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XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A UNO DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

 

VISTOS, para resolver los autos del expediente al rubro citado, 

integrado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador 

promovido por Edgar Castillo Águila, en su carácter de 

Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, en contra de Héctor Yunes Landa, el Partido 

Revolucionario Institucional y/o quien resulte responsable; por 

actos que considera vulneran la normativa electoral; y 
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R E S U L T A N D O 

 

I. ANTECEDENTES. Del escrito de denuncia y demás 

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:  

 

Inicio del Proceso Electoral. El nueve de noviembre de dos mil 

quince, mediante sesión pública, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave,1 dio inicio al Proceso Electoral Ordinario 2015-

2016 para renovar a los titulares de los poderes Ejecutivo y 

Legislativo en esta entidad.  

 

Inicio de las precampañas. El siete de febrero del año dos mil 

dieciséis,2 se iniciaron formalmente las precampañas para la 

elección de Gobernador del Estado de Veracruz, mismas que 

concluyeron el trece de marzo siguiente.   

 

II. PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR ANTE EL 

OPLE VERACRUZ. 

 

a) Denuncia. El diecinueve de febrero, Edgar Castillo Águila, 

en su calidad de Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional ante el Consejo General del OPLE Veracruz, 

                                                           
1 En adelante OPLEV. 
2 En lo subsecuente todas las fechas a que se haga referencia corresponden al 
año dos mil dieciséis, salvo aclaración en contrario.  
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presentó escrito de denuncia en contra de Héctor Yunes 

Landa, del Partido Revolucionario Institucional y/o quien 

resulte responsable de actos que considera vulneran la 

normativa electoral.  

 

b) Radicación. Mediante acuerdo de veintidós de febrero, el 

Titular de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV,3 acordó la 

radicación de la presente denuncia bajo el número 

CG/SE/PES/PAN/013/2016, y ordenó la certificación de 

diversas notas periodísticas exhibidas en diferentes 

portales de internet, a solicitud del denunciante.  

 

c) Certificación. El veintitrés de febrero, la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral del OPLE Veracruz, realizó la diligencia 

ordenada en el inciso precedente, asentando el acta AC-

OPLEV-OE-019-2016.  

 

d) Admisión y Emplazamiento. Por acuerdo de veintiocho 

de febrero, se tuvo por cumplida la diligencia referida; se 

admitió la denuncia; se emplazó a las partes y se fijó fecha 

para la celebración de la audiencia de recepción de pruebas 

                                                           
3 En lo sucesivo autoridad instructora.  
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y alegatos, prevista en el numeral 342 del Código 577 

Electoral para el Estado de Veracruz.4 

 

e) Audiencia. El cuatro de marzo, se celebró la referida 

audiencia, a la cual asistieron el denunciante Edgar Castillo 

Águila, en su calidad de Representante Suplente del Partido 

Acción Nacional ante el Consejo General del OPLEV; así 

como Jobb Servando Moguel Juanz, a quien se le dio 

intervención como representante de Héctor Yunes Landa y 

del Partido Revolucionario Institucional (denunciados).  

 

f) Remisión de expediente e informe circunstanciado. El 

cinco de marzo, la autoridad instructora remitió a este 

Tribunal Electoral el expediente número 

CG/SE/PES/PAN/013/2016, así como el informe 

circunstanciado correspondiente para su resolución. 

 

g) Reenvío a la autoridad instructora. El siete de marzo, 

se tuvo por ingresado en este órgano jurisdiccional el 

expediente en comento y se turnó a la ponencia del 

Magistrado Javier Hernández Hernández; sin embargo, al 

revisar las constancias se advirtieron diversas deficiencias 

que originaron la necesidad de devolver el expediente a la 

                                                           
4 En adelante citado únicamente como Código Electoral.  
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autoridad instructora a efecto de que las subsanara 

(mediante auto de fecha ocho de marzo), esto es, se le 

ordenó que emplazara de nueva cuenta a los denunciados 

Héctor Yunes Landa, el Partido Revolucionario Institucional, 

por conducto de su representante y al ciudadano Jorge 

Uscanga Escobar; señalándoles nueva fecha y hora para la 

audiencia de pruebas y alegatos. Hecho lo anterior, 

remitiera nuevamente el expediente al Magistrado 

Instructor.     

 

h) Diligencias para mejor proveer. En razón de lo anterior, 

la autoridad instructora emplazó a las partes; celebró la 

audiencia prevista por el artículo 342 del Código Electoral a 

la que acudieron ambas partes; recibió las pruebas ofrecidas 

por ellos y abrió el periodo de alegatos; cerrado éste, 

ordenó la remisión del expediente para su resolución a este 

Tribunal.  

 

III. PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR ANTE 

ESTE TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ. 

 

Cumplimiento. El treinta y uno de marzo, se tuvo por 

presentada a la autoridad instructora dando cumplimiento a lo 

ordenado por auto de ocho de marzo, por lo que se ordenó 

agregar al expediente en que se actúa las actuaciones remitidas 
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por la autoridad citada.  

Cierre de instrucción. En su oportunidad se citó a las partes a 

la sesión pública prevista por el artículo 372 del invocado Código 

Electoral, con el fin de someter a discusión y votación el presente 

proyecto de resolución, lo que ahora se hace al tenor de los 

siguientes:   

C O N S I D E R A N D O S 

  

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, es competente para conocer y resolver el presente 

asunto, de conformidad con lo dispuesto en  los  artículos 66 

Apartado B de la Constitución Política de la entidad; 329 fracción 

II, 343, 344, 345 y 346 del Código Electoral, por tratarse de un 

Procedimiento Especial Sancionador promovido en contra de 

actos presuntamente realizados por Héctor Yunes Landa, el 

Partido Revolucionario Institucional y Jorge Uscanga 

Escobar.  

 

SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia y defensas. En 

el escrito que se analiza, el denunciante expuso como hechos de 

su denuncia los siguientes. 

1. Que el dieciséis de enero de dos mil dieciséis, se celebró 

el Noveno Aniversario de la Agrupación Política 

“Concertación Veracruzana” en el Salón “Ghal”, ubicado en 
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la Avenida Xalapa número 247 de esta ciudad capital, 

presidida por Jorge Uscanga Escobar; a cuyo evento 

acudió Héctor Yunes Landa, todavía en su carácter de 

Senador de la República, quien tomó protesta a delegados 

de dicha agrupación. 

2. Que en el evento aludido, se emitieron expresiones que 

implicaron actos anticipados de precampaña, tanto por 

Héctor Yunes Landa como por Jorge Uscanga Escobar, en 

los términos siguientes. 

a) Expresiones que se imputan a Héctor Yunes Landa:  

 Que su campaña será de respeto a sus contendientes y sin 

guerra sucia, ya que cuenta con principios que seguirá 

respetando. 

 Que sigue firme su posición y convicción de que al llegar a 

la Gubernatura de Veracruz, llamará a cuentas a quien 

haya cometido un delito y lastimado las arcas públicas, 

porque será castigado ejemplarmente, puesto que es un 

compromiso en el que va de por medio su prestigio. 

 Que se verifique en diciembre de este año cuando sea 

Gobernador, que sí va a seguir cumpliendo su palabra. 

 Que la verdadera izquierda difícilmente va a votar por la 

alianza PAN-PRD, porque no es uno de ellos quien la 

encabeza. 
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 Que en nueve Estados del país nunca ha perdido el 

PRI la Gubernatura, por ello este año se va a ganar, 

que no tiene duda. 

 Que los de la oposición están muy preocupados, ya que 

saben que inician la contienda muy por debajo del PRI y 

de su candidatura, como lo revela el estudio y la encuesta 

Beltrán, Juárez y Asociados (BGC), lo cual lo ubica 21 

puntos por encima antes de comenzar la contienda 

electoral. 

 Que con lo anterior se confirma que su nominación no fue 

un centralazo, ya que era el mejor posicionado ante el 

electorado y en las encuestas, lo que le permitió que los 

demás aspirantes decidieran apoyarlo e ir en unidad en 

torno a su candidatura. 

b) Expresiones que se imputan a Jorge Uscanga 

Escobar. 

 Que le aseguró a Héctor Yunes Landa unos 170 mil votos 

el próximo cinco de junio, provenientes de la asociación 

política “Concertación Veracruzana”. 

 Que con dicha cantidad de votos, definirá la Gubernatura 

a favor del priista Héctor Yunes Landa. 

 Opinó que si las corrientes del Partido Revolucionario 

Institucional se unen no habrá ningún problema para 

ganar. 
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 Que su organización política tiene un trabajo permanente, 

por ello le va a otorgar una buena cantidad de votos a su 

candidato: Héctor Yunes Landa. 

 Que se tiene que conquistar el voto con un discurso que 

reconozca errores y proponga cambios profundos en el 

actuar de los gobernantes, incluso, el de aplicar sanciones 

a quienes infrinjan la ley. 

 Que le va a caer a Héctor Yunes Landa la bendición 

catemaqueña, por lo que tendrá la seguridad de que se va 

a ganar. 

A efecto de acreditar los hechos narrados en su queja, el actor 

ofreció como pruebas: los links de los portales y páginas de 

internet no oficiales que publicaron las notas informativas de los 

hechos señalados en su denuncia; solicitando a la autoridad 

instructora realizara las respectivas diligencias de inspección 

ocular a esos portales.  

También aportó un “cd room”, mismo que fue desahogado por 

la citada autoridad, en la audiencia celebrada el veintinueve de 

marzo.  

TERCERO. Defensa de los denunciados. En relación a lo 

anterior, las partes involucradas en su defensa manifestaron, 

esencialmente lo siguiente.  

Héctor Yunes Landa, por conducto de su apoderado legal 

Jobb Servando Moguel Juanz, manifestó:  
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Negó que su representado haya incurrido en actos anticipados de 

campaña, así como haber cometido infracciones relacionadas con 

la difusión de encuestas a que alude el Partido Acción Nacional. 

Asimismo, objetó el material probatorio ofrecido por el partido 

quejoso.  

Además agrega que los hechos que se denuncian solo constituyen 

manifestaciones genéricas e inconexas, que carecen de las 

circunstancias de modo.  

De igual forma, aduce que los periodistas mencionan lo que 

supuestamente dijo Héctor Yunes Landa, pero tal circunstancia en 

modo alguno refleja que eso haya sido lo realmente expresado por 

el denunciado. Lo único que puede llegarse a demostrar es la 

celebración de la reunión que llevó a cabo la asociación civil 

“Concertación Veracruzana” y que el precandidato que represento, 

si bien acudió a esa reunión pública, no solicitó el apoyo de los 

asistentes a dicho evento con el objeto de obtener su respaldo 

para ser postulado como precandidato o candidato a un cargo de 

elección popular. 

Del mismo modo, continua aduciendo que tampoco puede 

observarse que la reunión sea para los militantes del Partido 

Revolucionario Institucional, pues se trata de miembros que 

pertenecen a la Agrupación Política denominada “Concertación 

Veracruzana”, y menos que el precandidato se dirijiera a los 
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asistentes para solicitar su voto o respaldo, o para promover su 

plataforma política. 

Pero suponiendo sin conceder que esa autoridad tenga por 

acreditada la manifestación: “…la derecha se alío con la izquierda, 

pero no sé que tan bueno va a ser para ellos, en principio porque 

la izquierda, la verdadera izquierda difícilmente va a votar por una 

formula en la que no precisamente uno de ellos es el que 

encabeza…”, dicha expresión dista mucho de ser o considerarse 

como un acto anticipado de precampaña o campaña, pues en todo 

caso se refiere a una opinión personal vertida por el ahora 

precandidato en uso de su derecho a la libre manifestación y 

expresión de ideas, en la que no se observa que esté solicitando el 

apoyo para alguna precandidatura. 

Por lo que hace a las restantes supuestas afirmaciones que 

aparecen en las notas periodísticas vertidas por Héctor Yunes 

Landa, estas no pueden ser consideradas como declaraciones que 

encuadren en el supuesto de un acto anticipado de precampaña o 

campaña, pues se trata de un parafraseo que hace el periodista 

que manifiesta que se encargó de cubrir el evento. 

