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Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cinco de 

octubre de dos mil diez. 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente de queja 

número Q-77/07/2010, formado con motivo del escrito de queja 

presentado por el ciudadano Víctor Manuel Salas Rebolledo, en su 

carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional 

ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en contra 

del Partido Revolucionario Institucional y de los ciudadanos Javier 

Duarte de Ochoa y José Yunes Zorrilla, por la probable comisión de 

conductas que pudieran contravenir diversas disposiciones de la 

legislación electoral consistente en la promoción de propaganda 

RESOLUCIÓN 

EXPEDIENTE: Q-77/07/2010  

 QUEJOSO: VÍCTOR MANUEL 
SALAS REBOLLEDO 
REPRESENTANTE PROPIETARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
ANTE EL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL 
VERACRUZANO. 

PRESUNTOS RESPONSABLES: 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, JAVIER DUARTE 
DE OCHOA Y JOSÉ FRANCISCO 
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electoral publicada en el periódico local “Centinela”; lo cual tiene su 

origen en los siguientes: 

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

I. Presentación del escrito de queja. En fecha tres de julio del 

año dos mil diez, el ciudadano Víctor Manuel Salas Rebolledos, en su 

carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional 

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 Revolucionario Institucional y 

de los ciudadanos Javier Duarte de Ochoa y José Yunes Zorrilla, ya 

que a su decir, realizaron conductas que contravienen diversas 

disposiciones de la legislación electoral consistente en la promoción 

de propaganda electoral publicada en el periódico local “Centinela”. 

II. Recepción y requerimiento. Posteriormente se dictó acuerdo 

en fecha cinco de julio de dos mil diez mediante el cual se formó el 

cuadernillo administrativo CA/97/07/2010 y se ordenó requerir a la 

parte quejosa el cumplimiento del requisito establecido en la fracción 

III del artículo 13 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral Veracruzano, a fin de que señalara domicilio correcto y actual 

de los denunciados, Javier Duarte de Ochoa y José Yunes Zorrilla. 

III. Cumplimiento de requerimiento, Admisión y 
Emplazamiento. Subsecuentemente, en fecha nueve de julio del año 

que transcurre, la parte quejosa presentó el respectivo escrito ante 

este órgano electoral, a efecto de dar cumplimiento al requerimiento 

formulado; por lo que, se tuvo por cumplido el mismo en tiempo y 

forma. Dictándose en fecha veintiocho de julio de dos mil diez el 

acuerdo mediante el cual se admitió la queja correspondiente, 

identificándola bajo el número de expediente Q-77/07/2010, por lo que 

en atención a la garantía de audiencia que debe existir en todo proceso 
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legal y más aún en los de carácter sancionador, se ordenó emplazar 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. 
 

IV. Emplazamiento. Como consta en los correspondientes 

instructivos de notificación de fecha treinta y uno de julio del presente 

año, se llevó a cabo legalmente las notificaciones a los presuntos 

responsables, mediante el cual se les emplazó a fin de que dentro del 

plazo de cinco días dieran contestación a la queja presentada en su 

contra, apercibiéndoles que en caso de no cumplir en el término 

señalado, se les 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. 

 

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

Oficialía de Partes de este Organismo Electoral, en fechas cuatro y 

cinco de agosto del presente año, signados por los ciudadanos José 

Yunes Zorrilla, Javier Duarte de Ochoa e Isaí Erubiel Mendoza 

Hernández, en su carácter de Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano, dieron contestación a la queja interpuesta en 

su contra. 
 

VI. Vista. En fecha dieciséis de agosto 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 diecinueve de agosto de dos 

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

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 Acción Nacional, 

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 
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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: 

“PRIMERO. En fecha 10 de noviembre de 2009 inició el proceso 

electoral en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

SEGUNDO. En fecha 12 de mayo al 30 de junio se llevó a cabo la 

campaña electoral de los candidatos a cargos de elección popular en 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

TERCERO. En fecha 30 de junio de 2010 en el periódico local 

“CENTINELA” en la sección general, se publicó un desplegado en el 

que se difunde la forma gráfica y con razonamientos de José Yunes 

Zorrilla, Coordinador General de la Campaña Priista, la boleta para la 

elección de Gobernador”. 

 

En un apartado denominado “CONSIDERACIONES 

JURÍDICAS”, el actor establece: 
 

“Causa agravio el tercer hecho, toda vez que viola los principios en 

materia electoral consagrados en el artículo 41, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 

67, fracción I, inciso a), de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz, que a la letra dicen: 

Constitución Federal 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes 

de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los 

Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 

respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y 

las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán 

contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 
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La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las 

siguientes bases: 

(. . .) 

V. La organización de las elecciones federales es una función estatal 

que se realizará a través de un organismo público autónomo 

denominado Instituto Federal Electoral, dorado (sic) de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 

Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los 

ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta 

función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad serán principios rectores. 

(. . . ) 

Constitución Local 

Artículo 67. Conforme a esta Constitución y la ley, los Órganos 

Autónomos del Estado contarán con personalidad jurídica y 

patrimonios propios, tendrán autonomía técnica, presupuestal, de 

gestión y para emitir las reglas conforme a las cuales sistematizarán 

la información bajo su resguardo, y sólo podrán ser fiscalizados por el 

Congreso del Estado. 

Estos organismos desarrollarán las actividades estatales siguientes: 

1. La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, 

plebiscitos y referendos la realizará el Instituto Electoral Veracruzano, 

conforme a las siguientes bases: 

a) El Instituto se regirá por los principios de legalidad, imparcialidad, 

objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, equidad y 

definitividad, y tendrá la integración y funcionamiento que señale la 

ley; 

(. . .) 

De lo anterior se puede desprender que los principios que violan en mi 

perjuicio la difusión de dicha propaganda electoral a favor del Partido 

Revolucionario Institucional son el de certeza y legalidad. 

Los principios de legalidad y certeza rigen la existencia de autonomía 

e independencia en las decisiones del electorado. Lo anterior se 

puede sustentar con el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que se hace constar en la Tesis de 

Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
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su Gaceta XXII, Noviembre de 2005, página 111, cuyo rubro y texto 

expresa: 

(se transcribe) 

Los principios rectores del proceso electoral, garantizan la equidad 

para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación 

social y legalidad de sus actos. Criterio que ha sido sustentado por la 

Sala Superior del Tribunal electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la Tesis de Jurisprudencia publicada en la Compilación 

Oficial denominada Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 

Volumen Jurisprudencia, páginas 525-527, cuyo rubro y texto 

expresa: 

(se transcribe) 

De los criterios anteriores se puede desprender que la publicación en 

el periódico contribuye a la inducción ilícita de la emisión del voto a 

favor del Partido Revolucionario Institucional. Toda vez que muestra 

imparcialidad en la contienda electoral al constatar que en el ejercicio 

de su difusión desvía la intención del electorado propiciando 

proclividad al Partido, y generando a los demás partidos una 

participación inequitativa. 

