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XALAPA, VERACRUZ; A UNO DE JULIO DE DOS MIL 
DIEZ. 

 
 

Vistos; para resolver los autos del expediente al rubro 

indicado, relativo al escrito de queja presentado por José Noé 

Aguilar Moreno, en su carácter de representante suplente del 

Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital I, con 

cabecera en Pánuco, Veracruz, en contra de Miguel Ángel Yunes 

Linares, por los hechos consistentes en los supuestos actos 

anticipados de campaña, por fijar un espectacular promoviéndose 

como candidato a gobernador del Estado, en un lugar público y 

visible, un día antes de que iniciaran formal y legalmente las 

campañas, violentando con ello el artículo 80 del Código Electoral 

307 para el Estado de Veracruz; y:  

 
A N T E C E D E N T E S 

 
I. Proceso electoral local. El diez de noviembre de dos mil 

nueve, se instaló el Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano, dando inicio al Proceso Electoral 

RESOLUCIÓN  

EXPEDIENTE: Q-39/05/2010 

QUEJOSO: José Noé Aguilar 
Moreno, en su carácter de 
representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional ante el 
Consejo Distrital I, con cabecera en 
Pánuco, Veracruz. 

PRESUNTO RESPONSABLE: 
Miguel Ángel Yunes Linares. 
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Ordinario para la renovación de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo del Estado, así como de los Ediles de los 

doscientos doce Ayuntamientos. 

 

II. Queja. Por escrito de diecisiete de mayo de dos mil diez, 

presentado ante la Oficialía de Partes del Instituto 

Electoral Veracruzano, el diecinueve siguiente, José Noé 

Aguilar Moreno, en su carácter de representante suplente 

del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Distrital I, con cabecera en Pánuco, Veracruz, interpuso 

escrito de queja en contra de Miguel Ángel Yunes 

Linares, por hechos presuntamente constitutivos de 

infracciones a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave y al Código 307 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

III. Inicio del procedimiento sancionador sumario. 

Mediante acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil diez, 

se tuvo por recibido el escrito signado por José Noé 

Aguilar Moreno, en su carácter de representante suplente 

del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Distrital I, con cabecera en Pánuco, Veracruz, por lo que 

en esa misma fecha se admitió el escrito de queja, lo que 

dio origen a la radicación del expediente Q-39/05/2010, 

se ordenó emplazar y correr traslado con el mismo, al 

presunto responsable para efecto de que en el término de 

cinco días, argumentara lo que a su derecho conviniera y 

aportara los medios de convicción que considerara 

pertinentes. 
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IV. Emplazamiento. Como consta en la cita de espera de 

veintidós de mayo del presente año, así como del 

instructivo de notificación de veintitrés siguiente, se llevó 

a cabo legalmente la notificación al presunto 

responsable, Miguel Ángel Yunes Linares; a fin de que 

dentro del plazo señalado diera contestación a la queja 

instaurada en su contra, apercibiéndole que en caso de 

no cumplir en el término señalado, se tendría por 

precluido su derecho de alegar lo que a sus intereses 

conviniera, a ofrecer los medios de convicción que 

considerara pertinentes, y que la queja se sustanciaría 

únicamente con los elementos que obren en el 

expediente. 

 

V. Contestación. Mediante escrito recibido en la Oficialía 

de Partes de este organismo, el veintiocho de mayo del 

presente año, Víctor Manuel Salas Rebolledo, en su 

carácter de representante legal de Miguel Ángel Yunes 

Linares, dio contestación a la queja origen del presente 

expediente. 

 

VI. Vista. El veintinueve de mayo de dos mil diez, en virtud 

de haber desahogado las pruebas que así lo ameritaban, 

se determinó poner a vista de las partes por el término de 

un día los autos de la presente queja. Hecho lo anterior, 

se turnó el presente expediente para efectos de emitir el 

proyecto de resolución.  

