dad enorme de bienes inmuebles que
compraron en esa ciudad con el d¡nero de
los Veracruzanos. Práct¡camente fodos /os
que fueron funcionarios de alto nivel con
Duafte, t¡enen casa en Houston, en la zona
más cara. en Woodlands y ya mañana
recuperamos los pr¡meros dos ólenes

un local en¡nmueb/es una casa hab¡tac¡ón

l::"
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un centro comerc¡al impottante. Qu¡ero
decirles también gue eslamos haciendo un
gran esfueno por recuperar esta casa, que
fue la casa que se mandó a hacer Javier
Duafte precisamente en Woodlands, en el
lugar más caro de Woodlands que se llama
la reserva. Esfa casa t¡ene un valor de más
de dos millones de dólares y estamos
haciendo un esfuezo, contratamos un
despacho de abogados en /os Eslados
Unidos y ese despacho de abogados está
presentando demandas y está func¡onando
muy bien. Regresaré mañana m¡smo a
Veracruz, solamente voy a recibir los bienes
¡nmuebles y de inmediato me regreso a
Veracruz. Son buenas not¡cias para ustedes
y se las quería transm¡t¡r, muchas grac¡as"_
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/ Migración.

/ Extradición de Karime M

informó que ya se sol¡c¡t

esos fines.

s de Duarte, en la que se

detención provisional con

a

/ Bienes recuperados que a Ia cantidad de un

millón de dólares

95. En primer lugar, resulta precisar que de la

lectura integral al escrito inicial cra se advierte que
t:

el PRI endereza sus agravios respecto a lo aducido por el

'?e Lo cual fue reconocido por la Sala Superior, como se puede observar en la ¡cia 22 de
la sentencia dictada en el expediente SUP-JE-47/2018.
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Gobernador del Estado sobre los temas del viaje a Houston,

Texas y de los bienes que recuperara, los cuales ascienden a

la cantidad de un millón de dólares, por lo que eltema atinente

a la "migración" no será motivo de análisis.

96. Ahora, de igual manera, a continuación se realizará el

análisis del contenido de los videos publicados en la red social

de Facebook.

* Videos de Facebook.

97. Video identificado con el nombre

' 1 0000000 2 2517 5321 5957 23 _900517 I 1 6841 2925952_n. ra

r" dentro del disco compacto ubicado a foja 20 del expediente

en que se actúa, el cual tiene una duración de seis minutos

con veintidós segundos, y contiene lo siguiente:

Voz masculina 1i "Hola, buenas
tardes, seguimos aquí en

Woodlands. Ahora estamos en
una plaza, un centro comerc¡al que

se llama Kuykendahl Place y aqui
recuperamos un ¡mpoftante
espacio para oficinas, es todo un
plso, sle¿e despachos, dos sa/as
de junta, de juntas, perdón, una
cocineta y baño. Esle es ¿¡n

espac¡o que tiene un valor
aproximado de sefeclentos,
ochocientos mil dólares y desde
aquí pensaban manejar sus
negocios. Seguramente aquí
todos los cómplices de Duafte iban
a tener oficina, está muy cerca de
/as casas de aquí de Woodlands.
Les pido que vean la plaza, es una
plaza impresionante. El espacio
que recuperamos es esfe prlmer
piso, aqui aniba, donde ven que
dice craft and grill, es un espacio
completo, vamos a entrar ahora y
quiero deciles que me acompaña
Rogelio Franco, Rogelio que es el
Secretario de Gobierno, fue pañe
¡mpoñantísima en todo esfe

I
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I

I

I

I

I

I
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proceso de recuperación y se lo
quiero agradecer en presencia de
todos. Es un hombre honorable y
un hombre comprometido con
Veracruz. me da mucho gusto
haber hecho equipo con él durante
este t¡empo. Vamos a entrar y van
a ver el espacio que se habían
reservado para administrar sus
negoc¡os sucios. E//os pensaron
que desde aqui podían vivir con

I todo tu¡o, con toda comodidad,
tenían si casa a unos cuantos
metros de aquí, podían fornar sus
aviones para volar a México y hoy,
pues varios de ellos ya v¡ven cerca
de Xalapa en un lugar no tan
hermoso como gustan, viven en
Pacho Viejo, gracias a que llegó la
justicia a Veracruz. los invito,
vengan. Esta es la entrada del
área de of¡c¡nas, tiene su elevador,
pero vamos por /as escaieras. Está
en el pimer n¡vel, en el primer
p¡so. Qu¡ero agradecerle también
a José Antonio Menéndez, que e
mi secretario privado, que la est
haciendo de camarógrafo, ha sid,

un hombre leal, comprometido
me ha acompañado en fodo esf
esfuerzo, gracias José Antonio.

Voz masculina 2: "Un gusto-"

s
a

Voz masculin a 1i "Y es m

conocido como el caballo, con t

cariño así le decimos. Esfa es /
suÍe dosciertos diez d'

Kuykendahl Place, vengan a v
esto. Es un espac¡o para oficina
aquí tiene una sala de juntas

tiene siete despacños más. M

otro para Karime, otro pa
Bermúdez, otro para Mota, ot,

para Harry Grapa, seguramente
así habían pensado, pero les cayó'
la justicia, miren, acá hay otro más.
Desde aquí se ve la plaza, saca la
toma por favor. Es una de esas
plazas típicas de zonas de altos
mgresos de Eslados Un¡dos,

donde hay prácticamente todo,

I
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I

t
t

t
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hay restaurantes, bares, tiendas,
hay de todo. Aquí hay otro

despacho, una sala de juntas muy
amplía en otro lugar, una cocineta,
aquí, y luego otro despacho más,

tres despachos más, cuatro en

esta zona como pueden ver, aquí
está el baño de mujeres, el baño
para hombres y un despacho un
poquito más ampl¡o. Esta suite se
est¡ma que puede costar
serscrenfos, sefecrbnlos m¡l
dólares, en este caso debo decir
gue hay una hipoteca, es del
Gob¡erno del Estado y tenemos
que descontar del valor total una
pequeña pafte, que esa es /a
hipoteca, pero lo que realmente le
queda al gobierno, le queda a los
veracruzanos es una cantidad
enorme, yo creo que van a quedar
a Veracruz unos doce o trece
millones de pesos, ¿qué vamos a
hacer? Lo vamos a vender y el
dinero se va a utilizar en obras del
sector salud, en alguna colon¡a
popular que se requiera hacer una
construcción, alguna clínica o para
algún hospital como el de Poza
Rica que está en malas
condiciones y que requerimos
¡nveñirle más. La verdad estoy
bien contento, nos ha costado un
chorro de trabajo, much¡s¡mo, pero
el dinero es de ustedeq se /o
habian traído a Texas, ¿cómo es
posible?, es increíble que hayan
hecho lo que hicieron y vamos a
seguirle, apenas es el principio.
desde aqui le digo a los que tienen
casa aquí en Woodlands que
mejor la entreguen, porque en
Pacho Viejo no Viven bien, en
Pacho Viejo se vive, como se vive
en cualquier prisión, más vale que
las entreguen por la buena, que las
entreguen al gobierno y el
gobierno le va a dar el uso que
debe tener, los que no quieran
entregarla se va a proceder con
toda severidad. De cualquier
manera, tienen responsabilidad,
se ya a proceder, pero se va a

I
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proceder con más seveidad
todavia. Es un buen día para
Veracruz hoy, estoy bien contento,
ahora vamos a comer algo porque
no hemos podido ni desayunar y
de ahí de regreso a Veracruz para
seguir chambeando, que tengan
buena tarde.'
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s8. Video identificado cón el nombre "Mensaje de Miguel
í.

