CONSEJO GENERAL
RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE: Q-30/05/2010
QUEJOSO:
EDUARDO
ANDRADE
SÁNCHEZ,
REPRESENTANTE
PROPIETARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y
OTRO.

XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, A UNO DE JULIO DE DOS MIL DIEZ.
V I S T O S para resolver los autos de la queja Q-30/05/2010,
interpuesta por el Dr. Eduardo Andrade Sánchez, en su carácter de
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, en
contra del Partido Acción Nacional y el ciudadano Miguel Ángel
Yunes Linares, “en razón de ejecutar acciones que violentan lo
establecido en las normas de esta entidad federativa”. Lo cual
originó los siguientes:
ANTECEDENTES
De lo expuesto por el quejoso en su escrito inicial, así como de las
constancias de autos, se advierte lo siguiente:
I. Proceso electoral local. El 10 de noviembre de 2009, se
instaló el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
dando inicio al Proceso Electoral Ordinario para la renovación de los
Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como de los Ediles
de los 212 Ayuntamientos.
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II. Presentación del escrito de queja. Por escrito de fecha
ocho de mayo de dos mil diez, presentado ante la Oficialía de Partes
del Instituto Electoral Veracruzano, a las veintiuna horas con dos
minutos del mismo día, el C. EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ, con
el carácter de representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional, interpuso escrito de queja en contra del Partido Acción
Nacional y del C. Miguel Ángel Yunes Linares; “en razón de ejecutar
acciones que violentan lo establecido en las normas de esta entidad
federativa”.
III. Admisión. El diez de mayo de dos mil diez, se admitió la
queja identificándola bajo el número de expediente Q-30/05/2010,
en la que se ordenó emplazar a los presuntos responsables, para
efectos de que en un término de cinco días argumentara lo que a su
derecho conviniera y aportara los medios de convicción que
considerara pertinentes.
IV. Notificación y Emplazamiento. El día doce de mayo de
dos mil diez, se dejó cita de espera a los presuntos responsables. Al
día siguiente, se realizó la notificación indicada en la cita de espera,
entendiéndose la diligencia respectiva con la C. Bárbara Ivonne
Barradas Molina.
V. Contestación a la queja. Mediante escritos presentados
el día dieciocho de mayo de 2010, el C. Miguel Ángel Yunes Linares
a través de su apoderado legal, Víctor Manuel Salas Rebolledo y el
C. Enrique Cambranis Torres, en su carácter de Presidente del
Comité Directivo Estatal, dieron contestación a la queja y/o denuncia
interpuesta en su contra y aportaron los medios de convicción que
consideraron pertinentes.
VI. Desahogo de vista. Por acuerdo de fecha veinte de mayo
de 2010, se tuvieron por desahogadas las pruebas aportadas por las
partes. Asimismo, se dejaron a vista del quejoso y demás
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interesados los autos del expediente para que, en el plazo de un
día, manifestaran lo que a su derecho conviniera.
VII. Certificación del vencimiento del plazo para el
desahogo de vista. El veintidós de mayo siguiente, se certificó el
vencimiento del plazo que antecede, haciendo constar que no se
recibieron escritos de las partes dentro del expediente en que se
actúa.
Finalmente, se turnaron los autos de la presente queja, para
efectos de que la Secretaría Ejecutiva emitiera el proyecto de
resolución correspondiente. Mismo que se somete a la aprobación
de este Consejo General bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Competencia. Este Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano es competente para conocer y
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 67
fracción I, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 20, 22 párrafo tercero, 110 párrafo primero, 119
fracciones I, III, XIV, XXX, XXXII, XLVIII del Código Electoral para el
Estado de Veracruz; así como los artículos 4, 7 y 15 del Reglamento
de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, toda vez
que se trata de una queja presentada por un partido político en
contra de una organización política y de un ciudadano, mediante la
cual hace del conocimiento de esta autoridad administrativa
electoral actos que considera contrarios a la normativa electoral,
constitucional y legal vigente en el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
SEGUNDO. Procedencia. La queja fue promovida por parte
legítima conforme con lo estipulado en el artículo 13 del Reglamento
de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, porque
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en él se establece que las mismas podrán ser presentadas por
ciudadanos, organizaciones, coaliciones o personas morales.
De igual forma, los demás requisitos esenciales previstos en
el citado artículo 13 se encuentran satisfechos, toda vez que la
queja se presentó ante este organismo electoral, en forma escrita,
con nombre de la parte quejosa, firma autógrafa, domicilio para oír y
recibir notificaciones, documento para acreditar la personería,
nombre y domicilio de los presuntos responsables, los hechos en
que se basa la queja o denuncia, preceptos presuntamente violados
y aportación de las pruebas que consideró necesarias.
Sin embargo, previo al estudio de fondo del presente asunto,
procede analizar las causales de improcedencia o sobreseimiento
que pudieran actualizarse, ya sea que las hagan valer las partes u
operen de oficio, pues constituye un principio general del derecho
que en la resolución de los asuntos deben examinarse tales
causales, pues de no ser así, existiría impedimento para la válida
constitución del proceso, la sustanciación y, en su caso, dictar
sentencia.
De esta guisa, no pasa inadvertido para esta autoridad
administrativa electoral que las causales de improcedencia y
sobreseimiento deberán ser manifiestas e indubitables, es decir,
deben advertirse de forma clara, ya sea del escrito de queja, de los
documentos que a la misma se adjunten, o de las demás
constancias que obren en autos, de tal forma que sin entrar al
examen de los hechos o conceptos de violación expresados por la
parte quejosa y las demás pretensiones de los presuntos
responsables, no haya duda en cuanto a su existencia.
Ello en virtud de que al acreditarse alguna causal, daría lugar
al desechamiento de plano de la queja en que se actúa, impidiendo
resolver la litis planteada.
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En ese contexto, respecto a las causales de improcedencia o
sobreseimiento invocadas por los presuntos responsables en su
escrito de contestación a la queja, se precisa lo siguiente:
Respecto a la solicitud de desechamiento por frivolidad de la
queja, cabe señalar que conforme con el artículo 19 del Reglamento
de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, se
desechará la queja o denuncia cuando ésta resulte frívola,
intrascendente o superficial.
Así, podemos colegir que una queja o denuncia puede ser
calificada como frívola cuando carezca de materia o se avoque a
cuestiones sin importancia, es decir, sin fondo o sin sustancia.
En tal sentido, una queja o denuncia resulta frívola cuando es
notorio el propósito del actor de interponerla a sabiendas de que no
le asiste la razón ni existe fundamento de derecho que pueda
constituir una causa válida para acudir, en el caso, ante esta
