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XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, A  TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ. 

V I S T O S para resolver los autos de la queja Q-45/05/2010, 

interpuesta por Julio Sandoval Flores, en su carácter de 

representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el 

Consejo Distrital XXII, de Boca del Río, Veracruz, en contra del 

ciudadano Salvador Manzur Díaz, “PRECANDIDATO ÚNICO A 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

(SIC) EN EL MUNICIPIO DE BOCA DEL RIO, POR REALIZAR 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, EN DETRIMENTO DE LA 

SOCIEDAD DE BOCA DEL RIO Y DE LOS VALORES Y 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y DE EQUIDAD QUE RIGE LA 

LEY ELECTORAL” 

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 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 
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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 

veintinueve de mayo de dos mil diez, presentado ante la Oficialía de 

Partes del Instituto Electoral Veracruzano el mismo día, el C. JULIO 

SANDOVAL FLORES, con el carácter de representante propietario 

del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Distrital numero XXII, 

con sede en la Ciudad de Boca del Rio, Veracruz, interpuso escrito 

de queja en contra del C. Salvador Manzur Díaz y del Comité 

Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional; “POR 

REALIZAR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, EN 

DETRIMENTO DE LA SOCIEDAD DE BOCA DEL RIO Y DE LOS 

VALORES Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y DE EQUIDAD 

QUE RIGE LA LEY ELECTORAL”.  

III. Admisión. Mediante acuerdo de fecha treinta y uno de 

mayo de dos mil diez, se ordenó formar expediente de queja, el que 

quedó registrado bajo el siguiente número Q-45/05/2010, ordenando 

notificar personalmente al ciudadano Salvador Manzur Díaz, en el 

domicilio que señaló el quejoso en su escrito inicial. 

IV. Notificación y Emplazamiento. La diligencia respectiva 

se llevó a cabo por personal actuante del Consejo Municipal de 

Boca del Rio, Veracruz, sin embargo como consta en autos, la C. 

Nuvia Gutiérrez Rodríguez, Secretaria del Consejo Municipal de 

Boca del Rio, Veracruz, con fecha cinco de junio del presente año, 

asentó en la razón Actuarial, que en el domicilio señalado por el 

quejoso, se negaron recibir la documentación con que se emplazaba 

y corría traslado al ciudadano denunciado, porque dicho domicilio no 

correspondía al presunto responsable; por lo tanto con fecha diez de 

junio del presente año, se acordó requerir al quejoso por medio de 

notificación personal, realizada el doce de junio a las doce horas, 

para que en el término de veinticuatro horas a partir de ser 

notificado, cumpliera con el requerimiento de proporcionar el 
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domicilio actual y correcto del denunciado Salvador Manzur Díaz. 

Término que venció el día trece de junio a las doce horas, plazo 

dentro del cual el quejoso cumplió en tiempo y forma con el referido 

requerimiento, por medio de su escrito de fecha once de junio del 

presente, recibido el día doce de ese mes y año en las oficinas de 

este Órgano Central, documento en el que se proporciona lo 

requerido, y agrega que solicita se notifique y emplace también al 

Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, 

por considerarlo presunto responsable de las imputaciones que 

menciona en su escrito inicial. 

Posteriormente con fecha catorce de junio, se dicto acuerdo 

donde se ordena notificar y emplazar personalmente al ciudadano 

Salvador Manzur, y al Comité Directivo Municipal del Partido 

Revolucionario Institucional en Boca del Rio, Veracruz, en el 

domicilio indicado por el quejoso.  

Derivado de lo anterior,  dichas personas fueron notificadas 

en fecha dieciocho de junio del presente año,  para efectos de que 

en un término de cinco días argumentaran lo que a su derecho 

conviniera y aportaran los medios de convicción que consideraran 

pertinentes.  

V. Contestación a la queja. Mediante escrito presentado el 

día veintidós de junio de 2010, el ciudadano Salvador Manzur Díaz, 

dio contestación a la queja y/o denuncia interpuesta en su contra y 

aportó los medios de convicción que consideró pertinentes, no 

recibiendo contestación alguna del Comité Directivo Municipal del 

Partido Revolucionario Institucional, como consta en la certificación 

de fecha veinticuatro del mismo mes y año. 

VI. Desahogo de vista. Por acuerdo de fecha veinticinco de 

junio 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 veintisiete de junio, 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:  

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

 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; 110 párrafo primero, 111 fracción XIV y 119 

fracciones I, III, XIV, XXX, XXXII, XLVIII del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz; así como los artículos 4, 7, 15 y 47 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 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 

en él se establece que las mismas podrán ser presentadas por 

ciudadanos, organizaciones, coaliciones o personas morales. 
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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, 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 del presunto responsable, 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. 

En ese contexto, respecto a las causales de improcedencia o 

sobreseimiento invocadas por el presunto responsable en su escrito 

de contestación a la queja, se precisa lo siguiente: 
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El presunto responsable, en su escrito de contestación a la 

queja instaurada en su contra, a la letra señala: 

“…Se observa que en materia administrativa electoral, se establecieron 

dos procedimientos sancionadores:  

a. Ordinario; y , 

b. Sumario. 

Es el caso que el pasado 11 de mayo, se me hizo entrega de las 

documentales relativas a la notificación del presente procedimiento 

administrativo, sin que se advierta de las mismas el tipo de procedimiento 

iniciado en mi contra, lo cual en sí es una violación formal que me deja en 

estado de indefensión; por lo que ante la preclusión del derecho, solicito se 

sobresea el presente asunto para darlo por concluido…” 

Asimismo, solicita que sea desechada la presente denuncia, 

toda vez, que expresa: 

“…Dar el trámite que corresponda, desechando por notoria  y frívola la 

denuncia que nos ocupa…” 

En ese tenor, esta autoridad administrativa electoral, 

considera que de lo transcrito en el primer párrafo, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 3 fracción XVIII del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, es evidente 

que el procedimiento que nos ocupa, es un Procedimiento 

Sancionador Sumario, ya que en el artículo 179 párrafo segundo del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, a la letra señala “El 

proceso electoral iniciará en el mes de noviembre del año previo al 

de la elección y concluirá en el mes de agosto del año en que deban 

realizarse las elecciones de Diputados y Gobernador; para la 

elección de ediles, iniciará en el mes de noviembre del año previo al 

de la elección y concluirá en el mes de septiembre del año de la 

elección ordinaria…” es decir, nos encontramos dentro de los plazos 

establecidos en la ley, para la realización del Proceso Electoral, de 

los artículos referidos se desprende que al indicarse que durante los 

Procesos Electorales, se dará trámite de Procedimientos 
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Sancionadores Sumarios, resulta evidente que el iniciado en contra 

del ciudadano Salvador Manzur Díaz es un Procedimiento 

Sancionador Sumario, siendo establecido por la legislación y no por 

la autoridad administrativa electoral, lo cual de ninguna manera, lo 

deja en estado de indefensión como lo señala el presunto 

responsable, por lo cual resulta improcedente su solicitud de 

sobreseer el asunto que nos ocupa.  