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

 
 

PRIMERO. Este Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano es competente para conocer y resolver del presente 

asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 
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fracción V, 119, fracciones XXX y XLVIII, 328 y 329 del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz; 1º, 2º, fracción XVIII; 4, 15, 

23 y 47, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral Veracruzano. 

 
SEGUNDO. La queja origen del presente asunto, fue 

promovida por parte legítima conforme con lo estipulado en el 

artículo 13, en concordancia con el 14, del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, porque en ellos 

se establece que las quejas y denuncias podrán ser presentadas 

por ciudadanos, organizaciones, coaliciones o personas morales, 

y que para el caso de organizaciones será a través de sus 

representantes legítimos, que de acuerdo al diverso 271 del 

Código de la materia serán, entre otros, los registrados 

formalmente ante los órganos electorales del Estado; y en el caso 

concreto, el impetrante es José Noé Aguilar Moreno, en su 

carácter de representante suplente del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo Distrital I, con cabecera en Pánuco, 

Veracruz.  

 
TERCERO. El presunto responsable, Miguel Ángel Yunes 

Linares, a través de su representante legal Víctor Manuel Salas 

Rebolledo, al dar contestación a la presente queja, no hizo valer 

ninguna causal de improcedencia; por tanto, quien este asunto 

resuelve, decide entrar directamente al fondo del asunto.  

 
CUARTO. Los hechos aducidos por el quejoso en su escrito 

de queja, son del tenor siguiente: 

 
“1. Que el Tribunal Estatal Electoral en la resolución que emitió 

dentro del expediente RAP/12/03/201 estableció que la campaña de 

los candidatos a Gobernador de (sic) Estado iniciarían el día (sic) 

quince de mayo y no como originalmente había establecido el Instituto 

Electoral Veracruzano, existiendo una prohibición por parte de la Ley 
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Electoral hacia los partidos políticos de realizar actos anticipados de 

campaña mismos que se definen como (cualquier actividad 
tendiente a promocionar la candidatura de una persona a un 
cargo de elección popular; a obtener el voto ciudadano o a 
difundir entre el electorado, una determinada plataforma electoral 
o de gobierno y promover una candidatura, que se verifique antes 
del inicio formal de las campañas, de acuerdo al plazo legalmente 
previsto) y la conducta que desplegó el hoy presunto responsable C. 

MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES violenta el contenido del artículo 

80 del Código Electoral vigente, pues es evidente que el espectacular 

que instalaron arriba de una negociación que se ubica sobre el  

Boulevard Allende y Esquina con Sebastián Lerdo de Tejada y que 

contiene propaganda Electoral proselitista no es más que un acto 

anticipado de campaña pues contamos con la certificación y fe de 

hechos que realizo (sic) el Notario Público número (sic) 3 Lic. Jorge 

Rodríguez Basurto con ejercicio en la ciudad de Pánuco Veracruz el 

Día (sic) catorce de mayo a las 17:00 horas y para esa fecha y hora 

ya se encontraba instalado el mencionado espectacular. 

2. No omito manifestar que en el citado espectacular al que me e 

(sic)  referido líneas arriba contienen (sic) una fotografía del hoy 

presunto responsable C. MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES con un 

grupo de simpatizantes y con un (sic) leyenda o frase que dice lo 

siguiente “DE UN MEJOR FUTURO YO ME ENCARGO, VIENE LO 

MEJOR YUNES GOBERNADOR”. Y un emblema en la parte inferior 

derecha del Partido Acción Nacional, con lo anterior queda 

debidamente demostrada flagrantemente la violación a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política 

Del (sic)  Estado Libre y Soberano del Estado (sic) de Veracruz, a la 

Ley Electoral, a la resolución que emitió el Tribunal Estatal Electoral 

dentro del expediente RAP/12/03/2010, a los acuerdos del Consejo 

General Electoral emitidos en sendas sesiones pues es claro que al 

momento que instalaron el espectacular que fue el día (sic) catorce de 

mayo del año en curso aun no era el plazo legal para iniciar la 

campaña política-electoral para Gobernador”. 