autoridad electoral.
De lo anterior se concluye, que la queja o denuncia resulta
frívola:
a) Cuando no se apoya en hechos ciertos, concretos y precisos,
o los aducidos son obscuros o imprecisos; o
b) Se refiera a eventos que en modo alguno vulneren derechos
del quejoso.
Para el caso en particular, de la sola lectura del escrito de
queja, se puede advertir que no se actualizan ninguno de los dos
supuestos enunciados, puesto que el quejoso aduce concretamente
la conculcación de su derecho a una contienda electoral en la que
prevalezca el principio de equidad, mismo que estima, ha sido
vulnerado a través de la realización de actos anticipados de
campaña, promoción de imagen personal, entre otros.
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Además, respecto a la veracidad de los hechos vertidos por el
actor en su escrito inicial, serán motivo de determinación por esta
autoridad administrativa electoral, previo análisis de fondo de los
hechos esgrimidos en el escrito de queja. En suma, es factible
concluir que no le asiste la razón a los presuntos responsables,
respecto de la causal de improcedencia alegada.
TERCERO. Hechos denunciados. Los hechos aducidos por
el promovente en su escrito de queja, son del tenor siguiente:
1. El proceso electoral dio inicio el pasado 10 de noviembre de 2009 con
la instalación del Consejo General.
2. El partido Acción Nacional el día 5 de febrero del año en curso,
comunicó al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano el
acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Elecciones, dando
cumplimiento a lo establecido por el numeral 69 del Código Electoral del
Estado, en cuanto al inicio del proceso interno de selección de
candidatos.
3. El 18 de febrero de 2010, a las 23 horas, el C. Cesar Nava, Presidente
Nacional del Partido Acción Nacional, en las instalaciones de dicho
instituto, en la ciudad de México, acompañado de los candidatos
propuestos para las elecciones estatales, ofreció una conferencia de
prensa, en la que entre otras cosas, anunció anticipadamente al inicio del
periodo de precampañas la candidatura del C. Miguel Ángel Yunes
Linares, al gobierno del Estado de Veracruz.
4. El día 19 de febrero del presente año; La Comisión Nacional de
Elecciones del Partido Acción Nacional expide la Convocatoria para la
Selección del Candidato a Gobernador Constitucional para el Estado de
Veracruz, y como consecuencia de dicha publicación se inicia la
recepción de solicitudes de registro para los aspirantes a participar como
Precandidatos en el Proceso Interno y Precampaña Electoral, para
designar al Candidato al Gobierno del Estado.
El 6 de marzo de 2010; fue la fecha límite para la solicitud de registro
para los aspirantes a participar en el proceso interno, en apego a la
convocatoria emitida por el mismo.
El 9 de marzo de 2010, día que se encuentra establecido para declarar la
procedencia de registro por parte de la autoridad partidaria, por medio de
la publicación del acuerdo en los estrados de la comisión.
5. Ahora bien a partir del 3 de marzo del año en curso el C. Miguel Ángel
Yunes Linares acude a solicitar su registro como precandidato por el
Partido Acción Nacional, el cual le es otorgado por la autoridad partidaria
competente.
6. Del día 10 de marzo al 10 de abril del presente año, el C. Miguel Ángel
Yunes Linares realizó actos de precampaña por el partido Acción
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Nacional, derivado de esto utilizó diversos medios para dar a conocer su
imagen y plataforma política para obtener la candidatura a la gubernatura
del estado de Veracruz. Hechos que son Públicamente Conocidos,
por lo que deben ser considerados Hechos Notorios y en su momento
sancionar al denunciado o denunciados; uno de los medios de los cuales
implementó y a la fecha sigue implementando son los anuncios
espectaculares, pero por otro lado el denunciado hasta la fecha sigue
publicitándose en los citados anuncios, sin haberlos retirado en el
momento señalado por la ley, mismos hechos que quedaran
demostrados más adelante, por lo que al aproximarse el vencimiento del
plazo para presentar solicitud de registro, es evidente que ha incumplido
y ha violentado flagrantemente las leyes, consecuentemente obtiene
ventaja de tal situación .
7. Que con la fe del notario público. Lic. Rafael de la Huerta Manjarrez,
titular de la notaría pública numero 16 de esta ciudad, se hace constar y
se anexa el instrumento notarial número nueve mil seiscientos veintiocho,
que el día siete del mes de mayo del año en curso se encontraron en
diversos puntos de esta ciudad varios espectaculares del Partido Acción
Nacional que a continuación se describen:
a) En la carretera federal Xalapa-Banderilla junto al auto hotel
Mallorca y frente a la gasera, Auto Gas del Atlántico, pasando por
el puente de la Colonia Revolución, observo que se encuentra un
espectacular del Partido Acción Nacional, en el cual aparece
escrito: “MATERIAL RECICLABLE.- ¡Llegó el momento! ¡VIENE
LO MEJOR! PRECANDIDATO A GOBERNADOR DE VERACRUZ
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Yunes GOBERNADOR, y
el logotipo del Partido Acción Nacional”.
b) En la avenida Lázaro Cárdenas en donde se encuentra el puente
de la Colonia Revolución, observo que se encuentra un
espectacular del Partido Acción Nacional, en el cual aparece
escrito: “MATERIAL RECICLABLE.- ¡Llegó el momento! ¡VIENE
LO MEJOR! PRECANDIDATO A GOBERNADOR DE VERACRUZ
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Yunes GOBERNADOR, y
el logotipo del Partido Acción Nacional”.
c) En la Avenida Adolfo Ruiz Cortínes, casi esquina con la calle
Martín Torres, junto al depósito CH-V de la Corona, a mofles los
Ángeles frente a la comercializadora frigo americana, observo que
se encuentra un espectacular del Partido Acción Nacional, en el
que aparece escrito: “¡Alégrate! ¡VIENE LO MEJOR Yunes
GOBERNADOR! y el logotipo del Partido Acción Nacional”.
d) En la carretera Xalapa-Veracruz, Kilómetro once, a quinientos
metros de la academia de policía, y junto a materiales para la
construcción y perfiles, antes de la entrada a la localidad de Dos
Ríos, se encuentra un espectacular del Partido Acción Nacional,
en el cual aparece escrito: “¡Alégrate! ¡VIENE LO MEJOR Yunes
GOBERNADOR! y el logotipo del Partido Acción Nacional”.
Por lo anteriormente señalado he de manifestar que hasta el día de hoy
no se ha solicitado registro del candidato de Acción Nacional, C. Miguel
Ángel Yunes Linares, de lo que se desprende que si en el supuesto de
que realizara su registro el día de hoy debió haber realizado el retiro de la
propaganda instalada en anuncios espectaculares, es decir, si hoy ocho
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de mayo del año en curso se registrase, la publicidad debió estar
apartada del electorado el día tres de mayo, cosa que no aconteció, por
lo que claramente tomó ventaja publicitándose cinco días más de lo que
permite el Código, por lo que claramente violenta lo establecido por la ley
y por lo que debe ser sancionado.
VI LOS PRECEPTOS VIOLADOS
Se viola de manera sistemática los preceptos siguientes: Artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz; 1, 40, 44, fracción III, VI,
VII, XII, y XXIII, 49 fracción IV, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 74, 325 fracción
III, 326 del Código Electoral No 307, para el Estado de Veracruz.
Como lo demostraré en el siguiente agravio:
I.

