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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 del expediente al rubro indicado, 

relativo al escrito de queja presentado por el ciudadano Lázaro 

Armando Rodríguez Salas, quien se ostenta con el carácter de 

Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, 

ante el Consejo Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, Órgano 

Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, en contra del 

Comité Municipal del Partido Acción Nacional de dicho Municipio y 

Fernando Cervantes Cruz, candidato a Presidente Municipal de 

aquella localidad por el Partido Acción Nacional, por la comisión de 

supuestos actos anticipados de campaña; lo cual tiene su origen en 

los siguientes: 

 

 

RESOLUCIÓN 

EXPEDIENTE: Q-47/05/2010 

QUEJOSO: LÁZARO ARMANDO 
RODRÍGUEZ SALAS, 
REPRESENTANTE PROPIETARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, ANTE EL 
CONSEJO MUNICIPAL DE PUEBLO 
VIEJO, VERACRUZ. 

PRESUNTOS RESPONSABLES: 
COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL DE PUEBLO 
VIEJO Y FERNANDO CERVANTES 
CRUZ, CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE DICHO MUNICIPIO 
POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
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A N T E C E D E N T E S 
 

De lo expuesto por el quejoso en su escrito inicial, así como de 

las constancias de autos, se advierten los siguientes antecedentes: 
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. 

 

II.- Presentación del escrito de queja.- Por escrito de fecha 

diecinueve de mayo de dos mil diez, presentado el mismo día, ante 

el Consejo Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, Órgano 

Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano y recibido en la 

Secretaria Ejecutiva de este Instituto, en fecha veinticuatro del 

mismo mes y año, el ciudadano Lázaro Armando Rodríguez Salas, 

en su carácter de Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, ante dicho Órgano Desconcentrado, 

interpuso escrito de queja en contra del Comité Municipal del Partido 

Acción Nacional de Pueblo Viejo, Veracruz, y Fernando Cervantes 

Cruz, candidato a Presidente Municipal de aquella localidad por el 

Partido Acción Nacional, por la comisión de supuestos actos 

anticipados de campaña. 
 

III.- Recepción y requerimiento.- Mediante acuerdo de fecha 

veinticinco de mayo de dos mil diez, se ordenó requerir al quejoso, a 

efecto de que proporcionara el domicilio actual y correcto del 

ciudadano Fernando Cervantes Cruz, iniciándose cuadernillo 

administrativo bajo el número CA-33/05/2010 como consta en el 

instructivo de notificación y razonamientos realizados por el actuario 

habilitado, en fecha veintisiete de mayo del presente año, se llevó a 

cabo legalmente la notificación al quejoso con el acuerdo descrito 

anteriormente. 
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IV.- cumplimiento de requerimiento, admisión, 
emplazamiento.- Subsecuentemente, el veintisiete de mayo del año 

en curso, la parte quejosa presentó escrito ante el Consejo 

Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, Órgano Desconcentrado del 

Instituto Electoral Veracruzano, con el cual se da cumplimiento al 

requerimiento dictado en el acuerdo de fecha veinticinco de mayo 

del año que cursa, por tal hecho se admitió la queja en fecha treinta 

y uno de mayo del año citado, en contra del Comité Municipal del 

Partido Acción Nacional de Pueblo Viejo y Fernando Cervantes 

Cruz, candidato a Presidente Municipal de aquella localidad por el 

Partido Acción Nacional, identificándola bajo el número de 

expediente Q-47/05/2010, se ordenó emplazar al presunto 

responsable 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, dicho emplazamiento se 

realizo mediante instructivo de notificación en fecha cuatro de junio 

del año en curso. 

 

V.- Contestación. Mediante escritos, ambos de fecha ocho de 

junio de dos mil diez, presentados en fecha nueve del mes y año en 

curso, ante el Consejo Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, Órgano 

Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, y recibido en la 

Secretaria Ejecutiva de este Instituto, en fecha catorce del mes y 

año citados, el C. Jaime Llado Delgado, en su carácter de 

Representante del Partido Acción Nacional, ante dicho Órgano 

Desconcentrado, y el C. Fernando Cervantes Cruz, en calidad de 

candidato a Presidente Municipal de aquella localidad, dieron 

contestación a la queja interpuesta en su contra. 