 

Con la finalidad de acreditar su dicho, el promovente aporta 

en su escrito de queja, el siguiente material probatorio: 
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A) “DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en copia fotostática del 

nombramiento que me acredita como representante suplente del 

Partido Revolucionario Institucional (Alianza Veracruz para 

Adelante) acreditado ante el consejo distrital de panuco (sic) 

Veracruz misma que se relaciona con los hechos 1 y 2. 

B) DOCUMENTAL PRIVADA: consistente en tres placas fotográficas 

que contienen el espectacular que se encuentra ubicado sobre una 

negociación comercial que se ubica en el Boulevard Allende 

esquina Sebastián Lerdo de Tejada y en dicho espectacular se 

puede observar lo siguiente, una fotografía del hoy presunto 

responsable el C. Miguel Ángel Yunes Linares con un grupo de 

simpatizantes, leyéndose la siguiente frase “DE UN MEJOR 

FUTURO YO ME ENCARGO, VIENE LO MEJOR YUNES 

GOBERNADOR” y un emblema del Partido Acción Nacional, 

misma que se relaciona con los hechos 1 y 2. 

C) DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en acta de fe de hechos, 

relatados en el capítulo correspondiente, que levanto (sic) el Lic. 

Jorge Rodríguez Basurto Notario Público número (sic) 3 con 

ejercicio en la ciudad de Panuco, Veracruz prueba que relaciono 

con los hechos 1 y 2 de mi escrito de queja. 

D) PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y 
HUMANA. 

E) SUPERVINIENTE (sic): Que ignoro si existan pero que de existir 

solicito que en términos del artículo 30 del reglamento de Quejas y 

denuncias del Instituto Electoral Veracruzano me sean tomadas en 

cuenta en el momento procesal oportuno, dando vista a la 

contraparte por el término que menciona el numeral antes citado. 

Prueba que relaciono con los hechos 1 y 2 de mi queja.” 

 
Por su parte, el presunto responsable, Miguel Ángel Yunes 

Linares, por conducto de su representante legal Víctor Manuel 

Salas Rebolledo, mediante escrito presentado el veintiocho de 

mayo de dos mil diez, en la Oficialía de Partes del Instituto 

Electoral Veracruzano, dio contestación a la queja de que se trata; 

ocurso donde el presunto responsable hace valer los siguientes 

argumentos al referirse a todos y cada uno de los hechos 

transcritos en párrafos anteriores: 
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En lo conducente, refiere que: 
 
“1.- En relación al hecho marcado con el mismo numeral resulta 

parcialmente cierto en relación a los meros presupuestos realizados 

sobre las determinaciones de (sic) Tribunal Estatal de (sic) Estado de 

Veracruz en relación al inicio de las campañas electorales en el 

proceso 2009-2010, tal es la pobre argumentación del denunciante, 

partiendo desde su vaga manifestación de los hechos hasta la clara 

intención de rellenar espacios en el documento al introducir en un 

mismo hecho los antecedentes otorgados por la autoridad y los 

hechos que presuntamente constituyen violaciones a la normativa 

electoral. 

En relación a las acusaciones realizadas por el quejoso a su persona, 

lo niego en su totalidad por ser falso, infundado e incierto cuando 

indica que el C. Miguel Ángel Yunes Linares ha realizado actos 

anticipados de campaña al instalar un espectacular sobre un negocio 

ubicado sobre el Boulevard Allende y Esquina con Sebastián Lerdo de 

Tejada y que según su dicho contiene propaganda Electoral 

Proselitista y que por lo tanto no es más que un acto anticipado de 

campaña. 