Por tanto, lo único que queda demostrado es la existencia de las 

notas periodísticas y que la autoridad administrativa local, por 

conducto de su Unidad Técnica de Oficialía Electoral, realizó la 

práctica de diligencias para mejor proveer respecto de los links 

que proporcionó el partido denunciante. 
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En primer lugar, porque las notas periodísticas carecen de eficacia 

probatoria dada su calidad de prueba indiciaria, las cuales no se 

ven fortalecidas por alguna otra prueba con la que generen 

convicción de los hechos que se narran en las aludidas notas 

periodísticas. 

En la especie, no existe constancia de que la referida encuesta se 

haya publicitado, al no estar acreditada la realización y publicación 

de la encuesta, se carecen de elementos para imputar 

responsabilidad alguna por esos hechos carentes de soporte 

probatorio. 

En todo caso, no existe impedimento legal para hacer uso de 

encuestas, cuando se tiene por objeto al interior de un partido, 

saber quién de los aspirantes a un determinado cargo de elección 

popular se encuentra mejor posicionado, para poder tomar la 

determinación de elegir al precandidato o candidato. 

Por tanto, al no acreditarse fehacientemente con las notas 

periodísticas y diligencias realizadas, la existencia de los supuestos 

actos de precampaña y de campaña denunciados la denuncia debe 

declararse infundada. 

Para efectos de acreditar su defensa, ofreció y se le recibió como 

pruebas: la presuncional legal y humana y la instrumental de 

actuaciones.  
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El Partido Revolucionario Institucional a través de su 

Representante Suplente, registrado ante el Consejo General del 

OPLEV, Alejandro Sánchez Báez, contestó lo siguiente.  

Señaló que el evento en cuestión, tal como lo manifiesta la parte 

contraria fue un evento que realizó la agrupación “Concertación 

Veracruzana” y no el Partido Revolucionario Institucional, y si a 

la misma acudió el Licenciado Héctor Yunes Landa lo hizo en su 

calidad de invitado a dicho evento, por lo que los comentarios o 

las expresiones que supuestamente realizó, carecen de certeza 

ya que no existe medio de convicción indubitable que haga 

presumir que en efecto fueron sus manifestaciones las que 

aparecen descritas en las páginas electrónicas y notas 

periodísticas.  

Respecto de las encuestas y opiniones, aduce que son 

expresiones libres y que tratándose de los procesos electorales 

el Consejo es quien tiene la facultad de dictar los lineamientos a 

los que deben sujetarse las personas físicas o morales que las 

realicen, por lo que el hecho de que una persona haga alusión a 

una encuesta, no por ello ésta referencia es cierta.  

Del mismo modo, para justicar su defensa, ofreció y se le recibió 

como pruebas: la presuncional legal y humana y la instrumental de 

actuaciones.  

Jorge Uscanga Escobar, por conducto de su apoderado legal 

Juan Montané Castañeda, presentó escrito de contestación a la 



PES 5/2016   

14 

 

denuncia interpuesta en su contra, en la que manifestó lo 

siguiente:  

“La apreciación que hace el quejoso, es incorrecta, la página a la que se 
refiere no fue ordenada por el suscrito y por lo tanto no puedo asumir la 
responsabilidad de autor… el suscrito no es presidente de la asociación 
política CONCERTACIÓN VERACRUZANA…  
Para efecto de lo anterior sostenido, entrego el original y copia simple para 
su compulsa, testimonio notarial expedido por el Lic. Isidro Cornelio Pérez, 
notario Público Titular y del patrimonio número 14 de fecha cuatro de 
Octubre del año dos mil doce, mediante el cual se manifiesta por simple 
lectura que el Presidente del Órgano Directivo Estatal de la persona moral 
denominada CONCERTACIÓN VERACRUZANA es el señor ESAU ÚSCANGA 
MÉNDEZ…  
El suscrito no tomo protesta a delegado alguno de la Organización política 
CONCERTACIÓN VERACRUZANA y tampoco incurrí, como simpatizante y 
amigo de Héctor Yunes Landa en acto alguno de anticipo de campaña… 
cada medio de comunicación “pasillo legislativo” es responsable… 
El 16 de Enero del año en curso, efectivamente se celebró en el salón Ghal 
ubicado en la avenida Xalapa número 247 de esta Ciudad Capital el noveno 
aniversario de la agrupación CONCERTACIÓN VERACRUZANA que preside el 
señor Esaú Uscanga Méndez en la cual, en uso de la voz, el suscrito 
expreso, que: “Yo creo que le vamos a meter una buena cantidad de 
votos…” peso nunca dije que serían 17000, es decir, lo que exprese es una 
aspiración no una aseveración, es decir, solo es un supuesto… 
La asamblea anual de la agrupación política CONCERTACIÓN 
VERACRUZANA que se viene festejando desde hace nueve años tiene 
invitados especiales, en esta ocasión asistió entre otros Héctor Yunes 
Landa, puesto que cada actor político es responsable de su dicho. No hay 
en la normatividad electoral, razonamiento alguno en el que sostenga lo 
contrario.” 

 

A fin de acreditar lo anterior, ofreció y se le recibieron 

como pruebas las siguientes.  

Documental Pública consistente en el Instrumento Público 

número 46,465 de fecha veintiocho de marzo de dos mil 

dieciséis, expedido ante la fe del Notario Público Número 

Catorce de la Décimo Primera Demarción Notarial y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal que contiene poder general para 

pleitos y cobranzas y actos de administración otorgado por 

Jorge Uscanga Escobar a favor de Juan Montané Castañeda. 
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Documental Pública consistente en el Instrumento Público 

número 39,630 de fecha cuatro de octubre de dos mil doce,  

expedido ante el mismo fedatario público citado, que contiene 

Acta de protocolización Asamblea y documentos básicos: 

Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos de la 

persona moral Concertación Veracruzana Asociación Política 

Estatal.  

CUARTO. Precisión de la materia del procedimiento. La 

decisión de este Tribunal Electoral, consiste en dilucidar, si en el 

caso, se acredita o no la comisión de las siguientes conductas, y si 

estas son constitutivas de infracción:  

 La posible manifestación de expresiones que podrían 

constituir actos anticipados de precampaña y de campaña 

por parte de Héctor Yunes Landa y Jorge Uscanga Escobar, 

en un evento denominado “Noveno aniversario de 

Concertación Veracruzana”; lo que implicaría la transgresión 

de la norma electoral, específicamente, lo dispuesto en los 

artículos 317, fracción I, 318 fracción I y 340, fracción III 

del Código Electoral. 

 Falta al deber de cuidado atribuida al Partido Revolucionario 

Institucional, respecto al actuar de Héctor Yunes Landa; en 

términos del artículo 315 fracciones I y VIII del Código 

Electoral. 

QUINTO. Existencia de hechos a partir de la valoración 

probatoria. De las constancias y elementos probatorios que 
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obran en el expediente, en términos del artículo 331 del Código 

Electoral; se tienen como hechos no controvertidos, pues fueron 

reconocidos y aceptados por ambas partes, los siguientes 

acontecimientos: 

1. La realización del evento denominado “Noveno aniversario 

de la agrupación Concertación Veracruzana”, el día 

dieciséis de enero de dos mil dieciséis, en el salón Ghal 

ubicado en la Avenida Xalapa número 247 de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz. 

2. La asistencia de Héctor Yunes Landa y Jorge Uscanga 

Escobar al evento mencionado.  

3. La existencia de las publicaciones de las notas periodísticas 

señaladas por el denunciante en los portales de internet 

de las que solicitó la inspección ocular a cargo de la 

autoridad instructora (más no así la veracidad de su 

contenido).  

Cabe hacer la precisión, que el partido quejoso se limitó a ofrecer 

como prueba los links de los portales o páginas de internet, donde 

se publicaron notas periodísticas (de diversos medios de 

comunicación locales), en los que los autores de esas notas 

aducen las manifestaciones realizadas por los denunciantes en el 

evento de Concertación Veracruzana; respecto de los que solicitó 

a la autoridad instructora una inspección ocular.  

En atención a tal petición, el veintitrés de febrero, la autoridad 

instructora certificó la existencia de las direcciones electrónicas 
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referidas por el denunciante, así como lo que percibió a través de 

los sentidos, haciendo constar en el acta que levantó en esa fecha 

los contenidos de cada uno de esos portales de internet. 

Documental pública que será analizada más adelante al tenor de 

los hechos que los denunciados intentan demostrar.  

SEXTO. Estudio de fondo. Como ya se precisó, de acuerdo a los 

hechos denunciados por el partido quejoso, este Tribunal Electoral 

determinará si las declaraciones realizadas por Héctor Yunes 

Landa y Jorge Uscanga Escobar en el evento de la agrupación 

Concertación Veracruzana que constan en las notas periodísticas 

señaladas por el quejoso, así como las declaraciones en las que 

Héctor Yunes Landa refiere que la encuesta realizada por Beltrán, 

Juárez y Asociados (BGC), lo ubican veintiún puntos por encima de 

la oposición, pueden actualizar o no la vulneración de la 

normatividad electoral local, por constituir actos anticipados de 

precampaña o campaña.  

Para ello, resulta necesario analizar el marco normativo electoral, 

que resulta aplicable a este caso, a efecto de establecer si los 

hechos denunciados se equiparan a las hipótesis normativas que 

reclama el quejoso.  

Marco normativo.  

a) Del procedimiento especial sancionador.  

Previo al análisis de los conceptos de agravio, es menester tener 

en cuenta el marco normativo que rige el procedimiento especial 
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sancionador, previsto en el Código Electoral del Estado de 

Veracruz.  

En el particular, es necesario destacar las reglas específicas 

conforme a las cuales, durante el proceso electoral, la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV y el Tribunal Electoral del Estado deben llevar 

a cabo un procedimiento especial sancionador concentrado o 

sumario, caracterizado fundamentalmente por los plazos 

brevísimos otorgados a los interesados y a las autoridades 

electorales, las reglas estrictas y limitativas en materia 

probatoria y a la necesidad de resolver los conflictos de 

intereses, de trascendencia jurídico-política, de manera inmediata.  

De la lectura de los artículos 340 a 346 del Código Electoral del 

Estado se tiene en síntesis, lo siguiente: 

 El procedimiento especial sancionador es sumario, el cual se 

lleva a cabo durante el desarrollo de un proceso electoral, 

en los casos en que se aduce violación a lo establecido en el 

segundo párrafo del artículo 79 de la Constitución Política de 

Veracruz; cuando se contravengan normas sobre 

propaganda política o electoral o se trate de actos 

anticipados de precampaña o de campaña.  

 Se establece que el escrito de denuncia debe cumplir, entre 

otros requisitos, el de ofrecer y exhibir los medios de prueba 

documentales o técnicas que considere el denunciante, o en 
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su caso, mencionar las que se habrán de requerir, por no 

tener posibilidad de recabarlas.  

 La Secretaría Ejecutiva del OPLEV deberá admitir o desechar 

la denuncia en un plazo no mayor a setenta y dos horas 

posteriores a su recepción. En caso de desechamiento, 

notificará al denunciante su resolución, dentro del plazo de 

cuarenta y ocho horas; tal resolución deberá ser informada 

al Tribunal Electoral para su conocimiento.  

 Cuando la Secretaría Ejecutiva admita la denuncia, 

emplazará al denunciante y al denunciado para que 

comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que 

tendrá lugar dentro del plazo de setenta y dos horas 

posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le 

informará al denunciado de la infracción que se le imputa y 

se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos.  

 La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de 

manera ininterrumpida, en forma oral y será conducida por 

el personal designado por la Secretaría Ejecutiva, 

debiéndose levantar constancia de su desarrollo.  

 En el procedimiento especial no serán admitidas más 

pruebas que la documental y la técnica, esta última será 

desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios 

para tal efecto en el curso de la audiencia.  

 La Secretaría Ejecutiva resolverá sobre la admisión de 

pruebas y acto seguido procederá a su desahogo.  
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 Celebrada la audiencia, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 

deberá turnar dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes el expediente completo, exponiendo en su caso, 

las medidas cautelares y demás diligencias que se hayan 

llevado a cabo, al Tribunal Electoral del Estado, así como un 

informe circunstanciado.  

 Cuando el Tribunal advierta omisiones o deficiencias en la 

integración del expediente o en su tramitación, así como 

violación a las reglas establecidas en el Código Electoral, 

ordenará al Instituto la realización de diligencias para mejor 

proveer, determinando las que deban realizarse y el plazo 

para llevarlas a cabo, las cuales deberá desahogar en la 

forma más expedita.  

