CONSEJO GENERAL
RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE: Q-78/08/2010
QUEJOSO:
CLAUDIA
CANO
RODRIGUEZ REPRESENTANTE
SUPLENTE
DEL
PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
JAVIER DUARTE DE OCHOA Y
OTROS.
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 de la queja Q-78/08/2010,
interpuesta por la C. Claudia Cano Rodríguez, en su carácter de
representante suplente del Partido Acción Nacional, en contra “del
Grupo de Activistas denominado cuatrocientos pueblos, de César
del Ángel Fuentes dirigente de dicho grupo de activistas, de los CC.
Javier Duarte de Ochoa candidato de la Coalición Veracruz para
Adelante, del Partido Revolucionario Institucional y del Gobernador
del estado de Veracruz Fidel Herrera Beltrán”, al considerar que
denigran, difaman, denostan y calumnian a través de presunta
propaganda negra a Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a
gobernador del Estado por la coalición “Viva Veracruz” conformada
por los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza.
Lo cual originó los siguientes:
ANTECEDENTES
De lo expuesto por el quejoso en su escrito inicial, así como de las
constancias de autos, se advierte lo siguiente:
I. Proceso electoral local. El 10 de noviembre de 2009, se
instaló el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
dando inicio al Proceso Electoral Ordinario para la renovación de los
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Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como de los Ediles
de los 212 Ayuntamientos.
II. Presentación del escrito de queja. Por escrito de fecha
siete de junio de dos mil diez, presentado ante la Oficialía de Partes
del Instituto Electoral Veracruzano, a las dieciocho horas con
veinticinco minutos, la C. Claudia Cano Rodríguez, con el carácter
de representante suplente del Partido Acción Nacional, interpuso
escrito de queja en contra de los CC. César del Ángel Fuentes,
Javier Duarte de Ochoa, Fidel Herrera Beltrán y del Partido
Revolucionario Institucional; al considerar que a través de presunta
propaganda negra denigran, difaman, denostan y calumnian a
Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a gobernador de la coalición
“Viva Veracruz” conformada por los partidos Acción Nacional

y

Nueva Alianza.
III. Acuerdo Administrativo. El nueve de junio del presente
año el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano,
emitió un acuerdo, que en la parte que interesa dice:
“[…]
V I S T A: la razón con que se da cuenta, y toda vez que la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Electoral Veracruzano, es competente para la aplicación de los Procedimientos
Sancionadores conforme a lo establecido en los artículos 7, y 15 del Reglamento de
Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano; en cumplimiento a lo previsto
en el artículo 42 del Reglamento invocado, y del análisis del escrito de fecha siete de
junio de dos mil diez, signado por la ciudadana Claudia Cano Rodríguez, quién se
ostenta como representante del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano; es de advertirse que en los hechos narrados por la
misma, son señalados como presuntos responsables, personas pertenecientes a un
grupo de activistas que no son identificados, cometiendo actos de provocación en
contra de terceras personas, siendo que dichas conductas pueden ser constitutivas de
delito, perseguibles en algunos casos de Oficio y otros por Querella de parte, como son
la Difamación, la Calumnia y la Discriminación que menciona la promovente, hechos,
que al parecer en su oportunidad fueron motivo de denuncia presentada ante la
instancia correspondiente, y que se encuentran sujetos a la Investigación Ministerial
correspondiente. En consecuencia, no se puede determinar que exista una
responsabilidad infractora a las normas electorales, conforme lo dispuesto por el
artículo 3º fracción IX del Reglamento de Quejas; además de que esta autoridad
electoral carece de atribuciones de investigación en la comisión de los hechos
denunciados, que pueden ser constitutivos de delitos, y que son competencia de
autoridades encargadas de la Procuración de Justicia, tal y como lo establecen los
artículos 2, 3, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia en el Estado; en relación con lo dispuesto en los artículos 122, 123,
124, y 125 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Además de
que se advierte que el escrito de referencia, no reúne los requisitos previstos por el
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artículo 13 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano
para que sea considerado como Queja o Denuncia, por lo que por lo expuesto y
fundado se Determina: a) Fórmese Cuadernillo Administrativo con el número
CA/49/06/2010; b) No instaurar el Procedimiento Sancionador y en consecuencia en
términos del Artículo 42 del Reglamento antes invocado, se determina el
desechamiento del escrito presentado por la ciudadana Claudia Cano Rodríguez,
dejando a salvo sus derechos para que los haga valer ante la instancia que considere
competente; c) y a fin de no conculcar las garantías individuales de la misma, remítase
mediante oficio el escrito de cuenta con los anexos correspondientes, a la
Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Centro en esta ciudad capital, para que sea
esta autoridad quien designe la
Agencia del Ministerio Público Investigadora
correspondiente, y sea esta autoridad en caso de considerarlo procedente, quien
conozca de los hechos que menciona la promovente, previa ratificación que esta haga
ante la presencia judicial; con fundamento en el párrafo segundo del artículo 48 del
Ordenamiento invocado, notifíquese personalmente el contenido del presente a la
ciudadana Claudia Cano Rodríguez en el domicilio que señala para oír notificaciones.
Así mismo notifíquese con copia simple en los estrados de este Organismo Electoral a
los demás interesados y d) Hecho lo anterior archívese el presente cuadernillo como
asunto total y definitivamente concluido.---------------------------------------------------------------