Ángel Yunes Linares, desóp The Woodlands, en Houston l\/uy
.... :

buenos días. Ya", dentro del¡disco compacto ubicado afoja20

del expediente en que se,:aciúa, el cual tiene una duración de

un m¡nuto con cuarenta y cinco segundos, y contiene lo

$
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siguiente

Contenido auditivo lmágenes representativas

Voz masculina l: "Buenos.
días, ya estamos aqui enr

Houston, precisamente en
Woodlands, que es el
fracc¡onamiento más lujoso
de Houston, son bosques¡
son lagos, campos de golf, un
lugar para vivir
extraordinariamente bieri.
Aquí, Duarte y sus cómplice§
compraron decenas dé
casas, literalmente decenas
de casas. Hoy probablemente
recuperemos dos, ,1,

iniciaremos tratos paq
recuperar diez más, estamob
haciendo un gran esfuerzo.
Desde aquí desde
Woodlands, quiero hacer un

comentario acerca de la
petición de asilo de la señora
Duarte, el abogado Reyes
Retana ha ¡nformado que la
señora Karime Macías de
Duarte pidió asilo al Reino
Unido de la Gran Bretaña.
Realmente se trata de un acto
de poca vergüenza de

Ir

I
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desfachatez, la señora no

está s¡endo Perseguida
políticamente, la señora es

prófuga de la ,¡ustic¡a de

Veracruz por haber robado

dinero de los niños. tiene una

orden de aprehensión, no se

le persigue por sus ideas

politicas, la única idea que se

le conoce es el: si merezco

abundancia, ofensivo Para
todos los veracruzanos Y Para
todos los mexicanos. Lo que

debieran hacer es devolver lo

que se robaron, lo que

debieran hacer es repararle el

daño a los veracruzanos Y

tamb¡én hoy explicar cómo es
que puede vivir en Londres
gastando millones de pesos,

una persona que argumenta
no haber incurrido en actos
de corrupción. No vamos a

parar, hoy todo el día estaré
en Houston, luchando porque

Veracruz recupere parte

importante de los recursos
que esta banda se robó.

Nada de as¡lo, traerla a
Veracruz y ponerla a

disposición de los jueces, esa
es nuestra exigencia."

TEV-PES-10612018

99. Video identificado con el nombre

" 1 0000000_1 633940 4467 03231 _7 31 99 1 69372 8 1 0 1 1 7 1 2 _n.r

ar" dentro deldisco compacto ubicado afqa20 delexpediente

en que se actúa, el cual tiene una duración de ocho minutos

con tre¡nta y tres segundos, y contiene lo siguiente:

Contenido auditivo lmágenes representativas

Voz masculina 1: "Buenas
tardes, hoy es un gran día
para los veracruzanos y
también lo es para mí.

Porque hemos luchado con

todo para recuperar b¡enes

40
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para Veracruz. Esta es la
primera casa que
recuperamos en el
extranjero. Estoy en
Woodlands, en Texas, en el
fraccionamiento más lujoso
de Texas y uno de los más
lujosos de Estados Unidos.
Antes de inv¡tarles a entrar
en la casa, les p¡do que
vean la zona, es una zona
er:traordinar¡a, todo son
bosques, lagos, canchas de
golf, lugares de recreación,
es una zona carisima, no
hay vivienda aquí que valga
menos de un millón
dólares, es decir, más
veinte millones de peso
Esta casa que h

recuperamos y que aq
tengo el título de propied
ya, puede valer más de
m¡llón de dólares. La vam
a vender y la vamos
destinar a obras de sal
muy probablemente lo
obtengamos de aquí
destinemos a term¡nar
hospital de Nautla,
hospital de Perote o
construir una clínica que

requiere en la zona
popular de la ciudad
Veracruz. Quiero deci
que esto que ven aquí a
espaldas se compró
dinero de ustedes, de
veracruzanos, el dinero q
se robaron en el gobie
de Duarte y que yo dura
años, años y años insistÍ
que había que luchar pa

terminar con esto. Com
gobernador me comprome
a hacer just¡cia y este es u
acto de justicia. Hoy est
casa ya no la van a disfrutar
los corruptos, en lugar de
estar aquí, quien era el
dueño está en la cárcel y
seguramente va a estar en
la cárcel muchos años.

I

l-,
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Vengan los inv¡to a que la
conozcamos, entren

conmigo a recuperar esta
propiedad que hoy es de los

veracruzanos. Vamos a

entrar juntos y vamos a

recorrer parte de la casa.
Quiero que vean de qué

manera pensaban v¡vir los
que soñaron con que iba a
haber impunidad en

Veracruz. La abrimos y

entramos juntos. Es una
casa totalmente
climatizada, prácticamente

nueva, una casa enorme
con cuatro, cinco
recámaras, con sala de
cine, les p¡do que subamos
primero. En la parte de
arriba hay varias recámaras
y hay lo que se llama un
salón de familia, también
hay una sala de cine, una
sala para seis personas,
que seguramente
disfrutaron por muy poco
tiempo. Esto es un espacio
para que la familia
conviviera, las recámaras
están en la parte de atrás,
hay varias recámaras y ésta
es una sala de cine. Una
sala equipada con Io mejor,
allá está la pantalla, Ias

bocinas, en el cuarto de
atrás están todos los
controles. Pero ahora les
pido que vean el lugar en
donde la casa está ub¡cada.
Repito que es de los
mejores lugares de los
Estados Unidos, vean esto.
La casa está ubicada a la
orilla de un lago bellísimo,
un lago limpio, con aves, un
lago realmente encantador,
las casa de junto son casas
muy caras, todas les repito,
valen más de un millón de
dólares, es un lugar lleno de
bosque. Vean por favor
hacia este lado todas las
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residencias, aquí se vive
muy b¡en. Aquí pensaban
vivir todos los cómplices de
Duarte. Aquí pensaron v¡v¡r,
no lo que no calcularon es
que iba a llegar la justicia a
Veracruz, pensaban que se
iban a quedar más tiempo y
que iba a haber impunidad.
Aquí en este lugar hay una
persona que fue secretario
en el gabinete de Duarte
que tiene veintiún
residencias. Ya estamos
hablando seriamente con
ellos y si no las devuelven,
van a ir a la cárcel lo digo
con toda claridad, van a ir a
la cárcel- Aquítamb¡én tiene
una residencia la hermana
de Karime Macías, Mónica
que también vive en
Londres, también vamos
sobre esa res¡denc¡a, aquí
mismo en este lugar, a la
orilla de otro lago está la
casa que compró Javier
Duarte para vivir después
de ser gobernador, tampoco
pudo disfrutar de esa casa y

no pudo porque los
veracruzanos nos
opusimos, porque dijimos
ya basta, hoy, este dinero
que es de lo veracruzanos
va de nuevo al patr¡monio

de los veracruzanos. Me

siento bien contento, me
siento muy, muy contento
de estarlo logrando, de
haberlo logrado. Así como
recuperamos esto. Vamos a
recuperar muchos otros
vienes aquí en Houston, en

Miami, en nueva York, en
Ar¡zona y tamb¡én en
España, donde compraron
un departamento enorme de
más de ciento veinte
millones de pesos. Vamos a
la parte de abajo, vengan.
La casa está en perfectas

condiciones y ya he

f
:

i
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contratado una empresa
inmobiliaria para que se
haga un avalúo y conforme
al avalúo se venda, de tal
manera que se puedan

utilizar los recursos de
inmed¡ato en beneficios de
los veracruzanos. Este es el
comedor, esta es la sala con
v¡sta al lago, una chlmenea.
Vean la coc¡na, en serio no
sé cómo no les da
vergúenza a estos t¡pos,
hay varios aquí que son
secretarios, que fueron
secretarios del gobierno de
Duarte que piensan que se
van a quedar con las casas.
Ya las tenemos ubicadas
todas, son como éstas o
mejores y las van a tener
que devolver, varios. Vamos
pronto a dar a conocer la
lista de todos, pero repito,
hay uno en especial que
tiene más de ve¡nte casas,
fue secretario de economía
con Javier Duarte. Vean la
cocina, las d¡mens¡ones de
la cocina, podría ser del
tamaño de una casa de
lnfonavit, la planta baja
prácticamente la cocina.
Ahora veamos el patio, todo
ese jardín, todo este
espacio verde, vale miles y
miles de dólares, miles de
dólares, el lugar es uno de
los mejores lugares a la
or¡lla del lago. Podemos ver
la dimensión de la casa si
nos ubicamos en la esquina_
Yo de repente me pregunto

¿s¡ de veras pensaron que
los veracruzanos éramos
tontos y que esto no se ¡ba
a saber o que no iba a llegar
el momento de la justicia y
obviamente lo pensaban?,
puesto que hicieron estas
barbaridades a la vista de
todos. Vean el tamaño de la
casa. Yo termino, termino
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diciéndoles, es un gran dia
y así hay que verlo,
recuperamos el primer bien
en el extranjero. Durante
años vine diciendo que esto
era verdad y muchos decían
que no, muchos no lo
creían. Cuando tomé
posesión como gobernador
del estado dije que no había
perdón, ni olvido ni
impunidad y hoy lo reitero,
quienes le hicieron el grave
daño que Veracruz todavía
sufre, pagarán las
consecuencias, Ias están
pagando. Hoy quien era
dueño de esta casa ya no la
d¡sfrutará ni la d¡sfrutará su
fam¡lia. Hoy está en la
cárcel y seguramente estará
por muchos años.
Fel¡cidades a los

veracruzanos. Pronto les
rendiré informes de otros
bienes que vamos a
recuperar, gracias que
tengan buen día."