Ahora bien el denunciante presume como irrefutablemente cierto su 

dicho, en base a la Certificación y fe de hechos que realizara el 

Notario Público número (sic) 3 Lic. Jorge Rodríguez Basurto de la 

Ciudad de Pánuco, Veracruz el día (sic) 14 de mayo a las 17:00 horas 

sobre la permanencia de dicho espectacular. 

Ahora bien, el denunciante afirma que cuenta con la prueba plena de 

la existencia de dicho espectacular, es más bien cierto que 

suponiendo sin conceder que así fuera, pues no contamos con las 

pruebas aportadas por el quejoso, cuenta con los datos que indican 

que en la calle referida se encuentra o encontraba un espectacular 

con la imagen plasmada del ahora Candidato a la Gubernatura Miguel 

Ángel Yunes Linares y la frase “DE UN FUTURO MEJOR YO ME 

ENCARGO, VIENE LO MEJOR YUNES GOBERNADOR”, observado 

por el notario antes referido, no así que el quejoso haga mención que 

el notario presente realizara las preguntas pertinentes a los testigos de 

la zona, a fin de poder obtener un indicio del sujeto responsable de 

dicha colocación, por lo que dicha prueba únicamente consiste en 

establecer la existencia física de dicho espectacular, más no de que el 
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denunciado sea el responsable de dicha colocación, pues en ningún 

momento se valió de los elementos necesarios, tales como las 

preguntas a los posibles testigos del acontecimiento a fin de 

establecer las posibles circunstancias y sujetos originarios del hecho 

atacado. 

2.- Hecho que al igual que el anterior, lo niego rotundamente, pues no 

es posible que el denunciante distraiga la función electoral con una 

simple argumentación carente de toda técnica jurídica, pero sobre 

todo, de medios de prueba que la corroboren; es lamentable que se 

pretenda acusarme de ciertos hechos con base en una certificación 

carente de todo elemento probatorio del imputable a mi persona, pero 

sobre todo, tratando de hacer creer a esta autoridad, en forma errónea 

de mi presencia en un acto que como ya dije es inexistente 

jurídicamente. 

No omito manifestar que por cuanto hace a las placas fotográficas 

mencionadas y presentadas por el quejoso, dentro de su escrito, es 

insuficiente para demostrar los hechos de la queja que nos ocupa, 

pues las mismas, por su naturaleza, por sí solas carecen de valor 

probatorio, según se puede leer del siguiente criterio: “PRUEBAS 

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 

CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA”. (Transcribe dos tesis y sus datos de ubicación). 

Independientemente de lo anterior, suponiendo sin conceder que esta 

autoridad pretenda otorgarle valor probatorio a las probanzas 

aportadas por el denunciante, llamo su atención para que advierta 

como el Partido Revolucionario Institucional, con la finalidad de abusar 

de la buena fe e imparcialidad de los órganos electorales, invoca a su 

favor pruebas falsa (sic) y sobre todo manipuladas a sus propios 

intereses, sin importar la afectación que con ello se llegara a provocar. 

Ahora bien, suponiendo sin conceder que dicho espectacular hubiera 

sido colocado el 14 de mayo debe tomarse en cuenta que el contrato 

realizado con la empresa encargada de la colocación de dichos (sic) 

espectacular, es ajena a la normativa del Instituto Electoral 

Veracruzano, por tal motivo en el supuesto de su pronta colocación, 

dicha colocación habría sido ajena a la voluntad del denunciado.” 

 
El referido presunto responsable, ofreció las siguientes 

pruebas: 
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“1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente (sic) original y copia simple 

del poder 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, a través del cual se me otorga la personería 

suficiente y legal para acudir por esta vía en nombre y representación 

del licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, a dar contestación al 

emplazamiento efectuado el 3 de abril del presente año en los autos del 

expediente No. Q-11/03/2010, para que previo cotejo que realice 

entrambas (sic) me devuelva el original por así convenir a mis 

intereses, autorizando para recibirla en mi nombre a cualquier de los 

abogados citados en el proemio de la presente, previa constancia que 

obre en autos. 