Asimismo se vulnera el principio de certeza al exhortar al ciudadano 

en el proceso electoral a que conozcan previamente al día de la 

jornada electoral con claridad y seguridad una documental pública 

tachada en el emblema del Partido Revolucionario Institucional 

teniendo ese partido conocimiento de crear desigualdad en el ánimo 

electoral. 

Esto es así, ya que la boleta es un material electoral para realizar el 

sufragio el día de la jornada electoral. 

No obstante lo anterior podemos observar que no solo viola los 

principios rectores en materia electoral sino el ACUERDO DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 

VERACRUZANO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS 

FORMATOS DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL QUE SERÁN 

UTILIZADOS EN LA JORNADA ELECTORAL Y SESIONES DE 

CÓMPUTO QUE CELEBRAN EN LOS CONSEJOS DE ESTE 

ORGANISMO ELECTORAL, EN EL PROCESO ELECTORAL 2009-

2010, toda vez que el órgano electoral administrativo es el único que 

tiene la facultad para publicar la documentación y el material electoral, 



                        CONSEJO GENERAL      
 
 
 
 

 
 
 
 

8

no es competencia de un partido político y menos cuando induce y 

confunde al electorado. 

La finalidad de publicarse antes, es para que el ciudadano, los 

funcionarios de casilla, los partidos políticos y todos aquellos 

interesados tengan conocimiento de lo que consta”. 

 

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

siguiente material probatorio: 

 
“1. DOCUMENTALES PRIVADA. Consistente en el periódico 

“CENTINELA, EL PERIÓDICO QUE NO SE VENDE” en las cuales se 

describe la conducta ilícita tendiente a promover a Javier Duarte de 

Ochoa como candidato al cargo de Gobernador del Estado, descrito a 

continuación de manera particular: 

 

 
Periódico: Centinela Encabezado: 

 
Cómo votar en la boleta 
electoral por PRI: Yunes 

Fecha publicación: 30 de junio de 

2010 
 Reportero: Anónimo 

Sección: General Página: 4 Fotografía 
de la 
boleta 

1 

 
2 .DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple del 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL VERACRUZANO, MEDIANTE EL CUAL SE 

APRUEBAN LOS FORMATOS DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA JORNADA ELECTORAL Y 

SESIONES DE CÓMPUTO QUE CELEBRAN EN LOS CONSEJOS 

DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, EN EL PROCESO 

ELECTORAL 2009-2010, de fecha 30 de abril de 2010. 

3. PRESUNCIONAL. En su doble aspecto, legal y humana en todo lo 

que favorezca las pretensiones de mi representada”. 

 

CUARTO. Contestación a los hechos denunciados. Por su 

parte, los denunciados de manera individual, dieron contestación a la 

queja interpuesta en su contra, donde hacen valer los siguientes 
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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: 

 

a) José Francisco Yunes Zorrilla 

 

El presunto responsable manifiesta que el hecho “PRIMERO” no 

es un hecho controvertido porque el mismo es notorio y público. 

 

En cuanto al hecho “SEGUNDO”, advierte que no es un hecho 

propio, pero sin embargo es parcialmente cierto ya que las campañas 

electorales dieron inicio en distintas fechas y la primera en iniciar fue la 

de gobernador el día quince de mayo de dos mil diez, concluyendo 

todas las campañas el día treinta de junio del año que transcurre. 

 

En relación con el hecho marcado como tercero, el presunto 

responsable manifiesta que ni lo afirma ni lo niega por no ser un hecho 

propio, pero señala que el actor realiza una apreciación subjetiva 

causándole una afectación, y advierte lo siguiente: 

 

“I. Desconozco si el día 30 de junio de 2010, se publicaron notas 

periodísticas y/o desplegado (sic) respecto a lo argumentado por el 

actor, ya que por ser una persona pública, no puede tener un control 

de lo que los medios de comunicación expresan de mi persona. 

II. La afirmación que en este hecho realiza mi contraparte es falsa de 

toda falsedad ya que de la prueba que aporta, no se determinan 

situaciones de modo, tiempo y lugar, no se aduce que yo haya 

referido los hechos que se me imputan ni en donde, ni bajo que 

circunstancias, en la nota de referencia, se logra apreciar una 

fotografía de mi persona, con una nota periodística, no imito (sic) 

manifestar que bajo protesta de decir verdad en ningún momento 

realicé difusión alguna de forma gráfica de boleta o boletas para la 
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elección de Gobernador o mediante razonamientos personales, como 

lo afirma el Partido Acción Nacional. 

III. Manifiesto que resulta falso de toda falsedad que en la publicación 

a que se refiere en el escrito en comento se logra ver una boleta 

electoral; lo que realmente se logra ver es la inserción de un gráfico 

similar a una boleta para la elección a gobernador, pero no así la 

boleta entendida ésta como el material electoral a cargo del Instituto 

Electoral Veracruzano y máxime que como fondo de agua se lee la 

palabra muestra. 

IV. Son infundadas sus acusaciones que realiza  mi contraparte, en 

virtud de que dichas afirmaciones son subjetivas y sin sustento 

jurídico y estas se basan en lo manifestado por una nota periodística, 

producto de la percepción de un reportero o de el (sic) responsable de 

la redacción de la publicación por lo que para sostener mi dicho, tengo 

a bien allegarme del siguiente criterio de jurisprudencia consultable en 

las páginas 192 y 193 de la Compilación oficial de Jurisprudencia y 

Tesis Relevantes 1997-2005, bajo el título: 

“. . . NOTAS PERIODÍTICAS, ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 

FUERZA INDICIARIA.” 

(se transcribe) 

Por tal razón las pruebas que aporta el actor, al no tener ningún otro 

soporte probatorio deriva en un mero indicio”. 
 