Acreditación de la valoración de los

medios de co

100. Una vez las probanzas aportadas

por el actor, I le y los denunciados, lo

conducente es valorar el cauddiiprobatorio que obra en autos,
.-ll

para determinar que hechos sééncuentra acreditados.

1;,
101. Por lo que, como ya se ha*enido anunc¡ando en párrafos
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precedentes, los hechos que se

sigu¡entes:

n acred¡tados son los

1-:"' liL La calidad de los servidores públicos

denunciados, Miguel Ángel Yunes Linares y Rogelio
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Franco Castán, en sus calidades de Gobernador y

Secretario de Gobierno, respectivamente, ambos del

estado de Veracruz3o.

La existencia del video difundido en la cuenta de

twitter:

https://tw itter. comlloconYu nes/status/1 0094849689

70543104 así como el hecho de que la cuenta es

auténtica y por tanto pertenece a Miguel Angel Yunes

Linares

ilt La difusión de los videos motivo de la denuncia en la

cuenta de Facebook y

twitter:http s://www.facebook. com/storv. ohp?storv fbi

d=21 67 892390 1 1 1 365&id = 1 421 367 591 4305 1 9& rd r

v

htt s://twitter. comA/aleriaMarcial/status/1 0098 1 0770

Es importante destacar que si bien se encuentra

acreditado que las cuentas no son de los entonces

servidores públicos denunciados, sino de un tercero,

lo cierto es que se encuentra acreditada la difusión del

video denunciado en la fecha en la que la autoridad

responsable elaboró el acta AC-OPLEV-OE-333-

2018, en la que consta eldesahogo del contenido de

los links de referencia.

tv. La existencia de una nota periodÍstica que alude a los

hechos relacionados con la denuncia, en el link:

https://www. excelsior. com. mx/naciona l/falso-q ue-

30 Cal¡dad de los entonces Servidores Públicos que es un hecho público y notor¡o, lo
anter¡or encuentra sustento en la Jurisprudencia 7 412006 de rubro "HECHOS
NOTORTOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURIDtCO". Consuttabte en 9a. Epoca; pteno;
S.J.F. y su Gaceta; XXlll, jun¡o de 2006; Pá9. 963.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ Objeción de pruebas realizada por los denunciados.

102. Sin que sea obstáculo p'ara arribar a la conclusión

anterior, la objeción de pruebas,que realizan los denunciados,

en relación a su alcance y válor probatorio, tratándose de

aseveraciones genéricas, por lo que no basta la simple

objeción formal de aquéllas, siho que es necesario señalar las

razones concretas en que,;be apoya la misma y aportar

elementos idóneos p"r, ,"r§dit"rlas, por lo que su objeción

no puede ser atendida. ..

,,t

C. ANÁLISIS EN CONJUNTO, PARA DETERMINAR SI LOS
:i

HECHOS DENUNCTADOS gONSTTTUYEN TNFRACCTONES

A LA NORMAT¡VA ELECTPRAL.

103. Así las cosas, lo proce

retomando los lineamientüs
i¡

4712018, esto es, a partir tfe

videos publicados en tas$r

dente es valorar las pruebas

establecidos en el SUP-JE-

los indicios generados por los

edes sociales, valorar en su

conjunto si los servidored{públicos se encontraban o no

emitiendo propaganda gub{namental, o alguna de las otras

S,infracciones denunciada tales como promoción

personalizada y uso indebidc!'de recursos públicos.

.i. Supuesto uso indebido de recursos públicos

104. Ahora b¡en, este órgano jurisdiccional estima que

deviene inexistente la infracc!ón materia de análisis, ya que,

del estudio de las constancias'que obran en el expediente no

se puede tener por acreditada la utilización del uso de

recursos públicos en la realización de los videos alojados en

las redes sociales de Twitter y Facebook.
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105. Ello es así, toda vez que, si bien el denunciante en su

escrito de queja solicitó al OPLEV que le requiriera a la

Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado de

Veracruz diversos informes sobre el tipo de vuelo que utilizó

Miguel Ángel Yunes Linares y Rogelio Franco Castán, en su

viaje a la ciudad de Houston, Texas, así como el número de

personas que volaron con ellos a dicha ciudad, para la

realización de los videos publicitados en las redes sociales.

Cabe decir que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV en la

audiencia de pruebas y alegatos determinó desechar tales

probanzas, ya que únicamente se refirió a ellas en su escrito

más nunca las aportó, sin que tampoco en autos obrara

constancia de que hubiera sido solicitada con antelación a la

Dirección de Comunicación Social delGobierno del Estado de

Veracruz.

106. Aunado a que conforme al principio dispositivo que rige

preponderantemente en los procedimientos sancionadores,

se considera que correspondía a la parte denunciante la carga

de la prueba para desvirtuar tal presunción, es decir, acreditar

con medios probatorios que los denunciados utilizaron

recursos públicos asignados bajo su responsabilidad para

incidir en la equidad de la contienda electoral en su calidad de

servidor público. Además, del contenido de los videos

difundidos, no se desprenden frases en donde expresamente

pidan el voto por algún candidato o partido político, lo que

implicarÍa que fueran imparciales y provocaría un desequilibrio

en la contienda, lo cual no se observa.

107. En consecuencla, a consideración de este órgano

jurisdiccional, del caudal probatorio que obra en el expediente,

no se advierte constancia alguna que permita acreditar el uso

indebido de recursos públicos por parte del entonces
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Gobernador del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes

Linares y del Secretario de Gobierno, hogelio Franco Castán,

respecto de los hechos motivo de la denuncia que se analiza

en el expediente al rubro indicado.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRI,JZ

108. Es por lo anterior, que se' considera inexistente la

conducta de uso indebido de recúrsos públicos respecto de

los dos servidores públicos denunciádos

Propaganda gubernamental.

109. Para determinar si losi promocionales difundidos

constituyen propaganda guber¡a¡ental, la Sala Superior ha
).-

diseñado algu nos parámetros 4ye: permiten identificarla, tales
í,

7

]

como:

a) Ia emisión de un

pública;

mensajet por un servidor o entidad

n¡ que éste se dé medianté'átos, escritos, publicaciones,
¡'-

imágenes, grabaciones, prciyécciones y/o expresiones;
.1 i

t
c) que se advierta que sq .finalidad es difundir logros,

\..
programas, acciones, obrasg medidas de gobierno; y

-f:

a¡ que tal difusión se oriente:a generar una aceptación en

la ciudadanía.

rse110. Esto es debe entende exceptuada toda aquella

propaganda que resulte necesáia o imprescindible para la

población, es decir, en el lapso fue 1". campañas electorales
;1

la propaganda que difundan los $dderes públicos, los órganos

autónomos, las dependencibs y entidades de la

administración pública y cualquidr ente de los tres órdenes de

gobierno, debe contener información o bien contar con

elementos que orienten a la sociedad, cuyos datos deban

49
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trasmitirse durante éste tiempo, pues de no ser así pueda

causar una merma en los habitantes de determinado ámbito

geográfico, lo cual en el caso no acontece, puesto que la

difusión de los videos mencionados se podria realizar en otro

momento posterior a las campañas electorales, sin tener

alguna consecuencia.