2.- SUPERVINIENTES (sic).- De llegarse a presentar las ofreceré 

dentro del periodo respectivo. 

3.- PRESUNCIONAL en su doble aspecto, legal y humana. 

4.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Consistentes en todas 

aquellas que favorezcan a mi representado”. 

 

QUINTO. Ahora bien, de la lectura íntegra del escrito de 

queja, se desprende que el actor alude como actos violatorios de 

las disposiciones electorales, toralmente lo siguiente:  

 

 Los hechos contenidos en los puntos uno y dos -mismos 

que han quedado transcritos en el considerando cuarto de esta 

resolución- concretamente, el supuesto acto anticipado de 

campaña, por fijar un espectacular promoviéndose como 

candidato a gobernador del Estado, en un lugar público y visible, 

un día antes de que iniciaran formal y legalmente las campañas, 

violentando con ello el artículo 80 del Código Electoral 307 para 

el Estado de Veracruz. 

 

Una vez establecidos las conductas que señala el actor 

como violatorias a las disposiciones electorales, procederemos a 

analizarlas al tenor siguiente: 
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En primer término, tenemos que el promovente intenta 

acreditar su dicho, únicamente, con el instrumento notarial ocho 

mil setecientos ochenta y nueve, de catorce de mayo de dos mil 

diez, tirado ante la fe de Jorge Rodríguez Basurto, Notario Público 

Tres de Pánuco, Veracruz; el cual es valorado de acuerdo a los 

principios de la lógica, la sana crítica y la experiencia, tomando en 

cuenta las reglas especiales señaladas en el artículo 274 del 

Código Electoral 307 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; de dicho medio de convicción se desprenden los siguientes 

hechos: 

 
 El catorce de mayo de dos mil diez, a las diecisiete  

horas, el fedatario público se constituyó en el 

domicilio ubicado en Boulevard Allende esquina con 

Lerdo de Tejada de Pánuco, Veracruz. 

 Constató que en lo alto de una negociación -ubicada 

en ese lugar- se encuentra un espectacular de 

cuatro por tres metros, aproximadamente, con 

propaganda del Partido Acción Nacional. 

 Que la propaganda contiene lo siguiente: la imagen 

de Miguel Ángel Yunes Linares, con varias personas 

alrededor, y las leyendas “DE UN MEJOR FUTURO 

YO ME ENCARGO, Viene lo mejor Viene Yunes”. 

 De lo anterior, se anexaron tres placas fotográficas, 

donde se observa al parecer una avenida, vista de 

frente, de lado derecho, se aprecian algunos 

establecimientos comerciales, y arriba, de uno de 

los locales, en medio de la tira que se observa, hay 

una mampara, que sí coincide con lo descrito en el 

testimonio notarial que se analiza.  
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Quien este asunto resuelve, discurre que no hay elementos 

probatorios suficientes para tener por acreditada la conducta que 

el quejoso tilda de violación, es decir, la fijación del panel 

propagandístico por el denunciado Miguel Ángel Yunes Linares; 

ello es así, por las consideraciones que se expondrán a 

continuación. 

 

En primer lugar, José Noé Aguilar Moreno, a través de su 

escrito de queja, imputa a Miguel Ángel Yunes Linares, el acto 

anticipado de campaña, consistente en colocar propaganda en el 

municipio de Pánuco, Veracruz, con su imagen, el catorce de 

mayo de dos mil diez, siendo que las campañas electorales para 

Gobernador del Estado, comenzaron a partir del quince de mayo 

pasado, ello, atento a la resolución dictada por el Tribunal 

Electoral del Estado, el nueve de mayo del año en curso, en el 

expediente RAP/12/03/2010, el que en su parte conducente dice: 

“…igualmente debe entenderse erróneo el cálculo del valor unitario del voto 

en las campañas de Gobernador efectuado por la responsable en el 

considerando 14 del acuerdo atacado, mismo que conforme a las 

operaciones efectuadas por el propio órgano electoral emisor, resulta de 

multiplicar el valor unitario diario del voto actualizado por el número de días 

de campaña para la elección de Gobernador; por lo que sustituyendo el 

múltiplo de cuarenta y nueve días, por el de cuarenta y siete días que se 

determinó en esta sentencia como el periodo real de campaña para 

Gobernador…”.  