 Una vez que se encuentre debidamente integrado el 

expediente, el Magistrado Ponente dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes contadas a partir de su turno, deberá 

poner a consideración del Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado, el proyecto de sentencia que resuelva el 

procedimiento sancionador.  

 El Pleno en sesión pública, resolverá el asunto en un plazo 

de veinticuatro horas contadas a partir de que se haya 

distribuido el proyecto de resolución.  

Como se puede observar, el procedimiento especial sancionador es 

procedente durante el desarrollo de un procedimiento electoral y 

se rige preponderantemente por el principio dispositivo, 
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conforme al cual el denunciante tiene la carga de ofrecer y 

aportar las pruebas que sustenten su denuncia, dado los 

plazos brevísimos.  

Tales características, tienen sustento atendiendo al tipo de 

proceso, dispositivo o inquisitorio, los cuales atienden a la 

naturaleza de las facultades otorgadas al Juez para investigar la 

verdad jurídica.  

En el proceso inquisitorio, el órgano jurisdiccional está facultado 

para, en ciertos casos, proceder de oficio, aun sin ser requerido 

por los sujetos que intervienen en el proceso, con la finalidad de 

esclarecer la verdad jurídica, recabando pruebas y supliendo la 

deficiencia de la queja del demandante con independencia de que 

se haya alegado tal circunstancia en la instancia primigenia.  

Por el contrario, en el proceso dispositivo, las facultades del 

Juez están limitadas y condicionadas al actuar de las 

partes, el impulso procesal está confiado exclusivamente a 

estos, la litis se fija por los hechos aducidos y alegados por 

ellos, los medios de prueba se reducen a los aportados por 

las mismas y la decisión del órgano judicial se debe limitar 

a lo alegado y probado por el denunciante y los 

denunciados.  

Así las cosas, a diferencia del proceso inquisitorio, en el proceso 

dispositivo, la litis es claramente cerrada y se fija a partir de los 

hechos aducidos y las pruebas que acompaña el denunciante en 
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su primer escrito, al cual, el Juez está impedido para modificar o 

ampliar la litis a partir de esos elementos. 

b) De la precampaña, campaña y los actos anticipados de 

campaña.  

Sobre el tema, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece lo siguiente: 

Artículo 41. 

[…] 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se 
realizará mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas, conforme a las siguientes bases: 

I. Los partidos políticos son entidades de interés 
público; la ley determinará las normas y requisitos para su 
registro legal, las formas específicas de su intervención en 
el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 
prerrogativas que les corresponden.  

II. […] 
III. […]. 

 

Artículo 116. 

El poder público de los Estados se dividirá, para su 
ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán 
reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona 
o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo 
individuo. Los Poderes de los Estados se organizarán 
conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 

sujeción a las siguientes normas: 

[…] 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta 
Constitución y las leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 

garantizarán que: 

[…] 

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas 
electorales de los partidos políticos, así como las 
sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la 
duración de las campañas será de sesenta a noventa días 
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para la elección de gobernador y de treinta a sesenta días 
cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; 
las precampañas no podrán durar más de las dos terceras 

partes de las respectivas campañas electorales;  

 

Por su parte, el Código Electoral de Veracruz, prevé: 

CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ 

Artículo 57. 

Los procesos internos para la selección de candidatos a 
cargos de elección popular son el conjunto de actividades 
que realizan los partidos políticos y los precandidatos a 
dichos cargos, de conformidad con lo establecido en este 
Código, así como en los estatutos, reglamentos, acuerdos 
y demás disposiciones de carácter general que aprueben 
los órganos de dirección de cada partido político. 

La precampaña electoral es el conjunto de actos que 
realizan los partidos políticos, sus militantes y los 
precandidatos a cargos de elección popular debidamente 
registrados por cada partido, con el objeto de seleccionar 
al candidato o candidatos que serán registrados por el 

partido para la elección de que se trate.  

Los actos de precampaña electoral son las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellos en 
que los precandidatos se dirigen a los afiliados, 
simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo 
de obtener su respaldo para ser postulados como 
candidatos a un cargo de elección popular. 

La propaganda de precampaña es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante el periodo establecido por este 
Código, la normativa aplicable, y el que señale la 
convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a 
cargos de elección popular, con el propósito de dar a 

conocer sus propuestas.  

Precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado 
por un partido político como candidato a un cargo de 
elección popular, conforme a lo establecido por este 
Código y demás normativa aplicable, y los estatutos de 

cada partido, en el proceso de selección interna.  

Ningún ciudadano podrá participar en dos o más procesos 
de selección interna de candidatos a cargos de elección 
popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre 

ellos medie convenio para participar en coalición. 

Artículo 59. 
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Los procesos internos de selección de candidatos de los 
partidos políticos podrán iniciar a partir del primer 
domingo del mes de enero del año correspondiente a la 
elección y deberán concluir a más tardar el cuarto 

domingo del mes de marzo. 

[…]  

a) Las precampañas deberán dar inicio a partir del primer 
domingo de febrero del año de la elección, previa 
aprobación del registro interno de los precandidatos y 
deberán concluir a más tardar el segundo domingo del 
mes de marzo del año de la elección; no podrán durar 
más de las dos terceras partes de las respectivas 
campañas electorales. Los partidos políticos informarán el 

plazo de inicio y término de sus precampañas electorales;  

[…] 

Los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y 
televisión conforme a las normas establecidas en el 
apartado B de la Base III del artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la difusión 
de sus procesos internos de selección de candidatos a 
cargos de elección popular, de conformidad con las reglas 

y pautas que determine el Instituto Nacional Electoral. 

 

De los preceptos normativos trasuntos se establece, lo siguiente: 

 Los partidos políticos son entes de interés público, que 

tienen a su cargo la función de promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 

la representación nacional y, como organizaciones de 

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulan. 

 Precampaña electoral es el conjunto de actos que 

realizan los partidos políticos, sus militantes y los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular 

debidamente registrados por cada partido. 
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 Por acto de precampaña se entienden las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que 

los precandidatos a una candidatura se dirigen a los 

afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el 

objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 

candidato a un cargo de elección popular. 

 Por propaganda difundida en el periodo de precampañas, 

debe entenderse el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante el periodo establecido por la ley electoral, o el que 

señale la convocatoria respectiva, difundan los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección 

popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

 El periodo de campaña electoral es el conjunto de 

actividades llevadas a cabo por los partidos políticos 

nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para 

la obtención del voto. 

 En ese sentido, tanto la propaganda electoral como las 

actividades de campaña, deben propiciar la exposición, 

desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y 

acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos 

básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que 

para la elección en cuestión hubieren registrado, pues a 

través de ella, los ciudadanos se mantienen informados 
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respecto de las opciones de los partidos políticos, como de 

las propuestas de gobierno que sustenten, con miras a 

obtener el triunfo en el cargo de elección popular por el cual 

compitan. 

 La propaganda electoral en periodo de precampaña 

implica la difusión de mensajes encaminados a obtener 

respaldo para la obtención de una candidatura a un cargo 

de elección popular y dar a conocer las propuestas de los 

precandidatos, así como para la promoción equitativa de 

todos los precandidatos, o en su caso del partido político en 

general. 

 La propaganda electoral en periodo de campaña tiene 

por objeto principal presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas, la obtención del voto a favor de un 

partido político, una coalición o sus candidaturas, o la crítica 

de otras opciones políticas que participan en la contienda. 

 Se considera acto anticipado de campaña la 

manifestación pública, y en cualquier momento fuera de la 

etapa de campañas que contengan llamados expresos al 

voto, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo 

asumiéndose como candidato para el proceso electoral.  

No obstante, esta amplia libertad con que cuentan los partidos 

políticos para promocionarse a fin de obtener el voto,  está sujeta 



PES 5/2016 

27 

 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ  

a limitaciones, algunas de las cuales derivan de la función 

constitucional y la finalidad de sus prerrogativas. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación señaló en el SUP-RAP-22/2009, que, para 

que surta la hipótesis de actos anticipados de precampaña y 

campaña, se requiere se satisfagan los elementos, personal, 

temporal y subjetivo; los cuales consisten en: 

1. Personal. Consistente en que los actos son llevados a cabo por 

los partidos políticos, sus militantes, aspirantes o precandidatos. 

2. Subjetivo. Se refiere a la finalidad para la realización de actos 

anticipados de campaña política, entendida como la presentación 

de una plataforma electoral y posicionamiento o llamamiento al 

voto a favor de un ciudadano para obtener la postulación a una 

candidatura o cargo de elección popular, o a favor de un partido 

político. 

3. Temporal. Acontece antes del inicio de la campaña.  

Ahora bien, atendiendo al marco normativo así como a los 

elementos señalados, es procedente analizar si en el caso las 

conductas desplegadas por los denunciados constituyen actos 

anticipados de precampaña o campaña. Ello, de conformidad con 

lo expuesto por los reporteros que escribieron las notas 

periodísticas que fueron señaladas como pruebas.  
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Notas periodísticas en las que los reporteros aducen 

declaraciones realizadas por Héctor Yunes Landa. 

Inspección ocular solicitada a la siguiente dirección electrónica: 

http://www.pasillolegislativo.com/columna/columnas/como-
quedaran-los-virtuales-candidatos-a-diputados-con-hector-
yunes-1211.html 
 

 

http://www.pasillolegislativo.com/columna/columnas/como-quedaran-los-virtuales-candidatos-a-diputados-con-hector-yunes-1211.html
http://www.pasillolegislativo.com/columna/columnas/como-quedaran-los-virtuales-candidatos-a-diputados-con-hector-yunes-1211.html
http://www.pasillolegislativo.com/columna/columnas/como-quedaran-los-virtuales-candidatos-a-diputados-con-hector-yunes-1211.html
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En la certificación realizada por la autoridad instructora al citado 
portal, el funcionario hizo constar que al abrirlo pudo advertir: 
“…México D.F. 23 de Febrero de 2016 Director: Martha Sanabría 
Gómez. De igual forma se puede observar la nota intitulada [a 
continuación hizo trascripción de la nota completa] 

De la lectura de los datos esgrimidos en esa  certificación pueden 

observarse como circunstancias particulares vertidas en la nota 

periodística por el reportero las siguientes. 

Modo Tiempo Lugar Trascripción que hizo el 
denunciante de la nota periodística  

El periodista 
que escribió la 
nota narra 
hechos y 
declaraciones 
que en su 
decir 
corresponde a 
Héctor Yunes 
Landa 
(no se señaló 
el nombre del 
autor). 
 
 

Ayer 
 
 
(en el 
noveno 
aniversario 
de la 
Fundación 
de la 
Agrupación 
Priista 
Concertació
n 
Veracruzana 
Presidida 
por Jorge 
Uscanga 
Escobar) 

En el 
salón 
Ghal en 
Xalapa, 
Veracruz 

“Héctor Yunes Landa, senador con 
licencia y virtual candidato del PRI 
al gobierno de Veracruz continúa 
recibiendo muestras de apoyo de 
diversas organizaciones políticas 
que le aseguran llevarlo al triunfo 
en los comicios del próximo 5 de 
junio. 
… 
Yunes Landa, quien se reunió ayer 
en el salón Ghal en Xalapa, con la 
agrupación priista Concertación 
Veracruz que presiden Jorge 
Uscanga Escobar que celebró su 
noveno aniversario de su fundación 
dijo que su campaña será sin 
guerra sucia y que cuenta con 
principios que seguirá respetando. 
 
Informó a los asistentes a un 
desayuno que ha solicitado desde 
este viernes 15 de enero del 2016 
licencia como senador de la 
república pero que asistirá el 20 de 
enero a la sesión de la Cámara de 
Senadores y que en esa inicia su 
licencia. 
… 
También destacó que será el 25 de 
enero del 2016 cuando se registre 
como candidato del PRI a la 
gubernatura de Veracruz. 
… 
… 
Subrayó que sigue firme en su 
posición y convicción de que al 
llegar a la gubernatura de Veracruz 
llamará a cuentas a quien haya 
cometido un delito y lastimado las 
arcas públicas porque será 
castigado ejemplarmente: llámese 
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como se llame, puesto que es un 
compromiso en el que va de por 
medio mi prestigio”. 
 