El ciudadano José Francisco Yunes Zorrilla, da contestación a 

las consideraciones jurídicas señaladas por el impetrante, 

manifestando lo siguiente: 

 
“I. De las supuestas consideraciones jurídicas vertidas por el actor, es 

necesario precisar que contrariamente a lo que se señala del hecho 

que supuestamente le agravia, no se puede desprender ninguna 

violación a los principios de certeza y legalidad. 

Asimismo, de las manifestaciones vertidas por el Partido Acción 

Nacional, no se observa de que manera dicho acto le puede causar 

agravio es decir no señala que artículo se violenta, pues la simple 

referencia a los principios de certeza y legalidad consagrados en los 

artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, y 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 

resulta insuficiente para acreditar una violación a los mismos. 

Así, el actor continúa realizando una serie de manifestaciones 

genéricas referentes a los principios rectores del proceso electoral, 

principios que siempre y en todo momento me he apegado como 

ciudadano y sobre todo como militante del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Ahora bien, el actor parte de la premisa falsa de que dicha publicación 

constituye una inducción ilícita del voto, sin embargo toda vez que 

esta fue publicada el día 30 de junio de 2010, es decir el último día de 

la campaña electoral, suponiendo y sin conceder la publicación se 

encontraba dentro del marco de la ley, decir tres días antes de la 

jornada electoral, y no un día antes de la jornada electoral como 

dolosamente pretende señalar el incoante, para robustecer mi dicho y 

demostrar el total apego a la norma electoral vigente de nuestro 

Estado que en su artículo 80 señala: 

(se transcribe) 

Es decir, si la jornada electoral fue el domingo 04 de julio y la fecha de 

publicación de lo que se queja el actor fue el día 30 de junio, se refleja 

claramente que se publicó dentro del tiempo permitido por la norma, 

según su propio dicho. 

II. En el mismo sentido se tiene que contrario a sus manifestaciones, 

es derecho de los partidos políticos participar conforme a lo dispuesto 

en la Constitución y el Código Electoral del Estado en el desarrollo del 

proceso electoral, dentro de ello los partidos políticos gozarán de 

amplia libertad para realizar propaganda a favor de sus candidatos, 

programas y plataformas, por lo que promover el voto a su favor, a fin 

de obtener el respaldo de la ciudadanía el día de la jornada, es 

responsabilidad de los mismos al ser coadyuvantes del proceso 

electoral. 

Por lo que efectivamente y reiterando la argumentación del actor, se 

tiene que el Partido Revolucionario Institucional no puede ser 

imparcial al emitir su propaganda electoral, pues el sentido de esta es 

sin lugar a dudas obtener el respaldo de la ciudadanía a través del 

voto ciudadano, pues este es el único medio lícito para alcanzar el 

triunfo en las elecciones, como lo establece el artículo 49 del Código 
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Electoral vigente en nuestro Estado que establece que es prerrogativa 

de todos los partidos políticos: 

(se transcribe) 

Esto concatenado en todo momento con la naturaleza y objeto de 

toda organización política, ya que los partidos políticos tienen como 

finalidad en todo momento promover la participación  de los 

ciudadanos en la vida democrática y contribuir a la integración de la 

representación estatal y municipal como lo establece el Código 

Electoral en su numeral 22 que a la letra dice: 

(se transcribe) 

III. De igual manera es legal el informar a sus militantes y 

simpatizantes, la manera válida en que podían emitir su voto, a fin de 

que este no fuera anulado, toda vez que aún y cuando se participó en 

coalición, los Partidos Políticos conservarían su registro de acuerdo al 

número de votos emitidos a su favor. 

Ahora bien, contrario a lo manifestado por el recurrente, en ningún 

momento de la probanza aportada se advierte que fue dada a conocer 

una documental pública, pues de la publicación en cita, se advierte, 

un formato similar o semejante a la boleta electoral emitida por la 

autoridad administrativa electoral, sin embargo la misma no contiene 

el número de folio, distrito, municipio, así como las firmas del 

Presidente del Consejo General y el Secretario del Consejo General, 

elementos que otorgan el carácter de documental pública emitida por 

el Instituto Electoral Veracruzano. En este sentido, es dable afirmar 

que en su caso pudo haber sido realizado dicho gráfico, simplemente 

atendiendo a los elementos que señala el Código Electoral del Estado 

de Veracruz, en su artículo 207, mismo que a la letra dice: 

(se transcribe) 

No obstante, cabe precisar que el Partido Acción Nacional al ofrecer a 

esta autoridad administrativa un periódico denominado “CENTINELA, 

EL PERIODICO QUE NO SE VENDE”, del cual, al observarse que es 

la única prueba que aporta el actor, no es posible desprender algún 

elemento que demuestre que haya contratado propaganda para ser 

difundida a través del mismo, aunado a que no existe otro dato o 

elemento tendiente (sic) acreditar que en algún momento solicité 

servicio alguno del periódico. 
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En tales circunstancias, toda vez que no existe algún elemento que 

acredite que haya participado en forma directa o indirectamente en la 

contratación de la publicidad de la materia de inconformidad. 

En ese sentido, resulta improcedente exigirme alguna acción positiva 

para cesar una conducta de la que no se tiene certeza, y por lo tanto, 

fincarme alguna responsabilidad por la consabida difusión. 

En tales condiciones, solicito a esta Honorable autoridad 

administrativa, atendiendo a las reglas de la lógica, experiencia y de la 

sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 

debe declarar infundada e inoperante la denuncia presentada por el 

Partido Acción Nacional, esto debido a que en ningún momento 

contraté no (sic) adquirí difusión alguna. 

IV. Por lo anterior, y opuestamente a lo sostenido por el actor, con 

base en los argumentos esgrimidos se estima que se debe declarar 

infundado lo manifestado por el Partido Acción Nacional, dada la 

insuficiencia de los argumentos y probanzas que pongan de relieve la 

existencia de irregularidades, es importante comentar que el 

denunciante con el propósito de pretender acreditar una supuesta 

vinculación entre mi persona y los demás denunciados, alega de 

manera por demás temeraria y sin soporte jurídico. Por lo que resulta 

claro que el actor no logra acreditar el hecho pretendido con las 

pruebas aportadas que refirió en su denuncia, ya que estas no se 

estiman suficientes para arrojar o formar prueba indiciaria alguna, 

dado que para haber logrado tal propósito debió recabar mayores 

elementos probatorios que en su conjunción generan el poder 

convictivo de la veracidad del hecho, pero además debió acreditar que 

tal hecho se constituye en irregularidades sancionables por la ley, 

para así inferir la existencia y veracidad del hecho ilegítimo, por lo que 

como se dijo con antelación en ningún momento se ha violentado la 

normativa electoral y resultando inocuas e inofensiva la inferencia 

mencionada por el denunciante, por lo que de manera general solicito 

a esta autoridad electoral sea desechada la presente denuncia.” 

