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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 del expediente de queja 

número Q-48/06/2010, formado con motivo del escrito de queja 

presentado por el ciudadano Eduardo Andrade Sánchez, en contra del 

Partido Acción Nacional y del ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, 

candidato a Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, por dicho instituto político, por el incumplimiento de lo previsto 

en los artículos 74 y 80 del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz, así como actos anticipados de campaña; lo cual tiene su 

origen en los siguientes: 

 

RESOLUCIÓN 

EXPEDIENTES: Q-48/06/2010  

 QUEJOSO: EDUARDO ANDRADE 
SÁNCHEZ, REPRESENTANTE 
PROPIETARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL ANTE EL 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL 
VERACRUZANO. 

PRESUNTOS RESPONSABLES: 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y  
MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES 
CANDIDATO A GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE VERACRUZ POR 
DICHO INSTITUTO POLÍTICO. 
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A N T E C E D E N T E S 

I. Presentación del escrito de queja. En fecha treinta y uno de 

mayo del año dos mil diez, el doctor Eduardo Andrade Sánchez, en su 

carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano, presentó un escrito ante la Oficialía de Partes de esta 

Autoridad Electoral, instaurando queja, en contra del Partido Acción 

Nacional y del ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter 

de candidato a Gobernador del Estado de Veracruz, por dicho instituto 

político, ya que a su decir, los denunciados incumplieron lo previsto en 

los artículos 74 y 80 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 

así como que realizaron actos anticipados de campaña. 

II. Inicio del procedimiento sancionador sumario.- En fecha 

dos de junio del año que transcurre, se dictó acuerdo mediante el cual 

se ordenó formar expediente de queja registrado bajo el número Q-
48/06/2010, con motivo de la queja interpuesta por el ciudadano 

Eduardo Andrade Sánchez, Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante este Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano, en contra del Partido Acción Nacional y del 

ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de candidato a 

Gobernador del Estado de Veracruz, por el mencionado instituto 

político; en el que se ordenó emplazar y correr traslado con la misma, 

a los presuntos responsables, 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. 

 

III. Emplazamiento. Como consta en el instructivo de 

notificación de fecha cuatro de junio del presente año, se llevó a cabo 

legalmente las notificación al presunto responsable, Partido Acción 

Nacional, mediante el cual se le emplazó a fin de que dentro del plazo 

de cinco días diera contestación a la queja presentada en su contra, 

apercibiéndole que en caso de no cumplir en el término señalado, se 
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tendría por precluido su derecho a ofrecer los medios de convicción 

que consideraran pertinentes, sin que tal omisión generara presunción 

respecto a la veracidad de los hechos denunciados. 

 

Es razón que al ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, fue 

imposible emplazarlo y correrle traslado con copia simple de la queja, 

en fecha cuatro de junio del año que transcurre, toda vez que el 

actuario habilitado, legalmente constituido en el domicilio señalado por 

el quejoso para tal efecto, la ciudadana Claudia Cano Rodríguez, 

Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo 

General del Instituto Electoral Veracruz, quien atendió al funcionario 

autorizado, le manifestó que sí era el domicilio correcto, pero que no 

corresponde al del ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, y que ahí 

no se le puede localizar. 

 

Es así que en fecha siete de junio de dos mil diez, se emite 

acuerdo mediante el cual se requiere al quejoso para que señale el 

domicilio actual y correcto del presunto responsable en comento, en 

un término de veinticuatro horas contadas a partir del momento en que 

se le notificara el citado proveído, por lo que notificado que fue en 

fecha diez de junio del año que transcurre, el impetrante dio 

cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento. 

 

En fecha once de junio de dos mil diez se dicta proveído en el 

que se ordena emplazar y correrle traslado al ciudadano Miguel Ángel 

Yunes Linares con la copia simple de la queja, 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; el 

cual fue notificado en fecha trece de junio del año que cursa, dio 

contestación en fecha catorce del mismo mes y año. 

 

IV. Contestación a la queja. Mediante escritos recibidos en la 

Oficialía de Partes de este Organismo Electoral, en fechas nueve y 
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catorce de junio del presente año, signados por los ciudadanos 

Enrique Cambranis Torres, en su carácter de Presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y Víctor Manuel Salas 

Rebolledo, en su carácter de apoderado legal del C. Miguel Ángel 

Yunes Linares, respectivamente, dieron contestación a la queja 

interpuesta en su contra. 
 

V. Vista. En fecha veintitrés de junio de dos mil diez, al 

encontrarse desahogadas 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 que se cumplió el término 

concedido, previa certificación de fecha veintiséis de junio de dos mil 

diez, en la que consta que no se recibió escrito de desahogo de vista, 

se turnaron los autos del presente expediente para efectos de emitir el 

proyecto de resolución 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 19 y 67, fracción I, 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, 20 párrafo segundo, 22 párrafo tercero,119, fracciones I, III, 

XIV, XXX y 326 del Código Electoral para el estado de Veracruz; así 

como 4, 7, 15 fracción I del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral Veracruzano, toda vez que se trata de una queja 

instaurada por el representante de una organización política, 

debidamente acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano, mediante la cual hace del conocimiento actos que 

considera podrían constituir violaciones al Código Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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SEGUNDO. Procedencia. El expediente de cuenta fue 

promovido por parte legítima, de acuerdo a lo previsto por el artículo 

13 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, porque dicho numeral establece que “las quejas o denuncias 

podrán ser presentadas por ciudadanos, organizaciones, coaliciones o personas 

morales…”, y en el caso concreto el impetrante comparece en su 

calidad de Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional, debidamente acreditado ante el Consejo General de este 

Órgano Electoral.  

De igual forma, los requisitos esenciales previstos en el artículo 

citado en el párrafo que antecede, 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 en ésta ciudad capital, nombre y 

domicilio de los presuntos responsables de los hechos en que basa su 

queja, así como las pruebas que consideró necesarias. 

TERCERO. Hechos denunciados. De la lectura integral del 

escrito inicial se advierte que el quejoso aduce los siguientes hechos: 

“1. Derivado del Proceso Electoral que acontece en al Entidad 

Veracruzana los Partidos Políticos nos encontramos desplegando las 

actividades y ejerciendo los derechos contemplados en la 

normatividad electoral aplicable, en ese sentido, los ordenamientos se 

encuentran diseñados de tal modo que garanticen a los actores 

políticos contar con las condiciones propicias para competir en en 

plazo de igualdad y dentro del marco de la legalidad. 

2. Entre las etapas que se contemplan para el ejercicio de estos 

derechos, se encuentra lo relativo al “Del inicio de los Procesos 

Internos y Precampañas” previsto en le capítulo II del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que contempla el 

conjunto de actividades que deberán desarrollar los Partidos Políticos 

a efecto de elegir a los candidatos que en su oportunidad serán 

postulados a un cargo de elección popular. 

3. En el caso concreto, EL PARTIDO ACIÓN NACIONAL Y EL C. 
MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES Candidato a Gobernador del 
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Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por dicho Instituto Político, 

desplegaron diversos actos de precampaña por todo el territorio que 

comprende la Entidad Veracruzana, para lo cual fueron empleados 

diferentes medios para dar a conocer su imagen y plataforma política, 

entre ellos, anuncios publicitarios denominados espectaculares a 

efecto de obtener la Candidatura a la Gubernatura del Estado de 

Veracruz. 

4. No obstante la normatividad establece de manera clara y precisa 

los tiempos durante los cuales se encuentra permitido desplegar las 

actividades de proselitismo a que se hace referencia, de ahí que al 

realizar una interpretación sistemática y funcional de los artículos 69, 

70, 71, 72, 73 y 74 en concordancia con lo previsto en los numerales 

184, fracción I y 185 del ordenamiento en cita, podemos concluir que 

la etapa a que nos hemos venido refiriendo permite a los Partidos 

Políticos difundir su propaganda de precampaña durante los plazos 

concedidos para tales efectos pero este derecho lleva implícita la 

obligación de retirarla a mas tardar cinco días antes del registro de los 

candidatos ante el Instituto electoral Veracruzano, situación que no 

aconteció en el asunto que nos ocupa ya que como se advierte en los 

medios de convicción que para los efectos serán agregados al 

presente escrito, agotado que fuera el término concedido por la 

normatividad para el retiro de la propaganda electoral, la misma no 

fue retirada, de ahí que se genere la vulneración al principio de 

equidad que debe observarse en toda contienda electoral al obtener 

una ventaja indebida respecto de los Partido Políticos que sí 

respetamos la normatividad electoral y que en consecuencia 

retiramos nuestra propaganda en los tiempos que marca la ley. 