111. Ahora bien, para determinar si los videos denunciados

reúnen las características equiparables de la propaganda

gubernamental, se analizarán si concurren los cuatro

elementos3l, consistentes en:

a) La emisión de un mensaje por un servidor o entidad

pública.

112. En el presente caso, se actualiza dicha premisa, dado

que las publicaciones que se analizan se difundieron por parte

de Miguel Ángel Yunes Linares en su carácter de Gobernador

del Estado de Veracruz, a través de su cuenta verificada de la

red social Twitter, tal y como se encuentra probado en autos,

asi como de la red social de Facebook.

113. Este requisito se refiere al medio de expresión de la
propaganda, mismo que puede constar en imágenes o

grabaciones, por lo que se tiene por colmado, ya que el video

se difundió a través de la red social Twitter, por parte del

servidor público denunciado, y también a través de la red

social de Facebook.

r¡ Cr¡terio sostenido por la Sala Super¡or al resolver diversos exped¡entes, entre otros el
suP-REP-127 t2017 .

50

b) Que el mensaje se dé mediante actos, escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y/o

expresiones.
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c) Que se advierta que su finalidad es difundir logros,

programas, acciones, obras o medidas de gobierno.

114. Se acredita el elemento de que se trata, toda vez que el

contenido de los videos expone u¡ mensaje que, analizado en

conjunto, tiene el propósito de exaltar los avances y logros que

se habían realizado durante la.administración del entonces

gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.

',

115. Ya que en los videos se $ueden encontrarfrases como:

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

"Porque hemos tuchado con totdo para recuperar bienes para

Veracruz" o "esfe dinero gug:es de lo veracruzanos va de

nuevo al patrimonio de /os'veraéruzanos. Me siento bien

contento, me siento muy, muy coñtento de estarlo logrando,

de haberto togrado. Así como recuperamos esto. Vamos a

recuperar muchos ofros bienes equí en Houston", "Como

gobernador me comprometí a hacer justicia y esfe es un acto

de justicia", "Cuando tomé posesión como gobernador del

esfado dije que no había perdón, hi olvido ni impunidad y hoy

lo reitero, quienes le hicieron e[.grave daño que Veracruz

todavía sufre, pagarán las conpecúencias, las están pagando",

lo cual da a entender que se debe¡a la labor incesante, en ese

entonces, de la administración del Gobierno de Veracruz, y
:

tienen la finalidad de difundir la ftcuperación de casas para

beneficio público.

d) Que tal difusión se oriente a generar una aceptación en

la ciudadanía. ,

116. Este requisito también se encuentra acreditado, dado

que, con la difusión de los vidtios, pretende influir en la

ciudadanía generando una aceptación hacía la gestión de su

gobierno.

)l
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Como ha quedado expuesto, se encuentran acreditados

elementos necesarios para la actualización de la

promoción personalizada de lViguel Ángel Yunes Linares, en

su calidad de entonces Gobernador del Estado de Veracruz.

il8. Lo anterior dado que del análisis del contenido en

conjunto de los videos publicados en las redes sociales de

twitter y Facebook, en consideración de este órgano

jurisdiccional y como quedó precisado con anterioridad, se

desprende que los mensajes difundidos en los videos objeto

de denuncia, se encaminan a exaltar las acciones del gobierno

del estado de Veracruz para la recuperación de inmuebles

adquiridos por funcionarios públicos de administraciones

pasadas, lo que provocaba una inequidad en la contienda

electoral que se llevaba a cabo.

119. Lo anterior se advierte, pues Miguel Ángel Yunes

Linares, en su carácter de Gobernador, realizó dichos videos

durante la etapa de las campañas electorales.

120. Además, en los videos publicados en las redes sociales

de Twitter y Facebook, desahogados por la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral en el acta AC-OPLEV-OE-333-20'18, se

pueden apreciar diversas manifestaciones, expresadas en los

términos siguientes:

".. . cantidad enorme de bienes inmuebles que compraron en
esa ciudad con dinero de los Veracruzanos. Prácticamente
todos los que fueron funcionarios de alto nivel con Duarte,
tienen casa en Houston, en la zona más cara, en Woodlands y
ya mañana recuperamos los primeros dos bienes inmuebles..-"

"...estamos haciendo un gran esfuerzo por recuperar esta
casa, que fue la casa que se mandó a hacer Javier Duarte
precisamente en Woodlands..." "...Esta casa tiene un valor de
más de dos millones de dólares y estamos haciendo un
esfuerzo. .. "
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"...Seguramente aquÍ todos los cómplices de Duarte iban a
tener oficina... i{
"...me acompaña Rogelio Franco, Rogéllo que es el Secretar¡o
de Gobierno, fue parte importantísima-en todo este proceso de
recuperación y se lo quiero agradecá en presencia de todos.
Es un hombre honorable y un honibre comprometido con
Veracruz. me da mucho gusto haber hecho equipo con él
durante este tiempo..."

¡1
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"... Ellos pensaron que desde aqui,:podÍan vivir con todo lujo,

con toda comodidad, tenían su diá a unos cuantos metros de
aquí, podían tomar sus aviones pjáá volar a México y hoy, pues

varios de ellos ya viven cerca {e Xalapa en un lugar no tan
hermoso como gustan, viven e¡t,Pacho Viejo, gracias a que

llegó la justicia a Veracruz. . . " -.. :

"...Ie queda a los veracruzrn[= L. una cantidad enorme, yo
creo que van a quedar a Ver4§rúz unos doce o trece millones
de pesos, ¿qué vamos a hacef?l-o vamos a vender y el dinero
se va a utilizar en obras del;iQctor salud, en alguna colonia
popular que se requiera hacequña construcción, alguna clinica
o para algún hospital como e[üé Poza Rica que está en malas
condiciones y que requerimo§ invertirle más..."

il;
". ..Aquí, Duarte y sus cómpli§eq compraron decenas de casas,
literalmente decenas def-,easas. Hoy probablemente
recuperemos dos, y, iniciar§r{bs tratos para recuperar diez
más, estamos haciendo un gla{ esfuerzo..."

'il
"... No vamos a parar, hoy$tflo el día estaré en Houston,

luchando porque Veracruz {edrpere parte importante de los

recursos que esta banda se!""0'
§b§r"rr"rrr"nos y también to esta"... hoy es un gran día pa

para mí. Porque hemos
bienes para Veracruz. . . "

Iuchado con todo para recuperar

.l
"... Esta casa que hoy recupér{mos y que aquÍ tengo el título

de propiedad ya, puede valeLfiás de un millón de dólares. La

vamos a vender y la vamos'á destinar a obras de salud, muy
probablemente lo que obteri§dmos de aquÍ lo destinemos a
terminar el hospital de Nautla, blfiospital de Perote o a construir
una clínica que se requiere en lázona más popular de la ciudad

de Veracruz..." 
i.:

"...Quiero decirles que esto qub ven aqui a mis espaldas se

compró con dinero de ustedes, de los veracruzanos, el dinero
que se robaron en el gobierno de Duarte y que yo durante años,

años y años insisti en que había que luchar para terminar con

I
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esto. Como gobernador me comprometí a hacer justicia y este

es un acto de justicia..."

".... Aquí pensaban vivir todos los cómplices de Duarte. Aquí
pensaron vivir, no lo que no calcularon es que iba a llegar la

justicia a Veracruz, pensaban que se iban a quedar más tiempo
y que ¡ba a haber impunidad..."

"...este dinero que es de lo veracruzanos va de nuevo al
patrimonio de los veracruzanos. Me siento bien contento, me

siento muy, muy contento de estarlo logrando, de haberlo

logrado. Así como recuperamos esto. Vamos a recuperar

muchos otros vienes aquí en Houston. . . "

".... Cuando tomé posesión como gobernador del estado dije
que no había perdón, ni olvido ni impunidad y hoy lo reitero,
quienes le hicieron el grave daño que Veracruz todavía sufre,
pagarán las consecuencias, las están pagando..-"

121. De las cuales se advierte la intención velada de resaltar

los avances y logros que se habian real¡zado durante la

administración del entonces gobernador, Miguel Ángel Yunes

Linares, relac¡onadas con la recuperación de diversos bienes

inmuebles que fueron adquiridos, a decir del denunciado, por

Javier Duarte de Ochoa, exgobernador del estado de

Veracruz, acciones de justicia e inversión en obras públicas

con lo recuperado de los bienes inmuebles.