 

El presunto responsable objetó de manera general todas y cada 

una de las pruebas ofrecidas por la contraparte en cuanto a su 

alcance y valor probatorio, que se le pudieran dar, ya que manifiesta 
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el denunciado que no reúne las formalidades esenciales del artículo 

273, 274 y 275 del Código Electoral para el Estado de Veracruz. 

 

Ahora bien, de manera particular objeta el material probatorio en 

cuanto a su autenticidad de contenido y forma, manifestando lo 

siguiente: 

 
“Documental privada, marcada con el número 1.- Consistente en el 

periódico “CENTINELA, EL PERIÓDICO QUE NO SE VENDE”. En 

atención que por su sola naturaleza carece de valor probatorio, 

porque no se adminicula con otro medio de convicción que deje 

debidamente acreditado la certeza del hecho que en ella se describe, 

toda vez que lo descrito en dicha nota periodística es solo un indicio, 

es decir, además de ser la apreciación subjetiva de un reportero o 

comunista (sic), se encuentra disminuida en su fuerza convictiva al no 

hallarse robustecida con otros elementos de prueba, pero además no 

es idónea para sustentar la vulneración a principio jurídico alguno 

incluso se desconoce cómo es que tal referencia noticiosa le 

irrogaron un perjuicio a la esfera jurídica del impetrante. 

En conclusión debe tomarse en cuenta que las notas periodísticas 

son indicios no suficientes para tener por acreditada la existencia de 

los hechos que se pretenden acreditar, y con los demás medios de 

convicción no genera persuasión plena, por lo que para estar en 

condiciones de acreditar el agravio, esto se obtiene con la valoración 

conjunta de las pruebas documentales públicas o privadas, técnicas, 

periciales, reconocimiento e inspección ocular, presuncional legal y 

humana, así como instrumental de actuaciones, según consten en el 

expediente, sobre la base de la regla de la lógica, la sana crítica y la 

experiencia, por la que este órgano administrativo debe declarar 

improcedente la denuncia ya que con el medio de prueba ofertado 

por mi contraria el mismo no genera convicción alguna y mucho 

menos prueba plena.” 

 

A fin de demostrar su dicho el ciudadano José Francisco Yunes 

Zorrilla, aporta como pruebas las siguientes: 
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“DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia simple de la credencial de elector, 

que me acredita como el ciudadano José Francisco Yunes Zorrilla y 

que relaciono con los puntos 1, 2, 3; del capítulo de contestación, 

excepciones y defensas de la presente contestación y I, II, III y IV de 

la contestación a las consideraciones jurídicas. 

PRESUNCIONAL.- Consistente en sus dos aspectos legal y humana 

y que conlleve a probar los hechos que se establecen en este escrito.” 

b) Javier Duarte de Ochoa 

El presunto responsable manifiesta que en relación al hecho uno, 

de la queja interpuesta en su contra, al tratarse de un hecho público y 

notorio no es un hecho controvertido. 

Así también manifiesta en su contestación al hecho número dos 

de la queja, que este es parcialmente cierto, toda vez que la campaña 

electoral terminó el día treinta de junio de dos mil diez, y es falso en 

cuanto a que la campaña electoral dio inicio el doce de mayo del 

presente año, toda vez que la misma inició el quince de mayo. 

Por cuanto hace al hecho número tres, manifiesta que es falso, 

en virtud que de la publicación se advierte un gráfico similar a una 

boleta para la elección a gobernador, pero que no es la boleta 

electoral, integrante del material electoral a cargo del Instituto Electoral 

Veracruzano. 

El denunciado de igual forma dio contestación al apartado que el 

impetrante denominó “consideraciones jurídicas”, del cual advierte lo 

siguiente: 

“De las supuestas consideraciones jurídicas vertidas por el actor, es 

necesario precisar que contrariamente a lo que señala del hecho que 

supuestamente le agravia, no se puede desprender ninguna violación 

a los principios de certeza y legalidad. 
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Asimismo de las manifestación (sic) vertidas por el Partido Acción 

Nacional, no se observa de que manera dicho acto le puede causar 

agravio es decir no se señala que artículo se violenta, pues la simple 

referencia a los principios de certeza y legalidad consagrados en los 

artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

mexicanos, y 67 de la Constitución Política del Estado Veracruz, 

resulta insuficiente para acreditar una violación a los mismos.  

Así, el actor continúa realizando una serie de manifestaciones 

genéricas referentes a los principios rectores del proceso electoral, 

principios que siempre fueron respetados por mi persona cuando 

participé como candidato a Gobernador del Estado postulado por la 

Coalición “Veracruz para Adelante”, tal y como ya fue decretado por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, al 

emitir el Dictamen Relativo al Cómputo Final de la elección de 

Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, Declaración 

de Validez de la Elección y de Gobernador Electo, de fecha 26 de 

julio del presente año. 

Ahora bien, el actor parte de la premisa falsa de que dicha 

publicación constituye una inducción ilícita del voto, sin embargo toda 

vez que esta fue publicada el día30 de Junio de 2010, es decir el 

último día de la campaña electoral, la publicación se encontraba 

dentro del marco de la ley, es decir tres días antes de la jornada 

electoral, y no un día antes de la jornada electoral como dolosamente 

pretende señalar el incoante. 

En el mismo sentido se tiene que contrario a sus manifestaciones, es 

derecho de los partidos políticos participar conforme a los dispuesto 

en la Constitución y el Código Electoral del Estado en el desarrollo 

del proceso electoral, dentro de ello los partidos políticos gozarán de 

amplia libertad para realizar propaganda a favor de sus candidatos, 

programas y plataformas, por lo que promover el voto a su favor, a fin 

de obtener el respaldo de la ciudadanía el día de la jornada, es 

responsabilidad de los mismos al ser coadyuvante del proceso 

electoral. 

Por lo que efectivamente y reiterando la argumentación del actor, se 

tiene que el Partido Revolucionario Institucional, no puede ser 

imparcial al emitir su propaganda electoral, pues el sentido de esta es 

sin lugar a dudas obtener el respaldo de la ciudadanía a través del 
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voto ciudadano, pues este es el único medio lícito para alcanzar el 

triunfo en las elecciones. 