Lo anterior se puede advertir en la FE DE HECHOS, que a petición 

del Presidente del Partido Revolucionario Institucional LIC. JORGE 

ALEJANDRO CARVALLO DELFÍN, realizó al Notario Público LIC. 

FRANCISCO ARIAS MORALES DE SETIÉN, titular de la Notaría 

Pública número 40 en la Ciudad de Veracruz, Veracruz, y que consta 

en el Libro Uno; Instrumento veintinueve, de fecha 07 de mayo de 

2010, en al que se puntualiza que en ejercicio de sus funciones el 

Notario referido se trasladó a diversos puntos de la ciudad, para los 

efectos de certificar que en diversos puntos de los municipios de 

Veracruz y Boca del Río, del Estado de Veracruz, se encontraban 

colocados varios espectaculares del Partido Acción Nacional cuyos 
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contenidos están relacionados con la precampaña que se encuentra 

realizando el referido Instituto Político, obteniendo como resultado lo 

siguiente: 

a) En la esquina que forman la calle Rafael Cuervo y Playa Roqueta 

de la ciudad de Veracruz, se encuentran dos anuncios unipolares, uno 

frente al sur y otro frente al norte, que contiene cada uno, una lona 

como la imagen del señor Miguel Ángel Yunes Linares, las leyendas: 

¡Llegó el momento! ¡VIENE LO MEJOR! Yunes PAN Gobernador 

(fotografía Uno y Dos); en el mismo lugar, es decir, en la esquina que 

forman la calle Rafael Cuervo y Playa Roqueta de la ciudad de 

Veracruz, pero en la azotea del inmueble color amarillo leyenda 

Microllantas se encuentra una cartelera con una sola vista que 

contiene una lona también con la imagen del señor Miguel Ángel 

Yunes Linares, y las leyendas: ¡Llegó el momento! ¡VIENE LO 

MEJOR! Yunes PAN Gobernador, PRECANDIDATO A 

GOBERNADOR DE VERACRUZ POR EL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL (Fotografía número tres). 

b) Sobre la Avenida Rafael Cuervo, y a las doce horas con nueve 

minutos en la entrada al local Puerto Seco en frente del Centro 

Comercial Las Brisas desde el puente peatonal existen dos anuncios 

unipolares, uno con vista sur y otro vista norte que contiene cada uno 

una lona con la imagen del señor Miguel Ángel Yunes Linares, y las 

leyendas: ¡Llegó el momento! ¡VIENE LO MEJOR! Yunes PAN 

Gobernador (fotografías Cuatro y Cinco). 

c) En la Avenida Rafael Cuervo, municipio de Veracruz, Veracruz y 

una vez que esta vialidad se convierte en la autopista Veracruz a 

Cardel en la colonia Chalchihuecan, a las doce horas con doce 

minutos, se aprecia una cartelera con una sola vista con una lona con 

la imagen del señor Miguel Ángel Yunes Linares, y las leyendas: ¡Es 

un hecho! ¡VIENE LO MEJOR! Yunes Gobernador PAN (fotografía 

Seis). 

d) Siendo las doce horas con cuarenta y tres minutos, me constituyo 

en la esquina que forman la Avenida Américas y Avenida Reyes 

Católicos, municipio de Boca del Río, Veracruz, observo una lona en 

edificio que contiene la imagen del señor Miguel Ángel Yunes Linares, 

y las leyendas: Yunes GOBERNADOR PAN ¡VIENE LO MEJOR 

(Fotografía Siete). 
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e) A las doce horas con cuarenta y ocho minutos de la Avenida Urano 

municipio de Boca del Río, Veracruz, entre las calles artículo ciento 

veintitrés y Tampico y observo dos anuncios de cartelera uno con 

vista frente al sur y otro con vista frente al norte, cuyo contenido de 

cada una de ellas es la imagen del señor Miguel Ángel Yunes Linares 

y las leyendas siguientes: ¡Llegó el momento! ¡VIENE LO MEJOR! 

PRECANDIDATO A GOBERNADOR DE VERACRUZ POR EL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, Yunes GOBERNADOR. (Fotografías 

diez y once). 

f) En la calle siete entre la calle doce y el Boulevard Manuel Ávila 

Camacho, municipio de Boca del Río, Veracruz, a las trece horas con 

doce minutos, se observó un anuncio unipolar que contiene una lona 

con la imagen del señor Miguel Ángel Yunes Linares y con la leyenda 

que cito: ¡Llegó el momento! ¡VIENE LO MEJOR! Yunes 

GOBERNADOR. (Fotografía doce). 

g) A las trece horas con catorce minutos, en la calle cinco con frente 

al Boulevard Manuel Ávila Camacho, municipio de Boca del Río, 

Veracruz, la cual contiene la imagen del señor Miguel Ángel Yunes 

Linares y con la leyenda siguiente: ¡Llegó el momento! ¡VIENE LO 

MEJOR! Yunes GOBERNADOR. (Fotografía doce). 

Atentos a lo anterior y al considerar que en fecha 09 de mayo de 

2010, concluyó el plazo para que los partidos solicitaran el registro de 

sus candidatos a la Gubernatura del Estado, resulta EVIDENTE, 

PUBLICAMENTE CONOCIDO Y NOTORIO, que EL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL Y EL C. MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, 

candidato a Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, por dicho instituto político al omitir el retiro de la propaganda 

comentada, se encuentran vulnerando la normatividad electoral, 

debido a que una vez fenecido el término que se contempla en el 

ordenamiento de referencia para el retiro de la propaganda electoral, 

estos siguieron publicitándose a través de los citados anuncios 

espectaculares, con lo cual se deja claro sus intenciones para que el 

electorado emita el voto a su favor, y que la leyes electorales del 

Estado no le preocupan en lo más mínimo, mostrando total 

indiferencia hacia las disposiciones establecidas, conducta que hasta 

el momento sigue externando, y consecuentemente, obtiene ventaja 

de ella. 
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Por lo anteriormente señalado he de manifestar lo siguiente, que al no 

haber realizado el retiro de la propaganda instalada en anuncios 

espectaculares al menos cinco días antes de la solicitud de registro 

del C. MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES como candidato a la 

Gubernatura del Estado de Veracruz, en fecha nueve de mayo del 

año en curso, de ahí que es evidente que la publicidad antes referida 

debió estar apartada del electorado en fecha 04 de mayo, cosa que 

en la especie no aconteció, por lo que claramente toma ventaja 

publicitándose cinco días más de lo que permite el Código en el 

supuesto de que sean retirados de manera inmediata, por lo que 

claramente violenta los dispositivos en comento y debe ser 

sancionado por este H. Consejo. 

5. De igual manera, el Código Electoral de nuestro Estado, establece 

de manera precisa, en qué momento darán inicio las campañas 

electorales, para que los partidos políticos y sus candidatos puedan 

legalmente realizar para tales efectos, la promoción de sus 

candidaturas a través de la propaganda electoral, de tal manera que, 

como lo dispone el artículo 80 del citado Código, una vez aprobados 

los registros de las candidaturas por el órgano electoral, procede dar 

inicio formalmente a las Campañas de los Candidatos a Gobernador 

del Estado, aprobación que fue realizada en sesión extraordinaria del 

Consejo General el día 14 de mayo del año en curso, concluyendo en 

los primeros minutos del día 15 de mayo, por lo que a partir de 

entonces se estaba en plena plenitud y autorización para realizar todo 

tipo de actividades y promoción de candidatos y sus partidos políticos, 

en cada una de sus campañas políticas. 