 
VI.- Desahogo de vista.- En fecha catorce de junio 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. Una vez hecho lo anterior, 

y previa certificación de fecha dieciséis de junio de dos mil diez, en 
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la que consta que no se recibieron escritos de desahogo de vista, 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: 

 

 

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

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 1 fracción 

V, 119 fracción XXX y XLVIII, 328 y 329 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz; 1, 3 fracción XVIII; 4, 7, 15, 23, 47 y 48 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano. 

 

SEGUNDO. La queja fue promovida por parte legítima 

conforme con lo estipulado en el artículo 13 en concordancia con el 

diverso 14 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral Veracruzano, porque en ellos se establece que las mismas 

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 numeral 

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 el Partido Revolucionario Institucional 

quien actúa a través del ciudadano Lázaro Armando Rodríguez 

Salas, Representante Propietario, ante el Consejo Municipal de 

Pueblo Viejo, Veracruz, Órgano Desconcentrado del Instituto 

Electoral Veracruzano. 
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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, de forma escrita, con 

nombre de la parte quejosa, firma autógrafa, domicilio para oír y 

recibir notificaciones, los hechos en que se basa la queja, la 

invocación de los preceptos violados, la aportación de pruebas que 

consideró necesarias y, previo requerimiento formulado, el quejoso 

señaló el domicilio del C. Fernando Cervantes Cruz. 

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 o 

que 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 del juicio y, en su caso, 

para 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. 

En ese contexto, el Partido Acción Nacional a través de su 

Representante ante el Consejo Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, 

y Fernando Cervantes Cruz, en calidad de candidato a Presidente 

Municipal de aquella localidad, señalan en su escrito de 
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contestación que la queja interpuesta en su contra resulta 

improcedente; por lo que como un asunto de previo y especial 

pronunciamiento este órgano resolutor se ve en la necesidad de 

analizar dicha cuestión. 

El artículo 18 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral Veracruzano, establece cuales serán las causas 

de improcedencia de la queja o denuncia que se presente; sin 

embargo, del estudio del escrito inicial de queja no se desprende 

causal alguna por la que deba declararse improcedente, pues en 

primer término el actor ofrece pruebas en términos de la fracción VII 

del artículo 13 del referido reglamento; no estamos ante la presencia 

de un asunto en el que se haya dictado resolución respecto al fondo 

del asunto y ésta haya quedado firme; y por último se encuentra 

claramente acreditado el interés jurídico de promovente como 

Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, 

ante el Consejo Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, Órgano 

Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano. 

Por tanto, al encontrarse satisfechos los requisitos de 

procedencia, y no advertirse cuestión alguna que pudiese actualizar 

el desechamiento o sobreseimiento de la misma, debe estudiarse el 

fondo del asunto. 

 

TERCERO. Los hechos aducidos por el quejoso en su escrito 

de demanda no serán reproducidos a la letra en la presente 

resolución por no ser obligatoria su inclusión, conforme con lo 

establecido en el artículo 23 del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del Instituto Electoral Veracruzano. Además, se tiene a la vista de 

esta autoridad electoral los citados documentos para su debido 

análisis. 
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En este tenor, de la lectura integral del escrito de queja de 

fecha diecinueve de mayo del año en curso, que nos ocupa, se 

advierte que el quejoso aduce en esencia, los siguientes hechos: 

1.- Refiere el quejoso que, al tener el conocimiento de que el C. 

FERNANDO CERVANTES CRUZ se encontraba realizando actos de 

proselitismo político sin estar apegado a lo establecido por el articulo 80 

de nuestro Código Electoral, esto es que ningún aspirante a la alcaldía 

puede empezar a realizar actos de campaña de manera anticipada, 

procedió a fotografiar parte de la propaganda política con la que el C. 

Fernando Cervantes cruz se encuentra realizando actos de campaña 

anticipada. 

Con la finalidad de acreditar su dicho, el promovente 

acompaña a su escrito de queja, el siguiente material probatorio: 
 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la certificación 

solicitada al secretario del Consejo Municipal de Pueblo Viejo o quien 

tenga la facultad para ello, de que la barda ubicada en la calle Brasil 

esquina con Gutiérrez Zamora de la Colonia Predio La Fuente de este 

Municipio se encuentra propaganda política del Partido Acción Nacional 

conteniendo la letra “F” color naranja, la cual corresponde a la “F” 

utilizada por el C. FERNANDO CERVANTES CRUZ en su propaganda 

política; dando fe y certificando que en dicha barda reza una leyenda que 

dice: “PRESIDENTE MPAL. PUEBLO VIEJO”. 