De igual manera es legal el informar a sus militantes y simpatizantes, 

la manera válida en que podían emitir su voto, a fin de que este no 

fuera anulado, toda vez que aún cuando se participó en Coalición, los 

Partidos Políticos conservarían su registro de acuerdo al número de 

votos emitidos a su favor. 

Ahora bien, contario a los manifestado por el recurrente en ningún 

momento de la probanza aportada se advierte que fue dada a 

conocer una documental pública; pues de la publicación en cita, se 

advierte un formato similar o semejante a la boleta electoral emitida 

por la autoridad administrativa electoral, sin embargo la misma no 

contiene el número de folio, distrito, municipio, así como las firmas 

del Presidente del Consejo General y el Secretario del Consejo 

General, elementos que otorgan el carácter de documental pública 

emitida por el Instituto Electoral Veracruzano. En ese sentido, es 

dable afirmar que en su caso pudo haber sido realizado dicho gráfico, 

simplemente atendiendo a los elementos que señala el Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, en su artículo 207, mismo que 

a la letra dice: 

(se transcribe) 

En este contexto el artículo 273 del Código Electoral del Estado, 

define a la documental pública, como: 

(se transcribe) 

En este mismo sentido cabe señalar que de las pruebas que el actor 

anexa a la presente, no existe ninguna que tenga como objeto la 

imputación de actos llevados a cabo por un servidor, mucho menos 

lograr una convicción en el juzgador en relación a una 

responsabilidad para mi persona, máxime que se traducen en notas 

periodísticas, por lo que en ningún momento esta puede constituir la 

difusión de una documental pública, mismas que como ya ha 

quedado establecido en diversas resoluciones en la Sala Superior del 

Tribunal Federal Electoral, así como mediante criterio jurisprudencial, 

sólo pueden constituir indicios. 

Para robustecer lo anterior se anexa la siguiente tesis de 

jurisprudencia de rubro y contenido siguientes: 
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NOTAS PERIODISTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 

FUERZA INDICIARIA. 

(se transcribe)” 

 

Asimismo el presunto responsable objeta todas y cada una de 

las pruebas aportadas por el quejoso, toda vez que no se encuentran 

relacionadas ni adminiculadas con los hechos. 

El denunciado para probar su dicho ofrece el siguiente material 

probatorio: 

“DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia simple de mi 

credencial de elector, emitida por el Registro Federal de Electores del 

Instituto Federal Electoral, la cual relaciono con los hechos 1, 2 y 3 de 

la presente contestación. 

PRESUNCIONAL.- Consistente en sus dos aspectos legal y humana.” 

c) Partido Revolucionario Institucional 

El presunto responsable manifiesta en relación al hecho primero 

de la queja interpuesta en su contra, que no es un hecho cierto y no 

controvertido. 

En su contestación al hecho segundo, el denunciado advierte 

que tampoco es un hecho controvertido, señalando que las campañas 

electorales se desprenden de la interpretación de los artículos 184 y 

185 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, sin que ello 

implique que el plazo referido por el quejoso se haya aplicado a todos 

los partidos Políticos que participaron en la pasada contienda 

electoral. 

En cuanto a su contestación al hecho tres, el presunto 

responsable manifiesta lo siguiente: 
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“en relación al hecho tres, aduce el impetrante la publicación de un 

desplegado en un medio de comunicación impreso denominado: 

Centinela, para lo cual acompaña un ejemplar del mismo, es 

oportuno precisar que al tratarse de una publicación en medio de 

comunicación consistente en una nota periodística, cuya naturaleza 

implica, que de ningún modo permite la certeza de que lo ahí 

publicado resulte necesariamente confiable, amén de que cabe la 

posibilidad de que sean producto de la interpretación e investigación 

personal de su autor, aunado a que no se encuentra robustecida con 

algún otro elemento que refuerce su contenido, además de que solo 

se trata de una manifestación subjetiva y unilateral de un columnista, 

que no necesariamente resulta imputable a quienes se ven 

involucrados en la misma. 

Cabe precisar 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, por ello, si consideramos que en 

los procedimiento sumarios como el que nos ocupa, se impone al 

quejoso la carga de presentar las pruebas en las cuales sustenta sus 

imputaciones así como el deber de identificar aquellas que el órgano 

habrá de requerir cuando no haya posibilidad de recabarlas, sirve de 

sustento la Jurisprudencia VII/2009 aprobada por unanimidad de 

votos en la sesión pública celebrada el veinticinco de febrero del dos 

mil nueve, cuyo contenido es: 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 

DENUNCIANTE. 

(se transcribe) 

En efecto las probanzas aportadas por el denunciante se hace (sic) 

consistir en una documentales (sic) privadas que no son pertinentes 

para sustentar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de 

la queja que nos ocupa, ya que de la valoración que se le pudiera 

otorgar a la misma, nos remite a que ni siquiera puede constituir 

indicios al no haberse adminiculado con otros elementos que le 

otorgaron fuerza probatoria y que acrediten la procedencia de los 

supuestos hechos contenidos en la denuncia. 
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No obstante, suponiendo sin conceder que la documental privada 

consistente en una nota periodística a que hace alusión el quejoso, 

pudiera generar indicios, el accionante parte de una premisa errónea 

al considerar que la publicación a que se refiere es contraria a la 

normatividad electoral, esto es así porque se advierte en 

actuaciones que la misma fue publicada en fecha 30 de junio de 

2010, es decir, dentro del plazo concedido por el Código Electoral 

para realizar propaganda. 

Así, la regulación jurídica de las campañas electorales se 

encuentran contempladas en el Código Electoral para el Estado de 

Veracruz, en artículos que se transcribe a continuación: 

Artículo 80 

(se transcribe) 

De este modo, la campaña electoral es el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones 

y los candidatos registrados para la obtención del voto, así también, 

debe entenderse por actos de campaña a las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o 

voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para 
promover sus candidaturas. 
Los mecanismos para la realización de las campañas debe 

entenderse el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 

electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 
ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
Es importante destacar que la actividad propagandística está 

diseñada para llevarse a cabo en una temporalidad determinada y 

que se encuentra acotada a la contienda electoral puesto que no 

debe perderse de vista que cualquier acto de ese tipo que se dé 

fuera de los plazos que comprende la campaña electoral debe 

estimarse prohibido. 