Lo anteriormente referido, puede advertirse en la FE DE HECHOS, 

que a petición del Presidente del Partido Revolucionario Institucional 

LIC. JORGE ALEJANDRO CARVALLO DELFÍN, realizó el Notario 

Público LIC. FRANCISCO ARIAS MORALES DE SETIÉN, titular de la 

Notaría Pública número 40 en la ciudad de Veracruz, Veracruz, y que 

consta en el Libro Uno; Instrumento treinta y cuatro, de fecha 14 de 

mayo de 2010, en la que se verifica la existencia de diversos 

espectaculares con propaganda política de Miguel Ángel Yunes 

Linares, instalados en el domicilio ubicado en la calle Reyes 

Católicos, casi esquina con Paseo de la Américas, fraccionamiento 

las Américas, municipio de Boca del Río, Veracruz; en donde se 

observa que en un edificio en construcción, existen sobre la 
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orientación sur, tres lonas juntas, colocadas en manera vertical, que 

contienen la imagen de Miguel Ángel Yunes Linares, con las 

leyendas: “Yunes GOBERNADOR, PAN NUENA ALIANZA Candidato 

de la Coalición Viva Veracruz, de un mejor futuro yo me encargo, 

¡VIENE LO MEJOR!, yunes.org.mx”, (fotografía uno y dos). 

En el mismo edificio, pero sobre la orientación Este, existe una lona 

colocada en la fachada, en forma vertical, que contiene la imagen de 

Miguel Ángel Yunes Linares, con las leyendas: “De tu seguridad yo 

me encargo, Yunes GOBERNADOR PAN NUENA ALIANZA, ¡VIENE 

LO MEJOR!, yunes.org.mx” (fotografías tres, cuatro, cinco y seis).” 

 

En su apartado relativo a preceptos violados, el actor establece: 
 

“Se viola de manera sistemática por los denunciados los preceptos 

siguientes: artículos 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 19 de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz Ignacio de la Llave; 1, 44 fracción VI, VII, XI y XXIII, 49 

fracción V y principalmente el 74, 80 y 325 fracción III del Código 

Electoral No. 307 para el Estado de Veracruz Ignacio de la Llave.” 

 

El quejoso manifiesta que le causa agravio que los 

espectaculares de Miguel Ángel Yunes Linares, quien es candidato del 

Partido Acción Nacional, siguieron colocados fuera del momento 

electoral, en varios lugares de Veracruz y Boca del Río, generando 

una desventaja ilícita, surtiendo efecto hacia la ciudadanía, 

promocionando su imagen fuera de los tiempos establecidos y 

creando un estado de inequidad en el proceso, violentando los 

artículos 67 y 74 del Código Electoral para el Estado de Veracruz. 

 

En cuanto al Partido Acción Nacional, el impetrante manifiesta 

que ese instituto político viola los artículos 41 fracción I y 44 fracción 

VI en relación con los artículos 67 y 74 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz, ya que es su derecho participar en la 

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, así como 

obligación el vigilar las actividades de sus candidatos, situación que no 
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acontece al permitir que la propaganda de su candidato a la 

gubernatura se haya quedado colocada, aún cuando esto sea 

violatorio del Código Electoral local, actualizándose la culpa in 

vigilando. 

 

Así también, advierte el quejoso que le causa agravio la presunta 

colocación anticipada de propaganda de campaña del ciudadano 

Miguel Ángel Yunes Linares, candidato por el Partido Acción Nacional 

a la Gubernatura del Estado de Veracruz, correspondiente a 

espectaculares colocados en diversos lugares de los Municipios de 

Veracruz y Boca del Río, los cuales dejó precisados en el hecho cinco 

de su escrito inicial de queja, antes de que fueran declaradas 

procedentes por parte del Consejo General las candidaturas para 

Gobernador del Estado de Veracruz, lo que da lugar al inicio formal de 

las de campañas, violentado con ello el artículo 80 del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz. 

 

Con la finalidad de acreditar su dicho, el impetrante ofrece el 

siguiente material probatorio: 

 
“DOCUMENTALES PÚBLICAS, CONSISTENTES EN: 

1. Instrumento Notarial de fe de hechos, expedido por el notario 

público titular de la Notaria Número cuarenta Lic. Francisco Arias 

Morales de Setién, que obra en el libro Uno, Instrumento 

Veintinueve; de la ciudad de Veracruz, Veracruz. Prueba que 

relaciono con los hechos 3 y 4. 

2. Instrumento Notarial de fe de hechos, expedido por el notario 

público titular de la Notaria Número cuarenta Lic. Francisco Arias 

Morales de Setién, que obra en el libro Uno, Instrumento treinta y 

cuatro; de la ciudad de Veracruz, Veracruz. Prueba que relaciono 

con el hecho 5. 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 
 En todo lo que favorezca a mi representada.” 
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CUARTO. Contestación a los hechos denunciados. Por su 

parte, los presuntos responsables Partido Acción Nacional y Miguel 

Ángel Yunes Linares, a través de sus representantes debidamente 

acreditados, mediante escritos recibidos en la Oficialía de Partes de 

este Organismo Electoral, el nueve y catorce de junio del presente 

año, respectivamente, dieron contestación cada uno a la queja 

interpuesta en su contra, en los cuales de manera acorde hacen valer 

los siguientes razonamientos, al referirse a todos y cada uno de los 

argumentos y hechos en los que basa su queja el actor y a los que nos 

hemos referido en párrafos anteriores, mismos que refieren lo 

siguiente: 

 

En cuanto a los hechos uno y dos, los presuntos responsables 

manifiestan que ni los afirman ni los niegan por no ser hechos propios. 

 

En cuanto al hecho tres, señalan que no precisa el quejoso las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que presuntamente ocurrió 

el hecho, objetando éste por la generalidad y falta de exactitud.  

 

En relación al hecho cuatro los presuntos responsables 

manifiestan lo siguiente: 

 
“Ahora bien en referencia a lo expresado por el plañidero en su 

numeral 4 de la falaz queja en este por sí mismo denota la falta de 

precisión respecto a los datos o información que permitan sustentar 

su aseveración, objetándose en su contenido el hecho así como la 

prueba aportada por el quejoso, puesto que si bien este aporta una 

Fe de Hechos de fecha 7 de mayo del año en curso, emitida por el 

Notario Público número 40 de la ciudad de Veracruz, Veracruz, la 

cual supuestamente efectúa a petición de Jorge Alejandro Carvallo 

Delfín, dentro de esta no se desprende que la misma reúna los 

elementos mínimos para considerarla como indicio o prueba plena, 

cuestión como que el requirente de los servicios se haya constituido 

en todos y cada uno de los lugares donde supuestamente se 

encuentran los espectaculares, así como no se desprende como se le 
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explica o da a comprender al fedatario de manera exacta y por 

menorizada el que hechos va a dar fe, en este caso él como conoce 

a que lugares se debe constituir para verificar los espectaculares 

aludidos lo que permite afirmar que el notario está falseando en lo 

asentado en su instrumento notarial, ya que no se observa el como el 

compareciente Jorge Carvallo Delfín le haya indicado, la ubicación de 

la propaganda. 

Así pues evidentemente el fedatario se constituyó en solitario en 

todos y cada una de las supuestas ubicaciones de los 

espectaculares, lo que permite dudar de la veracidad de lo 

instrumentado puesto que no se desprende quien señala de manera 

exacta y precisa que era lo que debía fedatar, así también del 

instrumento notarial no se desprende una descripción detallada de la 

propaganda, tales como medidas aproximadas, así como referencias 

sobre la ubicación de los mismos, a que distancia los observó, así 

como en ninguno de ellos hace mención de que se contenga el 

emblema del Partido Acción Nacional. 

Así también no se aporta probanza que adminicule el instrumento 

notarial que permita determinar la existencia de dicha propaganda 

por un periodo determinado puesto que el instrumento en su caso 

permitiría distinguir la presunta existencia de la misma por un solo 

día, sin que permita determinar que esta se encontraba instalada de 

manera posterior a la hora mencionada por el notario, propaganda 

que al día de la fecha no existe con las características que infiere el 

actor lo que hace suponer que esta se retiró con fecha anterior a la 

que manifiesta el quejoso, poniendo en duda la veracidad de la 

documental que pretende hacer valer el plañidero. 