Me causa agravio que los espectaculares de Miguel Ángel
Yunes Linares, sigan colocados de manera indebida por
cuanto hace al impacto hacia la ciudadanía, generando con
esto una ventaja ilícita desde el inicio de su precampaña,
promocionando su imagen entre la ciudadanía, generando
confusión entre el electorado y obteniendo ventaja sobre sus
oponentes al promocionar su imagen y emitir expresiones que
incitan al voto fuera de los tiempos que marca la ley.
Es de manifestar que el artículo 67 del Código Electoral
número 307 dispone en su párrafo cuarto que la propaganda
de precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones proyecciones y expresiones que
durante el periodo establecido por este Código difunden los
precandidatos a elección popular, con el propósito de dar a
conocer sus propuestas.
Por otro lado el numeral 74 del Código establece.
Artículo 74 (Se transcribe)
Como lo podemos observar en la siguiente tesis:
PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA
CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.
Sala superior, tesis S3EL 034/2004.
Compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997- 2005, Páginas 754-756

Así también el artículo 44 fracción VI y XXIII del Código Electoral para el
Estado de Veracruz, dispone que los partidos políticos, participarán de
manera corresponsable en el desarrollo, preparación, y vigilancia del
proceso electoral y deben cumplir las demás obligaciones que establezca
este código, de lo que se desprende que de manera conjunta son
responsables de las violaciones de las disposiciones electorales.
Evidentemente de lo señalado se desprende que el C. Miguel Ángel
Yunes violó lo dispuesto por el artículo 74 del Código Electoral para el
Estado de Veracruz y que además el Partido Acción Nacional no ha
mostrado el interés necesario para ordenar el retiro de o en su caso
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sancionar al candidato designado por haber omitido que se retirara de
manera inmediata los espectaculares en cuestión, por ello pido la
intervención de este órgano administrativo para que sea sancionado el
Partido Acción Nacional y el C. Miguel Ángel Yunes Linares.
De lo anteriormente expuesto es claro que los partidos políticos son
corresponsables de las acciones de los candidatos, lo que se refuerza
con lo establecido por sus propios estatutos en el numeral que a
continuación se transcribe.
Estatutos del Partido Acción Nacional
Artículo 14 (Se transcribe)
Es de manifestar que el C. Miguel Ángel Yunes Linares al ser candidato
del Partido Acción Nacional, él y dicho ente político están obligados a
observar lo que dispone el artículo 74 del Código Electoral para el Estado
de Veracruz, por cuanto hace a la regulación de la publicidad que
manejan los precandidatos, ya que el citado ordenamiento a la letra dice:
Artículo 74 (Se transcribe)
Así también los estatutos generales del citado ente político establecen lo
siguiente:
Artículo 36 TER. (Se transcribe)
De lo anteriormente señalado, hacemos énfasis en el inciso E del artículo
transcrito de los estatutos de Acción Nacional, en el que se plasma la
intención de regular los actos de los precandidatos en el sentido de que
la propaganda que utilicen deberá ser llevada a cabo conforme a las
leyes y reglamentos emitidos por la autoridad electoral.
PRUEBAS
DOCUMENTALES PÚBLICAS, CONSISTENTES EN:
1. Copia Certificada de la Convocatoria emitida por la Comisión
Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional, prueba que
relaciono con los hechos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
2. Instrumento Notarial número nueve mil seiscientos veintiocho,
pasado ante la fe del notario público numero 16 de esta ciudad.

3. Oficio dirigido a la Presidenta del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, de fecha tres de mayo del año en curso
signado por el C. I. Erubiel Mendoza Hernández, Representante
Suplente del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo
General donde se solicita informe si existe en los archivos del
Instituto, solicitud de registro del Candidato de Acción Nacional.
Prueba que relaciono con los hechos 5, 6 y 7.
4. Oficio del Instituto Electoral Veracruzano, en donde informa que
no existe en los archivos del Instituto, solicitud de registro del
Candidato del Partido Acción Nacional, Nueva Alianza, o la
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Coalición “Viva Veracruz”. Prueba que relaciono con los hechos 6
y 7.
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.
5. En todo lo que favorezca a mi representada.
LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES:
6. Prueba que al estar constituida por todos y cada uno de los
documentos que obra en el expediente formado con motivo del
presente procedimiento, aporta elementos de convicción
suficientes como para que se tenga demostrada la responsabilidad
de los denunciados en los hechos expuestos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito:
PRIMERO. Se me tenga por presentado en tiempo y forma el presente
escrito de queja y se me reconozca la personería con que me ostento.
SEGUNDO. Se reciban las pruebas que en la misma se exhiben, y se
soliciten y obtengan las que deberá proporcionar la autoridad local.
TERCERO. Se tenga por autorizados para recibir notificaciones, a mi
nombre y representación a los profesionistas anotados en el proemio del
presente escrito.
CUARTO. Se sancione a los denunciados, conforme a la normatividad
electoral vigente.

CUARTO. Contestación a los hechos denunciados. En
atención a la garantía de audiencia que debe existir en todo proceso
legal, y más aún, en los de carácter administrativo sancionador
electoral, se emplazó a los denunciados para que contestaran lo que
a su derecho conviniera, lo cual fue hecho en tiempo y forma. Ahora
bien, tal contestación es del contenido siguiente:
El C. Enrique Cambranis Torres en su carácter de Presidente
del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional manifiesta lo
siguiente:
1. Las expresiones marcadas con los numerales 1 y 2, ni se afirman ni se
niegan por no ser hechos propios.
2. La expresión marcada con el numeral numero 3 ni se afirma ni se
niega por no ser un hecho propio, lo cierto es que se desconoce la
veracidad de la afirmación del quejoso, al advertirse que se trata de una
expresión ambigua, genérica y tendenciosa.
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4. Por cuanto a este hecho y el marcado con el numeral 5, se constituye
un una manifestación del quejoso que, si bien fuera cierto o falso, no son
del interés jurídico del actor toda vez que los métodos de selección de
candidatos son de la competencia exclusiva del Comité Nacional de
Elecciones que es la autoridad interna del Partido Acción Nacional en
términos de lo establecido en los numerales 67, 69 y 70 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz que a continuación transcribo.
Artículo 67. (Se transcribe)
Artículo 69. (Se transcribe)
Artículo 70. (Se transcribe)
Lo anterior en función de que los partidos políticos tienen la inalienable
prerrogativa de realizar sus procesos internos de selección de sus
candidatos a cargos de elección popular y las autoridades electorales
únicamente pueden intervenir en dichos procesos en los términos que
expresamente se señalen, de conformidad con el inciso f), de la fracción
IV, del artículo 116 de la Constitución General de los Estados Unidos
Mexicanos.
6. En el presente manifestó a esta autoridad administrativa que la litis
planteada por el actor ha quedado sin materia, lo que genera que los
hechos narrados por este sean frívolos, intrascendentes y superficiales
por lo que resultan notoriamente improcedentes las pretensiones a las
que aspira el actor, en primer término por no contar con el interés jurídico
para impugnar los aspectos relacionados al proceso interno de los
partidos y en segunda en razón de que los procesos internos de
selección de candidatos de los partidos políticos de acuerdo a los
términos de la norma comicial cita:
“Podrán iniciar a partir de la segunda semana del mes de enero del año
correspondiente a la elección y concluir la segunda semana del mes de
abril”.
En efecto se surte la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción IV del
Reglamento de Quejas y Denuncias aprobado por este Instituto, toda vez
que las pretensiones relacionadas con el contenido de la publicidad
difundida en los periodos de precampaña han quedado consumados de
modo irreparable para el quejoso.
Lo anterior es así ya que el actor se duele al advertir que “… del día 10
de marzo al 10 de abril del año en curso, el ciudadano Miguel Ángel
Yunes Linares, realizó actos de precampaña por el Partido Acción
Nacional en el territorio del Estado de Veracruz…”
Dentro del mismo orden de ideas el actor dentro de su falta de lógica y
capacidad jurídica manifiesta expone a esta autoridad:
… “ y derivado de lo anterior, utilizó diversos medios para dar a conocer
su imagen y plataforma política para obtener la candidatura a la
gubernatura del estado de Veracruz, por su partido político; hechos que
son públicamente conocidos por lo que deben ser considerados hechos
notorios…”
Situación por demás irrisoria en razón de que en el supuesto de que se
hayan empleado medios para dar a conocer la imagen de mi
representado en lo periodos legales para la realización de precampaña,
11

CONSEJO GENERAL
como lo arguye el quejoso, estas se dieron de manera estricta bajo los
supuestos y restricciones establecidas en la normatividad electoral
vigente, y demás disposiciones de derecho aplicables al caso específico,
como lo establece el artículo 69 párrafo cuarto y quinto. Del Código
Electoral número 307 para el Estado de Veracruz.
Artículo 69 (Se transcribe)
Aunada a sus descripciones frívolos, intrascendentes y superficiales, el
quejoso omite ofrecer a la autoridad los medios idóneos de prueba
mediante las cuales acredite la veracidad de sus aseveraciones, lo que
en la especie no acontece, y solo se limita burdamente a manifestar que
“son hechos públicamente conocidos, por lo que deben ser considerados
hecho notorios”.
Lo que me permite solicitar a este órgano que desde este momento
declare su desechamiento e improcedencia en la queja de referencia,
toda vez que el que afirma está obligado a probar, de manera que resulta
clara la ausencia de elementos de hecho y de derecho que permiten
tener por cierto lo afirmado y formen convicción en cuanto a su valor y
procedencia legal.
A efecto de robustecer lo anterior es de citar los siguientes criterios
emitidos por la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación que a la letra cita:
TESIS VII/2009
CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO
ESPECIAL
SANCIONADOR
CORRESPONDE
AL
QUEJOSO O DENUNCIANTE.