Ello, porque el propósito de la propaganda electoral es ejercer 

influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un grupo 

de personas para que actúen de determinada manera, adopten 

ciertas ideologías o valores, cambien, mantengan o refuercen sus 

opiniones sobre temas específicos. 
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De esta forma, es claro que el valor jurídicamente tutelado que se 

protege al establecer la prohibición de realizar actos de campaña 

fuera de los plazos que la ley contempla es la equidad en la 
contienda, que no se conseguirían si se ejecutan ese tipo de actos, 

es decir, con tal prohibición se pretende evitar que una opción 

política se encuentre en ventaja en relación con sus opositores, lo 

que en el caso concreto no aconteció, por que como hemos dicho, la 

publicación que se nos pretende atribuir corresponde al 30 de junio 

de 2010, de ahí que al considerar que la jornada electoral aconteció 

en fecha 04 de julio de 2010, es evidente que la publicación lo fue 

dentro del plazo que la ley contempla para realizar propaganda, es 

decir, tres días antes de la fecha de la jornada electoral. 
De esta forma, independientemente a que la nota periodística no 

permite certeza de su contenido y autoría, tampoco representa 

violación a los principios de equidad o igualdad en la contienda, en la 

medida en que todos los partidos políticos gozan de la potestad legal 

de convocar a los ciudadanos a que salgan a votar por sus 

candidatos. 

En esas condiciones dado que los hechos analizados no actualizan 

vulneración alguna a la normatividad electoral lo procedente es 

solicitar su desechamiento, al resultar frívola e improcedente.” 

 

QUINTO. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. 

Ahora bien, antes de entrar al estudio de los puntos controvertidos que 

resulten del escrito inicial y de las contestaciones a éste, es de 

observarse que el ciudadano José Francisco Yunes Zorrilla y el 

Partido Revolucionario Institucional, a través de su Representante 

Suplente ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 

Isaí Erubiel Mendoza Hernández, en sus correspondientes escritos de 

contestación, solicitan se deseche de plano la queja interpuesta por el 

Partido Acción Nacional, por ser frívola y no establecer las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar; además consideran que es 

improcedente por no cumplir con lo señalado en la fracción VII del 

artículo 13 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 
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Electoral Veracruzano, por lo que como un asunto de previo y especial 

pronunciamiento este órgano resolutor se ve en la necesidad de 

analizar dichas cuestiones, toda vez que de resultar así, impediría el 

examen de fondo de la cuestión planteada por el actor. 

a) Frivolidad. 

Respecto al pronunciamiento de los denunciados en cuanto a 

que la queja enderezada en su contra es frívola, intrascendente y 

superficial, hay que establecer que la palabra “frívolo”, según el 

diccionario de la Real Academia Española, en su vigésima segunda 

edición, Tomo I (Madrid, 2001, página 1092), la define en su primera 

acepción, como "ligero, veleidoso, insustancial". A la luz de la anterior 

definición, se puede apreciar que el vocablo frívolo contenido en la 

fracción IV del artículo 19 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral Veracruzano, se emplea para calificar un recurso 

cuando en forma incuestionable, resulta inconsistente, insustancial o 

de poca sustancia.  

 

En este orden de ideas, debemos entender que un medio de 

impugnación puede estimarse frívolo cuando carezca de materia o se 

centre en cuestiones irrelevantes, es decir, sin fondo y sin sustancia. 

En virtud de lo anterior, por cuanto hace a la queja motivo de análisis, 

podemos establecer de la simple lectura del escrito de referencia, que 

no se advierte que éste carezca de materia, o bien que verse sobre 

cuestiones insustanciales, habida cuenta que el quejoso expresa 

agravios encaminados a demostrar la ilegalidad de los actos que le 

atribuye a los ahora denunciados a efecto de lograr que éstos sean 

sancionados, es por ello que este Órgano electoral, no comparte el 

criterio hecho valer por los presuntos responsables en cuanto a que 

ésta sea frívola, razón por la cual resulta infundada la causa de 

desechamiento invocada. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la ratio essendi contenida en la tesis 

de jurisprudencia sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, consultable en la Compilación 

Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 

ciento treinta y seis a ciento treinta y siete, volumen "Jurisprudencia", 

cuyo rubro precisa: “FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL 
FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A 
UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.” 

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

En términos del artículo 19 fracción III del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, la queja o denuncia 

será desechada de plano cuando de los hechos que se denuncien no 

se desprendan las circunstancias de modo, tiempo y lugar; por lo que 

a juicio de esta autoridad la causal invocada por los presuntos 

responsables es inoperante porque el quejoso si cumple con lo 

señalado por el precepto invocado en el presente párrafo. 

Sirve de apoyo a la afirmación anterior, la jurisprudencia S3ELJ 

67/2002 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, y que se transcribe a continuación: 

"QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES 
POLÍTICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA DENUNCIA. Los artículos 4.1 y 

6.2 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la integración de 

los expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las 

quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de 

los partidos y agrupaciones políticas, establece como requisitos para iniciar los 

primeros trámites, con motivo de la presentación de una queja, que: 1. Los hechos 

afirmados en la denuncia configuren, en abstracto uno o varios ilícitos 

sancionables a través de este procedimiento; 2. Contenga las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, 
que se proporcionen los elementos indispensables para establecer la 
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posibilidad de que los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en 
consideración el modo ordinario en que suela dotarse de factibilidad a los 
hechos y cosas en el medio sociocultural, espacial y temporal que 
corresponda a los escenarios en que se ubique la narración, y 3. Se aporten 

elementos de prueba suficientes para extraer indicios sobre la credibilidad de los 

hechos materia de la queja. El objeto esencial de este conjunto de exigencias 

consiste en garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, como 

elementos necesarios para justificar que la autoridad entre en acción y realice las 

primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a 

la recabación de los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido. 