Y resaltó: “Grábenlo bien y después 
verifican en diciembre de este año 
cuando sea gobernador si voy a 
seguir cumpliendo mi palabra”. 
…” 

  

Inspección ocular solicitada a la siguiente dirección electrónica: 

http://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-verdadera-izquierda-
dificilmente-va-a-votar-por-la-alianza-pan-prd-hector-yunes-
191021.html#.Vt96D33hDIU 

 

 

De la lectura de los datos esgrimidos en esa certificación pueden 

observarse como circunstancias particulares vertidas en la nota 

periodística por el reporte las siguientes. 

Modo Tiempo Lugar Trascripción que hizo el denunciante 
de la nota periodística  

El periodista 
que escribió 
la nota narra 
hechos y 
declaraciones 
que en su 
decir 
corresponde 

No se 
hizo 
referen
cia a 
ningun
a fecha 
en 
especifi

No se hizo 
referencia 
en qué 
lugar están 
 
(en el 
noveno 
aniversario 

“La verdadera izquierda difícilmente va 
a votar por la alianza PAN-PRD, 
porque no es uno de ellos quien la 
encabeza, manifestó el senador 
Héctor Yunes Landa en su discurso, al 
acompañar a la asociación política 
Concertación Veracruzana en su 
noveno aniversario y al tomar protesta 

http://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-verdadera-izquierda-dificilmente-va-a-votar-por-la-alianza-pan-prd-hector-yunes-191021.html#.Vt96D33hDIU
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-verdadera-izquierda-dificilmente-va-a-votar-por-la-alianza-pan-prd-hector-yunes-191021.html#.Vt96D33hDIU
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-verdadera-izquierda-dificilmente-va-a-votar-por-la-alianza-pan-prd-hector-yunes-191021.html#.Vt96D33hDIU
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a Héctor 
Yunes Landa 
 
(no se señaló 
el nombre 
del autor) 
 

co  de la 
Fundación 
de la 
Agrupación 
Priista 
Concertació
n 
Veracruzana 
Presidida 
por Jorge 
Uscanga 
Escobar) 

a sus delegados. 
 
“La derecha se alió con la izquierda, 
pero no sé qué tan bueno va a ser 
para ellos, en principio porque la 
izquierda, la verdadera izquierda, 
difícilmente va a votar por una 
fórmula en la que no precisamente 
uno de ellos es el que la encabeza”, 
señaló. 
 
Explicó que la alianza PAN-PRD de 
Veracruz es el resultado del acuerdo 
del PAN-PRD del estado de Oaxaca. 
 
Y es que aseguró, desde la dirigencia 
nacional, negociaron a los perredistas 
de Veracruz para que Oaxaca tuviera 
un candidato perredista. 
 
En ese sentido, consideró que la 
dirigencia nacional del Sol Azteca tuvo 
muy poco respeto hacia los 
perredistas veracruzanos. 
 
“Quiero decirles que yo respeto a los 
perredistas de Veracruz porque los 
conozco, porque muchos de ellos son 
gente leal, con gente seria, honorable, 
algunos de ellos fueron mis 
compañeros en el Congreso y aprendí 
a respetarlos”, enfatizó. 
 
Celebró que se haya puesto 
Concertación Veracruzana a la 
organización política, porque 
concertación la base de la política, la 
base de la buena política, es sinónimo 
del acuerdo, de sentarse, de acordar, 
tiene que ver con la tolerancia, lo que 
no tienen otros. 
 
Dijo que ellos sí practican la 
concertación y prueba de ello es sólo 
9 estados del país en donde nunca ha 
perdido el PRI la gubernatura y este 
año “la vamos a volver a ganar, que 
no tenga duda”. 
 
Yunes Landa recalcó que por eso es la 
desesperación de los de enfrente, por 
eso las agresiones, la guerra de lodo, 
la guerra sucia, la que detesta la 
sociedad, esa sociedad que no quiere 
a los políticos denostándose, lo que 
quiere es la confrontación de ideas, de 
propuestas, quiere saber qué se va a 
hacer por Veracruz, que por cierto 
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tiene muchos pendientes. 
 
Expresó que se le seguirá criticando 
por tener la lengua larga, pero no por 
tener la cola corta porque él ni a cola 
llega, ello en el sentido de si señalará 
a los mismos de su partido por haber 
fallado. 
 
Criticar implica tener la capacidad de 
proponer y en ese sentido dijo que no 
es de los que dice sí porque sí o no 
porque no, el que señala un error 
debe saber cómo corregir y él 
presume de conocer los problemas de 
Veracruz. 
 
“La sangre gana y seguiré honrando 
mi propia naturaleza”, respondió ante 
las críticas que ha hecho su familia. 
 
El todavía senador por Veracruz, dijo 
seguro que el Gobierno Federal 
vendrá al rescate del Estado, no solo 
en el esquema financiero, sino en el 
de seguridad, salud y educación”. 
 

 

Inspección ocular solicitada a la siguiente dirección electrónica: 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=160117_094006_042 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=160117_094006_042
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De la lectura de los datos esgrimidos en esa certificación pueden 

observarse como circunstancias particulares vertidas en la nota 

periodística por el reporte las siguientes. 

Modo Tiempo Lugar Trascripción que hizo el denunciante 
de la nota periodística  

El periodista 
que escribió la 
nota narra 

Publicado 
el 17 de 
enero de 

No se 
mencio
na 

“El senador Héctor Yunes Landa 
aseguró que la relación con el 
gobernador Javier Duarte de Ochoa, 
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hechos y 
declaraciones 
que en su 
decir 
corresponde 
Héctor Yunes 
Landa 
(no señala 
nombre del 
autor)  
 
 

2016 
 
(en 
entrevista 
previa a la 
reunión 
con la 
organizaci
ón 
Concertaci
ón 
Veracruza
na)  

es obligada institucionalmente, ya que 
jamás ha habido en ésta ni abrazos ni 
besos. 
Cuestionado sobre si su próxima 
candidatura a la gubernatura por 
parte del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) significará el 
momento para que haya reconciliación 
con el mandatario estatal, dijo que el 
trato es institucional. 
“Yo no he tragado sapos, nunca ha 
habido abrazos ni besos. Tengo la 
capacidad de sentarme con la gente 
de la oposición, soy un parlamentario 
y los parlamentarios tenemos que 
convivir con quienes piensan diferente 
de nosotros; me he senté con Pipo 
Vázquez, con Alfredo Tress. No veo 
porqué alguien pueda cuestionar que 
me puede sentar con algún miembro 
de mi partido o con el gobernador. 
No hay apapachos y no hay besos; 
hay un trato del senador con el 
gobernador que es obligado, 
institucionalmente es obligado”. 
Entrevistado previo la celebración por 
el noveno aniversario de la asociación 
Concertación Veracruzana, el senador 
indicó que no tiene problema de 
sentarse a dialogar con el actual 
mandatario estatal, pero que su 
postura no cambiará en cuanto a que 
si algún funcionario público que haya 
dañado las finanzas de Veracruz debe 
pagar por ello. 
“No sé si lo deba decir en chino, ruso 
o arameo. Lo he dicho muy 
claramente, no voy a cambiar mi 
posición, mi convicción, el que haya 
cometido un delito, que haya 
lastimado las arcas públicas va a ser 
castigado ejemplarmente. Llámese 
como se llame, es un compromiso en 
el que va de por medio mi prestigio. 
No tengo una sola declaración que me 
digan incumplió”. 
Sobre su candidatura a la gubernatura 
del estado, el político de Soledad de 
Doblado negó que haya sido decisión 
de la dirigencia nacional de su partido, 
y agregó que no caerá en 
provocaciones por parte de nadie, en 
alusión a su primo hermano y también 
aspirante a la gubernatura de 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, 
que en su cuenta de Twitter dijo que 
el político priísta estaba atado al 
sistema. 
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“De mi parte no habrá agresiones; 
desde pequeño me enseñaron a 
respetar a la familia y sé respetarla. 
Me enseñaron a pelear por la familia, 
no con la familia, y también lo aprendí 
muy bien. No voy a responder porque 
tengo principios que voy a seguir 
respetando. Sí duele, porque soy 
político pero también soy persona. 
Duele no ser correspondido porque yo 
he dado la cara por la familia (…) Yo 
sentí que con un primo-hermano no 
tenía que ponerme de acuerdo para 
respetarnos. No se debe recordar a los 
parientes que la familia se respeta, 
eso lo trae uno en la sangre, y desde 
que eres pequeño lo mamas y yo lo 
mamé muy bien. A mí no me van a 
sacar de ese esquema, me molesta y 
me lastima, y mucho. Sobre todo 
cuando has dado la cara por él y que 
después te corresponda así, eso es lo 
que no se vale”. 
Por cuanto hace a la licencia al cargo, 
Yunes Landa dijo que envió su 
solicitud de permiso al Senado de la 
República este viernes y espera que el 
próximo 20 de enero se vote para 
darle licencia para contender por la 
candidatura de su partido. 
Sobre los ataques en su contra, indicó 
que la oposición agrede su aspiración 
porque se sabe que está abajo en las 
encuestas y están desesperados, por 
lo que dijo no sorprenderse de dichas 
acciones. 
 
“No esperemos que la oposición le 
eche porras al partido, y menos una 
oposición inquieta, preocupada 
cuando sabe que está 11 puntos en 
votación bruta debajo de un servidor, 
y 21 puntos en votación efectiva 
debajo de nosotros, por eso la guerra 
sucia”. 
 
Le va a caer la bendición 
catemaqueña: Jorge Uscanga por su 
lado, el presidente de Concertación 
Veracruzana, Jorge Uscanga Escobar, 
manifestó el senador por Veracruz, 
Héctor Yunes Landa, su satisfacción 
porque se llegó a un acuerdo y se 
sumó voluntades ante el dirigente 
nacional tricolor, Manlio Fabio 
Beltrones, por el proyecto que él tiene 
para el desarrollo para Veracruz. 
Señaló que la unidad no es sumisión 
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cuando su origen obedece a un valor 
superior que se llama cariño a 
Veracruz. “Es la unidad la que da 
apoyo a quien tiene la mayor simpatía 
en el electorado y garantiza el triunfo 
con principios y programas de acción”. 
Se manifestó porque el lenguaje de 
campaña sea transparente y 
verdadero, ya que la demagogia es 
una ofensa para los ciudadanos, los 
cuales están despiertos para votar en 
contra de gobernantes que no han 
entendido los rumbos honestos que 
exige el pueblo veracruzano. 
“Tenemos que conquistar el voto con 
un discurso que reconozca errores y 
proponga cambios profundos en el 
actuar de los gobernantes, incluso, el 
de aplicar sanciones a quienes 
infrinjan la ley”, recalcó. 
En este convivio, Uscanga Escobar 
recordó las palabras de Luis Donaldo 
Colosio: “El pueblo tiene sed y hambre 
de justicia”, frase que en estos 
tiempos tiene todavía aplicación, por 
lo que si se quiere ganar en las 
próximas elecciones se tiene que 
hacer con crítica constructiva y sobre 
todo actuar como lo exige la sociedad 
que se manifiesta protestando en las 
calles de las ciudades”. 
Finalmente le sentenció: “Le va a caer 
la bendición catemaqueña por lo que 
tenga la seguridad de que vamos a 
ganar, no tenga ninguna duda de 
ello”, remarcó Uscanga Escobar, 
seguido del aplauso de los asistentes.” 

 

Inspección ocular solicitada a la siguiente dirección electrónica: 

http://www.alcalorpolitico.com/informacion/recibe-hector-yunes-constancia-
que-lo-acredita-como-precandidato-del-pri-a-la-gubernatura-192041.html#.Vt-
Kn33hDIU 

 

http://www.alcalorpolitico.com/informacion/recibe-hector-yunes-constancia-que-lo-acredita-como-precandidato-del-pri-a-la-gubernatura-192041.html#.Vt-Kn33hDIU
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/recibe-hector-yunes-constancia-que-lo-acredita-como-precandidato-del-pri-a-la-gubernatura-192041.html#.Vt-Kn33hDIU
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/recibe-hector-yunes-constancia-que-lo-acredita-como-precandidato-del-pri-a-la-gubernatura-192041.html#.Vt-Kn33hDIU
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De la lectura de los datos esgrimidos en esa certificación pueden 

observarse como circunstancias particulares vertidas en la nota 

periodística por el reporte las siguientes. 