TESIS IV/2008
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE
ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y
APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD
INVESTIGADORA.
TESIS XLIII/2008
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE
ESTE
DERECHO
FUNDAMENTAL
EN
LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.

Asimismo es del conocimiento de esta autoridad que el Partido
Revolucionario Institucional a través de sus representantes ante el
Consejo General de este Instituto y terceras personas con el carácter de
ciudadanos han interpuesto diversas quejas en contra de mi partido el
Acción Nacional y el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, mismas que
han sido desechadas y declaradas infundadas, lo que me asiste en
derecho y razón al refutarle al quejoso que su manifestación al referirse
que son hechos públicamente conocidos y notorios es falso, ya que ni
12
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por parte de la autoridad a la que recurre reconoce tales circunstancias,
como ya quedo manifestado con posterioridad (sic) a ninguna de sus
estériles quejas en donde han alegado en mi contra actos anticipados de
precampaña y campaña y demás argumentos falaces carente de
sustento jurídico.
Dentro de la narrativa del mismo hecho que se combate el quejoso alude:
…“uno de los medios de los cuales implementó y a la fecha sigue
implementando, son anuncios publicitarios en espacios conocidos como
espectaculares…”
… “pero por otro lado el denunciado hasta la fecha sigue publicitándose
en los citados anuncios espectaculares, sin haber procedido a retirarlos
en el momento señalado por la ley, por lo que al aproximarse el
vencimiento del plazo para presentar solicitudes de registro, ha
violentando flagrantemente lo establecido por la ley, obteniendo ventaja
de ello…”
Consecuentemente estos hechos o afirmaciones se niegan; por lo que se
arroja la carga de la prueba al denunciante, puesto que es
responsabilidad del que afirma la carga de la prueba.
7.- En cuanto hace a este hecho, hago del conocimiento de esta
autoridad que en fecha 16 de abril de los corrientes, el suscrito Lic.
Enrique Cambranis Torres, remitió escrito al domicilio legal de la
empresa denominada ESACENIKA (sic) PRODUCCIONES S.A DE C.V.
con la cual se suscribió un contrato de prestación de servicios para la
producción, diseño, manufactura, renta, colocación y retiro de los
espectaculares que mi representado emplearía que para tal efecto
establece el Código Electoral Veracruzano, por cuanto hace a la
precampaña como lo acredito mediante el contrato de prestación de
servicios expuesto con posterioridad, suscrito entre los CC. ENRIQUE
CAMBRANIS TORRES Y JOSE BAÑUELOS FIERRO, el primero en su
carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal y el segundo en su
carácter de Representante legal de la empresa denominada Escenikaca
(sic) Producciones S.A DE C.V. suscrito en fecha 16 de marzo de 2010.
Por los cuales se duele y hace alusión el quejoso para que culminadas la
precampañas electorales esta procediera a realizar el retiro de todos y
cada uno de los espectaculares instalados a lo largo del estado de
Veracruz, escrito que anexo en el respectivo apartado de pruebas de mi
contestación de queja, en consecuencia este hecho no puede ser
imputado al Partido Acción Nacional ni mucho menos al licenciado Miguel
Ángel Yunes Linares, por parte del actor ni de este órgano colegiado,
toda vez que en tiempo y forma solicité a la empresa en comento el retiro
de la publicidad a la que hace referencia el quejoso, por lo que me
declaro libre de responsabilidad toda vez que la empresa no es de mi
propiedad, por lo que dentro de la razón lógica y jurídica el
incumplimiento no puede ser imputado al Partido Acción Nacional ni al
licenciado Miguel Ángel Yunes Linares.
Por ende deviene en infundado e improcedente lo afirmado por el
quejoso respecto a la presunta promoción de la imagen del ciudadano
licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, después del tiempo legalmente
establecido como de manera infundada lo pretende acreditar el quejoso
pretendiendo sorprender la buena fe de la autoridad a la que se recurre.
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Derivado de lo anterior el instrumento notarial que ofrece el quejoso
carece de elementos que permitan confirmar la veracidad de la asistencia
del fedatario en las diversas direcciones a las que alude, pero aún en el
supuesto de que esto hubiera acaecido, la fe notarial instrumentada,
adolece de elementos de convicción que le doten de firmeza legal por
cuanto hace a su valor probatorio respecto a los hechos y conductas que
con la misma se pretenden acreditar, máxime que no acompaña de
apéndices tales como video o audio grabaciones, placas fotográficas o
mayores elementos probatorios, de ahí que el instrumento notarial
carezca de valor probatorio suficiente y deba ser desestimado por esta
autoridad, sirve de base a lo anterior la tesis siguiente:
ACTA NOTARIAL. PARA DETERMINAR SU ALCANCE PROBATORIO
DEBE ACUDIRSE A SUS ANEXOS SI ESTOS FORMAN PARTE
INTEGRANTE DE LA MISMA.
TESIS S3EL 005/99
Así también la Ley del Notariado en su numeral 106 dispone la necesidad
de incorporar los documentos relacionados con los instrumentos o las
certificaciones que elabore el notario.
Ley del Notariado
Artículo 106… (Se transcribe)
Luego entonces al no constar de dichos elementos en el instrumento
aportado por el quejoso, su nulidad tiende a manifestarse por cuanto
hace a la verdad de los hechos que presuntamente le constaron al
fedatario.
Culpa en vigilando del Partido Acción Nacional.
En este apartado, el denunciante aduce la actitud pasiva del Partido
Acción Nacional ante los supuestos actos contrarios al Código Electoral
Veracruzano, por parte de los militantes o afiliados, sobre este tema la
sala superior, ha señalado que el orden administrativo sancionador
electoral, ha retomado lo que en la doctrina jurídica que se conoce como
“culpa in vigilando”…
Así lo sostuvo al resolver los asuntos como el SUP-RAP-18/2003, SUPRAP-43/2008, y SUP-RAP-70/2008 y su acumulado, en donde concluyó
que la posición de que no solo los partidos políticos pueden ser
sancionados por las conductas que por sí mismo comenten, en
contravención a la normatividad electoral. En este contexto los partidos
también pueden responder de la conducta de tales sujetos, con
independencia de la responsabilidad que le resulte a cada individuo en lo
particular, en tanto detentan una posición de garantes respecto de la
conducta de aquellos.
Así las cosas es posible establecer que los partidos políticos son
responsables del actuar de sus miembros, cuando estos desplieguen
conductas relacionadas con sus actividades que encomienda en su
carácter de garante.
Sentado esto, el Partido Acción Nacional no resulta responsable por
“culpa in vigilando” lo que ha quedado demostrado a lo largo de la
14
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presente contestación de la presente denuncia interpuesta en contra de
mi partido, los hechos que pretende hacer valer el quejoso en modo
alguno constituyen infracción a la normatividad electoral, lo que se
traduce lógicamente que el instituto político señalado no ha incumplido
con su deber de vigilar el actuar de sus militantes, simpatizantes o
terceros.
CONTESTACIÓN AL APARTADO DENOMINADO “CONCEPTOS
VIOLADOS”
Por cuanto hace a los conceptos violados que refiere el quejoso estos
deben tenerse por desestimados en virtud de las consideraciones de
hecho y derecho que se hacen valer en el cuerpo de la presente, ya que
como bien se ha referido los hechos denunciados y las pruebas
exhibidas por el quejoso resultan insuficientes para tener por
actualizadas la comisión de actos anticipados de campaña a partir de los
espectaculares referidos por el representante del Revolucionario
Institucional.
Por ende conforme lo establece el artículo 69 del Código Electoral
Veracruzano, los procesos internos de selección de Candidatos de los
partidos políticos podrán (mas no deberán) iniciar a partir de la segunda
semana de Enero y concluir la segunda semana del mes de abril del año
de la elección, esto es, podrán iniciar a partir del 11 de enero de 2010, y
concluir el 18 de abril, por ende resulta claro observar que los actos que
se han venido desarrollando al seno del Partido Acción Nacional se
encuentran amparados al tenor de su proceso interno.
En tal virtud no es procedente que se pretenda sancionar al Partido
Acción Nacional o al licenciado Miguel Ángel Yunes Linares.
A mayor abundamiento, de los elementos de prueba ofrecidos por el
quejoso no se desprende ningún supuesto que permita imputar de
manera indubitable la comisión de la conducta irregular, ya que se tratan
de actos que de manera subjetiva el actor pretende acreditar sin aportar
los elementos de prueba que sean convincentes para demostrar su
dicho.
Al tenor de lo expuesto resulta improcedente, infundada e inoperante la
queja promovida por el Partido Revolucionario Institucional y por lo tanto
se debe proceder a determinar su desechamiento.
PRUEBAS
1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple del poder
otorgado al suscrito mediante instrumento notarial Nº 20,340, de
fecha 6 de abril de 2010, instrumentado ante el licenciado Antonio
Rebolledo Terrazas, Notario Público Número seis de la décima
séptima demarcación Notarial del Estado de Veracruz, toda vez
que el original se encuentra agregado en la queja Nº. Q11/03/2010, para lo cual solicito a esta autoridad el cotejo y
compulsa entre ambas.
2. DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistentes en copia simple del
escrito de fecha 16 de abril de 2010, signado por el Licenciado
Enrique Cambranis Torres, en su carácter de Presidente del
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.
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3. DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistentes en copia simple del
escrito de fecha 18 de mayo de 2010, signado por el Licenciado
José Bañuelos Fierro.
4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. en todo lo que favorezca
en mi legítimo interés.
5. LA PRESUNCIONAL O CIRCUNASTANCIAL.- Consistentes en
todas y cada una de las pruebas que me beneficien.
Por lo antes expuesto y fundado a esta autoridad electoral, atentamente
solicito:
ÚNICO. Tener por presentada en tiempo y forma, la contestación a la
infundada e improcedente queja promovida en mi contra por el Partido
Revolucionario Institucional.