Con el primero, se satisface el mandato de tipificación de la conducta denunciada, 

para evitar la prosecución inútil de procedimientos administrativos carentes de 

sentido, respecto de hechos que de antemano se advierta que no son 

sancionables. Con el segundo, se tiende a que los hechos narrados tengan la 
apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser 
de las cosas, al no encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del 
relato, pues no encuentra justificación racional poner en obra a una 
autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta 
realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad. De modo 
que cuando se denuncien hechos que por sí mismos no satisfagan esta 
característica, se deben respaldar con ciertos elementos probatorios que el 
denunciante haya podido tener a su alcance de acuerdo a las circunstancias, 
que auxilien a vencer la tendencia de su falta de credibilidad. El tercer 

requisito fortalece a los anteriores, al sumar a la tipificación y a la verosimilitud 

ciertos principios de prueba que, en conjunción con otros, sean susceptibles de 

alcanzar el grado de probabilidad necesario para transitar a la segunda fase, que 

es propiamente la del procedimiento administrativo sancionador electoral. Estos 

requisitos tienen por finalidad evitar que la investigación, desde su origen, resulte 

en una pesquisa general injustificada, prohibida por la Constitución de la 

República 

Es así, que el quejoso establece las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en el hecho número 1 que pretende acreditar, en su 

escrito de queja, cuando manifiesta que “en fecha 30 de junio de 2010 en 

el periódico local “CENTINELA”, en la sección general, se publicó un 

desplegado  en el que se difunde de forma gráfica y con razonamientos de 
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José Yunes Zorrilla, Coordinador General de la Campaña priista, la boleta 

para la elección de Gobernador.” 

Estas descripciones se refieren a las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, en los cuales considera el quejoso que ocurrieron los 

hechos, por lo cual sí se realiza una actividad de identificación de las 

mismas. Lo anterior permite advertir que, contrariamente a lo referido por 

los denunciados, sí se cumplió con la carga impuesta por artículo 19 

fracción III del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano. 

c) Improcedencia 

El artículo 18 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral Veracruzano, establece cuales serán las causas de 

improcedencia de la queja o denuncia que se presente. 

(…) 

“Artículo 18. La queja o denuncia  será improcedente cuando: 

I. No hubiesen ofrecido indicios o pruebas en términos de la fracción 

VII del artículo 13 del presente Reglamento 

II. Se trate de actos o hechos imputados a la misma persona materia 

de otra queja o denuncia, que cuente con Resolución del Consejo  

respecto al fondo y que no se haya impugnado ante el Tribunal, o 

habiéndolo sido se haya confirmado. 

III. En el caso de la queja no se acredite el interés jurídico.” 

El ciudadano José Francisco Yunes Zorrilla y el Partido 

Revolucionario Institucional manifiestan que el actor no acredita, con 

las documentales que ofrece, las imputaciones que hace a los 

denunciados, así como que no relacionó las pruebas con cada uno de 

los hechos. 
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Sin embargo, del estudio del escrito inicial de queja no se 

desprende causal alguna por la que deba declararse improcedente, 

toda vez que el actor ofrece pruebas en términos de la fracción VII del 

artículo 13 del referido reglamento, mismas que serán valoradas al 

momento de entrar al estudio del fondo del presente controvertido, y 

que el quejoso aportó considerando que le eran suficientes para 

acreditar su dicho. 

Así también, es de señalar que si bien es cierto que el Partido 

Acción Nacional en el capítulo de pruebas, de su escrito de queja no 

establece con que hecho relaciona cada una de las pruebas que 

ofrece, no menos cierto es que del contenido integral de la queja de 

mérito se advierte la relación que hace el impetrante entre los hechos 

y el material probatorio con el que pretende probar sus aseveraciones. 

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 esgrime el impetrante de la queja en cuestión, la litis en el 

presente asunto se constriñe a dilucidar lo siguiente: 

Si los ciudadanos José Francisco Yunes Zorrilla, Javier Duarte 

de Ochoa, así como el Partido Revolucionario Institucional, difundieron 

material electoral, consistente en una boleta electoral para la elección 

de Gobernador del Estado de Veracruz, a favor del instituto político 

denunciado, violentando los principios de certeza y legalidad.  

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. 
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SEXTO. 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 

de queja se refiere a conductas, que considera violatorias a la norma 

electoral, por lo que a continuación, nos ocuparemos de analizar las 

cuestiones fijadas en la litis, a fin de dilucidar las mismas: 

 

Al respecto, el quejoso manifiesta medularmente que los 

presuntos responsables difundieron, a través de la publicación en el 

periódico local “CENTINELA”, el día treinta de junio de dos mil diez, la 

boleta electoral para la elección de Gobernador del Estado de 

Veracruz, con razonamientos donde el ciudadano José Francisco 

Yunes Zorrilla, explica la manera de votar a favor del Partido 

Revolucionario Institucional, mostrando con ello parcialidad en la 

contienda electoral, lo que generó a los demás partidos políticos una 

participación inequitativa, violentado los principios electorales de 

certeza y equidad. 

 

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. 

 

Para demostrar su dicho, el impetrante aporta como pruebas un 

ejemplar del periódico local “CENTINELA, EL PERIÓDICO QUE NO 

SE VENDE” de fecha treinta de junio de dos mil diez, así como copia 

simple del “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL VERACRUZANO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN 

LOS FORMATOS DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL QUE SERÁN 

UTILIZADOS EN LA JORNADA ELECTORAL Y SESIONES DE 

CÓMPUTO QUE CELEBRAN EN LOS CONSEJOS DE ESTE 
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ORGANISMO ELECTORAL, EN EL PROCESO ELECTORAL 2009-

2010”, de fecha treinta de abril de 2010., así como la presuncional 

legal y humana. 

Una vez establecido lo anterior, lo procedente es determinar si 

con las probanzas enunciadas y ofrecidas 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 los presuntos responsables. 

El material probatorio descrito, constituyen documentales 

privadas tal y como lo señala el precepto 273 fracción II 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 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 y del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial del Estado, 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. 

En relación a lo anterior, los presuntos responsables de forma 

acorde, manifiestan que las afirmaciones hechas por el quejoso son 

falsas ya que de las pruebas aportadas no demuestra que los 

denunciados hayan realizado la difusión de la boleta electoral para la 

elección de gobernador. 

El ciudadano José Francisco Yunes Zorrilla señala también: 
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“Bajo protesta de decir verdad en ningún momento realicé difusión 

alguna de forma gráfica de boleta o boletas para la elección de 

gobernador o mediante razonamientos personales, como lo afirma el 

Partido Acción Nacional.” 

Por su parte el ciudadano Javier Duarte de Ochoa manifiesta lo 

siguiente: 

“Es necesario precisar que el actor intenta vincular al suscrito en actos 

y hechos que no llevó a cabo mi persona y que ni siquiera tuve 

conocimiento de los mismos.” 