Modo Tiempo Lugar Trascripción que hizo el 
denunciante de la nota periodística  

El periodista 
José Topete 
escribió la nota 
en la que narra 
hechos que en 
su decir 
corresponden a 
Héctor Yunes 
Landa  
 

Publicado el 
26 de enero 
de 2016 

Veracruz No trascripción (fue ofrecido para 
demostrar que los anteriores 
fueron actos anticipados de 
campaña, ya que en la fecha de la 
nota el periodista afirma que el 
Senador Héctor Yunes Landa 
recibió su constancia que lo 
acredita como precandidato de la 
Unidad del PRI) 

 

Ahora bien, como lo certificó en su momento la autoridad 

instructora mediante el acta circunstanciada de fecha veintitrés de 

febrero de dos mil dieciséis, el contenido de las publicaciones 

referidas por el partido quejoso existían en los portales de internet 

que señaló, en el momento en que el funcionario de la autoridad 
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instructora realizó la inspección ocular solicitada por el 

denunciante. 

 

Por ello, es necesario precisar que el valor probatorio pleno que se 

le concede a esta prueba es respecto de la existencia de las 

publicaciones en los portales de internet, no sobre los efectos o 

alcances de su contenido. Pues, al tratarse de publicaciones de 

internet que conforme a su naturaleza virtual representan pruebas 

técnicas, tienen un carácter imperfecto, por lo que son 

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los 

hechos que contienen; en términos de los artículos 331, párrafo 

tercero, fracción III, y 332, párrafo tercero, del Código Electoral de 

Veracruz. 

De ahí, que en su valoración, no se puede considerar evidenciado 

algo que exceda de lo que se observa a simple vista y se 

encuentre expresamente consignado en las publicaciones, puesto 

que ello es, precisamente, lo que en su caso, de manera directa o 

espontánea advierte o percibe la ciudadanía interesada en ese tipo 

de información, al momento de ingresar en los referidos portales 

de internet.   

Sobre esa base, de las anteriores notas periodísticas, se puede 

advertir que los periodistas son coincidentes al señalar que en el 

evento denominado “el noveno aniversario de la agrupación 

Concertación Veracruzana” Presidida por Jorge Uscanga Escobar, 
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estuvo presente Héctor Yunes Landa y realizó las siguientes 

manifestaciones.  

Nota 1. 

“…Dijo que su campaña será sin guerra sucia y que cuenta con 
principios que seguirá respetando. 
 
Subrayó que sigue firme en su posición y convicción de que al llegar a la 
gubernatura de Veracruz llamará a cuentas a quien haya cometido un 
delito y lastimado las arcas públicas porque será castigado 
ejemplarmente: llámese como se llame, puesto que es un compromiso 
en el que va de por medio mi prestigio”. 
 
Y resaltó: “Grábenlo bien y después verifican en diciembre de este año 
cuando sea gobernador si voy a seguir cumpliendo mi palabra”. 

 

Nota 2. 

“…Dijo que ellos sí practican la concertación y prueba de ello es sólo 9 
estados del país en donde nunca ha perdido el PRI la gubernatura y 
este año “la vamos a volver a ganar, que no tenga duda”. 
 

Nota 3. 

“…Lo he dicho muy claramente, no voy a cambiar mi posición, mi 
convicción, el que haya cometido un delito, que haya lastimado las 
arcas públicas va a ser castigado ejemplarmente. Llámese como se 
llame, es un compromiso en el que va de por medio mi prestigio. No 
tengo una sola declaración que me digan incumplió”. 

 

Sin embargo, en la parte conducente, donde los periodistas 

señalaron las aseveraciones que hizo Héctor Yunes Landa en el 

evento, ninguno de los tres son coincidentes en lo substancial, 

esto es, en los datos precisos de los comentarios vertidos por el 

denunciado citado con respecto a la realización de un solo hecho 

referente a su posicionamiento como posible candidato o 

comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado. Ello, 

porque en la nota marcada con el número uno, el reportero 

escribió que Héctor Yunes Landa hizo referencia a como sería su 
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campaña. El segundo periodista adujo que el denunciado señaló 

que en nueve Estados del país el PRI nunca ha perdido la 

gubernatura; finalmente el autor de la nota marcada con el 

número tres escribió que el denunciado manifestó que no 

cambiará su convicción, pues quien haya cometido un delito 

lastimando las arcas será castigado ejemplarmente.  

Con lo anterior, se evidencia que no es procedente concatenarse 

los tres medios de prueba referidos, con el ánimo de generar la 

convicción respecto de las manifestaciones que hizo Héctor Yunes 

Landa en el evento, pues como se expuso, ningún reportero 

coincide con lo que escucharon en ese evento, puesto que cada 

uno expone diferentes manifestaciones que hizo el denunciado.  

Por ende,  con fundamento en lo establecido por el artículo 332 

párrafo tercero del Código Electoral, a cada nota periodística debe 

otorgársele valor probatorio indiciario, dado que representa un 

solo medio de convicción, que al resultar único, es insuficiente 

para otorgar plena existencia a las manifestaciones que los 

reportes refieren fueron realizadas por Héctor Yunes Landa. Ello, 

de acuerdo con el criterio de Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, contenido en la jurisprudencia 

38/2002 de rubro: NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS 

PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA. 

En resumen, de la certificación a las notas periodísticas que 

constan en los portales de internet no se advierte posicionamiento 
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en beneficio de Héctor Yunes Landa o el Partido Revolucionario 

Institucional, o comunicación persuasiva para obtener el voto del 

electorado a favor de él; por lo que, se concluye que las 

publicaciones denunciadas se realizaron como parte de una labor 

informativa de los medios de comunicación señalados, realizadas 

al amparo de la libertad de expresión y el derecho a la 

información, tutelado por los artículos 1º, 6º, 7º, 35, fracción VI, y 

116, fracción IV, de la Constitución Federal. 

 
En efecto, como lo ha venido sosteniendo este órgano 

jurisdiccional, las personas no sólo tienen el derecho y la libertad 

de expresar su propio pensamiento sino también el derecho y la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole; lo que evidencia a su vez la doble dimensión de estos 

derechos; por un lado la dimensión individual, porque está referida 

al derecho de expresión de cada sujeto y, una dimensión colectiva 

o social, puesto que comprende el derecho de sociabilizar dichas 

informaciones o ideas, y que la propia sociedad o colectividad 

conozca esas ideas. Siendo de igual importancia ambas 

dimensiones, debiendo garantizar en forma simultánea para dar 

efectividad total al derecho a la libertad de pensamiento y 

expresión. 

En ese mismo sentido, el Pleno de la Primera Sala de nuestro 

Máximo Tribunal ha determinado que la libertad de expresión tiene 

por finalidad garantizar el libre desarrollo de una comunicación 
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pública que permita la libre circulación de ideas y juicios de valor 

inherentes al principio de legitimidad democrática, toda vez que, 

de esta manera, las ideas alcanzan un máximo grado de 

protección constitucional cuando son difundidas públicamente. 

Criterio sustentado en la tesis de rubro: LIBERTADES DE 

EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU POSICIÓN 

PREFERENCIAL CUANDO SON EJERCIDAS POR LOS 

PROFESIONALES DE LA PRENSA.5 

Por lo anterior, es que resulta inexistente la comisión de la 

conducta que se le imputa a Héctor Yunes Landa, por la 

realización de posibles actos anticipados de precampaña o 

campaña, ya que como se dijo, los medios de convicción 

aportados por el denunciante son insuficientes para poder 

comprobar la existencia de los hechos que refiere en su queja, en 

otras palabras, para sustentar su reclamación no allegó mayores 

elementos de convicción conforme la obligación procesal que este 

tipo de procedimientos le impone; ello de acuerdo con el criterio 

de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, contenido en la jurisprudencia de rubro: CARGA DE 

LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 

DENUNCIANTE6. 

ANÁLISIS DE LAS DECLARACIONES REALIZADAS POR 

                                                           
5 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Primera 

Sala, Décima Época, tesis 1ª. CDXXI/2014. 
6 http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis. 

http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis
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HÉCTOR YUNES LANDA EN LAS QUE HACE REFERENCIA 

AL RESULTADO DE UNA ENCUESTA. En los hechos 

contenidos en la queja en cuestión, el quejoso señala que Héctor 

Yunes Landa ha manifestado que con base en las encuestas 

Beltrán, Juárez y Asociados (BGC) va veintiún puntos arriba, sin 

embargo, no muestra el sustento ni los requisitos previstos por 

la normatividad local. Declaraciones con las que, en 

consideración del quejoso, Héctor Yunes Landa incurre en actos 

anticipados de precampaña.  

Para demostrar lo anterior, el quejoso ofreció como medios de 

convicción una inspección ocular a diversos portales de internet de 

medios de comunicación locales y un video contenido en un CD. 

Pruebas cuyo contenido se analizará a continuación. 

1. Inspección ocular solicitada a la siguiente dirección electrónica: 

http://www.enlaceveracruz212.com.mx/nota.php?id=78954 

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

http://www.enlaceveracruz212.com.mx/nota.php?id=78954
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De la inspección ocular realizada por la autoridad instructora a la 

nota periodística anterior, se advierten las circunstancias 

particulares siguientes. 

Modo Tiempo Lugar Trascripción que hizo el denunciante 
de la nota periodística  

El periodista 
que escribió la 
nota narra 
hechos y 
declaraciones 
que en su 
decir 
corresponde 
Héctor Yunes 
Landa  
 

Publicado el 
17 de enero 
de 2016  
(en 
entrevista 
previa a la 
reunión con 
la 
organizació
n 
Concertació

Xalapa, 
Veracruz 

“Xalapa, Ver. Hay alarma y 
preocupación en la oposición, porque 
están 21 puntos abajo del PRI  y de 
mi candidatura, aseguró el aún 
senador y candidato del PRI al 
Gobierno del Estado de Veracruz, 
Héctor Yunes Landa. 
 
En una reunión con priistas, el 
candidato del PRI al gobierno de 
Veracruz aseguró que los de la 
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 n 
Veracruzana
) 

oposición están muy preocupados, ya 
que saben que inician la contienda 
muy por debajo del PRI y de su 
candidatura, tal cual lo revela el 
estudio y la encuesta Beltrán, Juárez y 
Asociados (BGC), la cuál lo ubica 21 
puntos por encima de la oposición 
antes de comenzar la contienda 
electoral. 
 
En entrevista previa a la reunión con 
la agrupación “Concertación 
Veracruzana”, Héctor Yunes Landa 
señaló que “hay alarma y mucha 
preocupación en la oposición porque 
están 21 puntos abajo del PRI, lo cual 
confirma que mi nominación no fue 
un centralazo pues yo era el mejor 
posicionado ante el electorado y en 
las encuestas, y esto permitió que los 
demás aspirantes decidieran 
apoyarme e ir en unidad en torno a mi 
candidatura”. 
 
A continuación se anexa la encuesta 
de Beltrán, Juárez y Asociados que 
marca la tendencia favorable de 
Héctor Yunes Landa, quien inicia la 
contienda electoral 21 puntos por 
encima de la oposición.” 

 

2. Inspección ocular solicitada a la siguiente dirección electrónica: 

http://www.versiones.com.mx/advierte-yunes-landa-que-no-caera-en-
guerras-sucias-afirma-que-lidera-las-encuestas-con-21-puntos-arriba-de-
alianza-pan-prd/ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.versiones.com.mx/advierte-yunes-landa-que-no-caera-en-guerras-sucias-afirma-que-lidera-las-encuestas-con-21-puntos-arriba-de-alianza-pan-prd/
http://www.versiones.com.mx/advierte-yunes-landa-que-no-caera-en-guerras-sucias-afirma-que-lidera-las-encuestas-con-21-puntos-arriba-de-alianza-pan-prd/
http://www.versiones.com.mx/advierte-yunes-landa-que-no-caera-en-guerras-sucias-afirma-que-lidera-las-encuestas-con-21-puntos-arriba-de-alianza-pan-prd/
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De la lectura de los datos esgrimidos en esta certificación pueden 

observarse como circunstancias particulares vertidas en la nota 

periodística por el reporte las siguientes. 