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: 

Cuando no se apoya en hechos ciertos, concretos y precisos, 

o los aducidos son obscuros o imprecisos; o  

a) 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 
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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. 

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 al presunto responsable, respecto 

de la causal de improcedencia alegada.  

TERCERO. Hechos denunciados. Los hechos aducidos por el 
promovente en su escrito inicial son los siguientes:  
 

1. Que en fecha 10 de noviembre del 2009 el Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, sesiono dando inicio al proceso electoral 2009-
2010. 

2. En fecha 10 de noviembre del 2009, en tiempo y forma se instaló el 
Consejo General, dando inicio al Proceso Electoral para renovar los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los 212 Ayuntamientos en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
Hecho I.- Desde el día 17 de mayo y hasta el 25 de mayo, con motivo de las 
prerrogativas a que tienen derecho los partidos políticos, la televisión local 
en diferentes horarios difunde un comercial en el que Javier Duarte de 
Ochoa candidato del PRI al gobierno del estado presenta al electorado 
algunas de sus propuestas de campaña acompañado de un grupo de 
ciudadanos que caminan junto a él, mientras va mencionando sus 
propuestas. En el anuncio se ve claramente junto a Javier Duarte de Ochoa 
a Salvador Manzur Díaz, quien permanece al lado del candidato del PRI a la 
gubernatura, en diferente toma tanto al inicio como en el final del comercial 
propagandístico Electoral, tal como consta en la fe de hechos instrumento 
público número VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CATORCE. 
 
El Código Electoral para el Estado de Veracruz en su artículo 80 señala: 
Artículo 80. (se transcribe) 
 
 Me permito robustecer mi dicho aportando sendas fotografías tomadas 
del video publicitario Electoral en donde se aprecian apareciendo en primer 
cuadro la imagen del C. Javier Duarte de Ochoa saludando de mano al 
Señor Salvador Manzur Díaz. 
 
Por la naturaleza de estas pruebas técnicas, se agregan en formato tipo 
impresiones fotográficas por separado, y procedo a describir lo que se 
pretende probar: 
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a).- Son tres spots o pautas de televisión (vulgo comerciales televisivos) 
diferentes en los que sale Javier Duarte de Ochoa. 
 
b).- En los tres spots o pautas sale el señor Javier Duarte de Ochoa, 
promocionando su imagen y propuestas de campaña seguido de un grupo 
de personas. 
 
c).- Entre las personas que saludan de mano al señor Duarte se encuentra 
el Señor Salvador Manzur Díaz. 
 
d).- Ya casi para finalizar los spots se pone junto al señor Duarte de Ochoa, 
en su parte derecha, el señor Salvador Manzur. 
 
e).- Ya al final, en el parte inferior derecho, abajo del señor Manzur aparece 
el logotipo del PRI. 
 
Fotografías que habrán de hacer prueba plena, ya que los hechos notorios y 
más del dominio Público, no requieren mayor prueba que el uso de los 
sentidos, lo anterior por ser el denunciado un diputado federal con Licencia, 
que por tener esa investidura pública lo hace aparecer en el ámbito político 
de manera cotidiana y por ser este ámbito de carácter federal, además es 
perfectamente distinguible de un Ciudadano Común y corriente, razón por la 
cual bastara con enseñar las fotografías a cualquier persona y estas 
fácilmente le identificaran como el diputado federal o Manzur o candidato.  
 
 De lo anterior se deduce que Salvador Manzur Díaz, esta realizando un 
acto anticipado de campaña, máxime que se coloca físicamente junto a 
Javier Duarte de Ochoa, situación que le permite promover su imagen 
personal en un comercial destinado al electorado en su totalidad. 
 
La presencia de Salvador Manzur Díaz en los multicitados comerciales es 
una franca violación al artículo 325 fracción III del Código Electoral 
Veracruzano toda vez que hasta el día 25 de mayo del 2010, no ha sido 
aprobado el registro como candidato a la alcaldía de Boca del Río y 
aparecer en dicho comercial que es publicidad de campaña constituye un 
acto anticipado de campaña para él. 
 
Tesis Jurisprudenciales que nuestros máximos tribunales han emitido. 

PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN 
COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA 
CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE 
REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA 
CANDIDATURA ANTE LA CIUDADANÍA. (Se transcribe). 

 
Esta situación está plenamente acreditada con los videos aportados en donde 
se observa al señor Manzur Díaz a la par del señor Javier Duarte, y ante la 
televidencia que día a día vio la transmisión en el período comprendido desde el 
inicio de la campaña formal del señor Duarte a la gubernatura por su partido 
político, no sería escusa del denunciado manifestar que solo salía 
acompañándolo sin hacer manifestación oral alguna.  
 
HECHO II.- En fecha 25 de mayo del 2010, ante la Fe del notario público 
número diez de esta demarcación Notarial con el instrumento veintitrés mil 
seiscientos once, procedió a dar fe de los siguientes hechos al consultar la 
página electrónica e-consulta.com / Veracruz, identificando un Banner o cintillo 
publicitario, del cual se realizo una impresión fotográfica se certifica que en la 
pagina se ostenta el señor Salvador Manzur Díaz como CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BOCA DEL RIO VERACRUZ.   
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siendo que a esa fecha aún no ha sido aprobado el registro de su candidatura a 
la alcaldía de Boca del Río lo cual constituye una infracción al artículo 325 
fracción III del código de l materia, ya que es un acto anticipado de campaña. 
Dicho anuncio publicitario o baner contiene los elementos que permiten concluir 
que se trata de un acto anticipado de campaña: 
 

a) Presenta la imagen y nombre de Salvador Manzur. 
b) Contiene la leyenda “Candidato a Presidente Municipal”, con lo cual 

claramente está buscando la obtención del voto. 
c) Contiene el distintivo electoral de su partido el PRI, así como el slogan o 

frase publicitaria “Boca del Río vamos para adelante”, la cual se advierte 
que forma parte de sus propuestas o plataforma política y que está 
claramente destinada al electorado de ese Municipio. 

d) Dicha propaganda aparece en fecha 25 de mayo, tiempo en el cual no ha 
sido aprobado el registro de la candidatura de Salvador Manzur Díaz a la 
alcaldía de Boca del Río. 

HECHO III.- Desde el día 26 de abril del 2010, se colocaron en todo el 
municipio, pero particularmente en el boulevard Adolfo Ruiz Cortines, sendos 
anuncios espectaculares, así como letreros en el suelo, promocionando a 
Salvador Manzur  con la mención “Boca del Río, vamos para adelante”, con 
el distintivo electoral de su partido (PRI) y con la leyenda presidente municipal 
de Boca del Río. Tal propaganda electoral permaneció colocada hasta el día 26 
de mayo del 2010. (Se agregan impresiones fotográficas). 
 