 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la certificación 

solicitada al secretario del Consejo Municipal de Pueblo Viejo o quien 

tenga la facultad para ello, de que en la calle Francisco I. Madero sin 

número frente al negocio ZONA EXPRESS, a un costado de los campos 

deportivos municipales existe una casa habitación color blanca que se 

encuentra rotulada con el nombre de: “FERNANDO” y apareciendo 

también el logotipo del Partido Acción Nacional; dando fe y certificando lo 

antes dicho. 

 

TÉCNICA # 1.- Consistente en una placa fotográfica tomada en la 

barda ubicada en la calle Brasil esquina con Gutiérrez Zamora de la 

Colonia Predio la Fuente de este Municipio en la que aparece la “F” de 

FERNANDO CERVANTES CRUZ como candidato del PARTIDO 
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ACCIÓN NACIONAL a la Presidencia Municipal de Pueblo Viejo, 

Veracruz. 

 

TÉCNICA # 2.- Consistente en una placa fotográfica tomada en la 

calle FRANCISCO I. Madero sin número, frente al negocio ZONA 

EXPRESS, a un costado de los campos deportivos municipales, en una 

casa habitación color blanca en la que aparece el nombre del C. 

FERNANDO CERVANTES CRUZ como candidato del PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, a la Presidencia Municipal de Pueblo Viejo, 

Veracruz. 

 

PRESUNCIONAL.- Que derive de los hechos comprobados y 

acreditados de acuerdo a lo establecido por el Código Electoral. 

 

CUARTO. 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 en fecha cuatro de junio del dos 

mil diez, al Comité Municipal del Partido Acción Nacional de Pueblo 

Viejo y Fernando Cervantes Cruz, candidato a Presidente Municipal 

de aquella localidad por el Partido Acción Nacional, para que 

contestaran lo que a su derecho conviniera; contestaciones que se 

resumen en la síntesis siguiente: 

1.- Los probables responsables argumentan que el escrito 

presentado por el quejoso es improcedente, así como falso, en el cual se 

argumenta que el personal de pinta del grupo del actual candidato haya 

hecho pintas ostentándose como candidato a la Presidencia Municipal de 

dicho municipio, en la fecha que señala el quejoso, pues la verdad de los 

hechos es que el precandidato por el Partido Acción Nacional a cumplido 

en todo momento, tanto en los tiempos y formas que establece el Código 

Electoral que rige el Estado de Veracruz. 

2.-  Que lo argumentado por parte del Representante Legal del 

Partido Revolucionario Institucional, de que exista publicidad en la calle 

Brasil esquina con Gutiérrez Zamora de la Colonia Predio la Fuente, es 

totalmente falso, toda vez que en el referido domicilio no se encuentra 

publicidad del candidato del Partido Acción Nacional, pues en el 
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multicitado domicilio se encuentra totalmente en blanco la barda del 

domicilio que hace mención el quejoso.  

Se hace mención que en el domicilio en la calle Francisco I. Madero 

sin número para ser preciso enfrente de la negociación “Zona Express” 

se encuentra solamente publicidad del candidato del PAN y que solo 

hace se mención “FERNANDO PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL VOTA 4 DE JULIO 2010”, por lo que las manifestaciones 

que hace el quejoso son totalmente falsas. 

Cada presunto responsable ofrece como prueba cinco 

fotografías, así también se solicitan se realice fe de hechos, a fin de 

comprobar si efectivamente existe publicidad en los domicilios antes 

señalados. 

 

Es preciso señalar que la que la fe de hechos solicitada por los 

presuntos responsables en los domicilios ya mencionados, se 

realizo en fecha anterior a la de la solicitud de estos, puesto que el 

quejoso la solicito en su escrito de queja, por lo tanto no había 

necesidad de realizar nuevamente la diligencia, ya que ambas 

partes la solicitaron en el mismo lugar de los hechos. 