Modo Tiempo Lugar Trascripción que hizo el 
denunciante de la nota 
periodística  

El periodista que 
escribió la nota 
narra hechos y 
declaraciones 
que en su decir 
corresponde 
Héctor Yunes 
Landa  

Publicado el 
17 de enero 
de 2016 a 
las 11:04 
Roberto 
Santos 

Entrevistado 
en el 
banderazo 
de arranque 
de la Medio 
Maratón de 
la ciudad de 
Veracruz 

“El virtual candidato del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a la 
gubernatura de Veracruz 
Héctor Yunes Landa, señaló 
que su campaña se 
distinguirá por ser de respeto 
a sus contendientes y evitar 
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 caer en guerra sucia. 
Ahora que poco a poco se 
han ido conociendo nombres 
de aspirantes de otros 
partidos políticos a la 
gubernatura, dijo que su 
esfuerzo estará concentrado 
en dar respuesta a las 
necesidades de la población y 
no en caer en una guerra de 
lodo durante el proceso 
electoral. 
Igualmente indicó que las 
propuestas de su 
precampaña y campaña ya 
están listas; conoce la 
situación del estado y sus 
necesidades; sin embargo, no 
puede abundar en las mismas 
para no caer en un delito 
electoral. 
“De mi parte, sin 
cuestionamientos, sin lodo, 
sin guerra sucia, respetando 
a los contendientes, 
respetando a los partidos, 
como lo he hecho siempre; 
voy a tratar de concentrar 
mis expresiones en cómo 
resolver los problemas de 
Veracruz, que son muchos; 
cómo enfrentar ese gran 
rezago que tenemos frente a 
otros estados del país, cómo 
resolver las finanzas públicas, 
cómo sacarnos de la terapia 
intensiva en la que están, 
cómo ver el tema de la 
salud… en fin, vamos a ir 
analizando cada caso de lo 
que la gente demanda y la 
solución que debe tener cada 
problema”, expuso. 
Asimismo, reiteró que de 
acuerdo a la encuesta Beltrán 
y Asociados, hoy se ubica 21 
puntos arriba en votación 
bruta y 21 puntos arriba en 
votación efectiva sobre la 
alianza del Partido Acción 
Nacional y Partido de la 
Revolución Democrática 
(PAN-PRD). 
Esto sin tomar en cuenta que 
en próximas fechas se 
podrían unir más partidos 
políticos a la coalición con el 
PRI para el proceso electoral, 
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adicional al Partido Verde 
Ecologista de México y el 
Partido Alternativa 
Veracruzana (AVE) 
“Y eso que no se ha 
considerado en esa encuesta 
que yo podría ir con dos 
partidos más de los que me 
han encuestado y que al PAN 
no le midieron que se iba a 
salir a unos días después 
Bueno (Torio) y que parte de 
alguna manera, y que en la 
izquierda un diputado 
perredista también se salía, y 
algunas otras cosas que 
pueden seguir pasando”, 
declaró. 
Entrevistado en el banderazo 
de arranque de la Medio 
Maratón de la ciudad de 
Veracruz recordó que el 25 
del mes en curso se 
registrará como precandidato 
del PRI a la gubernatura de  
Veracruz. 
Posteriormente, el 7 de 
febrero inicia la precampaña 
hasta el 13 de marzo, 
después del 14 al 30 de 
marzo será el periodo de 
silencio y, a partir del 1° de 
abril, la campaña. 
“Camino mucho y soy de 
tierra; estaré haciendo un 
promedio de cinco, siete, 
ocho eventos diarios; en mi 
campaña al senado un día 
llegué a hacer 13 eventos. Un 
día empecé a las cuatro de la 
mañana con los piñeros y 
terminé como a las dos de la 
mañana… por eso no es 
coincidencia que traiga en 
votación bruta 11 puntos 
arriba del PAN-PRD y 21 
puntos en votación efectiva 
arriba”, detalló. 

 

3. Inspección ocular solicitada a la siguiente dirección electrónica: 

http://www.veracruzenlanoticia.com/2016/01/%E2%80%8Ehector-
yunes-landa-arranca-21-puntos-arriba-bgc/ 

 

http://www.veracruzenlanoticia.com/2016/01/%E2%80%8Ehector-yunes-landa-arranca-21-puntos-arriba-bgc/
http://www.veracruzenlanoticia.com/2016/01/%E2%80%8Ehector-yunes-landa-arranca-21-puntos-arriba-bgc/
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Circunstancias particulares vertidas en la nota periodística por el 

reportero. 

Modo Tiempo Lugar Trascripción que hizo el 
denunciante de la nota 
periodística  

El periodista 
que escribió 
la nota narra 
hechos y 
declaraciones 
que en su 
decir 
corresponde 
Héctor Yunes 
Landa  
 

Publicado el 17 
de enero de 
2016. 
 
Entrevista 
previa a la 
reunión con la 
agrupación 
Concertación 
Veracruzana 

En una 
reunión de 
priistas 
 

“VERACRUZ, VER. 
(Redacción).- Les preocupa 
mucho a la oposición la ventaja 
con la que inicio. Su 
nominación confirma que era 
el mejor posicionado del PRI 
ante el electorado. Yunes 
Landa inicia muy por encima 
del candidato que encabezará 
el engendro del “PAN/PRD”. 
 
Hay alarma y preocupación en 
la oposición, porque están 21 
puntos abajo del PRI y de mi 
candidatura, aseguró el aún 
senador y candidato del PRI al 
Gobierno del Estado de 
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Veracruz, Héctor Yunes Lnada. 
 
En una reunión con priistas, el 
candidato del PRI al gobierno 
de Veracruz aseguró que los 
de la oposición están muy 
preocupados, ya que saben 
que inician la contienda muy 
por debajo del PRI y de su 
candidatura, tal cual lo revela 
el estudio y la encuesta 
Beltrán, Juárez y Asociados 
(BGC), la cuál lo ubica 21 
puntos por encima de la 
oposición antes de comenzar la 
contienda electoral. 
 
En entrevista previa a la 
reunión con la agrupación 
“Concertación Veracruzana”, 
Héctor Yunes Landa señaló 
que “hay alarma y mucha 
preocupación en la oposición 
porque están 21 puntos abajo 
del PRI, lo cual confirma que 
mi nominación no fue un 
centralazo pues yo era el mejor 
posicionado ante el electorado 
y en las encuestas, y esto 
permitió que los demás 
aspirantes decidieran 
apoyarme e ir en unidad en 
torno a mi candidatura”. 
 
A continuación se anexa la 
encuesta de Beltrán, Juárez y 
Asociados que marca la 
tendencia favorable de Héctor 
Yunes Landa, quien incia la 
contienda electoral 21 puntos 
por encima de la oposición.” 

 

En las anteriores notas periodísticas los reporteros señalaron que 

Héctor Yunes Landa hizo manifestaciones en el siguiente sentido. 

Nota 1. 

“…Hay alarma y preocupación en la oposición, porque están 21 puntos 
abajo del PRI  y de mi candidatura, aseguró el aún senador y candidato 
del PRI al Gobierno del Estado de Veracruz, Héctor Yunes Landa. 
 
En una reunión con priistas, el candidato del PRI al gobierno de 
Veracruz aseguró que los de la oposición están muy preocupados, ya 
que saben que inician la contienda muy por debajo del PRI y de su 



PES 5/2016 

51 

 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ  

candidatura, tal cual lo revela el estudio y la encuesta Beltrán, Juárez y 
Asociados (BGC), la cuál lo ubica 21 puntos por encima de la oposición 
antes de comenzar la contienda electoral.” 
 

Nota 2. 

“…reiteró que de acuerdo a la encuesta Beltrán y Asociados, hoy se 
ubica 21 puntos arriba en votación bruta y 21 puntos arriba en votación 
efectiva sobre la alianza del Partido Acción Nacional y Partido de la 
Revolución Democrática (PAN-PRD).” 

 

Nota 3. 

“…Hay alarma y preocupación en la oposición, porque están 21 puntos 
abajo del PRI y de mi candidatura, aseguró el aún senador y candidato 
del PRI al Gobierno del Estado de Veracruz, Héctor Yunes Landa. 
 
En una reunión con priistas, el candidato del PRI al gobierno de 
Veracruz aseguró que los de la oposición están muy preocupados, ya 
que saben que inician la contienda muy por debajo del PRI y de su 
candidatura, tal cual lo revela el estudio y la encuesta Beltrán, Juárez y 
Asociados (BGC), la cuál lo ubica 21 puntos por encima de la oposición 
antes de comenzar la contienda electoral.” 

 

Además, el partido quejoso también ofreció una prueba técnica 

consistente en un CD, que contiene un video y que fue 

reproducido durante la audiencia de pruebas y alegatos. En él se 

escuchan las siguientes manifestaciones. 

Primero, aparece una cintilla en el video que dice: “VOY ARRIBA 
EN LAS ENCUENTAS, HECTOR YUNES LANDA” 

Después el reportero del noticiero, dijo: “En su más reciente visita 
a la región de los Tuxtlas, Héctor Yunes Landa senador para 
Veracruz, dio a conocer que en esta ocasión tiene puntuaciones 
arriba a los otros contrincantes que están pensando ser candidatos 
a la gubernatura del Estado, ya que así dijo le favorecen las 
encuestas”. 

A continuación, se observa a Héctor Yunes Landa manifestando: 
“Tenemos el primer lugar en todas las encuestas, todas, y 
reconocido por los demás compañeros, no lo digo yo, todos los 
demás aspirantes, incluso de los demás partidos; pero no traigo el 
tema aquí  para pedir el apoyo a nadie, no es momento de pedir 
apoyo, ni pedir el voto, porque eso está además prohibido, lo que 
yo les quiero decir que en su momento me voy a registrar, voy a 
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contender y voy a ganar la elección en donde les voy a poder 
servir mejor, yo celebro tener un relación cercana con ustedes”. 

Finaliza el reportero del noticiero diciendo: “Para informantes en 
red, Emanuel Chagala”.   

Del análisis a las anteriores pruebas, se concluye que los tres 

periodistas son coincidentes en lo sustancial de los hechos, pues 

aun cuando refirieron dos momentos diferentes donde Héctor 

Yunes Landa se pronunció sobre el resultado de unas encuestas 

(el evento multireferido de Concertación Veracruzana y un 

maratón en Veracruz); coincidente cuando señalan que el 

denunciado manifestó: “…la encuesta Beltrán, Juárez y Asociados 

(BGC), me ubica 21 puntos por encima de la oposición…”; por lo 

que tales medios de convicción, aun cuando su valor probatorio es 

indiciario, al concatenarse el señalamiento de los tres reporteros 

en el mismo sentido, esto es, al existir la afirmación de los tres en 

el sentido de que Héctor Yunes Landa afirmó que las encuestas 

Beltrán, Juárez y Asociados lo ubican 21 puntos arriba de la 

oposición; generan la convicción de que efectivamente el 

denunciado hizo la manifestación que se le imputa.  

Acreditado plenamente lo anterior, se procede a analizar si esa 

manifestación constituye un acto anticipado de precampaña o 

campaña, por lo que se verificará sí en esa manifestación se 

actualizan los elementos indispensables para tales efectos.  

Elemento Hecho acreditado 

Personal Se acredita el elemento personal porque Héctor Yunes Landa 

se ostentó como senador de la República por el Partido 
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Revolucionario Institucional, ello al hacer alusión en la nota 

periodística que en los próximos días solicitaría licencia para 

separarse del cargo (actual candidato a la Gubernatura por 

ese Partido). 

Temporal  Se acredita el elemento temporal porque las declaraciones a 

que hacen referencia los reporteros acontecieron el día 16 

de enero de 2016, esto es, antes del inicio de la precampaña 

del Partido Revolucionario Institucional y la campaña 

electoral para Gobernador del proceso electoral 2015-2016 

(el proceso de precampaña al interior el Partido inició el siete 

de febrero y concluyó el veintisiete de marzo. Asimismo, el 

tres de abril dará inicio el periodo de campaña).  

Subjetivo No se acredita el elemento subjetivo, pues en ningún 

momento las declaraciones en estudio hacen referencia a 

alguna propuesta que pueda ser considerada como parte de 

una plataforma electoral. Tampoco, se acredita que Héctor 

Yunes haya manifestado su posición como candidato a la 

Gubernatura por algún partido; ni tampoco hizo llamamiento 

al voto en favor de su posible candidatura o de su partido 

político. 

Ello porque únicamente manifestó que existe una encuesta 

que le otorga una ventaja ante la oposición.  