A efecto de robustecer lo anterior es de citar los siguientes criterios 

emitidos por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación que a la letra dice: 

GARGA DE LA PRUEBA. EN LA PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 

DENUNCIANTE. 

(se transcribe) 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 

DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 

CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR 
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ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 

AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. 

(se transcribe) 

Así también se constituye en una manifestación del quejoso que, si 

bien en la especie fuera cierto o falso, no son de interés jurídico del 

actor toda vez que los métodos de selección de candidaturas son de 

la competencia exclusiva del Comité Ejecutivo Nacional, a través de 

la Comisión Nacional de Elecciones que es la autoridad electoral 

interna del Partido Acción Nacional, responsable de organizar los 

procesos de selección de candidatos a cargo de nivel federal, estatal 

y municipal, en términos de lo establecido en el numeral 67, 69 y 70 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, mismos artículos 

que me asisten en derecho y razón ya que dentro de la literalidad de 

los mimos robustece y reitera lo manifestado por el suscrito sobre mi 

postura en cuanto a la refutación del hecho que acontece, ya que 

lejos de señalar posibles acontecimientos de hechos, cita cuestiones 

de derecho, las cuales por ende, no merecen mayor contestación de 

mi parte. 

Para robustecer lo antes descrito me permito transcribir lo 

establecido por el párrafo segundo artículo 67, 69 y 70 del Código 

electoral Veracruzano como se indica a continuación: 

(. . .) 

Lo anterior, en función de que los partidos políticos tienen la 

prerrogativa inalienable de realizar sus procesos internos para la 

selección de sus candidatos a cargo de elección popular, y las 

autoridades electorales únicamente pueden intervenir en dichos 

procesos en términos que expresamente se señalen, de conformidad 

con el inciso f), de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución 

General de los Estados Unidos Mexicanos, actos que no son 

considerados como actos anticipados de campaña en términos de lo 

establecido por el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación a la letra dispone: 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. NO LO SON LOS 

RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN INTERNA DE 

CANDIDATOS. 

(se transcribe) 

En cuanto hace a este hecho (se refiere al hecho cinco del escrito de 

queja), hago del conocimiento de esta autoridad en materia 
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administrativa que en fecha 16 de abril de los corrientes el Lic. 

Enrique Cambranis Torres, Presidente del Comité Directivo Estatal 

del Partido Acción Nacional remitió escrito al domicilio legal de la 

empresa denominada ESCENIKA PRODUCCIONES S.A DE C.V con 

la cual se suscribió un contrato de prestación de servicios para la 

producción, diseño, manufactura, renta colocación y retiro de los 

espectaculares y lonas que mi representado emplearía que para tal 

efecto establece el Código Electoral Veracruzano, por cuanto hace a 

la precampaña como lo acredito mediante el contrato de prestación 

de servicios expuesto con posterioridad, suscrito entre los CC. 

ENRIQUE CAMBRANIS TORRES y JOSÉ BAÑUELOS FIERRO, en 

primero en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal y el 

segundo en su carácter de Representante legal de la empresa 

denominada Escenika Producciones S.A de C.V, suscrito en fecha 16 

de marzo de 2010. En dicho escrito se podrá observar que se solicitó 

en tiempo y forma a la empresa responsable de que esta procediera 

a realizar el retiro de todos y cada uno de los espectaculares 

instalados a lo largo del estado de Veracruz, esto con el objeto de dar 

cabal cumplimiento a lo establecido en el numeral 74 del código 

comicial, mismo que establece . . . “LA PROPAGANDA ELECTORAL 

QUE SEA COLOCADA POR ACTIVIDADES DE PRECAMAPAÑA 

DEBERÁ SER RETIRADA POR LOS PRECANDIDATOS CINCO 

DÍAS ANTES DEL REGISTRO DE CANDIDATOS . . .” escrito que 

anexo en el respectivo apartado de pruebas de mi contestación de 

queja, en cumplimento de lo establecido en el numeral antes 

invocado, dicho lo anterior y en consecuencia este hecho en la 

especie no puede ser imputado al suscrito, toda vez que en tiempo y 

forma se solicitó a la citada empresa en comento, realizara el retiro 

de la publicidad a la que hace referencia el quejoso, por lo que me 

declaro libre de responsabilidad toda vez que la empresa no es de mi 

propiedad y en tiempo y forma se le requirió el retiro inmediato de la 

propaganda en términos de ley, por lo que dentro de la razón lógica y 

jurídica el incumplimiento no puede ser imputado a mi representado, 

por ende tampoco se podrán considerar como actos ventajosos ni 

anticipados de campaña en virtud de que el acto no está siendo 

consentido por el denunciado ni mucho menos medio dolo a la mala 

intención de que los citados espectaculares se mantuvieran fuera del 

plazo que señala el numeral 74 del código comicial. 
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Por ende, deviene en infundado e improcedente lo afirmado por el 

quejoso respecto a la presunta promoción de mi imagen después del 

tiempo legalmente establecido como de manera infundada lo 

pretende acreditar el quejoso pretendiendo sorprender la buena fe de 

la autoridad a la que se recurre, así mismo, se revela la ausencia o 

carencia de soporte probatorio suficiente, pertinente e idóneo, que 

permita tener por cierto el dicho del quejoso. 

Lo anterior es así, bajo la descripción típica del artículo 275, segundo 

párrafo, del Código electoral para el Estado de Veracruz lo confirma, 

que el que niega está obligado a probar, toda vez que de manera 

directa compruebo que no soy el responsable de que dicha 

publicidad, haya permanecido o permanezca fuera de los plazos 

legales establecidos, lo que se debe tener por desechado dicho 

argumento. 

No obstante lo anterior, debo señalar que en ningún momento del 

actuar de mi representado como ciudadano mexicano, ha vulnerado 

las disposiciones que se invocan. 

Derivado de lo anterior y sobre los actos que señala y se duele el 

quejoso evidentemente el instrumento notarial aportado por el 

quejoso carece de elementos que permitan confirmar la veracidad de 

la asistencia del fedatario en las diversas direcciones a las que se 

alude, pero aún en el supuesto de que esto hubiera acaecido, lo 

cierto es que la fe notarial instrumentada, adolece de elementos de 

convicción que le doten de firmeza legal por cuanto hace a su valor 

probatorio respecto a los hechos y conductas que con la misma se 

pretenden acreditar, máxime cuando no hace acompañar apéndices 

tales como video o audio grabaciones, placas fotográficas, o mayores 

elementos probatorios, que bien pudieron obtenerse con recursos e 

instrumentos técnicos propios que en ese momento portase el 

fedatario, ello para afirmar la existencia de los citados espectaculares 

de los que su decir se encuentran instalados en las direcciones de 

referencia, de ahí que el citado instrumento carezca de valor 

probatorio suficiente y deba ser desestimado por esta autoridad 

derivadas de las inconsistencias expuestas, sirve de base para 

afirmar el alcance probatorio del instrumento notarial la tesis 

sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación que a la letra dispone: 
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ACTA NOTARIAL PARA DETERMINAR SU ALCANCE 

PROBATORIO DEBE ACUDIRSE A SUS ANEXOS SI ÉSTOS 

FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA. 

(se transcribe) 

Evidentemente de la lectura anterior se confirma la necesidad de que 

el instrumento notarial constará de apéndices para corroborar la 

autenticidad de la fe de hechos elaborada por el fedatario, ya que es 

la propia Ley del Notariado del estado de Veracruz, la cual dispone 

en su artículo 106 la necesidad de incorporar los documentos 

relacionados con los instrumentos o las certificaciones que elabore el 

notario, mismo que a la letra dispone: 

(se transcribe) 

Luego entonces al no constar de dichos elementos en el instrumento 

aportado por el quejoso, su nulidad tiende a manifestarse por cuanto 

hace a la veracidad de los hechos que presuntamente le constaron al 

fedatario, de ahí que lo asentado por el fedatario carezca de valor 

probatorio al no hacer acompañar a su instrumento notarial del 

apéndice de grabación de video o placas fotográficas, donde se basó 

para sostener sus afirmaciones en cuanto a la existencia de los 

supuestos espectaculares. 