122. Aunado a Io anterior, y ampliando el panorama de los

hechos, si bien tres de los videos no fueron publicados en una

cuenta verif¡cada de Facebook, lo cierto es que estudiándolos

en conjunto con el video que se publicó en la red social de

Twitter, la cual sí se encuentra verificada (como anteriormente

se analizó), cuentan con una temática similar y en

circunstanc¡as relacionadas entre sí. Ya que en todos ellos

aparece tMiguel Ángel Yunes Linares en su carácter de Titular

del poder ejecutivo del estado de Veracruz, hablando sobre

las acciones que estaba realizando como Gobernador, y las

cuales giraban en torno a la misma temática.
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123. Por lo tanto, los videos difundidos, no cumplen con la

finalidad con la cual debe de realizarse la propaganda

gubernamental en periodo de campaña, la cual deberá ser de

carácter institucional, con fines inform¡átivos, educativos o de

orientación social y de salud, contornñé con lo establecido en
.:

el artículo 41, fracción lll, apartado Cisegundo párrafo de la

Constitución Federal; así como en,:'e[artÍculo 209 de la Ley

General de lnstituciones y Procedjntentos Electorales y el

diverso 321, fracciones ll y IV del Qó{igo Electoral.

.ii
124. Pues si bien, en dichos videis ho se mencionan frasesi, .=

como "vota por", "elige a", "apoya b", lemite tu voto por", "vota
1!

en contra de", las cuales demqpsfran expresiones con el

sentido de apoyar a algún canai{at$ en específico, también

deben considerarse otro tipo de elpésiones.

¡j
125. Lo anterior, siguiendo la d{ecfiiz marcada por la Sala

.jf Í

Superior, quien ha sostenido qué lá difusión en medios de' .tJ 
a

comunicación social de toda pfoftganda gubernamental

durante las campañas electoralesiierie como fin evitar que los

entes públicos puedan influir en lás 'preferencias electorales
r.¡ :

de los ciudadanos, ya sea a favor*¡ erl contra de determinado
.'t l

partido político o candidato, atent{a l§s principios de equidad

e imparcialidad que rigen en Ia coiifiierrda electoral.

i'
'126. En este sentido, tanto el Poder Reformador de la

Gonstitución Federal como el Legislador advirtieron la

necesidad de excluir del límite temporal en que se prohíbe la
I

difusión de propaganda gubernamenlal; aquellos casos que, a

virtud de su naturaleza, no tienen ét BoOer de influir en las

preferencias electorales y, por tanto, d.e lrastocar los principios

de imparcialidad y equidad rectéres de los procesos

electorales; además que al contar con una especial

TRIBUNAL ELECTORAL
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importancia y trascendencia para la sociedad se consideró

plausible permitir su difusión.

127. En consecuencia, con base en la jurisprudencialSl20ll

de la Sala Superior, de rubro "PROPAGANDA

GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A

QUE SE REFIERE EL ARTíCULO 41, BASE III, APARTADO

C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR

CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD'32,

los supuestos de excepción relativos a las campañas de

información, servicios educativos, de salud y las de protección

civil en caso de emergencia, deberán colmar los mencionados

principios, dado que de ninguna manera pueden considerarse

como exentos de cumplir con la normativa constitucional y

legal en la materia.

1zB. Por ello, es posible señalar que aún las excepciones

contenidas en la Constitución Federal deben colmar los

mencionados principios, ya que de la finalidad advertida por el

propio legislador ordinario, puede afirmarse que las campañas

electorales al ser el punto más álgido en el cual la ciudadanía

emite un pronunciamiento respecto de las opciones políticas

que se presentan a los distintos cargos de elección popular,

las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales

deben garantizar una mÍnima intervención de los poderes o

entes para dar vigencia a los postulados constitucionales de

imparcialidad, equidad y certeza.

129. Además, el contenido esencial de la información

difundida en los videos, no serÍa una cuestión que le
corresponderÍa al titular del Poder Ejecutivo del estado de

12 Consultable en la Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tes¡s en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Jud¡cial de la Federac¡ón, Año 4, Número 9, 20'11, páginas 35 y 36,
y en la página http://sief.te.gob.mx/¡use/default.aspx
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Veracruz, si no, en dado caso, a considerración de este órgano

jurisdiccional, es información que la FiscalÍa General de dicha

entidad federativa tendría que dar a conocer, puesto que tiene

relación con un procedimiento penal.

TRIBUNAL ELECTORAL
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Gobierno del estado de

Gobernador.

130. En esa tesitura, se trata de"información que sí rebasa los

lÍmites permitidos, en virtud deque se estima que los videos

se difundieron con la finalidad db atribuir una acción o logro al

Veracruz o en su caso, a su

131. Ahora bien, Miguel A

t

ngel Yunes Linares, ocupaba el

cargo de Gobernador en et yhoménto de la difusión de los

videos, por lo tanto, al ser un 
§ervicior 

público, estaba sujeto a
;';

las restricciones previstas erf el artículo 134 constitucional,
5

párrafos séptimo y octavo, g{P establece como medios para

garantizar los principios de n§utralidad e imparcialidad en la

función pública. (i) la utilizacióq imparcial de recursos públicos

sin influir en la equidad de llcomRetencia entre los partidos

políticos y (ii) la prohibición pe propaganda personalizada,

pues de acuerdo a la exOeiéncia son los que con mayor

frecuencia se presentaron en d1 pasado y que el poder revisor

de la constitución buscó inhibir.l¡.

132. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha

nidas en los artÍculos 41 ,sostenido que las reglas cont

fracción lll, Apartado C, segundopárrafoy 134,párrafo octavo

de la Constitución Federal, (erivan de la reforma

constitucional en materia electciralr publicada en el Diario

Oficial de la Federación de trece de noviembre de dos mil

siete, de cuyo proceso legislativo;se desprende que su

finalidad fue regular la propaganda gubernamental de todo

tipo, tanto en tiempos electorales como fuera de ellos, para
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134. En este sentido, refiriéndose en concreto al artículo 134

de Ia Ley Suprema, señala que se determinó que la

propaganda gubernamental de todo tipo y origen fuera

institucional, esto es, que en ella no debía promoverse la

imagen personal de los servidores públicos, para evitar que

utilizaran su cargo en beneficio de a-,mbiciones personales de

índole polÍtica.

't35. V¡nculado con esto, se prr:cisó que el propósito del

precepto en comento es poner fin a la indebida práctica de que

servidores públicos utilicen la propaganda oficial, cualquiera

que fuera el medio para su difusión, pagada con recursos

públicos, ya sea en redes sr-,ciales o utilizando los tiempos del

Estado en radio y televisión para la promoción personal, por lo

que ésta no podría incluir nombres, imágenes, voces o

símbolos que implicaran promoción personalizada de los

servidores públicos.

136. Por su parte, la Sala Superior, en torno a los alcances

del artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal ha
precisado que regula dos supuestos.

137. Como ya se dijo anteriormente, la propaganda difundida
por los entes del Estado, deberá ser de carácter institucional,

58

generar condiciones de imparcialidad, equidad y certeza

respecto de la competencia electoral.

133. Así, precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

que la intención que persigue el legislador con tales

disposiciones es establecer, en sede constitucional, normas

encaminadas a impedir el uso del poder público a favor o en

contra de cualquier partido político o candidato a cargo de

elección popular.
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con f¡nes informativos, educativos o de orientación social.

138. Esto es, de forma inicial, se instituye una porción

normativa enunciativa, que se limita a especificar qué deberá

entenderse como propaganda del Estado.