 

No es obstáculo para lo anterior, que el artículo 80, párrafo 

tercero, del código de la materia, señala que las campañas 

electorales comenzarán una vez que el registro de los candidatos 

sea aprobado, en términos de la fracción VI, del diverso 185, 

mismo que a la letra dice: “…El tercer día siguiente a aquel en 

que venzan los plazos para el registro de candidatos para 

Gobernador y Diputados a que se refiere el artículo 184 de este 

Código, el Consejo General o los Consejos Distritales 
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correspondientes celebrarán una sesión cuyo único objeto será 

registrar las candidaturas que procedan…”; con lo anterior, este 

órgano hace los siguientes apuntamientos: 

 

 Si los partidos políticos y/o candidatos, se apegan a lo 

establecido por los artículos del párrafo que antecede, y tomando 

en consideración que el nueve de mayo del presente año, se 

venció el término para recibir la documentación de los ciudadanos 

que aspiraran a registrarse como candidatos a Gobernador del 

Estado, por lo cual, al doce de mayo siguiente, transcurrieron los 

tres días, que refiere la fracción VI, del numeral 185; por lo que en 

esa fecha podía celebrarse la sesión prevista en la citada fracción, 

y de esa manera, dar inicio legalmente las campañas; sin 

embargo, por cuestiones ajenas al desarrollo del proceso electoral 

2009-2010, particularmente, al dictarse resolución en el recurso 

de apelación interpuesto por Fredy Marcos Valor, en su calidad de 

Representante Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática, en contra del Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano, para controvertir lo determinado en el “ACUERDO 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
VERACRUZANO, POR EL QUE SE DETERMINA EL TOPE 
MÁXIMO DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN DE 
GOBERNADOR DEL ESTADO, EN EL PROCESO ELECTORAL 
2009-2010”, de veinticuatro de abril de dos mil diez, se resolvió 

disminuir el tope máximo de campañas, y derivado de ello, su 

duración; situación, que si bien no será motivo de análisis, se trae 

a colación dado lo expuesto en este sentido, tanto por el quejoso, 

como por el denunciado. 

  

En tal virtud, cuando el quejoso refiere que Miguel Ángel 

Yunes Linares, actuó en desacato de la ley electoral, por fijar un 

espectacular promocionando su imagen, el catorce de mayo 

pasado, quien este asunto resuelve, considera que no es dable 
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juzgar tajantemente de ilegal su proceder, pues, aun cuando en 

efecto, el anuncio fue fijado veinticuatro horas antes del inicio 

formal de las campañas para Gobernador, también lo es, que la 

fecha de inicio fue espontáneamente cambiada, al resolverse la 

apelación antes citada, al ser una determinación de la 

superioridad, este órgano colegiado estaba obligado a acordar lo 

procedente, lo que trajo como consecuencia fijar como fecha de 

arranque de campaña el quince de mayo pasado, como quedó 

establecido en el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGISTRO DE POSTULACIONES AL CARGO 
DE GOBERNADOR DEL ESTADO, PRESENTADAS POR LAS 
COALICIONES CORRESPONDIENTES, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL DE RENOVACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO EN EL AÑO DOS MIL DIEZ”. 