De la existencia de esta propaganda electoral, se procedió a trasladar al notario 
Número 10 de esta demarcación Notarial y procedió a dar fe de hechos.  
 
El Código Electoral para el Estado de Veracruz en su artículo 80 señala que: 
(se transcribe) 
 
Es evidente que dicha propaganda tiene como finalidad la obtención del voto 
del electorado por dos motivos: 
 

a) Porque está colocada fuera de los plazos señalados en el código de 
la materia para la conclusión de los procesos internos de los partidos 
políticos. 

b) Porque en los espectaculares se lee claramente la leyenda “En Boca 
del Río vamos para adelante”, en donde se advierte que el 
destinatario de esa propaganda no es la militancia del PRI, sino todo 
el electorado del Municipio. 

No pasa desapercibido el hecho de que en estos letreros o anuncios, en 
letras ínfimamente pequeñas se lea la palabra precandidato la cual solo 
puede advertirse si se acerca uno lo suficiente o si se realiza un zoom con 
una cámara digital o profesional. Al estar colocada y orientada esta 
propaganda electoral hacia los conductores de vehículos y transeúntes que 
circular a lo largo del boulevard y no ser visible a simple vista para ellos la 
leyenda “Precandidato”, se está ante un hecho incuestionable: Salvador 
Manzur Díaz promueve el voto ante el electorado de Boca del Río al 
promocionar su imagen, junto con el distintivo electoral del PRI y con la 
leyenda Presidente Municipal que sí es visible, antes de los señalados en el 
código citado. 
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Salvador Manzur Díaz contraviene lo establecido en los artículos 19 y 67 de 
la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los 
artículos 50, 68, 69, 70, 80, 81, 185, 325 fracción III y demás aplicables a los 
hechos que se denuncian en el Código Electoral Veracruzano 

 
Es importante mencionar que los artículos 41, fracción V y 116, fracción 

IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como el artículo 67, fracción I, inciso a) de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señalan que las autoridades 
electorales en ejercicio de sus funciones, deberán regirse por los principios 
de certeza, legalidad, entre otros; de acuerdo a la Real Academia de la 
Lengua española, certeza significa: 

 
 Certeza. (De cierto). 1. f. Conocimiento seguro y claro de algo., 

 
El principio de legalidad significa: 

 
de legalidad. 1. M. Der. principio jurídico en virtud del cual los 
ciudadanos y todos los poderes públicos están sometidos a las 
leyes y al derecho. 
 

Expuesto lo anterior es de considerar por esta autoridad electoral que el realizar 
actos anticipados de CAMPAÑA con los hechos anteriormente mencionados, 
deja en estado de inequidad al resto de los precandidatos de partidos políticos 
distintos al Revolucionario Institucional, ya que al no estar en tiempos de 
promoción de imagen y presentación de sus propuesta, así como su plataforma 
política, el denunciado infringe lo que el Código Electoral establece, respecto a 
la legalidad de sus actos fuera de tiempos de precampaña y de campaña. 
 
Sirve de base para reforzar nuestro dicho el criterio de la Sala Electoral del 
Tribunal Superior de Justicia en el Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-530/2006, que a la letra señala: 

 
ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA. LA 
AUTORIDAD ELECTORAL ADMINISTRATIVA 
ESTÁ FACULTADA PARA EFECTUAR EL 
MONITOREO (Legislación de Veracruz y similares).- 
(Se transcribe)   
 

Poder Judicial del Estado de Veracruz Tesis XXXII/2007 
 
REGISTRO DE CANDIDATO. MOMENTO 

OPORTUNO PARA SU IMPUGNACIÓN POR ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA (Legislación de 
Veracruz).- (Se transcribe)       

 
Por cuanto hace al Partido Revolucionario Institucional tales conductas 
infractoras antes señaladas también le son imputables por tratarse de hechos 
cometidos por el ciudadano que es postulado por el instituto político y al aceptar 
o tolerar dichos actos dicho partido político también es responsable de los 
mismos. 
 
PRUEBAS 
 

a) DOCUMENTAL PUBLICA.- consistente en la fe de hechos instrumento 
público número veintitrés mil seiscientos catorce, del notario público 
número DIEZ de esta demarcación Notarial de fecha 27 de Mayo del la 
presente anualidad. Certificación de hechos Notarial realizada por el 
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notario público número DIEZ, de esta demarcación notarial de Veracruz 
Ver. 
 

b) DOCUMENTAL PUBLICA.- consistente en la fe de hechos instrumento 
público número VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS ONCE, pasada ante 
la fe del notario público número DIEZ, de esta demarcación notarial de 
Veracruz Ver. De fecha 25 de mayo del presente. 
 

c) DOCUMENTAL PUBLICA.- consistente en la fe de hechos con 
instrumento público número VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS DOCE, 
del notario público número DIEZ de esta demarcación Notarial de fecha 
25 de Mayo de la presente anualidad. 
 

d) TÉCNICA.- consistente en siete fotografías, tomadas del los videos 
promociónales del Candidato Javier Duarte de Ochoa, donde aparece 
promocionándose Salvador  Manzur Díaz. 
 

e) DOCUMENTAL PUBLICA.- que vía de informe deberá rendir la 
Secretaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto 
de los tres comerciales que se exhiben en formato de discos compactos 
y que forman parte de las prerrogativas a que tiene derecho el Partido 
Revolucionario Institucional respecto a las pautas televisivas del 
candidato a la gubernatura Javier Duarte de Ochoa. 
 

f) DOCUMENTAL.- Consistente en el informe que deberá rendir el 
representante legal y/o titular de los derechos del servidor web conocido 
como Prodigy.msn.com respecto de quién contrató el referido anuncio 
propagandístico de Salvador Manzur. 
 

g) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En lo que favorezca al Partido 
Acción Nacional. 
 

h) PRESUNCIONAL.- En todo lo que favorezca al Partido Acción Nacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado ante este Consejo Distrital 

atentamente solicito:  
 
PRIMERO.- Tenerme por presentado con este escrito reconociéndome la 

personalidad que ostento como representante propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Órgano colegiado, y dar inicio al procedimiento sancionador 
correspondiente en contra del ciudadano Salvador Manzur Díaz por la 
comisión de actos anticipados de campaña. 

 
SEGUNDO.- tenerme por presentadas las probanzas que he relacionado, 

y por ofrecidas las solicitadas. 
 
TERCERO.- Una vez acreditados los hechos señalados en el presente 

escrito, se proceda a imponer la sanción que corresponda al ciudadano 
Salvador Manzur Díaz, tomando en consideración lo estipulado en el artículo 
326 del Código Electoral veracruzano y de igual manera Sancionar al Partido 
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Revolucionario Institucional por la conducta pasiva en la comisión de los 
actos anticipados de campaña de su militante.    