Por su parte el C. Miguel Ángel Yunes Linares a través de su
apoderado legal manifiesta lo siguiente en su contestación a la
queja instaurada en su contra.
1. Las expresiones marcadas con los numerales 1 y 2, ni se afirman ni se
niegan por no ser hechos propios.
2. La expresión marcada con el numeral numero 3 ni se afirma ni se niega por
no ser un hecho propio, lo cierto es que se desconoce la veracidad de su
afirmación al advertirse que se trata de una expresión ambigua, genérica y
tendenciosa.
4. Por cuanto a este hecho y el marcado con el numeral 5, se constituye un una
manifestación del quejoso que, si bien fuera cierto o falso, no son del interés
jurídico del actor toda vez que los métodos de selección de candidatos son de
la competencia exclusiva del Comité Nacional de Elecciones que es la autoridad
interna del Partido Acción Nacional en términos de lo establecido en los
numerales 67, 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de Veracruz que a
continuación transcribo.
Artículo 67. (Se transcribe)
Artículo 69. (Se transcribe)
Artículo 70. (Se transcribe)
Lo anterior en función de que los partidos políticos tienen la inalienable
prerrogativa de realizar sus procesos internos de selección de sus candidatos a
cargos de elección popular y las autoridades electorales únicamente pueden
intervenir en dichos procesos en los términos que expresamente se señalen, de
conformidad con el inciso f), de la fracción IV, del artículo 116 de la Constitución
General de los Estados Unidos Mexicanos.
6. En el presente manifestó a esta autoridad administrativa que la litis planteada
por el quejoso ha quedado sin materia, lo que genera que los hechos narrados
por este sean frívolos, intrascendentes y superficiales por lo que resultan
notoriamente improcedentes las pretensiones a las que aspira el actor, en
primer término por no contar con el interés jurídico para impugnar con aspectos
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relacionados a proceso interno de los partidos políticos y en segunda razón de
que los procesos internos de selección de candidatos a de los partidos políticos
de acuerdo a los términos de la norma comicial cita:
“Podrán iniciar a partir de la segunda semana del mes de enero del año
correspondiente a la elección y concluir la segunda semana del mes de abril”.
En efecto se surte la hipótesis contenida en el articulo 20, fracción IV del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, toda
vez que las pretensiones relacionadas con el contenido de la publicidad
difundida en los periodos de precampaña han quedado consumados de modo
irreparable para el actor.
Lo anterior es así ya que el actor se duele al advertir que “… del día 10 de
marzo al 10 de abril del año en curso, el ciudadano Miguel Ángel Yunes
Linares, realizó actos de precampaña por el partido Acción Nacional en el
territorio del Estado de Veracruz…”
Dentro del mismo orden de ideas el actor manifiesta a esta autoridad:
“… Y derivado de lo anterior, utilizó diversos medios para dar a conocer su
imagen y plataforma política para obtener la candidatura a la gubernatura del
Estado de Veracruz, por su partido político; hechos que son públicamente
conocidos por lo que deben ser considerados hechos notorios…”
Situación por demás irrisoria en razón de que en el supuesto de que se hayan
empleado medios para dar a conocer la imagen de mi representado en lo
periodos legales para la realización de precampaña, como lo arguye el quejoso,
estos se dieron de manera estricta bajo los supuestos y restricciones
establecidas en la normatividad electoral vigente, en especial en lo establecido
por el numeral 69 párrafo cuarto y quinto. Del Código Electoral número 307 para
el Estado de Veracruz.
Articulo 69 (Se transcribe)
Aunado a las aseveraciones del actor, este omite ofrecer los medios idóneos de
prueba para fortalecer su dicho, ya que solo burdamente se limita a manifestar
que “son hechos públicamente conocidos, por lo que deben ser considerados
hecho notorios”.
Lo que me permite solicitar a esta autoridad que desde este momento se
declare su desechamiento e improcedencia en la queja de referencia, toda vez
que el que afirma está obligado a probar, de manera que resulta clara la
ausencia de elemento de hecho y de derecho que permiten tener por cierto lo
afirmado y formen convicción en cuanto a su valor y procedencia legal.
A efecto de robustecer lo anterior es de citar los siguientes criterios emitidos por
la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
TESIS VII/2009
CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR
CORRESPONDE
AL
QUEJOSO
O
DENUNCIANTE.
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TESIS IV/2008
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR
ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.
TESIS XLIII/2008
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE
DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES ELECTORALES.