 

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

queja, el quejoso aduce medularmente que el Comité Municipal del 

Partido Acción Nacional de Pueblo Viejo y Fernando Cervantes 

Cruz, candidato a Presidente Municipal de aquella localidad por el 

Partido Acción Nacional, realizaron actos anticipados de campaña, 

por efectuar la pinta de dos bardas con propaganda electoral a favor 

del C.Fernando Cervantes Cruz. 

En términos del los artículos 119 fracción XXX del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, 11,12,15 fracciones I y III, 43 y 

44 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, y en virtud de que esta autoridad tiene facultades para 

investigar los hechos relacionados con el proceso electoral, a fin de 
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contar con elementos necesarios el impetrante solicita a esta 

autoridad llevar a cabo diligencia de inspección ocular, la cual fue 

ordenada por acuerdo de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 

diez. 

La diligencia se realizó en fecha tres de junio de los corrientes 

en las calles Brasil esquina con Gutiérrez Zamora de la colonia 

Predio La Fuente y Francisco I. Madero sin número, frente al negocio 

Zona Express, levantando el acta correspondiente el personal 

autorizado y habilitado en autos para llevarla cabo, misma que 

describe lo siguiente: 

 

 
A) Que al estar constituida en la calle Brasil esquina con Gutiérrez 

Zamora de la colonia Predio La Fuente, me percate que una barda se 

encuentra pintada de blanco, apreciándose además el logotipo del 

PAN y una letra F pintada color naranja, debajo de esta una leyenda 

que decía lo siguiente: PRESIDENTE MPAL. PUEBLO VIEJO, por lo 

cual procedí a tomar una fotografía que comprueba dicha diligencia.-  
 

 

 
 

 

 

B) Que al estar constituida en la calle Francisco I. Madero sin número, 

frente al negocio Zona Express, aun constado de los campos 

municipales, me percate que hay un inmueble color blanco, donde en 
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una de sus paredes se encuentra un logotipo del PAN marcado con 

una cruz y con una leyenda a su alrededor que dice lo siguiente: 

VOTA ASI EL 4 DE JUL. Observando además que a un metro de 

esta, hay una leyenda que dice FERNANDO. Por lo cual procedí a 

tomar una fotografía que comprueba dicha diligencia.- - - - - - - - - - - -  
 

 

 
 

La diligencia anterior, es una documental pública tal y como lo 

señala el precepto 273 fracción I inciso c), del Código Electoral 

vigente en el estado de Veracruz, y es admisible en este 

procedimiento sancionador conforme a lo establecido por el artículo 

38, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, misma que es valorada conforme al diverso 274 

párrafo segundo del Código Electoral para el estado de Veracruz, 

donde establece que las documentales públicas tendrán valor 

probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto a su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

De la inspección anterior, se advierte válidamente que en 

fecha tres de abril de dos mil diez en las dos bardas ubicadas en los 

domicilios multicitados, SI EXISTÍA anuncio alguno, los cuales 

concordaron con las características descritas en los hechos del 

escrito de queja inicial interpuesto por el C. Lázaro Armando 

Rodríguez Salas. 
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Ahora bien, en cuanto a que si el denunciado es autor de la 

propaganda electoral que fue pintada en las dos bardas, y que como 

se señaló previamente en la diligencia de inspección ocular, llevada 

a cabo por esta autoridad, la cual constató que si se encuentran 

presentes las pintas mencionadas por el impetrante en los hechos 

de su escrito inicial de queja, se concluye lo siguiente: 

Que de la documental pública en estudio, no se desprende 

elementos de que el C. Fernando Cervantes cruz, sea autor de la 

pinta de las dos bardas ubicadas, la primera, en la calle Brasil 

esquina con Gutiérrez Zamora de la colonia Predio La Fuente; la 

segunda, en la calle Francisco I. Madero sin número, frente al 

negocio Zona Express, aun constado de los campos municipales, 

pues resulta insuficiente e ineficaz, para acreditar que el C. 

Fernando Cervantes Cruz, candidato a Presidente Municipal de 

aquella localidad por el Partido Acción Nacional, realizo los 

mencionados actos, más aún, con la documental pública en estudio, 

tampoco se acredita que el nombre que se observa en las citadas 

bardas, corresponde al presunto responsable, pues tal y como se 

prueba con la inspección ocular solicitada por el quejoso, el 

plasmado en la primera barda era una “F” y en la segunda 

“FERNANDO”, siendo uno de los probables “Fernando Cervantes 

Cruz”. 