         

 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 al denunciado para que 

contestara lo que a su derecho conviniera, lo cual fue hecho en 

tiempo y forma. Ahora bien, tal contestación es del tenor 

siguiente:  
 

ANTECEDENTES 
 

1.- El día 18 de junio se me emplazo la queja promovida por el Partido Acción 
Nacional. Al correrme traslado de la denuncia, esta autoridad fue omisa al 
entregarme los medios de convicción aportados por el quejoso. 
 
2.- El propio día 18 de junio se interpuso una promoción solicitando lo siguiente: 
(se transcribe). 
 
Para que se pudiera cumplir con la garantía de audiencia traducida en la 
oportunidad de conocer las pretensiones de la contraparte, de contestar la 
demanda, ofrecer y desahogar pruebas. 
 
3.- De la anterior promoción recayó el acuerdo del 21 del presente, en donde 
“no ha lugar” del petitorio tercero, por la cual consideró (sic) que el plazo para 
contestar resulta violatorio a las garantías del debido proceso. 
 
4.- Es menester señalar que el día 22 de junio, me fueron proporcionadas 
copias de las documentales públicas, mas no del cd o cd’s, que se encontraban 
adjuntos en la documental publica veintitrés mil seiscientos catorce. 

 
 
 

CONTESTACIÓN DE HECHOS 
 
El actor intenta acreditar que he desplegado conductas contrarias a la 
normatividad electoral a través de tres distintos hechos, como lo son haber 
aparecido en un spot publicitario del candidato a gobernador de mi partido, en el 
segundo pretende adjudicarme la difusión de un cintillo o banner publicitario en 
una página de internet y como tercero, que no se haya retirado la propaganda 
electoral de la precampaña en los tiempos que establece la ley. Lo señalado 
es falso y niego que haya cometido acto contraventor a las disposiciones 
electorales así como la violación al principio de equidad en el proceso 
electoral. 
 
HECHO I 
 
El actor anexa varias fotografías de un video de publicidad de Javier Duarte, 
conocido como “Flecha Aérea” y del cual manifiesta que: (se transcribe) 
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De lo citado se desprende que el quejoso parte de una premisa distinta a la 
verdad histórica, intenta tergiversar los hechos y confundir el criterio del órgano 
resolutor porque en el comercial en cuestión no se da a conocer alguna 
propuesta de campaña, no se ve claramente mi rostro, es falso que 
permanezca en todo momento al lado de Javier Duarte, Acción Nacional es 
omiso al señalar todas las características del spot: 
 
I.- El video tiene una duración aproximada de 31 segundos y aparecen cerca 
de trece tomas o cuadros en los cuales el personaje principal es Javier 
Duarte de Ochoa, se observan más 130 personas, más de 58 mujeres y 
más de 60 hombres, al menos 12 niños. (se transcribe un cuadro con los 
datos antes anotados). 
 
II.- Si bien es cierto, que dicho anuncio se considerada propaganda electoral, 
también lo es, que el citado comercial solo tiene como finalidad promover 
al candidato a gobernador, tan es así que en toda y cada una de las tomas 
la figura que se magnifica es la de Javier Duarte, inclusive la única voz que 
se escucha a lo largo de los 31’s es la del aspirante a la gubernatura. 
 
III.- La aparición en este anuncio no puede considerarse como acto anticipado 
de campaña, los actos anticipados de campaña son reconocido (sic) tanto en la 
ley como la doctrina. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  ha 
concluido que para que un acto pueda considerarse de campaña electoral 
tenga como fin primordial la difusión de las plataformas electorales de los 
partidos políticos participantes en una elección y la consecuente 
obtención del voto.     
 
Los actos anticipados de campaña requieren un elemento personal, un 
elemento temporal, y un elemento subjetivo. 
 
En ningún momento dicho spot se presenta a Salvador Manzur como candidato, 
militante de un partido político, no se solicita voto a favor de él, no se hace 
mención de una la elección de ediles, ni mucho menos se habla del municipio 
de Boca del Río, no se presenta plataforma electoral ni programa de gobierno 
atribuible a Salvador Manzur, tampoco se hace alusión a la fecha de los 
comicios. Al final del anuncio si se escucha una voz que dice “Javier Duarte, 
Gobernador, se muestra la leyenda “DUARTE” “GOBERNADOR”… 
 
En la foja 10 de la queja se dice que al aparecer en la publicidad constituye un 
acto anticipado, robusteciendo su dicho con la tesis (se transcribe). 
 
El criterio no es aplicable debido a que son casos distintos, el RAP que motivo 
(sic) tal criterio, la litis versó en determinar si la propaganda del candidato al 
senado Greg Sánchez en donde aprovechaba propaganda de su empresa para 
enaltecer su nombre, y su cargo al cual aspiraba, se podía considerar 
propaganda electoral, dicho caso fue acreditado que el otrora aspirante al 
senado había sido contratado directamente dicha publicidad en diversos diarios 
del Quintana Roo, por lo tanto no existe similitud con la presente denuncia. 
 
En la queja interpuesta por el PAN, hacen alusión que es un hecho notorio que 
toda la sociedad va identificar la presencia de Salvador Manzur Díaz en los 
spots de Javier Duarte, debido a que es un diputado con licencia, su dicho 
carece de veracidad, siendo insuficiente el ejemplo que señala el representante 
de Acción Nacional. (se transcribe) 
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La duración de la presencia de Salvador Manzur en el spot de Javier Duarte es 
apenas de escasos segundos, además que en mencionado video, aparecen 
más de 130 rostros entre hombre, mujeres y niños… 
 
De igual manera, el PAN plantea una falacia al comparar a Salvador Manzur 
Díaz con la marca de un refresco de cola “Coca-Cola”, ya que tal analogía es 
desproporcional, esto es, no se puede comparar a un ciudadano con una marca 
registrada, que mundialmente es famosa… 
 
HECHO II. 
 
Se niega por ser falso, frívolo, además de no ser propio del denunciado. El 
quejoso afirma que se contrató un banner publicitario en una página web 
denominada “e-consulta.com”, sin embargo bajo protesta de decir verdad en 
ningún momento se ha pagado ni realizado alguna transacción comercial con 
dicha página de internet. Solo he hecho contrato de publicidad en internet con el 
portal www.xeu.com.mx, que es la web oficial de una empresa radiodifusora con 
gran tradición en la zona Veracruz-Boca del río. 
 
Las imágenes del cintillo que aparece en e-consulta.com, fueron plagiadas por 
un tercero, al parecer obtenidas de mi página oficial de precampaña. 
 

A) Cintillo publicitario obtenido de la pagina “e-consulta” 
B) Imagen de mi sitio oficial. 