En cuanto al Partido Revolucionario Institucional, éste señala lo 

siguiente: 

“. . . es oportuno precisar que al tratarse de una publicación en medio 

de comunicación consistente en una nota periodística, cuya 

naturaleza implica, que en ningún momento permite la certeza de que 

lo ahí publicado resulte necesariamente confiable, amén de que cabe 

la posibilidad de que sea producto de la interpretación e investigación 

personal de su autor, aunado a que no se encuentra robustecida con 

algún otro elemento de prueba que refuerce su contenido, además de 

que solo se trata de una manifestación subjetiva y unilateral de un 

columnista, que no necesariamente resulta imputable a quienes se 

ven involucrados en la misma.” 

En cuanto a la documental privada consistente al ejemplar del 

periódico local “CENTINELA”, atendiendo a los principios de la lógica, 

la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las reglas 

especiales señaladas en el artículo 274 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en concordancia con los 

criterios jurisprudenciales, la presente prueba sólo puede crear leves 

indicios en el ánimo de esta autoridad, toda vez que para que este tipo 

de pruebas puedan influir en el juzgador con mayor valor convictivo, 

tienen que ser ofrecidas conjuntamente con otras notas periodísticas 

que tengan el mismo sentido, y que sean provenientes de diversos 
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órganos informativos lo que en la especie no se actualizó, o bien debe 

ser robustecida con otro medio de prueba que haga prueba plena, o 

elementos que obren en autos que adminiculados generen convicción 

en el juzgador otorgándole mayor fuerza a dicha documental privada. 

 

Al caso resulta aplicable la siguiente jurisprudencia: 
 

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 
FUERZA INDICIARIA. Los medios probatorios que se hacen 
consentir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los 
hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios 
simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe 
ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así si 
se aportaron carias notas, provenientes de distintos órganos de 
información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo 
sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su 
contenido haya ofrecido algún mentis sobre lo que en las noticias se 
le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar 
que estos medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite 
pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados 
en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las 
reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en 
términos del artículo 16, apartado ¡, de la Ley General del Sistema de 
Impugnación en Materia Electoral, de la ley que sea aplicable, esto 
permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de 
prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la 
fuerza probatoria sean menores que en los casos que en los casos en 
que no medien tales circunstancias. 
 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001.—
Partido Revolucionario Institucional.—6 de septiembre de 2001.—
Unanimidad de votos.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y 
acumulado.—Coalición por un Gobierno Diferente.—30 de diciembre 
de 2001.—Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002.—
Partido Acción Nacional.—30 de enero de 2002.—Unanimidad de 
votos.  
 
Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, página 44, Sala 
Superior, tesis S3ELJ 38/2002.  
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 192-193.” 

Confirmando a este Órgano Colegiado que es evidente la falta 

de medios de convicción plenos y contundentes que generen en el 
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juzgador un escenario pleno de la verdad, material y jurídica de los 

hechos que pretende hacer valer, en virtud de que con la simple 

publicación periodística de la supuesta boleta electoral para la 

elección de gobernador, no brinda indicios suficientes para tener por 

ciertos los hechos alegados, pero más aún, es una nota del todo 

improcedente y que no arrojan ni siquiera elementos de entendimiento 

que permitan conocer cuál es el propósito de su cita o que 

irregularidad se acredita de la misma. 

A la misma conclusión se arriba en relación con la documental 

privada consistente en la copia simple del “ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS FORMATOS DE 

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA 

JORNADA ELECTORAL Y SESIONES DE CÓMPUTO QUE 

CELEBRAN EN LOS CONSEJOS DE ESTE ORGANISMO 

ELECTORAL, EN EL PROCESO ELECTORAL 2009-2010”, la cual 

arroja sólo leves indicios, toda vez que el impetrante no acredita con la 

citada prueba que los presuntos responsables hayan difundido a 

través de la publicación en el periódico “CENTINELA” la presunta 

boleta electoral multicitada, con propósitos electorales a favor del 

Partido Revolucionario Institucional. 

Por lo que esta autoridad electoral, no puede pronunciarse en el 

sentido de afirmar que los ciudadanos José Francisco Yunes Zorrilla y 

Javier Duarte de Ochoa, así como el Partido Revolucionario 

Institucional, hayan difundido material electoral, consistente en una 

boleta electoral para la elección de Gobernador del Estado de 

Veracruz, a favor del instituto político denunciado, violentando los 

principios de certeza y legalidad; toda vez que no se desprenden 

elementos, material o instrumentos que obren en autos del presente 
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expediente, que establezcan tal circunstancia para fincar la conducta 

que el Partido Acción Nacional pretende atribuirle a los denunciados. 

En consecuencia, ciudadano Víctor Manuel Salas Rebolledo, 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional 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 

señala que al quejoso probar los hechos en que sustenta su queja, 

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 pudiera 

actualizar la existencia de las conductas que el impetrante señala 

como violatorias de la ley electoral, 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 
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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. 

Por lo anterior, 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. 

En ese tenor, se declara que no hay nexo causal entre el 

material probatorio y las supuestas conductas desplegadas por los 

denunciados, en tales condiciones no demuestra el quejoso que se 

haya incurrido en alguna violación a la ley comicial, pues las 

documentales privadas por sí mismas no cuentan con la fuerza jurídica 

necesaria para crear convicción ante esta autoridad, en el sentido de 

que sea autoría de los presuntos responsables, los actos violatorios 

que el quejoso pretende atribuirles, precisando que las probanzas 

aportadas sólo arrojan leves indicios. 
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Sentado lo anterior, esta autoridad estima que los hechos 

sometidos a escrutinio, no constituyen la comisión de infracciones a la 

ley electoral del Estado de Veracruz. 

A lo que se debe agregar que los denunciados, José Francisco 

Yunes Zorrilla y Javier Duarte de Ochoa, como ciudadanos mexicanos 

gozan 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, 
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 
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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. 

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. 
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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". 

Sin embargo como ya ha quedado razonado y fundado, no se ha 

acreditado una responsabilidad individual a los ciudadanos José Yunes 

Zorrilla y Javier Duarte de Ochoa, por lo que en consecuencia no se 

advierte responsabilidad indirecta al Partido Revolucionario 

Institucional. 

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 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. 



                        CONSEJO GENERAL      
 
 
 
 

 
 
 
 

37

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 Víctor Manuel Salas Rebolledo, en su 

carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional 

ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en contra 

de los ciudadanos José Francisco Yunes Zorrilla y Javier Duarte de 

Ochoa, así como del Partido Revolucionario Institucional. 

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. 

La presente Resolución fue aprobada en Sesión Extraordinaria 

del Consejo General celebrada el cinco de octubre de dos mil diez, por 

unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes Víctor 

Gerónimo Borges Caamal, Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, y la 

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

 
 

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