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

probatorio y las supuestas conductas desplegadas por el 

denunciado, en tales condiciones no demuestra el quejoso que se 

ha incurrido en alguna violación a la ley comicial estatal por parte del 

C. Fernando Cervantes Cruz, candidato a Presidente Municipal de 

aquella localidad por el Partido Acción Nacional, pues la documental 

pública por sí misma no cuenta con la fuerza jurídica necesaria para 

crear convicción ante esta autoridad, en el sentido de que sea 

autoria del presunto responsable, los actos violatorios que el 

quejoso pretende atribuirle. 
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De lo anterior es de señalarse que el quejoso es quien tiene a 

su cargo el 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, el quejoso 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, por el principio dispositivo de que la 

carga de la prueba corresponde al quejoso, sirviendo como 

sustento, la Tesis Relevante VII/2009, consultable al rubro:  

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.—
De la interpretación de los artículos 41, base III, apartado D, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte 

que, en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la 

autoridad electoral administrativa conoce de las violaciones en que se 

incurra al infringir la obligación de abstenerse de emplear en radio y 

televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos políticos 

o a los ciudadanos en la propaganda política o electoral que difundan, la 

materia de prueba se rige predominantemente por el principio dispositivo, 

pues desde la presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga 

de presentar las pruebas en las cuales la sustenta, así como el deber de 

identificar aquellas que el órgano habrá de requerir cuando no haya 

tenido posibilidad de recabarlas, sin perjuicio de la facultad investigadora 

de la autoridad electoral. 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.—Actores: 

Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Acción Nacional—

Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—

20 de agosto de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban 

Penagos López.—Secretario: Ernesto Camacho Ochoa. 
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Finalmente, el quejoso aduce la actitud pasiva del Partido 

Acción Nacional ante los supuestos actos contrarios al Código 

Electoral de Veracruz, realizados por parte Fernando Cervantes 

Cruz, candidato a Presidente Municipal de aquella localidad por el 

Partido Acción Nacional; por lo que se actualiza la culpa in vigilando 

de este último. 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 SUP-

RAP-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 

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:  
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PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA 
CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS 
CON SUS ACTIVIDADES.—La interpretación de los artículos 41, 

segundo párrafo, bases I y II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código federal 

del Instituciones y Procedimientos Electorales, permite concluir, que los 

partidos políticos son personas jurídicas que pueden cometer 

infracciones a disposiciones electorales a través de sus dirigentes, 

militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al 

partido político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que 

las personas jurídicas (entre las que se encuentran los partidos políticos) 

por su naturaleza, no se pueden actuar por sí solas, pero son 

susceptible de hacerlo a través de acciones de personas físicas, razón 

por la cual la conducta legal o ilegal en que incurra una persona jurídica 

sólo puede realizarse a través de la actividad de aquéllas. El legislador 

mexicano reconoce a los partidos políticos como entes capaces de 

cometer infracciones a las disposiciones a través de personas físicas, 

tanto en la Constitución federal (sic), al establecer en el artículo 41 que 

los partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento de las 

disposiciones referidas en el precepto, como en el ámbito legal, en el 

artículo 38, que prevé como obligación de los partidos políticos conducir 

sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la 

de sus militantes a los principios del estado democrático; este precepto 

regula: a) el principio de respeto de la norma, que destaca la mera 

transgresión a la norma como base de la responsabilidad del partido, lo 

que es acorde con el artículo 269 mencionado, el cual dispone que al 

partido se le impondrá una sanción por la violación a la ley y, b) la 

posición garante del partido político respecto de la conducta de sus 

miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque 

ésta se ajuste a los principios del estado democrático, entre los cuales 

destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera que las 

infracciones constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación del 

garante –partido político—que determina su responsabilidad por haber 

aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas dentro de las 

actividades propias del instituto político; esto conlleva, en último caso, la 

aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la 

sanción del partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. El 

partido político puede ser responsable también de la actuación de 

terceros que no necesariamente se encuentran dentro de su estructura 
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interna, si le resulta la calidad de garante de la conducta de tales 