 
DIFERENCIAS 

 
1. La imagen del suscrito se presume fue tomada de la página oficial, ya 

que como puede observarse son similares, con la diferencia que en el 
cintillo (e-consulta) me encuentro del lado izquierdo, y en la original 
del lado derecho… 

2. En el cintillo e-consulta resalta sobre puesto un logotipo del 
Revolucionario Institucional, a un costado de mi brazo… 

3. Se me quiere imputar que en el cintillo de e-consulta se indica a un 
lado de mi apellido la leyenda “Candidato a Presidente Municipal”, sin 
embargo en la publicidad en ningún momento he utilizado tal leyenda 
para presentar mis aspiraciones… 

4. La letra “M” es en la pagina oficial se ejecuta a través de un programa 
denominado flash, la de e-consulta el contenido de la M es estática. 

5. Las palabra que se encuentran dentro de la M difieren de una página 
a la otra… 

Todas estas características son muestra clara de una post-edición en perjuicio 
de mis intereses…, anexando el siguiente cintillo. 
 
En este se muestra un color diferente, y que el candidato busca contender por 
la alcaldía de Veracruz, la palabra Manzurmanía se cambio de lugar así como el 
logotipo del PRI, así como se inserta la palabra “vota por mi” 
 
El cintillo anterior fue realizado por el programa “PAINT” que se encuentra en la 
prácticamente en todas las PC’S. 
 
Es menester señalar que el portal e-consulta.com, es un sitio de carácter 
noticioso, pero del estado de PUEBLA…, hasta el final del portal encontramos 
un menú con varios links que referencia a las secciones de noticias de otros 
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estados, es decir sólo una persona con un gran interés en esta página, leerá las 
noticias desde este portal… 
 
Sería absurdo pensar que el suscrito contratara los servicios de un medio 
publicitario que no conlleve a un beneficio claro en cuanto al posicionamiento 
mediático ante los futuros electores… 
 
La fecha en el cual se realizo la diligencia fue el día veinticinco de mayo del 
presente, a escasos 4 días a que iniciara la campaña oficial, es absurdo que el 
suscrito arriesgue su candidatura o que esta autoridad administrativa le 
impusiera una sanción. 
 
En relación al hecho tercero me permito señalar que la propaganda electoral se 
retiro (sic) en tiempo y forma y que las imágenes que se insertan en cuerpo de 
la queja no concuerdan con la realidad de ese día. 

 
OBJECCIÓN DE PRUEBAS 

 
Irregularidades de los instrumentos públicos 
 
A) En relación con el instrumento público identificado con numero veintitrés 
mil seiscientos catorce, con lo cual pretende acreditar el hecho 1, como se 
desprende de dicho instrumento notarial, en ningún momento el fedatario 
público certificó ni dio fe de los spots, sino, que el actor solo presentó un 
paquete disco (sic), de los cuales, el notario ni siquiera verificó el contenido.  
  
B) Del instrumento público identificado con el número veintitrés mil 
seiscientos once, es preciso señalar que el notario realiza una afirmación 
tendenciosa porque señala que “dicha página aparece un anuncio del señor 
Salvador Manzur Díaz” sin embargo en el citado cintillo, no aparece el nombre 
salvador, tampoco Díaz, el notario tuvo que haber precisado, como llegó a tal 
afirmación…  
 
C) Del instrumento público identificado con el número veintitrés mil 
seiscientos doce, …  
I. Hace constar el inicio de la diligencia a las 15:00 del 25 de mayo.  
II. Señala que el compareciente se presenta a las 13:30 minutos del día 25        
de mayo. 
III. Inicia el notario el recorrido de su diligencia a las 15:40 minutos. 
IV. Termina el recorrido a las 16:40 minutos del día 25 de mayo 
 
De los anteriores elementos se desprende una incongruencia con los horarios, 
si la contraparte argumentara que la hora del hecho II debía ser no a las 13:30, 
sino a las 15:30, el inicio del instrumento notarial fue antes que el 
compareciente, por lo que el notario no asistió a dar fe del recorrido con el 
representante del PAN, las fotos tomadas e insertadas en el acta notarial no 
concuerdan con la realidad histórica, debido que la propaganda de la 
precampaña fue retirada en tiempo y forma. 
 
El conflicto de interés entre el Notario y titular y los asuntos competentes con la 
elección de ediles del municipio de Boca del Río, se sustenta en la siguiente 
diverso de la ley del Notariado del Estado de Veracruz que a la letra dice: 
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 Artículo 73. El Notario se abstendrá de ejercer sus funciones: (se 
transcribe) 
 
A) Vinculo Filial entre Leopoldo Domínguez Armengual y Leopoldo 
Domínguez Zamudio 
El licenciado Domínguez Armengual es padre de Leopoldo Domínguez Zamudio 
actual Secretario de Ayuntamiento de Boca del río… 
 
B) Leopoldo Domínguez Armengual y su Vínculo con la familia del 
alcalde de Boca del Río. 
… La dudosa actuación del fedatario público, debido a que desde el año 2006 
Lic. Domínguez Armengual fungió coordinador de asesores en el ISSSTE 
del otrora director Lic. Miguel Ángel Yunes Linares, actual candidato a 
gobernador del PAN (instituto político que ha promovido la presente 
queja) y padre del alcalde de Boca del Río Miguel Ángel Yunes Márquez; 
por lo tanto cualquier diligencia que realice carece de veracidad. 
 
Tenemos que de fecha veinte de diciembre de dos mil seis, Miguel Ángel Yunes 
Linares, lo nombra coordinador de enlace institucional, según boletín 
b021_2006… 
 
De igual manera se exhibe la minuta “XLV/09/Ex.” De fecha 27 de marzo de 
2009… 
 
De esta manera Se objeta todos los instrumentos públicos identificados en 
el capítulo probatorio de la queja con los incisos a, b, y c, emitidos por la 
Notaría 10… 
 
En relación marcada con el inciso d) denominada Técnica, que al dicho que 
actor fueron tomadas del video, se pide a esta autoridad que sean igualmente 
desechadas, ya que no han sido ofrecidas conforme a la ley, como lo ha 
señalado el tribunal electoral. 
 
 PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. (se transcribe) 
 
Se solicita que deseche la documental pública marcada con el inciso e), ya 
que junto al escrito del actor no adjunta documento alguno en el cual se 
prevea haya hecho las diligencias necesarias para obtener el informe de la 
Secretaria Ejecutiva IFE, en razón a que el diverso 275 del Código Electoral 
del estado reza lo siguiente: (se transcribe) 
 
Se solicita que se deseche la documental marcada con el inciso f) debido a 
que dentro de la queja no se plasma o alcanzar a reflejar la relación de 
Prodigy.msn.com con los actos que se imputan a Salvador Manzur. 
 