Así mismo es del conocimiento de esta autoridad que el Partido Revolucionario
Institucional a través de sus representantes ante el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano y terceras personas con el carácter de
ciudadanos, han interpuesto en contra de mi partido, el Acción Nacional y el
licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, mismas que han sido desechadas y
declaradas infundadas, lo que me asiste en derecho y razón al refutarle al
quejoso su manifestación de que son hechos públicamente conocidos y
notorios, como ya quedó manifestado con posterioridad (sic) en ninguna de sus
estériles quejas en donde han alegado en mi contra actos anticipados de
precampaña y campaña y demás argumentos falaces carentes de sustento
jurídico.
Dentro de la narrativa que del mismo hecho que se combate el quejoso alude:
…“uno de los medios de los cuales implementó y a ala fecha sigue
implementando, son anuncios de los llamados espectaculares…”
“pero por otro lado el denunciado sigue publicitándose en los citados anuncios
espectaculares, sin haber procedido a retirarlos en el momento señalado por la
ley, violentando flagrantemente lo establecido por la ley, obteniendo ventaja de
ello…”
Consecuentemente estos hechos o afirmaciones se niegan; por lo que se arroja
la carga de la prueba al denunciante, puesto que es responsabilidad del que
afirma la carga de la prueba.
7. En cuanto a este hecho, hago del conocimiento de esta autoridad que en
fecha 16 de abril del presente año, el Lic. Enrique Cambranis Torres, remitió
escrito al domicilio legal de la empresa denominada ESACENIKA
PRODUCCIONES S.A DE C.V, Con la cual se suscribió un contrato de
prestación de servicios para la producción, diseño, manufactura, renta,
colocación y retiro de los espectaculares que mi representado emplearía que
para tal efecto establece el Código Electoral Veracruzano, por cuanto hace a la
precampaña como lo acredito mediante el contrato de prestación de servicios
expuesto con posterioridad, suscrito entre los CC. ENRIQUE CAMBRANIS
TORRES Y JOSE BAÑUELOS FIERRO, el primero en su carácter de
presidente del Comité Directivo Estatal y el segundo en su carácter de
Representante legal de la empresa antes citada, suscrito en fecha 16 de marzo
de 2010, mediante el cual y una vez culminadas las precampañas electorales
esta procediera a realizar el retiro de todos los espectaculares instalados a lo
largo del territorio veracruzano, escrito que anexo al respectivo apartado de
pruebas de mi contestación de queja, en consecuencia este hecho no puede
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ser imputado al suscrito, por parte del actor ni de este órgano colegiado, toda
vez que en tiempo y forma solicité a la empresa en comento el retiro de la
publicidad a la que hace referencia el quejoso, por lo que me declaro libre de
responsabilidad toda vez que la empresa no es de mi propiedad, por lo que
dentro de la razón lógica y jurídica el incumplimiento no puede ser imputado al
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ni a mi representado.
Por ende deviene infundado e improcedente lo afirmado por el quejoso respecto
de a la presunta promoción de mi imagen después del tiempo legalmente
establecido como de manera infundada lo pretende acreditar el quejoso
pretendiendo sorprender a la autoridad.
Derivado de lo anterior el instrumento notarial que ofrece el quejoso carece de
elementos que permitan confirmar la veracidad de la asistencia del fedatario en
las diversas direcciones a las que alude, pero aún en el supuesto de que esto
hubiera acaecido, la fe notarial ofrecida por el adolece de elementos de
convicción que le doten de firmeza legal por cuanto hace a su valor probatorio
respecto a los hechos y conductas que con ello se pretende acreditar, máxime
que no acompaña apéndices tales como video, placas fotográficas o mayores
elementos probatorios de ahí que el instrumento notarial carezca de valor
probatorio suficiente y deba ser desestimado por esta autoridad, sirve de base a
lo anterior la tesis siguiente:
ACTA NOTARIAL. PARA DETERMINAR SU ALCANCE PROBATORIO DEBE
ACUDIRSE A SUS ANEXOS SI ESTOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE
LA MISMA.
TESIS S3EL 005/99
Así también la Ley del Notariado en su numeral 106 dispone la necesidad de
incorporar los documentos relacionados con los instrumentos o las
certificaciones que elabore el notario.
Ley del Notariado
Articulo 106… (Se transcribe)
Luego entonces al no constar de dichos elementos en el instrumento aportado
por el quejoso, su nulidad tiende a manifestarse por cuanto hace a la verdad de
los hechos que presuntamente le constaron al fedatario.
Culpa en vigilando del Partido Acción Nacional.
Sobre este tema la sala ha señalado que el orden administrativo sancionador
electoral establece que no solo los partidos políticos pueden ser sancionados
por las conductas que por sí mismo cometen, en este contexto los partidos
pueden responder por la conducta de sus militantes, miembros simpatizantes o
incluso terceros, con independencia de la responsabilidad que le resulte a cada
individuo en lo particular, ya que son vigilantes y garantes respecto de la
conducta de aquellos, así las cosas es posible establecer que los partidos
políticos son responsables del actuar de sus miembros, cuando estos
desplieguen conductas relacionadas con sus actividades que encomienda en su
carácter de garante.
Sentado esto, el PAN no resulta responsable “culpa in vigilando” ya que como
ha quedado demostrado los hechos que pretende hacer valer el quejoso no
constituyen de manera alguna violaciones a la Ley electoral local, lo que se
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traduce lógicamente que el instituto político señalado no ha incumplido con su
deber de vigilar el actuar de sus militantes o terceros.
CONTESTACIÓN
VIOLADOS”

AL

APARTADO

DENOMINADO

“CONCEPTOS

Por cuanto hace a los conceptos violados que refiere el quejoso estos deben
tenerse por desestimados en virtud de las consideraciones de hecho y derecho
que se hacen valer en el cuerpo de la presente ya que como bien se ha referido
los hechos denunciados y las pruebas exhibidas por el quejoso resultan
insuficientes para tener por actualizadas la comisión de actos anticipados de
campaña a partir de los espectaculares referidos por el representante del
revolucionario Institucional.
Por ende conforme lo establece el artículo 69 del Código Electoral Veracruzano,
los procesos internos de selección de Candidatos de los partidos políticos
podrán (mas no deberán) iniciar a partir de la segunda semana de Enero y
concluir la segunda semana del mes de abril del año de la elección, esto es,
podrán iniciar a partir del 11 de enero de 2010, y concluir el 18 de abril, por
ende resulta claro observar que los actos que se han venido desarrollando al
seno del Partido Acción Nacional se encuentran amparados al tenor de su
proceso interno.
En tal virtud no es procedente que se pretenda sancionar al Partido Acción
Nacional o al licenciado Miguel Ángel Yunes Linares.
A mayor abundamiento, de los elementos de prueba ofrecidos por el quejoso no
se desprende ningún supuesto que permita imputar de manera indubitable la
comisión de alguna conducta irregular, ya que se tratan de actos que de
manera subjetiva el actor pretende acreditar sin aportar los elementos de
prueba que sean convincentes para demostrar su dicho.
Al tenor de lo expuesto resulta improcedente, infundada e inoperante la queja
promovida por el Partido Revolucionario Institucional y por lo tanto se debe
proceder a determinar su desechamiento.
PRUEBAS
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple del poder
otorgado al suscrito mediante instrumento notarial Nº 20,340, de fecha 6 de
abril de 2010, instrumentado ante el licenciado Antonio Rebolledo Terrazas,
Notario Público número 6 de la Décimo Séptima demarcación Notarial del
Estado de Veracruz, toda vez que el original se encuentra agregado en la
queja Nº. Q-11/03/2010, para lo cual solicito a esta autoridad el cotejo y
compulsa entre ambas.
2.- DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia simple de escrito de
fecha 16 de abril de 2010, signado por el licenciado Enrique Cambranis
Torres, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido
Acción Nacional.
3.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a mi
legítimo interés.
4.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas y cada
una de las pruebas que me beneficien.
Por lo anteriormente expuesto y fundado a esta autoridad electoral,
atentamente solicito:
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ÚNICO. Tenerme por presentada en tiempo y forma, la contestación a la
infundada e improcedente queja promovida en mi contra por el Partido
Revolucionario Institucional.

Como se advierte del análisis a los hechos expuestos por el
quejoso tendientes a demostrar la ilegalidad de las conductas
denunciadas, con independencia de la objetividad, eficacia o
suficiencia de aquéllos, o sobre la idoneidad de las pruebas
aportadas para acreditar su dicho, corresponde al estudio del
asunto, por tanto, es procedente y conforme a derecho el análisis de
los hechos denunciados.
SEXTO. Fondo del Asunto. Una vez precisado lo anterior, y
aclarada