 

Amén de lo anterior, el presunto responsable refirió que aun 

cuando la mampara con propaganda a su nombre se hubiera 

instalado el catorce de mayo del año que cursa, ello fue ajeno a 

su voluntad, pues atendiendo a lo pactado con la empresa 

encargada de la colocación de anuncios, ésta no podía 

efectuarse, atenido a la normatividad de este Instituto (ello, por 

tratarse de un contrato de prestación de servicios entre el partido 

y un particular); máxime, si la disminución de días de duración de 

campaña, sucedió en un lapso brevísimo de tiempo; además, al 

analizar tal argumento, consideramos que es muy factible que si 

se solicita un servicio de esta naturaleza, cabe la posibilidad de 

que la empresa por sí sola, atendiendo a su carga de trabajo, y 

tomando en cuenta el giro comercial al que se dedica, y que las 

campañas estaban a horas de iniciar, pudo suceder que tuvieran 

que fijar anuncios de diversos partidos políticos, inclusive de 

particulares; sin ánimo de justificar su actuar, es creíble que la 

empresa decidiera cuándo poner el anuncio origen de la presente 
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queja y, si la publicidad debería aparecer a partir del quince de 

mayo, tomando en cuenta la hora (cinco de la tarde) en la que el 

notario asentó que el anuncio ya estaba visible, se tiene que la 

fijaron una tarde antes, del día en que ya podrían aparecer 

públicamente las propagandas. 

 

En este sentido, no pasa inadvertido que por cuanto ve al 

hecho de colocar publicidad de manera anticipada, cuya 

imputación a Miguel Ángel Yunes Linares no está acreditada, se 

advierte, que quien sí pudo haber incurrido en responsabilidad es 

el Partido Acción Nacional, por sí o por conducto de su Comité 

Municipal en Pánuco, Veracruz, dado que a ellos corresponde la 

organización de distribución y fijación de la propaganda para sus 

candidatos; sin embargo, aún cuando así fuera, este órgano 

colegiado no se encuentra en posibilidad de imponerles algún tipo 

de apercibimiento y/o sanción, debido a que en el escrito inicial de 

queja, la citada organización política no fue señalada como 

presunto responsable, por tanto, no es parte en el presente 

asunto; y tal acto seria atentatorio de la reglas del debido proceso. 

 

Por otra parte, a mayor abundamiento, cabe denotar que el 

quejoso señala como presunto responsable a Miguel Ángel Yunes 

Linares, no al Partido Acción Nacional; de ello se colige, que el 

acto específicamente denunciado -fijar propaganda 

anticipadamente- no corrió a cargo de un solo individuo, pues no 

es el candidato quien hace este tipo de actividades, sino alguna 

comisión que para el efecto se designe por parte del partido 

político. 

 

Es preciso, destacar que el quejoso únicamente aportó 

como prueba de su parte, el documento notariado descrito en 

párrafos anteriores; el cual, si bien tiene valor probatorio pleno, 

por su naturaleza de documental pública, también es cierto que se 
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tiene por cierto su contenido, más no así, que los hechos que 

narra hayan ocurrido como lo indica, o que sean imputables a 

determinado sujeto, como en el caso, a Miguel Ángel Yunes 

Linares.  

 

 Sostiene nuestro criterio, la tesis S3ELJ 45/2002, sustentada 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Poder Judicial de la Federación, de la Tercera Época, de rubro y 

texto siguiente: 

 
“PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.- Conforme a su 
naturaleza, se consideran como las constancias reveladoras de 
hechos determinados, porque son la representación de uno o varios 
actos jurídicos, cuyo contenido es susceptible de preservar, 
precisamente, mediante su elaboración. En ellas se consignan los 
sucesos inherentes, con el propósito de evitar que con el tiempo se 
borren de la memoria de quienes hayan intervenido, las circunstancias 
y pormenores confluentes en ese momento y así, dar seguridad y 
certeza a los actos representados. El documento no entraña el acto 
mismo, sino que constituye el instrumento en el cual se asientan los 
hechos integradores de aquél; es decir, es un objeto creado y utilizado 
como medio demostrativo de uno o diversos actos jurídicos que lo 
generan. Por tanto, al efectuar la valoración de este tipo de elementos 
de prueba, no debe considerarse evidenciado algo que exceda de lo 
expresamente consignado.” 