PRUEBAS 
 
1.- TECNICA.- Que consiste en un cd, que contiene la propaganda oficial de 
Salvador Manzur Díaz, destinada para los portales de internet. 
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2.- Documental Privada.- Consistente en una minuta identificada “XLV/09/EX.” 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE 
INFORMACIÓN DEL ISSSTE, CON FECHA DEL 27 DE MARZO DEO 2009. … 
solicitó a esta autoridad que certifique la dirección señalada: 
http://www.issste.gob.mx/transparencia/pot/ci/minutas/2009 ext-045.pdf 
 
3.- Documental privada.- Consistente en un boletín de prensa del ISSSTE, de 
fecha 20 de diciembre 2006, que en sesión solemne de la H. Junta Directiva, 
Miguel Ángel Yunes Linares, dio a conocer el nombramiento de Leopoldo 
Domínguez Armengual como su colaborador. … 
solicitó a esta autoridad que certifique la dirección señalada: 
http://www.issste.gob.mx/website/comunicados/boletines/2006/diciembre/b021 
2006.html 
 
4.- Documental privada: Consistente en la impresión anexa, del directorio, que 
se encuentra dentro del portal de internet del municipio de Boca del Río…, De 
la misma forma solicitó a esta autoridad que certifique la dirección señalada: 
http://www.boca.gob.mx/juridico/directorio.php 
 
5.- Instrumental de actuaciones: En todo lo que me favorezca. 
 
6.- Presuncional: En ambos aspectos, legal y humana… 
 
7.- Superveniente: Que bajo protesta de decir verdad, en este momento 
desconozco, y en caso de existir las ofreceré en el momento procesal oportuno 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado ante este consejo solicito se sirva: 
 
PRIMERO.- Tenerme por presentado este escrito en tiempo y forma, 
reconociendo mi personalidad para dicha contestación. 
 
SEGUNDO.- Tener por ofrecidas las pruebas que en el capítulo respectivo se 
enumeran, ordenando su recepción y desahogo. 
 
TERCERO.- Declarar infunda la queja promovida por el Partido Acción Nacional 
en contra del Partido Revolucionario Institucional y del C. Salvador Manzur 
Díaz.  

  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.  
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QUINTO. 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 Salvador Manzur Díaz, 

realizó actos anticipados de campaña, promoción de imagen 

personal a través de la publicidad del candidato a gobernador del 

Estado Javier Duarte de Ochoa, por el Partido Revolucionario 

Institucional, y utilización de propaganda por medio de 

espectaculares, que generen inequidad durante el proceso electoral, 

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:  

Ha realizado conductas que se traducen en llevar a cabo actos 

anticipados de campaña, así como promocionar su imagen, lo que 

rompe con los principios de legalidad y de equidad en la contienda 

electoral, esto por cuanto hace a los siguientes actos: 

 1. Realización de actos anticipados de campaña, en 

detrimento de la sociedad de Boca del Rio y de los valores y 

principios Constitucionales y de Equidad que rige la ley electoral. 

 2.  Que a partir del 17 de mayo al 25 de mayo el ciudadano 

Salvador Manzur Díaz apareció en comerciales televisivos, 

acompañando al candidato a gobernador del Estado por el Partido 

Revolucionario Institucional Javier Duarte de Ochoa. 
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Para demostrar su dicho, el quejoso aporta el siguiente 

material probatorio: 

a) DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el instrumento 

público número Veintitrés mil seiscientos catorce, del notario 

público número diez de la demarcación notarial de Veracruz, 

Ver. 

b)  DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el instrumento 

público número Veintitrés mil seiscientos once, del notario 

público número diez de la demarcación notarial de Veracruz, 

Ver. 

 c)  DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el instrumento 

público número Veintitrés mil seiscientos doce, del notario 

público número diez de la demarcación notarial de Veracruz, 

Ver. 

d)  TÉCNICA.- Consistente en siete fotografías.  

e)  DOCUMENTAL PUBLICA.- que vía de informe deberá rendir 

la Secretaría del Consejo General del Instituto Federal Electoral 

respecto de los tres comerciales que se exhiben en formato de 

discos compactos y que forman parte de las prerrogativas a que 

tiene derecho el Partido Revolucionario Institucional respecto a 

las pautas televisivas del candidato a la gubernatura Javier 

Duarte de Ochoa, en cuanto a espacios en radio y televisión. El 

citado órgano electoral federal deberá dar contestación a lo 

siguiente: 

Respecto de los videos comerciales Electorales que al efecto 

fueron autorizados al candidato Javier Duarte de Ochoa.  

1) ¿Cuántas veces ha sido proyectado en la televisión local 

durante el mes de mayo? 
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2) ¿En que horarios y fechas fue proyectado en la 

televisión, señalando la cantidad diaria que apareció 

dicho comercial en la televisión local? 

3) ¿Quién realizo los videos promocionales? 

4) ¿los videos promocionales de los candidatos en general 

son sometidos algún tipo de normatividad para su 

aprobación antes de salir al aire (transmitirse)? 

 

f) DOCUMENTAL.- Consistente en el informe que deberá rendir 

el representante legal y/o titular de los derechos del servidor 

web conocido como Prodigy.msn.com respecto de quien 

contrató el referido anuncio propagandístico de Salvador 

Manzur y por cuanto tiempo y horarios apareció en el citado 

servidor o página de internet. 

 

g) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En lo que favorezca al 

Partido Acción Nacional. 

 

h) PRESUNCIONAL.- En todo lo que favorezca al Partido Acción 

Nacional. 

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, a través de la 

publicidad del candidato Javier Duarte de Ochoa, y utilización 

de propaganda en espectaculares, ya que ello sólo será 

analizado en el caso de que se acredite la existencia de 

aquéllos. 

En ese orden de  ideas, respecto a las probanzas 

identificadas con los incisos a), b) y c), al tratarse de pruebas 

documentales públicas, son admisibles en este procedimiento 
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sumario, conforme a lo establecido por el artículo 38 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, mismas 

que, siendo valoradas atendiendo a los principios de la lógica, la 

sana crítica y la experiencia conforme al 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. Por lo que debemos tomar en 

cuenta que dichos instrumentos fueron objetados por el denunciado, 

exponiendo las razones para ello. 

Como se advierte de los Instrumentos Notariales que obran en 

autos, el C. Julio Sandoval Flores es el que hace los señalamientos 

que se plasman en los documentos en estudio, limitándose el 

fedatario, únicamente a asentar lo que el solicitante le manifiesta, 

agregando en el instrumento público número 23614, los discos 

compactos que el quejoso le entrega, omitiendo verificar el 

contenido de los mismos, restando certeza jurídica a los hechos de 

que se duele el quejoso, y que pretende probar por este medio; por 

cuanto hace al instrumento público 23611, cabe señalar que en 

dicho documento en el que dice el notario consultar la página de 

Internet http://www.e-consulta.com/veracruz/ con la finalidad de 

verificar que en dicha página aparece un anuncio del señor Salvador 

Manzur Díaz, partiendo de la propia certificación realizada por el 

citado notario se desprende que en la referida página de Internet 

únicamente se encuentra un  “Banner” o cintillo con la leyenda 

“¡Gracias! Manzur”, debajo de lo cual se encuentra la fotografía de 

un individuo del sexo masculino, que no es plenamente identificado 

como el denunciado o el presunto responsable. Por cuanto hace a lo 

plasmado en el Instrumento Público número 23612, referente a las 

distintas fotografías agregadas a dicho instrumento es dable concluir 

que no obstante se trata de diversos anuncios espectaculares que 

como dice el fedatario son referentes a Salvador Manzur Díaz; no es 

posible fincarle responsabilidad alguna al denunciado, al no 
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demostrarse fehacientemente que la publicidad haya sido solicitada 

por el denunciado o por el partido al que pertenece; aunado a que el 

quejoso no acompaña a su escrito inicial documento alguno que 

acredite a los presuntos responsables como los que contrataron 

dichos servicios de publicidad.      