la

competencia

de

este

Instituto

respecto

a

la

procedibilidad de la queja de mérito y demás cuestiones que
pudiesen imposibilitar un pronunciamiento de fondo sobre los
hechos denunciados, se tiene que, del análisis minucioso y
exhaustivo de los hechos que esgrime el impetrante de la queja en
relación con lo argumentado por el presunto responsable, la litis en
el presente asunto se constriñe a dilucidar si el C. Miguel Ángel
Yunes Linares y el Partido Acción Nacional realizaron alguna
actividad que violentara lo establecido por la normatividad electoral
en el Estado de Veracruz, mediante anuncios espectaculares, fuera
del tiempo permitido para ello, y en caso de estar acreditados tales
hechos, establecer la gravedad de la falta de conformidad con lo
establecido en el Código Electoral del Estado, y en su caso,
determinar la sanción aplicable.
En ese orden de ideas, el quejoso estima que el presunto
responsable ha realizado los actos que en seguida se sintetizan:
1) Del día 10 de marzo al 10 de abril del presente año, el C.
Miguel Ángel Yunes Linares realizó actos de precampaña por el
Partido Acción Nacional, utilizando diversos medios para dar a
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conocer su imagen y plataforma política, para obtener la candidatura
a la gubernatura del estado de Veracruz.
2) Hasta la fecha sigue publicitándose en los citados anuncios
espectaculares, sin haberlos retirado en el momento señalado por la
ley, obteniendo ventaja de tal situación.
3) Ha realizado conductas que se traducen en llevar a cabo
actos anticipados de campaña, antes de presentar su partido la
solicitud de registro como candidato ante la autoridad electoral, al
utilizar publicidad por medio de espectaculares, transmitiendo la
intención de que el electorado emita el voto a su favor, sin haber
procedido a retirarlos conforme lo señala el Código Electoral para el
Estado de Veracruz, en su artículo 74 donde a la letra dice:
Artículo 74. La propaganda electoral que sea colocada por actividades
de precampaña deberá ser retirada por los precandidatos cinco días
antes del registro de candidatos.

Para demostrar su dicho, el quejoso aporta el siguiente
material probatorio:
“[…]
PRUEBAS
DOCUMENTALES PÚBLICAS, CONSISTENTES EN:
1. Copia Certificada de la Convocatoria emitida por la Comisión
Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional, prueba que
relacionó con los hechos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
2. Instrumento Notarial numero nueve mil seiscientos veintiocho,
pasado ante la fe del notario público numero 16 de esta ciudad,
prueba que relacionó con los hechos 6 y 7.

3. Oficio dirigido a la presidenta del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, de fecha tres de mayo del año en curso
signado por el C. I. Erubiel Mendoza Hernández, representante
suplente del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo
General donde se solicita informe si existe en los archivos del
Instituto solicitud de registro del Candidato de Acción Nacional.
Prueba que relacionó con los hechos 5, 6 y 7.
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4. Oficio del Instituto Electoral Veracruzano, en donde informa que no
existe en los archivos del Instituto, solicitud de registro del
Candidato del Partido Acción Nacional, Nueva Alianza, o la
Coalición “Viva Veracruz”. Prueba que relacionó con los hechos 6
y 7.
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA
5. En todo lo que favorezca a mi representada.
LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES:
6. Prueba que al estar constituida por todos y cada uno de los
documentos que obra en el expediente formado con motivo del
presente procedimiento, aporta los elementos de convicción
suficientes como para que se tenga demostrada la responsabilidad
de los denunciados.
[…]”

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si con
los

medios

probatorios

aportados

por

el

denunciante,

demuestra la existencia de los hechos de que se duele, sin
prejuzgar si son o no constitutivos de actos anticipados de
campaña, promoción de imagen personal y utilización de
medios de comunicación, ya que ello sólo será analizado en el
caso de que se acredite la existencia de aquéllos.
Por consiguiente, respecto de la probanza marcada con el
numeral 1, al tratarse de copia certificada por el Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral Veracruzano, en principio, con pleno valor
probatorio, siempre y cuando no se haya objetado, situación que en
el caso concreto no aconteció.
En ese

orden

de

ideas,

respecto a

las

probanzas

identificadas con los números 2 y 4 al tratarse de un instrumento
notarial y un documento público, se constituyen en pruebas
documentales

públicas,

siendo

estas

admisibles

en

este

procedimiento sumario, conforme a lo establecido por el artículo 38
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano, mismas que, fueron valoradas atendiendo a los
principios de la lógica, la sana crítica y la experiencia, conforme al
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diverso 274 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, que a
su vez en el párrafo segundo establece que las documentales
públicas harán prueba plena, salvo prueba en contrario, respecto de
su autenticidad o de la veracidad de los hechos que refieran.
En consecuencia, si bien es cierto que dicho instrumento
notarial, hace constar la existencia de los espectaculares, que
describe en los lugares en que dice estuvo presente el Notario,
también lo es, que no queda demostrado fehacientemente con ello
que con el contenido de tales espectaculares, se incite de manera
directa al electorado para favorecer con el voto a la persona que
aparece en los mismos, y que con ello, como lo expresa el quejoso,
obtenga alguna ventaja sobre sus demás adversarios en la
contienda electoral.
Pues respecto a los espectaculares que refiere no han sido
retirados, el denunciante demuestra la existencia de cuatro de ellos,
en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, los que resultan insuficientes
para demostrar que exista una falta de equidad en contra de su
partido como lo denuncia, ya únicamente se demuestra la
instalación de espectaculares en uno de los doscientos doce
municipios que integran esta entidad, en los cuales no aparece
alguna leyenda que incite al electorado a votar a favor de un
candidato o partido político.
En dicha publicidad no se desprende que se esté solicitando el
apoyo de la ciudadanía para que voten a favor de ese personaje, lo
anterior, porque de la literalidad del mensaje de la propaganda y de
sus posibles interpretaciones, no se advierten los elementos
necesarios para configurar actos anticipados de campaña, ya que
no se solicita el voto en sentido directo o implícito, ni tampoco se
expone la plataforma o propuesta política del ahora precandidato y
lo que es más importante, no se especifica a instituto político en
concreto a favor de quien deba emitirse ese voto.
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Ahora

bien

en

contrario,

los

presuntos

responsables

aportaron como pruebas a sus respectivos escritos de contestación,
dos documentos, el primero de fecha dieciséis de abril del presente
año, en el que consta como fecha de recepción por parte de la
empresa publicitaria, el diecinueve de abril del año en curso; y el
segundo de fecha, dieciocho de mayo de la misma anualidad, por
los cuales, primeramente el ciudadano Enrique Cambranis Torres,
se dirige al representante legal de la empresa encargada de la
publicidad denominada, “ESCENIKA PRODUCCIONES S.A DE
C.V”, solicitando “el retiro de todos y cada uno de los espectaculares
que fueron instalados a lo largo del territorio veracruzano, como
publicidad de precampaña del ciudadano licenciado Miguel Ángel
Yunes Linares…”,

y el segundo escrito corresponde a la

contestación del representante legal de dicha empresa señalando el
plazo para el retiro de los multicitados espectaculares; tales
probanzas si bien no son suficientes por sí mismas, para deslindar
de responsabilidad a los presuntos responsables, estas se
perfeccionan al no ser objetadas por el propio quejoso, en el
momento procesal oportuno, esto es, cuando el expediente fue
puesto a vista de las partes para que manifestaran lo que a su
derecho conviniera, actualizando de esta manera por parte del
quejoso la aceptación implícita, del contenido de los referidos
oficios, consintiendo con ello, que no es imputable a los presuntos
responsables, el hecho de que la publicidad de los denominados
espectaculares haya permanecido, por mayor tiempo del permitido
por la ley.
Además es preciso decir que el promovente al fundamentar
los

argumentos en los que basa su queja, los sustenta en lo

dispuesto por el artículo 74 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, el que efectivamente señala:
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Artículo 74. La propaganda electoral que sea colocada por actividades
de precampaña deberá ser retirada por los precandidatos cinco días
antes del registro de candidatos.