139. Y con posterioridad, .establece una porción normativa

que contiene una prohibición general, respecto del empleo de

la propaganda con fines de promoción personalizada de

140. Así, se advierte de un análisis del contenido del adículo

en mención, que, en principio; las restricciones en materia de

propaganda gubernamental están dirigidas a los sujetos

señalados expresamente en el primer apartado, es decir, a los

poderes públicos, los órgqnos autónomos, las dependencias

y entidades de la administración pública y cualquier otro ente

de los tres órdenes de gobier¡o; lo anterior bajo la lógica de

que válidamente son b=q sujetos quienes difunden

propaganda gubernamentál atendiendo a su naturaleza de

141. Ahora bien, lo anterior;¡o implica que tanto las personas

físicas o morales, inclu§o tratándose de medios de

comunicación puedan legalmente difundir, por sí o por

terceros, propaganda gub'ernamental, ya que ésta se

caracteriza porque el contenido se relaciona con informes,

logros de gobierno, avances:o desarrollo económico, social,

cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos,

aspectos directamente relacionados con la función pública.

142. En conclusión, se acredita la infracción denunciada

consiste en difusión de propaganda gubernamental respecto

de Miguel Ángel Yunes Linares dado que al momento de la

TRIBUNAL ELECTORAL
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difusión de los videos éltenía la calidad de servidor público' el

contenido de los videos se considera propaganda

gubernamental y la difundió en la etapa de campañas del

Proceso Electoral del Estado de Veracruz 2017-2018' la cual

tenía como finalidad difundir los logros de su gobierno'

información que

permitidas Por la

servicios educativ

de emergencia.

no se encuentra en las excePctones

ley, como son campañas de información'

os, de salud y de protección civil' en casos

143. Por todo lo anteriormente expuesto' es que' a

consideración de este órgano jurisdiccional' se tiene por

acreditada la existencia de la conducta infractora atribuida a

Miguel Ángel Yrlnes Llnares

t¿¿. Ahora bi -'n, respecto a Rogelio Franco Castán' y en

estima de este órgano jurisdiccional' de la revisión en coniunto

de las pruebas, no se tienen por acreditada la conducta que

se le atribuye, dado que únicamente aparece en los videos

acompañando al entonces Gobernador del Estado de

Veracruz, sin que emita pronunciamiento alguno'

.i. Promoción Personalizada'

l4S.Aconsideracióndeesteórganojurisdiccional,se
realizará el análisis de los elementos que se deben de

actualizar para tener por acreditada la conducta de la

promoción personalizada que se le atribuye a Miguel Ánget

Yunes Linares, lo anterior, con base en la jurisprudencia

12t2015, de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE

LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA
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IDENTIFICARLA'33, a efecto de determinar si la propaganda

que se analiza es susceptible de üulnerar el mandato

constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes:

a) Personal. Se tiene por acreditado este elemento, ya que

los videos difundidos fueron reafizados por Miguel Ángel

Yunes Linares, en su carácter de,entonces Gobernador
a

del estado de Veracruz, se puédé identificar su imagen
;:,

y su voz. i
Aunado a que el mismo 

"" 
,"áno." como Gobernador

¡i

del Estado de Veracruz. -i .l

i.
b) Objetivo. Del análisis realizadd án parrafos precedentes

"1 ,'del contenido del mensaje'"e¡nitido en los videos,
.; ,,

estudiados en conjunto, denotgn que existe la intención
;!

velada de resaltar los avance-§ y logros que se habían
rX'

realizado durante la admiE$gtración del entonces
, ,1-i ::

gobernador, Miguel Angel iYunes Linares, logros

relacionados con la r"cuper$ión de diversos bienes

inmuebles que fueron ad{uiridos, a decir del

denunciado, por Javier Duarte "üe Ochoa, exgobernador
!

del estado de Veracruz, accionés de justicia e inversión

en obras públicas con lo rec{perado de los bienes

inmuebles. {
t
.!

En este sentido, es un hecho notorio para este Tribunal

Electoral que Miguel Ángel Yunes Linares contendió en

el Proceso Electoral 2015-2016 como candidato a

Gobernador del estado de Vet:acruz por la Coalición

"Unidos para rescatar Veracruz", integrada por los

33 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en mater¡a electoral, Tr¡bunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 28 y
29, y en la página https://www.te.gob.mliuse/
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partidos Acción Nacional y de la Revolución

Democrática3a, quienes para el Proceso Electoral 2017-

2018 volvieron a formar la Coalición "Por Veracruz al

Frente" integrada por los partidos Acción Nacional, de la

Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,

registrando como candidato a Miguel Ángel Yunes

Márquez35, quien guarda una relación filial con el

entonces Gobernador de Veracruz.

En este orden de ideas, la Sala Superior del TEPJF ha

establecido que la esencia de las prohibiciones

contenidas en el numeral 134 de la Constitución Federal,

consiste en evitar que los servidores públicos saquen

provecho de la posición en que se encuentran para que,

de manera explícita o implÍcita, hagan promoción para sí

o un tercero, que pueda afectar la contienda electoral.

En el caso en estudio, dicha prohibición fue vulnerada

por el entonces Gobernador del Estado de Veracruz,

dado que, al haber realizado dichas manifestaciones, en

afán de exaltar las acciones que estaba realizando en su

papel de titular del poder ejecutivo, también posicionaba

de manera indirecta a la Coalición que lo había

postulado, y que ahora participaba en el actual proceso

abanderando como candidato a su hijo.

Es decir, se encuentra acreditado este elemento, dado

que se advierte claramente la forma en la cual de

manera implícita hizo promoción para un tercero, en este

caso, a la Coalición que lo postuló y a su hijo.

. Como se puede desprender del acuerdo A82/OPLE/VER/CG/02-04-16, localizable enla página electrón¡ca
http://oplever.org. mx/arch ¡vos/ses¡onacuerdo/acuerdos20 1 6/82. pdf
" Como se puede desprender del acuerdo OPLEV/CG106/2018, tocalizable en la página
electrónica http://www.oplever.org. mrarchivos/sesionacuerdo/2O1gok. php
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c) Temporal. Derivado del acta AC-OPLEV-OE-333-201 8,

se desprende que los videos a la,fecha en la que se

elaboró el acta por la autoridad instructora (veintiséis de

junio de dos mil dieciocho), se enbontraban publicados

en las redes sociales de Twitte¡ y Facebook, por lo tanto,

se tiene por acreditado el elemento temporal, ya que se

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

etapa de las

146. Por lo anterior, se colige qui"se acredita Ia existencia..--
de la conducta denunciada respecto del entonces Gobernador

del Estado de Veracruz, Miguel Án§el;Yunes Linares.
:'

147. Tocante al entonces Secrefár¡ó de Gobierno, de las

probanzas descritas, no se advierte.vulneración a la norma de

su parte.

"¡i148. Una vez expuesto lo anterior, lplconducente es analizar
tl',

si se encuentra acreditada la respllisabilidad del probable
r:'¡

infractor, únicamente por lo que sei,refiere a Miguel Angel

Yunes Linares. li
_s.

149. Por cuanto hace a Rogelio Fra

evidenciado que no se acredita la exi

denunciadas.

150. Dado que, no se logra desprend§r que haya realizado

alguna manifestación que violentaral los supuestos de

promoción personalizada o uso de recutsos públicos, además

de que su participación sólo es en uno délos videos, y sólo se

difundieron dichos videos

campañas electorales.

durante la

!

r$o Castán, ha quedado
lr

stencia de las conductas
*
*
1¿

I
l\,reduce a acompañar a Miguel Ángel Yunes Linares

E

D. RESPONSABILIDAD DEL PROBABLE INFRACTOR.

151. De las consideraciones expuestas, queda demostrada la
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responsabilidad del entonces Gobernador del Estado de

Veracruz, ya que este órgano jurisdiccional, estima suficiente

la publicación de uno de los videos en la cuenta oficial de

Twitter de Miguel Ángel Yunes Linares, para complementar los

argumentos respecto a que, al publicar tal video, el

denunciado permitió o consintió dicha publicación, por lo que

incurrió en acciones que complementaron las faltas que ahora

se le atribuyen, adminiculándolo con los videos que fueron

publicados en la red social de Facebook, los cuales también

le derivan una responsabilidad.

OCTAVO. Calificación de la falta.