sujetos.  Lo anterior sobre la base de que, tanto la Constitución como en 

la ley electoral secundaria, se establece que el incumplimiento a 

cualquiera de las normas que contienen los valores que se protegen con 

el establecimiento a nivel constitucional de los partidos políticos, acarrea 

la imposición de sanciones; estos valores consisten en la conformación 

de la voluntad general y la representatividad a través del cumplimiento 

de la función pública conferida a los partidos políticos, la trasparencia en 

el manejo de los recursos, especialmente los de origen público así como 

su independencia ideológica y funcional, razón por la cual es posible 

establecer que el partido es garante de la conducta, tanto de sus 

miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, tales 

actos inciden en el cumplimiento de sus funciones así como en la 

consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo establecido 

en la doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos 

estatutarios ejecutan en el desempeño de las funciones que les 

competen se consideran como actos de la propia persona jurídica y del 

deber de vigilancia de la persona jurídica—culpa in vigilando—sobre las 

personas que actúan en su ámbito. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario 

Institucional.--  13 de mayo de 200.—Mayoría de cuatro votos.—

Engrose: Leonel Castillo González y mauro Miguel Reyes Zapata.—los 

Magistrado Alfonsina Berta navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto 

Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el 

tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. Sala 
Superior tesis S3EL 034/2004.” 

 

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. 
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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 

sanción, sin perjuicio de la responsabilidad individual del infractor 

material. 

Sentado lo anterior, en concepto de este Instituto Electoral 

Veracruzano, el Partido Acción Nacional no resulta responsable por 

"culpa in vigilando" de la conducta desplegada por el ciudadano 

Fernando Cervantes Cruz. 

Ello es así porque como ha quedado demostrado a lo largo del 

presente fallo, los hechos probados en modo alguno no pueden ser 

imputados al C. Fernando Cervantes Cruz, 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. 

Ante tal situación, también debemos tomar en cuenta que en 

este tipo de procedimientos administrativos sancionadores 

electorales, opera el principio de presunción de inocencia, el cual, se 

traduce en el derecho subjetivo de los probables responsables a ser 

considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, 

mientras no se presente prueba bastante para destruirla y de cuya 

apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los 

derechos de los probables responsables; en el entendido que, como 

principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, 

extiende su ámbito de aplicación, no sólo al proceso penal sino a 

cualquier resolución, con inclusión, por ende, de las que se emiten 
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en materia electoral; luego, en los procedimientos sancionatorios, 

las resoluciones que emitan las autoridades administrativas, deben 

estar sustentadas en elementos que demuestren de manera 

fehaciente la autoría o participación de los probables responsables 

en los hechos imputados, lo que en la especie no aconteció, por 

tanto, debe reconocerse dicho principio, a fin de favorecer una 

adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, 

la dignidad humana y el debido proceso. 

Al caso es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia: 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 
RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.—
El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de 

junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de 

presunción de inocencia, consagrada en el derecho 

comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos 

del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho 

fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a 

quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o 

administrativo que se desarrolle en forma de juicio, 

consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no 

exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, 

motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 

Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una 

adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la 

libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención 

a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, 

consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir 

conductas que vulneren los principios rectores en la materia, 
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como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y 

objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de 

presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en 

la medida que los procedimientos que se instauran para tal 

efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que 

incidan en el ámbito de derechos de los gobernados. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido 

Verde Ecologista de México.—Autoridad responsable: Consejo 

General del Instituto Federal Electoral.—2 de julio de 2008.—

Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco 

Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo. 

 
 Por lo tanto, debe estimarse que la queja interpuesta por el 

Partido Revolucionario Institucional, a través de su representante 

propietario ante el Consejo Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, 

Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, resulta 

infundada, por los razonamientos vertidos con anterioridad. 

 

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 el Partido Revolucionario 

Institucional en contra del Comité Municipal del Partido Acción 

Nacional de Pueblo Viejo y Fernando Cervantes Cruz, candidato a 

Presidente Municipal de aquella localidad por el Partido Acción 

Nacional 
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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. Con fundamento en la fracción XLIV del artículo 

119 del Código Electoral para el Estado de Veracruz 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 

 

 

 