Sirve de fundamento a lo anterior, lo esgrimido por la tesis 

aislada de la octava época, con número de registro 218213, 

localizable en la página 359 del Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo X, del mes de octubre de 1992, consultable bajo 

el rubro: 

 

 

 

En consecuencia de lo argumentado con anterioridad se 

concluye que los instrumentos públicos en cuanto a sus efectos 

probatorios son considerados en términos generales, como prueba 

plena del contenido allí vertido, más no de la veracidad de las 

declaraciones emitidas por los declarantes, lo anterior también  es 

congruente con el criterio establecido por Carral y Teresa en cuanto 

a la distinción probatoria de los instrumentos públicos que a 

continuación se cita:  

a. Aseveraciones del notario asentadas en el instrumento: 

Que le constan por sus sentidos, que solo demostrando 

plenamente su falsedad pueden conocerse, y 

b. Declaraciones de las partes que constan en el 
instrumento. Su veracidad intrínseca puede asegurarse; así, 

el instrumento solo prueba que las partes manifestaron su 

voluntad en cierto sentido, en determinada fecha.1 

Como fundamento a lo anterior es conveniente citar lo establecido 

por la fracción I del artículo 273 en su inciso e) que a la letra dice:  

                                                
1 BIBLIOGRAFÍA: Carral y Teresa, Luis, Derecho Notarial y Derecho Registral, XIIIa. Edo., México, Porrúa, 1995. 

INSTRUMENTOS PUBLICOS, SU VALOR PROBATORIO. La 
circunstancia de que una declaración se asiente en un instrumento 
público, no puede tener el carácter de prueba plena, ello 
independientemente de que no sea objetado, ya que de lo único que 
hace fe, es que ante el funcionario que intervino en el documento se 
asentó dicha declaración. 
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Articulo 273. (…) 

   Para los efectos de este Código:  

I. Serán documentales públicas:  

e) Los documentos expedidos por quienes estén 
investidos de fe pública de acuerdo con la Ley, 
siempre y cuando en ellos se consignen hechos 
que les consten.  

(…) 

Ahora bien, suponiendo sin conceder que los hechos 

denunciados por el quejoso, hubieran sucedido tal y como los narra, 

resultan 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. 

Es por ello que conforme a 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, mientras no se presente prueba 

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

caso que nos ocupa 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 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.” 

Respecto a la prueba marcada con el inciso “d) Prueba 
Técnica” debe precisarse lo siguiente:  

Una vez realizado el estudio por esta autoridad del material 

probatorio que nos ocupa, es dable concluir que las fotografías que 
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obran en el expediente de merito y que el quejoso relaciona con los 

tres spots almacenados en los discos compactos que se anexan al 

instrumento público notarial numero 23614, no cumplen con la 

formalidad que la norma establece en materia electoral para ser 

consideradas como prueba técnica, al no precisar el oferente 

detalladamente qué pretende probar con dicho material fotográfico. 

Debido a que el oferente de dicha probanza omite especificar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrollan los 

hechos que denuncia. Ahora bien es necesario resaltar que el 

quejoso afirma que en dicho material fotográfico se encuentra el 

denunciado acompañando al candidato del Partido Revolucionario 

Institucional, sin embargo dicha afirmación carece de fuerza 

convictiva, al no ser robustecida por otro medio de prueba, que 

arroje certeza sobre la identidad de las personas que aparecen en 

estas, ya que dichas identidades no quedan demostradas 

plenamente por una simple afirmación o juicio de valor. Tal como lo 

establece el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

en el expediente SUP-JDC-377/2008, bajo el rubro “PRUEBAS 
TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”. 

Ahora bien, con el afán de mayor proveer respecto al fondo 

del asunto que nos ocupa, esta autoridad realizó el desahogo de los 

videos almacenados en tres discos compactos que se encuentran 

anexos al instrumento público que obra en autos, detallado en líneas 

anteriores, de dicho estudio se desprende que las conductas de que 

se duele el quejoso, no son demostradas de manera plena con 

dicho material de video, pues contiene únicamente publicidad del 

Candidato Javier Duarte de Ochoa, quien interactúa con diversos 

grupos de personas en distintos lugares, externando mensajes de 

carácter político referente a su campaña política, sin expresar en 

momento alguno,  mensaje de apoyo para otro candidato del Partido 

Revolucionario Institucional, mucho menos solicitud de voto a favor 



               CONSEJO GENERAL                
 

 26

del ahora denunciado Salvador Manzur Díaz. También es aplicable 

el criterio de que el quejoso omite agregar a sus probanzas, el 

medio idóneo para tener por acreditada la personalidad de los 

sujetos que aparecen en dichos videos.            

A mayor abundamiento y con fundamento en el artículo 273 

fracción III, del Código Electoral del Estado, se considerarán como 

pruebas técnicas, todos aquellos medios de reproducción de 

imágenes que tengan por objeto crear convicción en el juzgador 

acerca de los hechos controvertidos. En estos casos, el aportante 

deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 

identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 

modo y tiempo que reproduzca la prueba.  

En ese entendido, resulta evidente que las fotografías, los 

videos aportados por el quejoso y la página de Internet ofrecida, 

deben valorarse con base en los criterios establecidos para las 

pruebas técnicas, pues contienen imágenes que, a criterio del 

quejoso, prueban los hechos denunciados. 

De lo anterior, se sigue que el oferente tiene el deber de 

cumplir con la carga impuesta en la última parte de la fracción III del 

artículo 273 del Código invocado, es decir, el deber de señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las 

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que 

denote la prueba en cuestión. 