[…]”
IV. Recurso de Apelación. Inconforme con el Acuerdo
transcrito anteriormente, la C. Claudia Cano Rodríguez, con fecha
quince de junio de dos mil diez, promovió un Recurso de Apelación,
recurso que debidamente sustanciado por esta autoridad, fue
remitido para su resolución al Tribunal Electoral del Poder Judicial
del Estado.
V. Sentencia. El veintidós de junio de dos mil diez, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que
conoció del recurso interpuesto, resolvió en el expediente RAP
31/01/2010, confirmando el sentido del acuerdo impugnado.
La sentencia antes mencionada le fue notificada al Partido
Político apelante, en la fecha que fue dictada, esto es el veintidós
de junio de dos mil diez.
VI.

Juicio

de

Revisión

Constitucional

Electoral.

Inconforme con la Resolución del Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Veracruz, antes mencionada, el veintiséis de
junio de dos mil diez, el Partido Acción Nacional a través de su
representante, promovió Juicio de Revisión Constitucional Electoral,
que presentó ante el Tribunal Electoral Local, para que fuera
3

enviado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, mismo que fue radicado bajo el número de
expediente SUP-JRC-207/2010.
Sustanciado que fue el expediente respectivo, con fecha siete
de julio de dos mil diez, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación emitió Sentencia, revocando la
sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Veracruz, así como el Acuerdo Administrativo del Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano de fecha nueve de junio
de dos mil diez, ordenando se emita un nuevo acuerdo en el cual se
admita la denuncia en comento, se le de trámite y se lleven a cabo
los actos relativos al procedimiento sancionador correspondiente.
VII. Acuerdo administrativo. Atendiendo a lo ordenado por
la Sala Superior y conforme a la Sentencia dictada, el Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, el once de julio del
presente año emitió un acuerdo, en el que se le requirió a la
promovente para que señalara, toda vez que no lo había
proporcionado en su escrito inicial, el domicilio particular actual y
correcto del C. César del Ángel Fuentes, para que dicho ciudadano
sea notificado personalmente de la queja interpuesta en su contra, y
además de que esta autoridad electoral estuviera en la posibilidad
de tener por admitida la queja en comento, en contra del ciudadano
antes citado.
VIII. Admisión. Una vez que la promovente proporcionó el
domicilio que le fuera requerido, con fecha cinco de agosto de dos
mil diez, se dictó el acuerdo correspondiente admitiendo la queja en
cuestión, radicándose bajo el número de expediente Q-78/08/2010,
en la que 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.
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IX. Notificación y Emplazamiento. El día nueve de agosto
de dos mil diez, se dejó cita de espera al presunto responsable C.
Fidel Herrera Beltrán. Al día siguiente, se realizó la notificación
indicada en la cita de espera, entendiéndose la diligencia respectiva
con el C. Arturo Jonathan Murguía Hernández, en la misma fecha se
notificó al Partido Revolucionario Institucional a través del licenciado
José Luís Pérez Landa, quien se dijo autorizado para recibir
notificaciones dirigidas a dicho instituto político. En fecha diez de
agosto del presente año, se dejó cita de espera para el C. Javier
Duarte de Ochoa, por lo que al día siguiente se realizó la notificación
respectiva, en la misma fecha se dejó también cita de espera para el
C. César del Ángel Fuentes, con el vecino inmediato al domicilio que
según la promovente habita el presunto responsable, por lo que al
día siguiente se trató de notificar y emplazar con el escrito de queja,
sin que fuera posible llevar a cabo la diligencia de notificación, por
no ser domicilio del C. César del Ángel Fuentes, como lo
manifestara la persona que se encontró en dicho lugar.
X. Acuerdo administrativo. Por tal razón, mediante acuerdo
de fecha trece de agosto del presente año el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, dictó un acuerdo, en el que se
ordena girar atento oficio al Vocal del Registro Federal de Electores
en esta ciudad, a fin de que proporcione el domicilio particular,
actual y correcto del C. César del Ángel Fuentes, para que dicho
ciudadano sea notificado personalmente y de esta manera no se
conculquen sus garantías constitucionales, oficio que fue contestado
oportunamente por el responsable de la Vocalía del Registro de
Electores, informando que no era posible proporcionar domicilio
alguno, por existir un impedimento tal y como lo señala el artículo
171, párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, oficio que corre agregado a los autos del expediente y
que contiene la contestación en cuestión. A mayor abundamiento y
conforme a lo dispuesto por los artículos 3 fracción XIII, y 13
fracción III del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
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Electoral Veracruzano, se tiene que en primer lugar la quejosa no
aporta uno de los elementos que dicha disposición exige como
esencial para la procedencia de los procedimientos sancionadores,
a saber, omite aportar el domicilio del presunto dirigente del grupo
de activistas a quien la quejosa señala como principal responsable
de las conductas de que se duele. Razón por la que esta autoridad
se vio en la necesidad de solicitar dicha información al Registro
Federal de Electores, con el resultado que ya se conoce y que se
encuentra plasmado en líneas anteriores, cabe razonar que en el
caso de que se hubiera instaurado el procedimiento sancionador en
contra de dicho individuo, sin llamarlo a procedimiento debidamente,
es decir sin haberle corrido traslado y emplazado legalmente, se
hubiera violentado el derecho de audiencia garantizado por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior
encuentra sustento en la siguiente tesis de jurisprudencia:
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL
ACTO PRIVATIVO.
La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional
consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al
acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su
debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que
en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la
defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica,
se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del
procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y
desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad
de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones
debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el
fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.