Luego entonces por cuanto hace a la imputación que el actor realiza 

por el incumplimiento de las obligaciones del Partido Acción Nacional 

, de conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar 

su conducta a la de sus militantes a los principios del estado 

democrático, por los presuntos espectaculares que no fueron 

retirados en tiempo y forma niego rotundamente tales imputaciones, 

pues para ello es necesario que se colmen diversos supuestos, y no 

existe conducta activa del simpatizante o militante calificada como 

ilegal como lo pretende hacer valer el quejoso en razón de las 

siguientes consideraciones. 

Culpa en vigilado del Partido Acción Nacional 
En este último apartado, el denunciante alude la actitud pasiva del 

Partido Acción Nacional ante los supuestos actos contrarios al 

Código Electoral Veracruzano, por parte de los militantes o afiliados 

de este instituto político sobre este tema, la sala superior, ha 

señalado que 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 garante, que en 
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la dogmática punitiva se requiere 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 nivel 

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-43/2008 y su acumulado, en donde 

concluyó que la posición de que no solo los partidos políticos pueden 

ser sancionados por las conductas ilícitas que por si mismos cometen 

en contravención a la normatividad electoral, ya que son vigilantes 

del actuar de sus dirigentes, militantes y miembros, simpatizantes o 

incluso de terceros, siempre y cuando la conducta de estos sea de 

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 este contexto, los partidos también pueden responder de la 

conducta de tales sujetos, con la independencia de la responsabilidad 

que le resulte a cada individuo en lo particular, en tanto que como 

institutos detentan una posición de garantes respecto de la conducta 

de aquellos, con el fin de que ajusten su proceder a los causes 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”. 

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 

encomienda en su carácter de garante. 

De lo que deriva, tanto una responsabilidad individual de la persona 

física integrante del partido político, como una responsabilidad 

indirecta del partido por las infracciones por él cometidas al implicar 

el correlativo in cumplimiento 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, el 

último caso, la aceptación de sus consecuencias y posibilita su 

sanción, sin prejuicio de la responsabilidad individual del infractor 

material. 
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Sentado esto, el Partido Acción Nacional no resulta responsable por 

“culpa in vigilando” de la supuesta conducta a la que alude el quejoso 

y de que a su decir fue desplegada por simpatizantes, miembros 

activos y adherentes como lo pretende hacer valer, lo que ha 

quedado demostrado a lo largo de la presente contestación de la 

denuncia interpuesta en contra del licenciado Miguel Ángel Yunes 

Linares, los hechos que pretende hacer valer el quejoso en modo 

alguno constituyen infracción a la normatividad electoral, lo que se 

traduce lógicamente que el instituto político señalado no ha 

incumplido con su deber de vigilar el actuar de sus militantes, 

simpatizantes o terceros, 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. 

CONTESTACIÓN AL APARTADO DENOMINADO “CONCEPTOS 
VIOLADOS” 
Por cuanto hace a los conceptos violados que refiere el quejoso en 

su denuncia estos deben tenerse por desestimados en virtud de las 

consideraciones de hecho y derecho que se hacen valer en el cuerpo 

de la presente ya que como bien se ha referido los hechos 

denunciados y las pruebas exhibidas por el quejoso resultan 

insuficientes para tener por actualizadas la comisión de actos 

anticipados de campaña a partir de los espectaculares referidos por 

el representante del Revolucionario Institucional. 

Por ende conforme lo dispone el aludido artículo 69 del Código 

Electoral Veracruzano, los procesos internos de selección de 

candidatos de los partidos podrán (más no deberán) iniciar a partir de 

la segunda semana de enero y concluir la segunda semana del mes 

de abril del año de la elección, esto es, podrán iniciar a partir del 11 

de enero de 2010, y concluir el 18 de abril, por ende resulta claro 

observar que los actos que se han venido desarrollando al seno del 

Partido Acción Nacional se encuentran amparados al tenor de su 

proceso interno. 

En tal virtud, no es procedente que se pretenda sancionar al partido 

político o al licenciado Miguel Ángel Yunes Linares cuando en la 

especie se ha podido mostrar lo inoperante e improcedente de la 

denuncia formulada por el plañidero. 

A mayor abundamiento, de los elementos de prueba ofrecidos por el 

quejoso no se desprende ningún supuesto que permita imputar de 
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manera indubitable la comisión de la conducta presuntamente 

irregular, es decir, se trata de actos que de manera subjetiva el actor 

pretende acreditar sin aportar los elementos de prueba que sean 

convincentes para demostrar su dicho, los cuales por su propia 

característica adolecen del valor probatorio suficiente para sustentar 

cada uno de los hechos. 

Al tenor de lo expuesto, resulta improcedente, infundada e inoperante 

la queja promovida por el Partido Revolucionario Institucional, por 

ende se debe proceder a determinar su desechamiento inmediato.” 

A efecto de robustecer su dicho, los denunciados de que se 

trata, ofrecen los siguientes medios de prueba: 

1. DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistentes en copia simple del escrito 

de fecha 16 de abril de 2010, signado por el Licenciado Enrique 

Cambranis Torres, en su carácter de Presidente del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional dirigido a la empresa ESCENIKA 

PRODUCCIONES S.A DE C.V mediante el cual se le solicita el retiro 

de la propaganda aludida. 

2. DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia simple del escrito 

de fecha 18 de mayo de 2010, signado por el Licenciado José 

Bañuelos Fierro. 

3. “DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia simple del poder 

otorgado al suscrito mediante instrumento notarial No. 20,340 de 

fecha 6 de abril de 2010, instrumentado ante el licenciado Antonio 

Rebolledo Terrazas, Notario Público Número seis de la décima 

séptima demarcación Notarial del estado de Veracruz, toda vez que el 

original se encuentra agregado en la contestación de la queja No. Q-
11/03/2010, para lo cual solicito a esta autoridad el cotejo y compulsa 

entre ambas. 

4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- en todo lo que favorezca en 

mi legítimo interés, a Veracruz”, presentado por los partidos políticos 

representados por el suscrito, el pasado 22 de abril de 2010, mismo 

que fue aprobado por el Consejo general del Instituto Electoral 

Veracruzano, en sesión del 24 de abril de 2010.” 

5. LA PRESUNCIONAL O CIRCUNSTANCIAL.- Consistentes en todas 

y cada una de las pruebas que me beneficien.” 
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Una vez precisado lo anterior, y aclarada la competencia del 

Instituto Electoral Veracruzano respecto a la procedibilidad de la queja 

de mérito, se tiene que, del análisis minucioso y exhaustivo de los 

hechos que esgrimen el impetrante de la queja en cuestión, la litis en 

el presente asunto se constriñe a dilucidar lo siguiente 

1.- Si el ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares así como el 

Partido Acción Nacional incumplieron con lo dispuesto en el artículo 74 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, al no retirar 

propaganda de precampaña cinco días antes del registro de 

candidatos a la Gubernatura del Estado de Veracruz, consistente en 

diversos espectaculares ubicados en diferentes lugares de los 

municipios de Veracruz y Boca del Río. 

2.- Si el ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares así como el 

Partido Acción Nacional incumplieron con lo dispuesto en el artículo 80 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, al colocar 

propaganda electoral antes del inicio de las campañas para 

Gobernador del Estado de Veracruz, consistente en cuatro lonas 

ubicadas en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, con el objetivo de 

promocionar la imagen del primero de los presuntos responsables 

como candidato a dicho cargo de elección popular por el instituto 

político denunciado. 

En ese orden de ideas, y para determinar si se configuró alguna 

infracción a la normatividad electoral de esta entidad, los hechos y las 

pruebas aportadas por el quejoso y los presuntos responsables se 

analizarán en el considerando siguiente. 