 

Sobre esa base, se estima que en las declaraciones que hizo 

Héctor Yunes Landa no se aprecia elemento o indicio alguno que 

permita suponer referencias directas o indirectas dirigidas hacia un 

determinado grupo de destinatarios en los que pudiera influir 

electoralmente el mensaje y tampoco se advierten alusiones a que 

él sea el candidato a la Gubernatura del Estado de Veracruz por el 

Partido Revolucionario Institucional.  
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Además, del análisis contextual de la nota periodística a fin de 

identificar los elementos visuales y textuales que rodean su 

narrativa, no se advierten aspectos adicionales que permitan 

inferir algún tipo de riesgo o afectación a los valores democráticos 

que deben regir la contienda comicial. De hecho, sólo se aprecia 

un discurso en plural que contiene la opinión de Héctor Yunes 

Landa.  

En virtud de lo anterior, no se actualiza la supuesta violación a la 

normativa electoral por la comisión de actos anticipados de 

precampaña o campaña por parte de Héctor Yunes Landa y el 

Partido Revolucionario Institucional, pues a criterio de este 

Tribunal, del contenido de las notas publicadas no se advierte 

posicionamiento de Héctor Yunes Landa como precandidato del 

Partido Revolucionario Institucional o como candidato registrado 

de ese Partido o en beneficio de su Partido, ni comunicación 

persuasiva para obtener el voto del electorado a favor de ellos; 

por lo que, se concluye que las publicaciones denunciadas se 

realizaron como parte de una labor informativa de los medios de 

comunicación señalados, realizadas al amparo de la libertad de 

expresión y el derecho a la información, tutelado por los artículos 

1º, 6º, 7º, 35, fracción VI, y 116, fracción IV, de la Constitución 

Federal. 

Por otra parte, el contenido del video exhibido como prueba es 

insuficiente para los fines que pretende el partido denunciante, 



PES 5/2016 

55 

 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ  

pues le asiste un valor indiciario por resultar un medio probatorio 

único respecto de los hechos que contiene. Ello, porque en el 

video se advierte que el reportero afirmó: Héctor Yunes Landa en 

su más reciente visita a la región de los Tuxtlas, dio a conocer que 

en esta ocasión tiene puntuaciones arriba a los otros contrincantes 

que están pensando ser candidatos a la gubernatura del Estado. 

Esto es, afirmó que el denunciado visitó la Región de los Tuxtlas, 

hecho que no se encuentra comprobado a través de otro medio de 

convicción, pues este resulta ser el único medio de prueba para 

demostrar que el denunciado hizo las declaraciones que le imputa 

cuando visitó esa región. 

Incluso, en el mismo video, no se pueden advertir ningún otro 

dato visual, auditivo o textual que nos permita obtener las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que aconteció tal 

evento, por tanto, contrario a lo sostenido por el quejoso, es 

insuficiente para acreditar los hechos motivo de la presente 

denuncia. 

En tales condiciones, este Tribunal estima que no se acredita el 

elemento subjetivo de actos anticipados de precampaña o 

campaña, por lo que se considera que Héctor Yunes Landa y el 

Partido Revolucionario Institucional no son responsables de la 

comisión de tal infracción. 

ANALISIS DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS A JORGE 

USCANGA ESCOBAR.  
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Por otro lado, a continuación se analizan las notas periodísticas en 

las que los periodistas aducen las manifestaciones vertidas por 

Jorge Uscaga Escobar en el mismo evento en comento.  

Inspección ocular solicitada a la siguiente dirección electrónica: 

http://www.alcalorpolitico.com/informacion/jorge-uscanga-le-asegura-a-
hector-yunes-170-mil-votos-con-su-asociacion-
191015.html#.Vt97833hDIU 

 

 

Circunstancias particulares de la nota vertidas por el reporte. 

Modo Tiempo Lugar Trascripción que hizo el 
denunciante de la nota 
periodística  

El periodista que 
escribió la nota 
narra hechos y 
declaraciones 
que en su decir 
corresponde al 
coordinador 
general de 
Atención a la 

No se hizo 
referencia a 
ninguna 
fecha en 
específico.  

No se hizo 
referencia en 
qué lugar están. 
 
(en entrevista 
previa a 
celebrarse el 
noveno 
aniversario de la 

“El coordinador general de 
Atención Ciudadana de la 
Secretaría de Educación 
Pública y presidente fundador 
de la organización política 
Concertación Veracruz, Jorge 
Uscanga Escobar, le asegura a 
Héctor Yunes Landa, aspirante 
a la gubernatura del Estado, 

http://www.alcalorpolitico.com/informacion/jorge-uscanga-le-asegura-a-hector-yunes-170-mil-votos-con-su-asociacion-191015.html#.Vt97833hDIU
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/jorge-uscanga-le-asegura-a-hector-yunes-170-mil-votos-con-su-asociacion-191015.html#.Vt97833hDIU
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/jorge-uscanga-le-asegura-a-hector-yunes-170-mil-votos-con-su-asociacion-191015.html#.Vt97833hDIU
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Ciudadanía de la 
Secretaría de 
Educación 
Pública y 
Presidente 
Fundador de la 
Organización 
Política 
Concertación 
Veracruzana, 
Jorge Uscanga 
Escobar  
 
 

organización 
Concertación 
Veracruzana) 

unos 170 mil votos el próximo 
5 de junio, aunque afiliados 
sólo tiene 43 mil certificados 
ante notario. 
 
“El año pasado teníamos 43 
mil afiliados debidamente 
certificados ante un notario, 
en este momento tenemos 85 
mil afiliados en un trabajo que 
venimos realizando de manera 
constante… yo creo que 
tenemos 85 mil afiliados, pero 
vamos a tener más porque son 
85 mil militantes de la 
organización, pero son 
representantes de familia y 
por lo menos sería el doble”, 
estimó. 
 
En entrevista previa a celebrar 
el noveno aniversario de la 
organización Concertación 
Veracruzana, opinó que si las 
corrientes del Partido 
Revolucionario Institucional se 
unen no habrá ningún 
problema para ganar. 
 
El funcionario federal 
consideró que es “optimista” 
que se hayan sumado los seis 
precandidatos priístas al 
Gobierno de Veracruz a la 
decisión de impulsar a Héctor 
Yunes.” 

 

Inspección ocular solicitada a la siguiente dirección electrónica: 

http://60minutos.info/concertacion-veracruzana-respalda-a-yunes-
landa-con-mas-de-85-mil-votos/ 

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

http://60minutos.info/concertacion-veracruzana-respalda-a-yunes-landa-con-mas-de-85-mil-votos/
http://60minutos.info/concertacion-veracruzana-respalda-a-yunes-landa-con-mas-de-85-mil-votos/
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Circunstancias de la nota periodística señaladas por el periodista. 

Modo Tiempo Lugar Trascripción que hizo el denunciante 
de la nota periodística  

El periodista 
que escribió la 
nota narra 
hechos y 
declaraciones 
que en su 
decir 
corresponde al 
Presidente 
Fundador de 
Concertación 
Veracruzana, 
Jorge Uscanga 
Escobar  
 
 

No se 
hizo 
referenci
a a 
ninguna 
fecha en 
especific
o  

Xalapa, 
Veracruz 
 
(en 
entrevista 
previa a 
celebrarse 
del noveno 
aniversario 
de la 
organización 
Concertación 
Veracruzana) 

“Jorge Uscanga destacó que ahora 
cuentan con 85 mil afiliados, que 
como son representantes de familia, 
por lo que significaría el doble de 
votos, por lo que no ven un 
problema para ganar. 
 
Xalapa, Ver.- El presidente fundador 
de “Concertación Veracruzana” Jorge 
Uscanga Escobar, señaló que es 
positivo saber que todos los 
candidatos que estaban por el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) se unieron por el bien común 
para apoyar a Héctor Yunes, quien 
es el mejor posicionado. 
 
Previo a la celebración de los nueve 
años de la fundación de 
“Concertación Veracruzana”, 
Uscanga Escobar destacó que ahora 
cuentan con 85 mil afiliados, que 
son representantes de familia, por lo 



PES 5/2016 

59 

 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ  

que significaría el doble de votos, 
por lo que no ven un problema para 
ganar, pues si se unen todos, el 
triunfo es seguro. 
 
Uscanga  Escobar que el que ya se 
haya definido al abanderado del PRI 
a la gubernatura, para enfrentar a 
Miguel Ángel Yunes Linares, es un 
mensaje optimista, para lograr que 
el tricolor se mantenga en el poder 
en el estado. 
 
“Yo creo que es un mensaje muy 
optimista el hecho de que los seis 
precandidatos que estaban 
considerados todos con carrera 
política, con trabajo político se hayan 
sumado a la precandidatura del 
senador, porque si estamos unidos 
no vamos a tener problemas para 
ganar, más que tener cuidado de la 
oposición, si el PRI se une gana”.” 

 

Inspección ocular solicitada a la siguiente dirección electrónica: 

http://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=71305 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=71305
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Circunstancias de la nota periodística señaladas por el periodista. 

Modo Tiempo Lugar Trascripción que hizo el denunciante de 
la nota periodística  

El periodista 
Edgar 
Hernández 
escribió la 
nota donde 
narra hechos 
y 
declaraciones 
que en su 
decir 
corresponde 
Jorge 
Uscanga 
EScobar  
 

18 de 
enero 

No se 
precisa 

“… 
Bien se dice que el primero en tiempo 
es el primero en derecho. 
 
Con 170 mil votos en la buchaca la 
organización política “Concertación 
Veracruzana”, definirá la gubernatura 
en favor del priista Héctor Yunes Landa, 
adelantó Jorge Uscanga Escobar. 
 
Y este experimentado político no es de 
los que blofea. 
 
… 
El recién concluido fin de semana este 
político que encabeza la más 
importante fuerza electoral que 
asociación ciudadana tiene en Veracruz, 
entregó su capital al precandidato del 
PRI  a la gubernatura Héctor Yunes 
Landa. 
 
… 
Por lo pronto le muestra el músculo al 
inminente candidato del PRI, Héctor 
Yunes Landa llevándole en animado 
convivio, a un millar de líderes 
regionales a quienes tomó protesta tras 
declararse listos para el arranque 
proselitista. 
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“Cuente usted con el respaldo de todo 
esta militancia”, le dijo. 
 
Le precisó además en encendido 
discurso en el que ratifica su vigencia 
oratoria, que actualmente la 
organización que preside cuenta con 85 
mil afiliados confirmados y avalados por 
medio de notario público, “lo que 
representa dos votos en favor del 
virtual candidato tricolor al 
gobierno”. 
 
… 
“la ventaja de nuestra organización-le 
insistió Uscanga- es que tiene un 
trabajo permanente y yo creo que le 
vamos a meter una buena cantidad de 
votos directamente a usted que es 
nuestro candidato”, detalló. 
 
… 
El de Catemaco señaló que usted tiene 
todo para lograr el triunfo en las urnas 
el próximo cinco de junio, Donde la 
unidad del partido será la clave para la 
victoria”. 
 
“Sentimos que si nosotros nos unimos, 
el partido gana. Nosotros creemos que 
más que estar pensando lo que hace el 
partido de enfrente o los partidos que 
se coaliguen, debemos unirnos. Solo así 
no tendremos ningún problema para 
volver a ganar”. 
 
Así, pues el del sábado fue el 
primer encuentro con la base 
priista, la de a de veras. Fue el 
arranque de la precampaña sin la 
pesada cobija del PRI que 
encabeza Alberto Silva. 
 
“Tenemos que conquistar el voto 
con un discurso que reconozca 
errores y proponga cambios 
profundos en el actuar de los 
gobernantes, incluso, el de aplicar 
sanciones a quienes infrinjan la 
ley”, señaló Uscanga Escobar al 
recordar las palabras de Luis Donaldo 
Colosio: “El pueblo tiene hambre y sed 
de justicia”, frase que en estos tiempos 
tiene todavía aplicación. 
 
Y acaso motivado por las palabras, el 
próximo candidato a la 
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gubernatura, insistió en que no habrá 
de variar su postura ni camino, al 
ratificar su desmarque con el 
gobernador Javier Duarte con quien no 
habrá “ni abrazos ni besos” y sí castigo 
contra los saqueadores “llámense como 
se llamen”. 
 
Finalmente Uscanga le sentenció: 
 
“Le va a caer la bendición 
catemaqueña, por lo que tenga la 
seguridad de que vamos a ganar, no 
tenga ninguna duda de ello”, remarcó 
seguido del aplauso de los asistentes. 
 
…” 

 

De las anteriores notas periodísticas, se puede advertir que los 

periodistas son coincidentes al señalar que en el evento 

denominado “el noveno aniversario de la agrupación Concertación 

Veracruzana” el Presidente de esa agrupación, Jorge Uscanga 

Escobar manifestó. 