 

Así pues, se declara que no hay nexo causal entre el 

material probatorio y las supuestas conductas desplegadas por el 

denunciado, dado que no hay material probatorio idóneo que 

corrobore que se ha incurrido en alguna violación a la ley comicial, 

por parte del presunto responsable, pues la documental pública 

que exhibió José Noé Aguilar Moreno, por sí misma no acredita ni 

de modo indiciario, para crear convicción ante esta autoridad, de 

que el acto que por esta vía se impugna, haya sido cometido 

directamente por Miguel Ángel Yunes Linares, pues es apropiado 

precisar que del multicitado instrumento notarial se tiene por 

cierto, que el catorce de mayo de dos mil diez, a partir de las 

diecisiete horas, en el domicilio ubicado en Boulevard Allende 

esquina con Lerdo de Tejada de Pánuco, Veracruz, se encontró 
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un anuncio espectacular con la imagen del candidato a gobernador 

del estado, por parte del Partido Acción Nacional, con el eslogan de 

la campaña, pero no se desprende de ninguna manera, que tales 

actos estén vinculados con el denunciado. 

 

En este sentido, como ya ha quedado asentado, es el quejoso 

quien tiene a su cargo acreditar sus aseveraciones, por lo que 

conforme a lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII, del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, pudo aportar pruebas o, en su caso, mencionar las 

que habría requerir para confirmar su dicho, cuando acreditara que 

oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le 

hubieren sido entregadas, lo que en la especie no ocurrió; máxime 

que en estos tipos de procedimientos sumarios, la materia de prueba 

se rige, como ya lo hemos dejado asentado, por el principio 

dispositivo, sirviendo como sustento, nuevamente la Tesis Relevante 

VII/2009, consultable al rubro: “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE 
AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”. 

 
Por las consideraciones antes expuestas, se concluye que 

resulta infundada la violación esgrimida por el actor en el sentido de 

que Miguel Ángel Yunes Linares, haya promocionado su imagen y 

propuestas políticas, a fin de buscar el voto popular, al ser candidato 

al Gobierno del Estado, por el Partido Acción Nacional; lo que 

conlleva a presumir la falta de responsabilidad, por no comprobarse 

los hechos denunciados; y siendo dicha presunción un derecho 

subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de 

cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se presente prueba 

suficiente que acredite lo contrario, situación que se actualiza en el 

caso que nos ocupa; así lo ha dispuesto la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis 

identificada con la calve S3EL 059/2001, consultable en la Revista 

Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, página 212, 
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que lleva por rubro “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO 
VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL.” 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se: 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Por las consideraciones expresadas en el 

considerando QUINTO de la presente resolución se declara 

INFUNDADA la queja interpuesta por José Noé Aguilar Moreno, en 

su carácter de representante suplente del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo Distrital I, con cabecera Pánuco, 

Veracruz. 
 

 SEGUNDO. Notifíquese a las partes en sus domicilios 

señalados en autos y por estrados a los demás interesados, en su 

oportunidad, archívese el presente expediente como un asunto total 

y definitivamente concluido. 
 

TERCERO. Que con fundamento en la fracción XLIV, del 

artículo 119, del Código Electoral para el Estado y 8, fracción I, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz, publíquese el texto integro de esta resolución 

en la página de Internet del Instituto. 
 

La presente resolución fue aprobada en Sesión Extraordinaria 

del Consejo General, celebrada el uno de julio de dos mil diez, por 

votación unánime de los Consejeros Electorales Jacobo Alejandro 

Domínguez Gudini, Víctor Gerónimo Borges Caamal, Alfonso Ayala 

Sánchez, Ángeles Blanca Castaneyra Chávez y la Consejera 

Presidenta, Carolina Viveros García. 

 

 

Carolina Viveros García Héctor Alfredo Roa Morales 
Presidenta Secretario 
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