 

QUINTO. Estudio de fondo. Una vez analizados los hechos 

denunciados, así como las contestaciones que respecto a los mismos 

pronunciaron los presuntos responsables, se advierte la existencia de 

diversas cuestiones que deben ser motivo de un análisis exhaustivo 

por parte de éste órgano colegiado, ahora bien, el actor en su escrito 
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de queja se refiere a conductas, que considera violatorias a las 

disposiciones electorales, por lo que a continuación, nos ocuparemos 

de analizar las cuestiones fijadas en la litis, a fin de dilucidar las 

mismas: 

1.- Si el ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares así como el 

Partido Acción Nacional incumplieron con lo dispuesto en el artículo 74 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, al no retirar 

propaganda de precampaña cinco días antes del registro de 

candidatos a la Gubernatura del Estado de Veracruz, consistente en 

diversos espectaculares ubicados en diferentes lugares de los 

municipios de Veracruz y Boca del Río. 

Al respecto, el quejoso manifiesta medularmente que agotado el 

término concedido por la norma electoral veracruzana para quitar la 

propaganda electoral de precampaña para acceder a la candidatura de 

Gobernador de Estado de Veracruz, consistente en espectaculares 

colocados en los lugares que el denunciante señala en los incisos a), 

b), c) d), e), f) y g) de su hecho cuatro y que consta a fojas cinco, seis 

y siete del escrito inicial de queja, la misma no fue retirada por los 

presuntos responsables, violentando con ello el artículo 74 del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz.  

 

Ahora bien, sentado lo anterior, procederemos a evaluar si del 

material probatorio que corre agregado en autos, se acredita la 

materialidad del hecho sujeto a análisis, a efecto de emitir un 

pronunciamiento respecto a si resulta cierto que el ciudadano Miguel 

Ángel Yunes Linares y el Partido Acción Nacional incumplieron con lo 

ordenado por el dispositivo legal citado. 

 

Para demostrar su dicho, el impetrante aporta como prueba, el 

instrumento notarial número veintinueve, que obra en el Libro Uno, 

expedido por el notario público, titular de la Notaría Pública número 

cuarenta, licenciado Francisco Arias Morales de Setién, de la ciudad 
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de Veracruz, Veracruz, constante de once fojas útiles, que contiene fe 

de hechos levantada en fecha siete de mayo de dos mil diez, mismo 

que obra en los autos del expediente de mérito y que por economía 

procesal se dan por reproducidos los hechos que ahí se establecen, 

toda vez que se tiene a la vista de esta autoridad electoral dicha 

probanza. 

Una vez establecido lo anterior, lo procedente es determinar si 

con la probanza enunciada y ofrecida oportunamente por el impetrante 

en términos de la fracción VII del artículo 13 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, se demuestra 

la existencia de la conducta que el quejoso le atribuye al ciudadano 

Miguel Ángel Yunes Linares y al Partido Acción Nacional, materia del 

primer punto controvertido fijado en la litis. 

El material probatorio descrito, constituye una documental 

pública tal y como lo señala el precepto 273 fracción I inciso e) 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, mismas que son valoradas conforme al diverso 

274 párrafo segundo del Código Electoral para el estado de Veracruz, 

el que 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, por lo que se tienen 

por ciertos. 

En relación a lo anterior, los presuntos responsables, manifiestan 

lo siguiente: 

“. . . en fecha dieciséis de abril de dos mil diez el ciudadano. Enrique 

Cambranis Torres, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional remitió escrito al domicilio legal de la empresa 

denominada ESCENIKA PRODUCCIONES S.A DE C.V con la cual 

se suscribió un contrato de prestación de servicios para la 
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producción, diseño, manufactura, renta colocación y retiro de los 

espectaculares y lonas que mi representado emplearía que para tal 

efecto establece el Código Electoral Veracruzano, por cuanto hace a 

la precampaña como lo acredito mediante el contrato de prestación 

de servicios expuesto con posterioridad, suscrito entre los CC. 

ENRIQUE CAMBRANIS TORRES y JOSÉ BAÑUELOS FIERRO, el 

primero en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal y el 

segundo en su carácter de Representante legal de la empresa 

denominada Escenika Producciones S.A de C.V, suscrito en fecha 16 

de marzo de 2010. En dicho escrito se podrá observar que se solicitó 

en tiempo y forma a la empresa responsable de que esta procediera 

a realizar el retiro de todos y cada uno de los espectaculares 

instalados a lo largo del estado de Veracruz, esto con el objeto de dar 

cabal cumplimiento a lo establecido en el numeral 74 del código 

comicial, mismo que establece . . . “LA PROPAGANDA ELECTORAL 

QUE SEA COLOCADA POR ACTIVIDADES DE PRECAMAPAÑA 

DEBERÁ SER RETIRADA POR LOS PRECANDIDATOS CINCO 

DÍAS ANTES DEL REGISTRO DE CANDIDATOS . . .” escrito que 

anexo en el respectivo apartado de pruebas de mi contestación de 

queja, en cumplimento de lo establecido en el numeral antes 

invocado, dicho lo anterior y en consecuencia este hecho en la 

especie no puede ser imputado al suscrito, toda vez que en tiempo y 

forma se solicitó a la citada empresa en comento, realizara el retiro 

de la publicidad a la que hace referencia el quejoso, por lo que me 

declaro libre de responsabilidad toda vez que la empresa no es de mi 

propiedad y en tiempo y forma se le requirió el retiro inmediato de la 

propaganda en términos de ley, por lo que dentro de la razón lógica y 

jurídica el incumplimiento no puede ser imputado a mi representado. . 

.” 

Para demostrar su dicho, corre agregado en autos copia simple 

del escrito signado por el C. Enrique Cambranis Torres, Presidente del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y dirigido al C. 

José Bañuelos Fierro, quien se ostenta como representante legal de la 

empresa ESCENIKA PRODUCCIONES S.A DE C.V, con fecha 

dieciséis de abril de dos mil diez, cuyo contenido, por economía 
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procesal, se tiene por reproducido en la presente resolución, en virtud 

de que se tiene a la vista de esta autoridad. 

Así mismo, los denunciados, presentan copia simple del escrito 

signado por el C. José Bañuelos Fierro y dirigido al licenciado Enrique 

Cambranis Torres, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional, con fecha dieciocho de mayo de dos mil diez, cuyo 

contenido, por economía procesal, se tiene por reproducido en la 

presente resolución, en virtud de que se tiene a la vista de esta 

autoridad. 

Las probanzas enunciadas y ofrecidas oportunamente por los 

presuntos responsables en términos de la fracción VII del artículo 13 

del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, constituyen documentales privadas tal y como lo señala 

el precepto 273 fracción II del Código Electoral vigente en el estado de 

Veracruz, y son admisibles en este procedimiento sancionador 

conforme a lo establecido por el artículo 38 del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, mismas que son 

valoradas conforme al diverso 274 párrafo tercero del Código Electoral 

para el estado de Veracruz, el que establece que las documentales 

privadas solo harán prueba plena cuando, a juicio de los órganos 

competentes, los demás elementos que obren en el expediente, los 

hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos afirmados. 

Las documentales privadas, aportadas por el ciudadano Miguel 

Ángel Yunes Linares y el Partido Acción Nacional, por sí mismas sólo 

arrojan leves indicios sobre los hechos que los presuntos 

responsables pretenden probar, y para calificar su grado convictivo, se 

deben ponderar las circunstancias existentes; y como ya ha sido 

fundamentado, en el tercer párrafo del artículo 274 del Código de la 

materia en el estado de Veracruz, dicho material probatorio, debe ser 
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robustecido por algún medio convictivo, situación que aquí no 

acontece, por lo que no se le puede conceder valor probatorio pleno a 

las multicitadas documentales privadas aportadas por los 

denunciados, toda vez, que de los medios probatorios existentes, los 

hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio; de la 

relación que guardan entre sí no permiten generar convicción de lo 

que afirman. 