1sz. Una vez que ha quedado demostrada que las conductas

atribuidas a Miguel Ángel Yunes Linares consistentes en

difusión de propaganda gubernamental y promoción

personalizada, son violatorias de la normativa electoral, se

procede a imponer la sanción correspondiente, en términos de

lo dispuesto en el artículo 456, párrafo 1, inciso i), fracción I de

la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales,

tomando en consideración las circunstancias que rodearon la

conducta contraventora de la norma y sin que pase inadvertida

la calidad de Gobernador del Estado de Veracruz, que tenía

Miguel Ángel Yunes Linares, al momento de que sucedieron

los hechos denunciados y si bien es cierto que a la fecha de

emisión del presente fallo, ya no ostenta esa calidad, ha sido

criterio de la Sala Regional Xalapa del TEPJF al resolver los

juicios electorales SX-JE-146/2018 y acumulados asícomo en

eljuicio electoral SX-JE-33/2019, eldeterminar la sanción con

la calidad que ostentaban los infractores al momento de la
comtslon.
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Vista al Congreso del Estado de Veracruz

!f
153. Por lo ya expuesto, al encontrarse probado que Miguel

Ángel Yunes Linares, en su calidad de entonces Gobernador

del Estado de Veracruz O¡fundió-i:ápaganda gubernamentat

en tiempo prohibido y realizó pr.dmociOn personalizada, este:¿|:.
Tribunal Electoral declara ta:? €XISTENC|A de ambas

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

conductas infractoras AenunciaSi y por ende, ORDENA dar
:l -l

vista al Congreso del Estado palb.hs efectos conducentes, por
'.'.1 1

las siguientes consideraciones:r! i
_9.i,jí

154. Este Tribunal Electoral rio¡cuenta con facultades para

sancionar a servidores públicqq,'con la calidad que tenía el

denunciado, es decir, de Gobernádor, porque si bien entre los

sujetos que pueden ser objetoJ-F imputación, en términos de

lo dispuesto por el artículo 4a2,;{partado 1, inciso f), la LEGIPE

así como 314 del Código Electofll, se incluyen las autoridades

o los servidores públicos de cuaiáuiera de los poderes locales,

lo que, desde luego, incluye al @bernador del Estado, por las'-t
infracciones señalas en el diver$ numeral 449 de la señalada

a

ley general y 321 fracción ll del Gódigo invocado.

,q,

15s. Sin embargo, en el artícut{'flso oe la LEGIPE y 325 del

propio Código Electoral, "n .fef cuales se detallan las
:-1

sanciones que pueden ser impuá§Jas por la realización de las

conductas sancionables, el tbéislador omitió incluir un

apartado respecto de las

autoridades o los servidor

condu§tas realizadas por esas

es prlblilos de cualquiera de los

poderes locales sin superior jerálOuÉo.

1
¡L156.

de forma textual:

"Artículo 457. 1. Cuando las autoridades federales, estatales
o municipales cometan alguna infracción prevista en esta Ley,
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Por elcontrario, elartículo 457 de la LEGIPE, establece



incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no

proporcionen en tiempo y forma la información que les sea

solicitada, o no presten el auxilio y colaboración que les sea

requerida por los órganos del lnstituto, se dará vista al
superior jerárquico y, en su caso, presentará la queja ante la

autoridad competente por hechos que pudieran const¡tuir

responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas

ante el agente del Ministerio Público que deba conocer de
ellas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes
aplicables."

TEV-PES-10612018

q o b. m x/iu se/te s is i ur.aspx?idtesis=X)(/20

1st. De este modo, la Sala Superior ha estimado que de una

interpretación sistemática, teleológica y funcional de lo

establecido en los artículos 41, bases lll, apartado C, párrafo

segundo, y lV, párrafo tercero; 116, y 128 de la Constitución

Federal, asÍ como 442, apartado 1, inciso Ü 4a9, párralo 1, y

457 de la LEGIPE, ante la ausencia de normas específicas, los

Congresos de las entidades federativas son los órganos

competentes del Estado para sancionar a servidores públicos

sin superior jerárquico por la realización de conductas que

atenten contra el orden jurídico en la materia electoral, con

base en sus atribuciones constitucionales y legales, y

atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso y al

grado de afectación que tales conductas produzcan a los

bienes jurídicos tutelados por el derecho electoral, con

independencia de que ello pudiese eventualmente generar

otro tipo de responsabilidades36.

158. En este tenor, sí bien es cierto que el Código Electoral

establece que se debe dar vista al Superior Jerárquico del

servidor público que haya cometido Ia conducta infractora, lo

36 Tesis emit¡da por la Sata Super¡or del Tribunal Electoral del poder Judicial de la
Federac¡ón xxt2o16, de rubro: "nÉclmeN ADMtNtsTRATtvo sANctoNADoR
ELECTORAL. CORRESPONDE A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS IMPONER
LAS sANctoNES RESpEcro DE coNDucrAS DE SERVIDoRES púet¡cos slr,t
supenlon ¡eRÁRQUtco, coNTRAR|AS AL ORDEN JURÍDtCO-. consuttabte en tapágina electrónica de dicho Tribunal, en ta d¡rección:
htto://sief.te
crones.su0e nor.leraroutco
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para que

Además,

.'p conducente es dar vista al Congreso del Estado

impongan las sanciones corresptndientes.

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

posteriormente a que determinen É; conOucente, deberá

informa a este órgano jurisdiccional ÉÉtro de las veinticuatro
,t,

horas siguientes a que ello ocurra, rádtiendo las constancias

que asÍ lo acrediten. J .
§:

159. Lo anterior, a fin de nacer ete$it'b el sistema punitivo enÍe
que se basa el derecho sancionadodehctoral y, porende, para

proporcionarle una adecuaOa funci6nállOad.
ot1

160. Finalmente, en acatamientg á lo dispuesto por los
I;I

artículos 9, fracción Vll, 11, fracci$nV y 19, fracción l, inciso

m) de la Ley de Transparencia { Ácceso a la lnformación
ü1

Pública para la entidad, esta reso$cÉn deberá publicarse en

la pág i na de i nternet (http :/lwww.ft ryer. gob. m x/).

I*
Por lo anteriormente expuesto v tuhAhOo, seti

RESUEwie
4i

PRIMERO. Es inexistente ld fnfracción denunciada
xi.

consistente en utilización de r#¡rsos públicos con la

intención de influir en la equidad 
{<i 

ta contienda electoral,

respecto de ambos servidores públilSs denunciados, por las

razones expuestas en la presenta sphtencia.

#.
É

SEGUNDO. Se declara la inexistetcia de las conductas
i

relacionadas con propaganda gube$amental y promoción

personalizada respecto de Rogelio Fdinco Castán, entonces

Secretario de Gobierno del Estado dd,Á/eracruz. )
t/

TERCERO. Se declara la existencia de la infracción

consistente en la difusión de propaganda con elementos de
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tipo gubernamental y promoción personalizada' en periodo

prohibido por la ley, atribuidas a Miguel Ángel Yunes

Linares.

CUARTO. Se ordena dar vista al Congreso del Estado de

Veracruz, con motivo de la responsabilidad de Miguel Ángel

Yunes Linares, para que en el ámbito de sus atribuciones

proceda conforme a derecho; posteriormente, nos informe

dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra,

remitiendo las constancias que así lo acrediten.

NOTIFíQUESE; personalmente, al denunciante PRI y a los

denunciados Miguel Ángel Yunes Linares y Rogelio Franco

Castán, en los domicilios señalados en autos; adjuntando a las

notificaciones respectivas copia certificada de este fallo; por

oficio a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, anexando copia certificada de la
presente sentencia, asi como a la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV para los efectos procedentes y al Congreso del Estado

de Veracruz; y por estrados, a los demás interesados, de

conformidad con lo establecido por el artículo 330, 387 y 388,

párrafo décimo del Código Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

defi nitivamente concl uido

Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron la

Maglstrada y los Magistrados integrantes delTribunal Electoral

de Veracruz, Magistrado José Oliveros Ruiz, en su carácter de

Presidente, quien vota en contra y formula voto particular,

Magistrada Claudia Díaz Tablada, a cuyo cargo estuvo Ia

ponencia y el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante
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el Secretario General de Acuerdos, Gilberto Arellano

Rodríguez, con quien actúan y da

JOSÉ OL S
MAGISTRAD RESI N

-r'
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voro pARTtcULAR euE FoRMULA EL MActsrRaoo ¡osÉ
OLIVEROS RUIZ, EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR TEV-PES-106/2018, CON FUNDAMENTO EN
Los anriculos 414, rnncirót¡ vt, DEL cóo¡co
ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ,Y 25,26Y 37,
rnncctóru x, DEL REGLAMENTo: tNTERtoR DEL TRTBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ. J

Con el debido respeto que mereée lá mayorÍa, me permito formular

el presente voto particular, eni la presente sentencia donde se

declara la existencia de las üiolaü¡ones relativas a difusión de
-.,1 ll

propaganda gubernamental én tiempo prohibido y promoción

TriblJn¡l Ele(tor¡l

personalizada atribuible a Migilel{hgel Yunes Linares.
t:j

Contexto.