Nota 1. 

“…Jorge Uscanga Escobar, le asegura a Héctor Yunes Landa, aspirante a 
la gubernatura del Estado, unos 170 mil votos el próximo 5 de junio, 
aunque afiliados sólo tiene 43 mil certificados ante notario.” 
 
“…opinó que si las corrientes del Partido Revolucionario Institucional se 
unen no habrá ningún problema para ganar.” 
 

Nota 2. 

“Jorge Uscanga destacó que ahora cuentan con 85 mil afiliados, que 
como son representantes de familia, por lo que significaría el doble de 
votos, por lo que no ven un problema para ganar. 
 
“…El presidente fundador de “Concertación Veracruzana” Jorge Uscanga 
Escobar, señaló que es positivo saber que todos los candidatos que 
estaban por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se unieron por 
el bien común para apoyar a Héctor Yunes, quien es el mejor 
posicionado. 
 
“…destacó que ahora cuentan con 85 mil afiliados, que son 
representantes de familia, por lo que significaría el doble de votos, por 
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lo que no ven un problema para ganar, pues si se unen todos, el triunfo 
es seguro. 
 

Nota 3. 

Con 170 mil votos en la buchaca la organización política “Concertación 
Veracruzana”, definirá la gubernatura en favor del priista Héctor Yunes 
Landa, adelantó Jorge Uscanga Escobar. 
 
“Cuente usted con el respaldo de todo esta militancia”, le dijo. 
 
Le precisó además en encendido discurso en el que ratifica su vigencia 
oratoria, que actualmente la organización que preside cuenta con 85 mil 
afiliados confirmados y avalados por medio de notario público, “lo que 
representa dos votos en favor del virtual candidato tricolor al gobierno”. 
 
 “la ventaja de nuestra organización-le insistió Uscanga- es que tiene un 
trabajo permanente y yo creo que le vamos a meter una buena cantidad 
de votos directamente a usted que es nuestro candidato”, detalló. 
 
El de Catemaco señaló que usted tiene todo para lograr el triunfo en las 
urnas el próximo cinco de junio, donde la unidad del partido será la 
clave para la victoria”. 
 
 “Tenemos que conquistar el voto con un discurso que reconozca 
errores y proponga cambios profundos en el actuar de los gobernantes, 
incluso, el de aplicar sanciones a quienes infrinjan la ley”, señaló 
Uscanga Escobar al recordar las palabras de Luis Donaldo Colosio: “El 
pueblo tiene hambre y sed de justicia”, frase que en estos tiempos tiene 
todavía aplicación. 
 
Finalmente Uscanga le sentenció: 
 
“Le va a caer la bendición catemaqueña, por lo que tenga la seguridad 
de que vamos a ganar, no tenga ninguna duda de ello”, remarcó 
seguido del aplauso de los asistentes. 
 

Sin embargo, el contenido de los medios de convicción aportados 

por el denunciante resultan insuficientes para acreditar que Jorge 

Uscanga Escobar realizó actos anticipados de precampaña o 

campaña en beneficio del ahora candidato Héctor Yunes Landa o 

del Partido Revolucionario Institucional.  

Primero, porque los contenidos de las notas periodísticas no son 

coincidentes en lo substancial, esto es, si bien los tres periodistas 

refieren que denunciado referido hizo alusión a cierta cantidad de 
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votos y cierta cantidad de afiliados a su agrupación; no existe 

manifestación directa en el sentido de exhortar a las personas que 

asistieron a ese evento a votar en las próximas elecciones por el 

candidato que postule el Partido Revolucionario Institucional o por 

Héctor Yunes Landa.  

Como se muestra en la parte conducente de las notas periodísticas 

que ya se reseñaron; en la nota marcada con el número uno, el 

periodista manifestó que Jorge Uscanga le aseguró a Héctor Yunes 

Landa ciento setenta mil votos, pero esa declaración corresponde 

al periodista. En esa misma nota, el autor señala que Jorge 

Uscanga opinó que si las corrientes del Partido se unen no habrá 

problema para ganar. De ahí que pueda concluirse que lo vertido 

por el periodista que a su decir dijo el denunciado en el evento, no 

constituye un acto anticipado de precampaña o campaña, puesto 

que no existe en ello un llamamiento a votar por determinado 

partido, precandidato o candidato, sino solo la libre manifestación 

de sus ideas.  

Por otra parte, en la nota marcada con el número dos, el 

periodista escribió que Jorge Uscarga Escobar externó en ese 

evento que cuenta con ochenta y cinco mil afiliados, que como son 

representantes de familia, significaría el doble de votos; sin 

embargo, no existe pronunciamiento alguno que refiera a alguna 

elección, candidato o partido político de manera específica, por lo 

que no podría afirmarse con validez que con estas palabras 

estuviera exhortando a los asistentes a ese evento para que en la 
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próxima elección a gobernador voten por Héctor Yunes landa 

como candidato del Partido Revolucionario Institucional. Por ende, 

con el contenido de esta nota no puede establecerse que exista 

una conducta que pueda calificarse como acto anticipado de 

precampaña o campaña.   

Por último, si bien la nota tres contiene datos más precisos sobre 

las declaraciones que hizo Jorge Uscaga Escobar en el evento en 

comento, ya que precisó que éste adujo que “Con 170 mil votos 

en la buchaca la organización política “Concertación Veracruzana”, 

definirá la gubernatura en favor del priista Héctor Yunes Landa… 

que usted tiene todo para lograr el triunfo en las urnas el próximo 

cinco de junio… Tenemos que conquistar el voto con un discurso 

que reconozca errores y proponga cambios profundos en el actuar 

de los gobernantes, incluso, el de aplicar sanciones a quienes 

infrinjan la ley”…“Le va a caer la bendición catemaqueña, por lo 

que tenga la seguridad de que vamos a ganar, no tenga ninguna 

duda de ello…”. Estas son insuficientes para la pretensión del 

denunciante, dado que se trata de un medio de prueba con valor 

probatorio indiciario que no se encuentra concatenado con otro, 

pues incluso los antes referidos no son coincidentes con este.  

En efecto, las declaraciones que a decir del periodista fueron 

realizadas por Jorge Uscanga Escobar, no se encuentran 

concatenadas con otro medio diverso de prueba, pues como ya se 

señaló antes, el denunciante únicamente ofreció como medio de 
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convicción para acreditar los hechos en que basó su queja, la 

inspección ocular al portal de internet que se analiza. 

En otras palabras, tales contenidos informativos, en principio, sólo 

tienen un valor indiciario e imperfecto, esto es, porque este tipo 

de publicaciones, por sí mismas, no hacen prueba plena de los 

hechos que en este caso pretende acreditar el denunciante, pues 

para ello, resulta indispensable la concurrencia de algún otro 

elemento de prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que 

puedan perfeccionar o corroborar. 

Pues al tratarse de publicaciones en portales de internet tienen 

una naturaleza virtual, lo que las hace pruebas técnicas, mismas 

que tienen un carácter imperfecto, por lo que son insuficientes, 

por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; de ahí que son valoradas en términos de los artículos 

331, párrafo tercero, fracción III, y 332, párrafo tercero, del 

Código Electoral de Veracruz. Lo que tiene apoyo en la 

jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”7.  

En el caso, este Tribunal advirtió del escrito de denuncia, que  la 

parte quejosa para sustentar su acusación, únicamente ofreció 

como prueba la inspección ocular a cargo de la autoridad 

instructora de las notas informativas tal cual como fueron 

                                                           
7 http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis  

http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis
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publicadas en los portales de internet, sin adminicularlas con 

ningún otro medio probatorio que les permita un valor convictivo 

mayor al indiciario, aunado a que las notas informativas publicadas 

en medios impresos, solo pueden arrojar indicios sobre los hechos 

que refieren, sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Sala 

Superior en la jurisprudencia: NOTAS PERIODÍSTICAS. 

ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 

INDICIARIA8. 

Incluso, no puede convalidarse la falta de aportación de medios 

de convicción idóneos para acreditar los hechos motivo de la 

denuncia (obligación que está a cargo del partido quejoso); con 

la contestación que exhibió el denunciado Jorge Uscanga 

Escobar, ya que si bien aceptó su asistencia al evento en 

cuestión, por otra parte negó que hubiera manifestado su 

intención de aportar la cantidad de ciento setenta mil votos de 

las personas que integran la Agrupación Concertación 

Veracruzana, sino que solo admitió haber declarado: “…yo creo 

que le vamos a meter una buena cantidad de votos…”, 

manifestación que como ya se dijo, no constituye un 

llamamiento al voto hacia determinado candidato o partido 

político, sino el uso de libertad de expresión.  

Dado el sentido de este fallo, resulta innecesario analizar si el 

denunciado Jorge Uscanga Escobar tiene la calidad de 

                                                           
8 http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis  

http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis
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Presidente la asociación Concertación Veracruzana, pues en 

nada cambiaría el sentido de lo aquí resuelto.  

Por lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que las pruebas 

presentadas por el promovente no son suficientes para acreditar la 

configuración del supuesto contenido artículo 340 fracción III del 

Código Electoral. 

En consecuencia, ante la falta de pruebas que acrediten la 

realización de la conducta atribuida a Héctor Yunes Landa y Jorge 

Uscanga Escobar, debe privilegiarse  la libertad de prensa porque 

sancionarla sería tanto como coartarla.  

Aunado a que el sistema jurídico mexicano tiene como uno de sus 

pilares fundamentales la libertad de prensa, por lo que le 

corresponde a la parte que aduce la violación electoral, acreditar 

plenamente tal circunstancia, así como su correspondiente impacto 

en el proceso electoral, como ha sido el criterio de la Sala Superior 

en el SUP-JRC- 678/2015 y acumulados. 

Ello es también acorde con los criterios sostenidos reiteradamente 

por la Sala Especializada en relación con el ejercicio de la libertad 

de prensa y la libertad de contenidos en las notas periodísticas 

que dan a conocer noticias o hechos de interés general para la 

sociedad, así como de libertad de cobertura por los medios de 

comunicación social que dan seguimiento a las manifestaciones de 

actores públicos en un contexto democrático. 
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Por lo que ante una deficiencia probatoria por parte del 

denunciante, este Tribunal Electoral considera que debe prevalecer 

el derecho fundamental de la libertad de prensa.  

Como consecuencia de la conclusión alcanzada, en la especie, NO 

SE ACTUALIZA una violación a lo dispuesto por el artículo 340 

fracción III del Código Electoral.  

Culpa In Vigilando del Partido Revolucionario 

Institucional. En el caso resulta innecesario el referido análisis 

ya que como hemos visto no se actualizó por parte de Héctor 

Yunes Landa y Jorge Uscanga Escobar violación alguna al artículo 

340  fracción III del Código Electoral, lo cual 0resulta suficiente 

para no atribuirle al Partido Revolucionario Institucional 

responsabilidad alguna bajo la figura de culpa in vigilando. 

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 5, 

fracción VI y 8, fracciones XXII y XL inciso g) de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, 

esta sentencia deberá publicarse en la página de internet del 

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 

(http://www.teever.gob.mx/). 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se; 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Se declara la INEXISTENCIA de la violación objeto 

de la denuncia, en términos de lo expuesto en el considerando 

sexto de la presente resolución.  

 

SEGUNDO. Se declara la INEXISTENCIA de la inobservancia de 

la normativa electoral atribuida al Partido Revolucionario 

Institucional, en términos de lo expuesto en el considerando sexto 

de la presente resolución.  

 

TERCERO. Publíquese la presente resolución en la página de 

internet del Tribunal Electoral de Veracruz 

(http://www.teever.gob.mx/). 

 

NOTIFÍQUESE personalmente al promovente, a Héctor Yunes 

Landa, Jorge Uscanga Escobar y al Partido Revolucionario 

Institucional en los domicilios señalados para tal efecto; por 

oficio con copia certificada de este fallo, al Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz; y por estrados a los demás 

interesados; en términos de lo señalado por los artículos 330, 387, 

388 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.  

 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los ciudadanos 

integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, Magistrados, en su carácter de Presidente, 

Roberto Eduardo Sigala Águilar, José Oliveros Ruiz y Javier 

Hernández Hernández a cuyo cargo estuvo la ponencia, firman 

ante la Secretaria General de Acuerdos, Licenciada Juliana 

Vázquez Morales, con quien actúan y da fe. 
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