En el caso en estudio, el oferente no cumplió de manera plena 

con la carga de referir los hechos que se intentan acreditar mediante 

el ofrecimiento de las pruebas técnicas en cuestión, mucho menos 

con lo ordenado por el artículo 274 en su último párrafo, que indica 

que para que se consideren con valor probatorio pleno, deberán 

generar convicción de los hechos afirmados, lo cual no ocurre con 

las pruebas ofrecidas por el quejoso. 
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Respecto a los incisos e) y f)  del apartado de pruebas del quejoso 

en los que señala, “deberá rendir informe la Secretaria (sic) del 

Consejo General del Instituto Federal Electoral y el representante 

legal del servidor Web, conocido como Prodigy.msn.com, 

respectivamente es de decirse al quejoso que resulta inatendible su 

petición, ya que conforme al artículo 13, fracción VII, el quejoso 

podrá aportar pruebas o, en su caso, mencionar las que habrán de 

requerirse, cuando acredite que oportunamente las solicitó por 
escrito al órgano competente, y no le hubieren sido entregadas, 

lo que en la especie no aconteció, máxime que en estos tipos de 

procedimientos sumarios, 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 sustenta esta, 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, sirve de sustento la 

jurisprudencia VII/2009, consultable al rubro:  

 
“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 
QUEJOSO O DENUNCIANTE”. 
 

Así como la: 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.“ 

 Motivo por el cual, esta autoridad encuentra inatendible la 

petición realizada, siendo que el quejoso no acredita haber 

solicitado la información que pretende sea solicitada por este 

Instituto. 

Respecto a las pruebas que ofrece el quejoso,  en los incisos 

g) y h), del capítulo denominado “Pruebas”, debe advertirse que nos 

encontramos inmersos en los plazos de un proceso electoral, motivo 
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por el cual, con fundamento en el artículo 3 fracción XVIII del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, se trata de un Procedimiento Sancionador Sumario, 

en el cual solo serán admisibles las pruebas documentales y 

técnicas, conforme lo establece el artículo 38 del citado Reglamento 

de Quejas, motivo por el cual resultan inadmisibles dichos medios 

probatorios.  

Con la finalidad de desvirtuar las acusaciones impetradas en 

su contra el presunto responsable ofreció las siguientes pruebas: 

“[…] 

1. Técnica.- Que consiste en un cd, que contiene la 

propaganda oficial de Salvador Manzur Díaz, destinada 

para los portales de internet. 
2. Documental Privada.- Consistente en una minuta 

identificada “XLV/09/EX.” REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

DE TRABAJO DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL 

ISSSTE, CON FECHA DEL 27 DE MARZO DEO (sic) 

2009.     
3. Documental Privada.- Consistente en un boletín de 

prensa del ISSSTE, de fecha 20 de diciembre 2006. 
4. Documental Privada.- Consistente en la impresión 

anexa, del directorio, que se encuentra dentro del portal de 

internet del municipio de Boca del Rio.  
5. Instrumental de Actuaciones. En todo lo que me 

favorezca.  
6. Presuncional: En ambos aspectos, legal y humana y que 

conlleve a probar los hechos que se establecen dentro del 

cuerpo de este escrito.  
7. Superveniente: Que bajo protesta de decir verdad, en 

este momento desconozco y en caso de existir las 

ofreceré en el momento procesal oportuno.  
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[…]” 

Ahora bien atendiendo a la naturaleza de las pruebas 

documentales privadas se tienen por recibidas y agregadas a los 

autos del  expediente para los efectos legales a que han dado lugar.  

Y en cuanto hace a las pruebas señaladas como: instrumental 

de actuaciones, presuncional y supervenientes, es preciso señalar 

que por tratarse de un Procedimiento Especial Sancionador, solo se 

recibirán pruebas documentales y técnicas de conformidad con el 

artículo 38 del Reglamento de Quejas del Instituto Electoral. Motivo 

por el cual resultan inadmisibles estas probanzas. 

Ahora bien de lo expuesto por Salvador Manzur Díaz, se 

concluye que los hechos de los que se duele el Representante 

Propietario del Partido Acción Nacional,  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 el 

presunto responsable, resultan suficientes para controvertir lo 

aducido por el quejoso e invoca motivos por los cuales no puede ser 

sancionado por la realización de actos contrarios a la legislación 

local, al no ser acreditados ni siquiera de manera indiciaria.  

Así las cosas, se desprende que, con el material probatorio 

ofrecido por el partido político no se acreditan las imputaciones 

realizadas a Salvador Manzur Díaz, puesto que de las acciones 

imputadas al presunto responsable, no se logra obtener certeza de 

que efectivamente se trate del ciudadano Salvador Manzur Díaz, así 

como que haya incurrido en actos anticipados de campaña,  

promoción de imagen personal a través de la publicidad del 

candidato a gobernador del Estado por el Partido Revolucionario 

Institucional Javier Duarte de Ochoa,  y utilización de propaganda 

por medio de espectaculares, que generen inequidad durante el 

proceso electoral.  
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Toda vez que el quejoso, en su escrito inicial denuncia 

también al Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario 

Institucional, de Boca del Río, Veracruz, es importante señalar que 

este fue debidamente emplazado para que diera contestación a la 

queja presentada en su contra, no haciéndolo dentro del término 

concedido para ello, no obstante haber sido apercibido de tenerle 

por precluido el derecho de aportar los medios de convicción que 

considerara pertinentes, como quedó firme mediante acuerdo de 

fecha 25 de junio de 2010, más sin embargo esto no prejuzga sobre 

la responsabilidad que pudiera imputársele.   

Sobre lo anterior, 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 
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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"2. 

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 

sanción, sin perjuicio de la responsabilidad individual del infractor 

material. 

Sentado esto, en concepto de este Instituto, el Partido 

Revolucionario Institucional no resulta responsable por "culpa in 

vigilando" de la conducta desplegada por los denunciados y 

militantes o simpatizantes de ese instituto político. 

                                                
2 Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 754 a 756 
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 Lo anterior, ya que como 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 

Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional y 

al ciudadano Salvador Manzur Díaz, 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. Julio Sandoval Flores, en su carácter de Representante 

Propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Distrital 

XXII en Boca del Río, Veracruz,  en contra del  Comité Directivo 

Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Boca del Río, 

Veracruz,  y al ciudadano Salvador Manzur Díaz, por las razones 

expuestas en el Considerando Quinto, de la presente resolución. 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente al C. Julio 

Sandoval Flores, en su carácter de Representante Propietario del 

Partido Acción Nacional, ante el Consejo Distrital XXII en Boca del 

Río, Veracruz, y al C. Salvador Manzur Díaz, en los domicilios 

señalados en 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. Con fundamento en la fracción XLIV del artículo 

119 del Código Electoral para el Estado y 8 fracción I y XL inciso a) 
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta 

resolución en la página de Internet del Instituto Electoral 

Veracruzano. 

La presente Resolución fue aprobada en Sesión Extraordinaria 

del Consejo General, celebrada el día tres de septiembre de dos mil 

diez, por votación unánime de los Consejeros Electorales Víctor 

Gerónimo Borges Caamal, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, 

Alfonso Ayala Sánchez, Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, y la 

Consejera Presidenta Carolina Viveros García.----------------------------- 

 Dado en el Instituto Electoral Veracruzano, sede del Consejo 

General, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, en la misma 

fecha en que se emite la presente resolución.-------------------------------     

 

 

C. Carolina Viveros García C. Héctor Alfredo Roa Morales 
Presidenta Secretario 

 
 