El presente procedimiento.+e

evidenciar las violaciones de Is
'.<

vlola la imparcialidad, difusiÉn

I

spgcial sancionador se dirige a
.:

o iñdebido de recursos públicos que

de propaganda gubernamental en
,t rr

tiempo prohibido y difusión dp preimoción personalizada.
'¡" 

:'

Esto a partir del principal hec$o dénunciado consistente que, en las
'!l '

redes sociales de Facebook-{ Twjtter, dos de ellas, presuntamente

de Miguel Ángel Yunes l;fnaés Gobernador del Estado de
1a

Veracruz, difundió videos rélatúos a la extradición de Karime
,t .,

Macías de Duarte y la recupef,ación de casas y locales en Houston,

Texas. "t' 
:

il'
Cabe mencionar que el qué. s

presente asunto, obedece a l{ rEV

resuelva en este momento el

ocación del primer fallo emitido

por este Tribunal, por parte d§ 14 Sala Superior del TEPJF en el
¡.1

juicio electoral SUP-JE47 l2O18.. i.

li
Además, debo precisar que erx lá primera sentencia emitida por

' i;'
este órgano jurisdiccional local, tanib¡én formulé voto particular, por

', 1

razones análogas a las que se expénen enseguida.

Razones de la sentencia.

En la sentencia que nos ocupa se arriba, primor

§

\
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siguientes conclus¡ones:

-Por cuanto hace a la cuenta de Twitter, que el denunciante aduce

le pertenece a trliguel Ángel Yunes Linares, se acredita que

efectivamente le pertenece al mismo, al advertir su autenticidad a

través de la "Palomita azul".

- Respecto a la cuenta de Facebook, presuntamente autoría de

Miguel Ángel Yunes Linares, al analizar el contenido del video

denunciado se asume que por la concatenación del resto de los

videos éste fue emitido por el citado denunciado.

En esa medida, a partir del análisis de los videos denunciados, que

directa o indirectamente atribuyen a Miguel Ángel Yunes Linares,

en la sentencia se realiza el estudio de las violaciones denunciadas,

teniendo por acreditado que el citado ex servidor público difundió

propaganda gubernamental en tiempo prohibido, además de

acreditarse la difusión de promoción personalizada.

Razones del voto.

Como indiqué, disiento del fallo en análisis, toda vez que no

comparto las razones y el sentido del mismo.

Lo anterior, por congruencia a mis votos dictados en diversos

procedimientos sancionadores, relativos a la forma de tener por

acreditado la titularidad de una red social de cualquier sujeto

denunciado y, consecuentemente, la difusión de mensajes que se

hace en ella.

Pues en reiteradas ocasiones, he sostenido que para el estudio de

las conductas es necesario que se acrediten contundentemente los

hechos denunciados y si el hecho denunciado lo constituye la

difusión de mensajes, imágenes, videos en una red social, he

manifestado necesario que esté contundentemente acreditada la

titularidad de las cuentas.l

1 Criterio similar adopté al fornular voto en los diversos PES 11/2017, TEV-PES-10/2018 TEV-PES-24/2018 y
TEV-PES-97/20'18 del índice de este Tr¡bunai Eleclorat de Veracruz.
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Esto es así, porque he considerado que, ante la ape(ura

tecnológica, que posibilita el creciente uso de las redes sociales,

cualquier usuario encuentra la oportunidjd de crear perfiles en los
';

que se pueden alojar mensaj€s QU€:.n[ pertenezcan a quienes

presu ntamente apa recen como suj etg§ rS g istrados.

En esa medida, tomando en conspefación que los contenidos

Tr¡bun¡lE¡€<tor¡l

alojados en redes sociales puede

alguna infracción en materia elgtt
a

SC

cta

ora

I susceptibles de constltuir

l, como en la especie,

considero que debe estar fehacieñtelnente demostrado que el

sujeto denunciado es el titular d{ld5 cuentas o plataformas de

redes sociales, que motiven la denün
lt

Máxime sí en la especie se obserfra que la instructora procedió a

verificar cuestiones relativas a laipálom¡t a azul" de autenticidad,i'
respecto de la cuenta de twitter §rpuestamente de Miguel Ángel

'rl
Yunes Linares, más no realizó lá misma diligencia respecto del

perfil de Facebook, presuntar$ente perteneciente a dicho
...,

denunciado, lo que deviene incor$luente.
.)

n

Además, aparte de la diligencia d

azul, no se advierte que la

requerimientos a los que obran

obtener certeza plena respecto

que el twitter tuviese la insignia

Rstructora realizara mayores

autos, de donde se pueda

titularidad de las cuentasla

e

I

denunciadas que se le atribuyen áfiiOuel Ángel Yunes Linares.

Al respecto, para efectos Oe mayo¡§f,austividad, se estima que la

instructora podía realizar diliOenci{} indagatorias, por ejem$o, el

requerir directamente a tas comOan$s de las redes socialesffÚitter

y Facebook, sobre cuáles son!; los criterios de validación

implementados para identificar a unlsuario.

También, por ejemplo, se podía re$erir al área de comunicaciÓn

social del Gobierno del Estado de &eracruz, para que precisara

cuáles son las cuentas p"rron"l".Eegistradas por el entonces

gobernador denunciado, entre otras aóciones que no se realizaron

en el presente asunto.

\
\-

G
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En esa medida, de haberse realizado mayores diligencias, se

podrían haber obtenido nuevos elementos probatorios, que

permitieran sustentar plenamente que los videos denunciados se

encontraban alojados y, consecuentemente, fueron difundidos en

redes sociales que pertenecen al sujeto denunciado.

En tanto que en la especle nos encontramos ante conductas

denunciadas de servidores públicos, donde las redes sociales se

constituyen como el objeto de análisis.

De esa forma, si se demostrara plenamente la titularidad y

administración de las cuentas y, por ende, quien realizó la difusión

en las mismas, se estaría en posibilidad de analizar con certeza las

violaciones denunciadas, en este caso en particular, un uso

indebido de recursos públicos que viola la imparcialidad, difusión

de propaganda gubernamental en tiempo prohibido y difusión de

promoción personalizada.

Por tanto, reitero que resultaba necesario realizar mayores

diligencias sobre la titularidad de las redes sociales denunciadas,

atribuibles por el quejoso a Miguel Ángel Yunes Linares, sin

perjuicio de las pruebas que obraban ya en el expediente,

aportadas o recabadas por la instructora.

En suma, no puedo arribar al sentido de la mayoría, de estudiar las

conductas denunciadas sin existir diligencias o pruebas

contundentes para evidenciar si realmente corresponden a Miguel

Ángel Yunes Linares.

Máxime que la Sala Superior, en el juicio electoral SUP-JE-

4712018, que revocó la sentencia primigenia dictada en el

procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, señaló como

razón toral la falta de un estudio exhaustivo del material probatorio,

pero no prohibió que la instructora llevara a cabo mayores

diligencias.

Asimismo, asumió que la determinación adoptada no prejuzgaba

sobre el fondo de Ia controversia, ni sobre los hechos y
I

/J
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circunstancias que se encontraban o no acreditados, de acuerdo

con las constancias del expediente.

De ahÍ que, en el caso concreto, no p o compartir el sentido del

fallo, pues no se realizaron mayores gencias que, en su caso,

hubiesen permitido arribar a una con

en el presente asunto.

fo

particular.

lri¡¡rñ¡l ttr<tor¡l

n diferente a la propuesta

rmulo el presente votoAcorde con las razones expues

ATE

JOSÉ O RUIZ

Magistra d ribunal

Electo de racruz
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