Ahora bien, tal y como lo señala el artículo 74 del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, la propaganda que fue colocada 

por actividades de precampaña debió ser retirada por los 

precandidatos cinco días antes del registro de candidatos. 

Sin embargo esta autoridad electoral, no puede pronunciarse en 

el sentido de afirmar que el ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares 

violentó el citado precepto legal, toda vez que de los medios 

probatorios aportados, no se desprenden elementos, material o 

instrumentos que obren en autos del presente expediente, que 

establezcan la fecha en que el presunto responsable presentó su 

solicitud de registro como candidato a la Gubernatura del Estado de 

Veracruz ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 

la cual es necesaria para fincar la conducta que el Partido 

Revolucionario Institucional pretende atribuirle al denunciado. 

El ciudadano Eduardo Andrade Sánchez, Representante 

Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

General del Instituto Electoral Veracruzano, no aportó medios de 

convicción con su escrito inicial de queja, ni ofreció alguno que 

hubiese solicitado al órgano competente, tal y como lo señala el 

artículo 13, fracción VII del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral Veracruzano, de tal suerte, que en el presente 

procedimiento sancionador que se substancia por su naturaleza 

sumaria, rige de manera preponderante el principio dispositivo, que 

corresponde al quejoso probar los hechos en que sustenta su queja, 
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proporcionando a la autoridad electoral los medios probatorios 

necesarios, habiéndolos presentado él mismo, ó solicitándolos al 

órgano competente, en el momento procesal oportuno, para que sus 

manifestaciones creen convicción en el juzgador y esté en aptitud de 

determinar el valor de los mismos, y en qué medida se pudieran 

actualizar la existencia de las conductas que el impetrante señala 

como violatorias de la ley electoral del estado de Veracruz, pues es el 

quejoso el interesado en probar sus afirmaciones, procurando ante 

órganos competentes la obtención de los instrumentos de prueba 

necesarios para acreditar sus afirmaciones. 

Tal razonamiento encuentra sustento en la siguiente Tesis 

Relevante emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, con clave Tesis VII/2009: 

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. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de 
febrero de dos mil nueve, aprobó por unanimidad de votos la 
tesis que antecede. 
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Pues la facultad investigadora de la presente autoridad 

electoral, se actualiza cuando considere que en autos no se 

encuentran elementos suficientes para resolver el controvertido puesto 

a su estudio; y al contrario, dicha potestad no resulta de suplir la 

deficiencia en la queja del impetrante, toda vez que si no presentó o 

solicitó ante órgano competente más medios probatorios, que el que 

obra en autos, es de presumir que no le era necesaria ninguna otra 

prueba para sustentar lo vertido en los hechos de su queja.  

De lo anterior se acredita solamente lo siguiente: 

Que en fecha siete de mayo de dos mil diez en los lugares que 

se establecen en el instrumento notarial que obra en el Libro Uno, 

expedido por el notario público, titular de la Notaría Pública número 

cuarenta, licenciado Francisco Arias Morales de Setién, de la ciudad 

de Veracruz, Veracruz, mismo que corre agregado en los autos del 

expediente de mérito que ahora se estudia, y que se tiene a la vista, 

se encontraban colocados espectaculares que contenían propaganda 

electoral de precampaña del precandidato a la gubernatura del estado 

de Veracruz por el Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Yunes 

Linares; sin que esta Autoridad Electoral se pronuncie en el sentido de 

afirmar que el ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares incumplió con lo 

ordenado en el artículo 74 de la ley de la materia. 

Sentado lo anterior, lo que procede es analizar el segundo punto 

controvertido fijado en la litis, consistente en establecer si de las 

constancias procesales y los medios de prueba que corren agregados 

en autos, se acredita:  

2.- Si el ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares así como el 

Partido Acción Nacional incumplieron con lo dispuesto en el artículo 80 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, al colocar 

propaganda electoral antes del inicio de las campañas para 

Gobernador del Estado de Veracruz, consistente en cuatro lonas 

ubicadas en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, con el objetivo de 
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promocionar la imagen del primero de los presuntos responsables 

como candidato a dicho cargo de elección popular por el instituto 

político denunciado. 

Del escrito inicial de queja, se desprende que el actor, Eduardo 

Andrade Sánchez, manifiesta lo siguiente:  

“. . . la colocación ilegal y anticipada de la propaganda electoral del C. 

Miguel Ángel Yunes Linares, como candidato del Partido Acción 

Nacional, ya que desde varios días antes de que el Consejo General, 

en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 185 fracción VI, 

celebrara sesión extraordinaria con el único propósito de registrar las 

candidaturas procedentes, fueron colocados espectaculares con la 

leyenda de “Candidato a Gobernador”, lo que a todas luces, 

representa un acto anticipado de campaña, ya que fueron colocados 

fuera del tiempo que se establece para dar inicio a las campañas 

electorales, como lo establece de manera clara y precisa el artículo 80 

del Código Electoral de Veracruz.” 

 

Para demostrar su dicho, el quejo aporta como prueba, el 

instrumento notarial número treinta y cuatro, que obra en el Libro Uno, 

expedido por el notario público, titular de la Notaría Pública número 

cuarenta, licenciado Francisco Arias Morales de Setién, de la ciudad 

de Veracruz, Veracruz, constante de siete fojas útiles, que contiene fe 

de hechos levantada en fecha catorce de mayo de dos mil diez. 

Dicho libelo constituye una documental pública tal y como lo 

señala el precepto 273 fracción I inciso e) 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, mismas que son valoradas conforme al diverso 274 

párrafo segundo del Código Electoral para el estado de Veracruz, el 

que establece que las documentales públicas tendrán valor probatorio 

pleno, salvo prueba en contrario, respecto a su autenticidad o de la 
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veracidad de los hechos a que se refieran, por lo que se tienen por 

ciertos. 

En relación a lo anterior, los presuntos responsables, manifiestan 

lo siguiente: 

“. . . en fecha dieciséis de abril de dos mil diez el ciudadano. Enrique 

Cambranis Torres, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional remitió escrito al domicilio legal de la empresa 

denominada ESCENIKA PRODUCCIONES S.A DE C.V con la cual 

se suscribió un contrato de prestación de servicios para la 

producción, diseño, manufactura, renta colocación y retiro de los 

espectaculares y lonas que mi representado emplearía que para tal 

efecto establece el Código Electoral Veracruzano, . . . como lo 

acredito mediante el contrato de prestación de servicios expuesto con 

posterioridad, suscrito entre los CC. ENRIQUE CAMBRANIS 

TORRES y JOSÉ BAÑUELOS FIERRO, el primero en su carácter de 

Presidente del Comité Directivo Estatal y el segundo en su carácter 

de Representante legal de la empresa denominada Escenika 

Producciones S.A de C.V, suscrito en fecha 16 de marzo de 2010. En 

dicho escrito se podrá observar que se solicitó en tiempo y forma a la 

empresa responsable de que esta procediera a realizar el retiro de 

todos y cada uno de los espectaculares instalados a lo largo del 

estado de Veracruz, esto con el objeto de dar cabal cumplimiento a lo 

establecido en el numeral 74 del código comicial, . . . , escrito que 

anexo en el respectivo apartado de pruebas de mi contestación de 

queja, en cumplimento de lo establecido en el numeral antes 

invocado, dicho lo anterior y en consecuencia este hecho en la 

especie no puede ser imputado al suscrito, toda vez que en tiempo y 

forma se solicitó a la citada empresa en comento, realizara el retiro 

de la publicidad a la que hace referencia el quejoso, por lo que me 

declaro libre de responsabilidad toda vez que la empresa no es de mi 

propiedad y en tiempo y forma se le requirió el retiro inmediato de la 

propaganda en términos de ley, por lo que dentro de la razón lógica y 

jurídica el incumplimiento no puede ser imputado a mi representado, 

por ende tampoco se podrán considerar como actos ventajosos 
ni anticipados de campaña en virtud de que el acto no está siendo 
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consentido por el denunciado ni mucho menos medió dolo o mala 

intención. . . .” 