Sin embargo como se viene señalando en este asunto que
nos ocupa, no es imputable a los presuntos responsables, la
permanencia de la propaganda electoral, que como lo han
demostrado, corresponde a un tercero el retiro de la misma, en este
caso la empresa publicitaria que se encargo de la instalación de los
espectaculares, lo cual estuvo sujeto a un término, desde su
colocación hasta su retiro para no perjudicar a la ciudadanía en
general.
A mayor abundamiento se debe considerar, como lo expresa
el quejoso en lo narrado bajo el arábigo 6, del capítulo
correspondiente, que promueve la queja que nos ocupa hasta el
quinto día, del plazo señalado en el artículo en estudio, lo que
significa que tuvo conocimiento de la permanencia de dicha
publicidad, mucho antes del vencimiento del plazo, lo cual queda
demostrado con la fecha en que solicitó la presencia del Notario
Público, que levanta su testimonio el día siete de mayo, esto es tres
días antes del último día del registro de los candidatos, lo que en la
especie resulta en la existencia de actos consumados de modo
irreparable, entendiéndose como tales a aquellos que, al producirse
todos y cada uno de sus efectos y consecuencias material o
legalmente, ya no pueden ser restituidos al estado en que se
encontraban antes que se cometieran las presuntas violaciones
reclamadas.
De lo manifestado en los considerandos anteriores, podemos
deducir que sólo existe presunción de conductas infractoras al
Código Electoral, y siendo un derecho subjetivo de los gobernados
ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica,
tal y como lo ha dispuesto la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en la tesis identificada con la clave
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S3EL 059/2001, consultable en la Revista Justicia Electoral 2002,
Tercera Época, suplemento 5, página 212, que lleva por rubro
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL
PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR

ELECTORAL.”

Así como en la TESIS XLIII/2008, cuyo rubro es el siguiente:
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE
DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES ELECTORALES.

Además de que las afirmaciones del quejoso, carecen de
elementos probatorios que sean suficientes para demostrar su
dicho, tomando en consideración lo que la doctrina indica en el
sentido de que el que afirma está obligado a probar; sirve de apoyo
a lo anterior las tesis cuyos rubros son los siguientes:
TESIS VII/2009
CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR
CORRESPONDE
AL
QUEJOSO
O
DENUNCIANTE.

TESIS IV/2008
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR
ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.

Ahora bien de lo expuesto por Eduardo Andrade Sánchez, se
concluye que los hechos de los que se duele el Partido
Revolucionario

Institucional,

a

través

de

su

Representante

Propietario, no acreditan la comisión de actos que puedan ser
constitutivos de infracciones a la ley de la materia, de igual forma,
con los argumentos esgrimidos por los presuntos responsables,
resultan suficientes para controvertir lo aducido por el quejoso, e
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invocan motivos por los cuales no pueden ser sancionados por la
realización de actos contrarios a la legislación local, al no ser
acreditados de manera fehaciente.
Así las cosas, se desprende que, con el material probatorio
ofrecido por el partido político no se acreditan las imputaciones
realizadas al Partido Acción Nacional y al C. Miguel Ángel Yunes
Linares, puesto que de las acciones imputadas a los presuntos
responsables, no se logra obtener certeza de que efectivamente
hayan incurrido en actos anticipados de campaña, utilización de
medios de comunicación y promoción de imagen personal.
Culpa in vigilando del Partido Acción Nacional.
En este último apartado, el denunciante aduce la actitud
pasiva del Partido Acción Nacional ante los supuestos actos
contrarios al Código Electoral de Veracruz, por parte de los
militantes o afiliados de ese instituto político; sobre este tema, la
Sala Superior, ha señalado que en el orden administrativo
sancionador electoral, ha retomado lo que en la doctrina jurídica se
conoce como culpa in vigilando, la cual encuentra su origen en la
posición de garante, que en la dogmática punitiva se refiere a una
vertiente de participación en la comisión de una infracción, cuando
sin mediar una acción concreta, existe un deber legal, contractual o
de facto para impedir la acción vulneradora de la hipótesis legal, en
la que se destaca el deber de vigilancia que tiene una persona
jurídica o moral sobre las personas que actúan en su ámbito de
actividades.
Así, lo sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos como el
SUP-RAP-18/2003, SUP-RAP-47/2007, SUP-RAP-43/2008, y SUPRAP-70/2008 y su acumulado, en donde concluyó que la posición
de que no sólo los partidos políticos pueden ser sancionados por las
conductas ilícitas que por sí mismos cometan en contravención a la
normatividad electoral, ya que son vigilantes del actuar de sus
28

CONSEJO GENERAL
dirigentes, militantes, miembros, simpatizantes o incluso de terceros,
siempre y cuando la conducta de éstos sea en interés de esa
entidad o dentro del ámbito de actividad del instituto político en
cumplimiento a sus funciones y en la consecución a sus fines.
En ese contexto, los partidos también pueden responder de la
conducta de tales sujetos, con independencia de la responsabilidad
que le resulte a cada individuo en lo particular, en tanto que como
institutos políticos detentan una posición de garantes respecto de la
conducta de aquellos, con el fin de que ajusten su proceder a los
cauces de la legalidad. Criterio que se recoge en la tesis relevante
emitida

S3EL034/2004,

cuyo

rubro

refiere:

"PARTIDOS

POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS
MIEMBROS

Y

PERSONAS

RELACIONADAS

CON

SUS

ACTIVIDADES"1.
Así las cosas, es posible establecer que los partidos políticos
son responsables del actuar de sus miembros y demás personas,
cuando

estos

desplieguen

conductas

relacionadas

con

sus

actividades que puedan redituarles un beneficio en la consecución
propia de sus fines, o simplemente provoque una desmejora en
perjuicio de terceros, al no emitir los actos necesarios tendentes a
evitar eficazmente, la transgresión de las normas cuyo especial
cuidado legalmente se le encomienda en su carácter de garante.
De lo que deriva, tanto una responsabilidad individual -de la
persona física integrante del partido-, como una responsabilidad
indirecta del partido por las infracciones por él cometidas, al implicar
el correlativo incumplimiento de su obligación de garante, al haber
aceptado, tolerado u omitido verificar, las conductas realizadas
dentro de las actividades propias del instituto político, lo que implica,
en último caso, la aceptación de sus consecuencias y posibilita su

1

Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005,
páginas 754 a 756
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sanción, sin perjuicio de la responsabilidad individual del infractor
material.
Sentado esto, en concepto de este Instituto, el Partido Acción
Nacional no resulta responsable por "culpa in vigilando" de la
conducta

desplegada

por

los

denunciados

y

militantes

o

simpatizantes de ese instituto político.
Lo anterior, ya que como se ha quedado demostrado a lo largo
del presente fallo, los hechos demostrados en modo alguno
constituyen infracción a la normativa electoral, lo que se traduce
lógicamente que el instituto político señalado no ha incumplido con
su deber de vigilar el actuar de sus militantes, simpatizantes o
terceros, pues de existir sanción en contra de ellos, se tendrían
elementos que permitan analizar si existe corresponsabilidad de
este partido, lo que en el caso no aconteció.
De todo lo anterior, se advierte que las acciones imputadas al
Partido Acción Nacional y al ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares,
resultan infundadas y por lo tanto inoperantes.
Por lo antes expuesto y fundado
S E R E S U E L V E:
PRIMERO. Se declara infundada la queja interpuesta por el
C. Eduardo Andrade Sánchez, en su carácter de Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional, en contra del
Partido Acción Nacional y del ciudadano Miguel Ángel Yunes
Linares, por las razones expuestas en el Considerando Sexto, de la
presente resolución.
SEGUNDO. Notifíquese personalmente al C. Eduardo
Andrade Sánchez, en su carácter de representante propietario del
Partido Revolucionario Institucional, al Partido Acción Nacional y al
C. Miguel Ángel Yunes Linares, en los domicilios señalados en
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autos, y por estrados a los demás interesados, conforme a lo
establecido en el artículo 48 del Reglamento de Quejas y Denuncias
del Instituto Electoral Veracruzano.
TERCERO. Publíquese la presente resolución, en la página
de Internet del Instituto Electoral Veracruzano, en cumplimiento a lo
previsto por el artículo 8 fracción I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz.
Así lo resolvió por unanimidad de votos el pleno del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, firmando la Presidenta y
el Secretario, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XI del
artículo 122 y fracción XII del artículo 123 del Código Electoral para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

C. Carolina Viveros García

C. Héctor Alfredo Roa Morales

Presidenta

Secretario
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