Para probar sus afirmaciones, el ciudadano Miguel Ángel Yunes 

Linares y el Partido Acción Nacional, ofrecen como prueba las 

documentales marcadas con los números 1 y 2 del capítulo de 

pruebas, de sus correspondientes escritos de contestación, 

consistentes en copias simples de los escritos de fechas dieciséis de 

abril y dieciocho de mayo de dos mi diez, respectivamente, que corren 

agregados dentro del expediente de queja Q-48/06/2010, mismos que 

han sido valorados en el estudio del controvertido marcado con el 

número 1 de la presente resolución. 

Ahora bien, tal y como lo señala el párrafo tercero del artículo 80 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, las campañas 

electorales iniciarán una vez aprobado el registro de candidaturas por 

el órgano electoral correspondiente, en relación con el diverso 185 en 

su fracción VI de la ley comicial en comento. 

 Así también, siguiendo el citado artículo 80 pero en su párrafo 

segundo de la ley de la materia, se entiende por actividades de 

campaña las reuniones públicas, debates, asambleas, visitas, actos de 

difusión, publicidad, y, en general, aquellos en que los candidatos o 

voceros de los partidos políticos y coaliciones se dirigen al electorado 

para promover sus plataformas políticas. 

 

Los actos anticipados de campaña, y que están prohibidos, 

deben tener las mismas características que los actos de campaña, con 

la única diferencia que los prohibidos se emiten fuera del periodo legal. 

 

Las lonas, objeto de estudio contienen entre otras cosas, la 

leyenda: “YUNES GOBERNADOR PAN NUEVA ALIANZA 

CANDIDATO DE LA COALICIÓN VIVA VERACRUZ DE UN MEJOR 

FUTURO YO ME ENCARGO ¡VIENE LO MEJOR! Yunes.org.mx”, “DE 
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TU SEGURIDAD YO ME ENCARGO YUNES GOBERNADOR PAN 

NUEVA ALIANZA ¡VIENE LO MEJOR! Yunes.org.mx CANDIDATO DE 

LA COALICIÓN VIVA VERACRUZ”. 

 

De lo anterior, se puede arribar a la conclusión de que en las 

lonas colocadas, tal y como se desprende del instrumento notarial 

descrito, en el lugar ahí señalados el cual corre agregado en los autos 

del expediente de queja que ahora se estudia, cuyo contenido por 

economía procesal se tiene por reproducido en la presente resolución, 

ya contenían los requisitos que la ley establece para ser considerados 

propaganda de campaña, ya que da a conocer sus propuestas, y 

señala que el ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, ya estaba 

contendiendo para el cargo de gobernador. 

 

Sin embargo esta autoridad electoral, no puede pronunciarse en 

el sentido de afirmar que la colocación de las lonas en comento fueron 

actos anticipado de campaña, porque hayan sucedido antes de la 

fecha de inicio de las campañas, como el quejoso lo manifiesta, pues 

como se señaló previamente, el actor es quien tiene a su cargo el 

acreditar sus aseveraciones, por lo que conforme a lo dispuesto por el 

artículo13 fracción VII del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral Veracruzano, el denunciante pudo aportar pruebas 

o, en su caso, mencionar las que habría de 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, toda vez que del material probatorio no se 

desprenden las fechas de inicio y conclusión de las campañas para 

gobernador del Estado de Veracruz, las cuales son necesarias para 

demostrar la conducta denunciada por el ciudadano Eduardo Andrade 

Sánchez. 

Máxime que en estos tipos de procedimientos sumarios, la 

materia de prueba se rige, como ya lo hemos dejado asentado, por el 
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principio dispositivo de que la carga de la prueba corresponde al 

quejoso, sirviendo como sustento, nuevamente la Tesis Relevante 

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

En este contexto, se establece que en fecha catorce de mayo de 

dos mil diez las multicitados lonas contenían propaganda de campaña 

del ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, las cuales se encontraban 

ubicadas en el domicilio que se establece en el instrumento público 

número treinta y cuatro, que obra en el Libro Uno, expedido por el 

licenciado Francisco Arias Morales de Setién, de la ciudad de 

Veracruz, Veracruz. 

Sentado lo anterior, esta autoridad estima que los hechos 

sometidos a escrutinio, no constituyeron la comisión de infracciones a 

lo dispuesto en el artículo 80 de la ley electoral del Estado de 

Veracruz. 

A lo que se debe agregar que el denunciado, Miguel Ángel 

Yunes Linares, como ciudadano mexicano goza de las garantías que 

otorga la Constitución General de la República, en el caso específico, 

la presunción de inocencia contenida en su artículo 20, de manera que 

las afirmaciones que se hacen en su contra, se estiman insuficientes 

para que la responsable tuviera por acreditado que el referido 

denunciado incurriera en los actos que le atribuye el ahora actor. 

Sirve de sustento a lo anterior la Tesis Relevante de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 

clave Tesis XLII/28, que es del contenido siguiente: 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE 
EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL.—La presunción de inocencia es una garantía del 
acusado de una infracción administrativa, de la cual se genera el 
derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe 
lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades 
jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 
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involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 
sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un 
juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos 
imputados. A través de esta garantía se exige, que las autoridades 
sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y 
requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de 
los derechos fundamentales, y mediante investigaciones 
exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los 
hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al 
objeto de la investigación, mientras no se cuente con los elementos 
con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación 
en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas 
las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención 
a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de 
la situación cultural y de aptitud media requerida para ocupar el 
cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se 
haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las 
posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras 
la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias 
necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene 
protegido por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su 
protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la 
necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su 
inocencia, más allá de la estricta negación de los hechos 
imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la 
autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y 
ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta 
factible superar la presunción de inocencia con la apreciación 
cuidadosa y exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace 
debido, y determinando, en su caso, la autoría o participación del 
inculpado, con el material obtenido que produzca el convencimiento 
suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los 
elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la 
formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos 
fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el onus 
probandi, correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo 
hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio 
o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una 
persona imputada cuya situación se pone en peligro con la 
acumulación de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, 
consiste en la adopción de una conducta activa de colaboración con 
la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a desvanecer los 
indicios perniciosos, con explicaciones racionales encaminadas a 
destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios probatorios 
para acreditar su inocencia. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-036/2004.—Partido 
Revolucionario Institucional.—2 de septiembre de 2004.—
Unanimidad en el criterio.—Ponente: Leonel Castillo González.—
Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 791-793, tesis S3EL 017/2005. 
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En atención a lo razonado en párrafos anteriores, se arriba a la 

conclusión de que no se actualiza corresponsabilidad alguna por parte 

del Partido denunciado. 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: "PARTIDOS POLÍTICOS. 
SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES". 
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Sin embargo como ya ha quedado razonado y fundado, no se ha 

acreditado una responsabilidad individual al ciudadano Miguel Ángel 

Yunes Linares, por lo que en consecuencia no se advierte 

responsabilidad indirecta al Partido Acción Nacional. 

Con base en los razonamientos antes esgrimidos, y toda vez que 

del análisis integral realizado a las constancias que obran en el 

expediente, esta autoridad no encuentra elementos que acrediten que 

los hechos demostrados se traten de actos que constituyan 

infracciones a la normativa electoral vigente en Veracruz, por lo que 

debe estimarse como infundada la queja de mérito. 

Por lo antes expuesto y fundado, esta autoridad:  

R E S U E L V E: 

 PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando 

QUINTO de la presente resolución, se declara INFUNDADA la queja 

interpuesta por el ciudadano Eduardo Andrade Sánchez, en su 

carácter de Representante Propietario ante el Consejo General del 

Instituto Electoral Veracruzano, en contra del ciudadano Miguel Ángel 

Yunes Linares y el Partido Acción Nacional,. 

SEGUNDO: Notifíquese personalmente al quejoso y a los 

denunciados, 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, en su oportunidad archívese el presente expediente 

como un asunto totalmente concluido. 

TERCERO: Que 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 íntegro de esta resolución en 

la página de internet del Instituto. 
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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 Jacobo 

Alejandro Domínguez Gudini, Víctor Gerónimo Borges Caamal, 

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 

 