Es por ello, que la queja una vez admitida, se sustanció
únicamente en contra de los ciudadanos Javier Duarte de Ochoa, y
Fidel Herrera Beltrán, así como del Partido Revolucionario
Institucional, toda vez que ya habían sido notificados y emplazados
para comparecer en el presente procedimiento sancionador.
XI. Contestación a la queja. Mediante escritos presentados
el día catorce de agosto de 2010, los CC. Javier Duarte de Ochoa,
6
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Fidel Herrera Beltrán y el C. Isaí Erubiel Mendoza Hernández, en su
carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario
Institucional, ante el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, dieron cada uno por separado la contestación a la
queja y/o denuncia interpuesta en su contra, y aportaron los medios
de convicción que consideraron pertinentes.
XII. Desahogo de vista. Por acuerdo de fecha tres de
septiembre de 2010, se tuvieron por desahogadas las pruebas
aportadas por las partes. Asimismo, se dejaron a vista del quejoso y
demás interesados los autos del expediente para que, en el plazo de
un día, manifestaran lo que a su derecho conviniera.
XIII. Certificación del vencimiento del plazo para el
desahogo de vista. El seis de septiembre, se certificó el
vencimiento del término de vista, levantándose constancia de no
haberse recibido escritos de las partes dentro del expediente en que
se actúa.
Finalmente, se turnaron los autos de la presente queja, para
efectos de que la Secretaría Ejecutiva emitiera el proyecto de
resolución correspondiente. Mismo que se somete a la aprobación
de este Consejo General bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Competencia. Este Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano es competente para conocer y
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 67
fracción I, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 20, 22 párrafo tercero, 110 párrafo primero, 111
párrafo tercero, 119 fracciones I, III, XIV, XXX, XXXII, XLVIII del
Código Electoral para el Estado de Veracruz; así como los artículos
4, 5, 7, 15, 42, 43 segundo párrafo, 45 y 48 del Reglamento de
Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, toda vez
que se trata de una queja presentada por un partido político en
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contra de una organización política y de un ciudadano, mediante la
cual hace del conocimiento de esta autoridad administrativa
electoral actos que considera contrarios a la normativa electoral,
constitucional y legal vigente en el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
SEGUNDO. Procedencia. La queja fue promovida por parte
legítima conforme con lo estipulado en el artículo 13 del Reglamento
de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, porque
en él se establece que las mismas podrán ser presentadas por
ciudadanos, organizaciones, coaliciones o personas morales.
De igual forma, los demás requisitos esenciales previstos en
el citado artículo 13 se encuentran satisfechos, toda vez que la
queja se presentó ante este organismo electoral, en forma escrita,
con nombre de la parte quejosa, firma autógrafa, domicilio para oír y
recibir notificaciones, documento para acreditar la personería,
nombre y domicilio de los presuntos responsables (salvo en el caso
del C. César del Ángel Fuentes, razón que da lugar a que la
presente

resolución

únicamente

verse

sobre

la

probable

responsabilidad de aquellos que fueron notificados y emplazados en
tiempo y forma), los hechos en que se basa la queja o denuncia,
preceptos presuntamente violados y aportación de las pruebas que
consideró necesarias.
Sin embargo, previo al estudio de fondo del presente asunto,
procede analizar las causales de improcedencia o sobreseimiento
que pudieran actualizarse, ya sea que las hagan valer las partes u
operen de oficio, pues constituye un principio general del derecho
que en la resolución de los asuntos deben examinarse tales
causales, pues de no ser así, existiría impedimento para la válida
constitución del proceso, la sustanciación y, en su caso, dictar
sentencia.
De esta guisa, no pasa inadvertido para esta autoridad
administrativa electoral que las causales de improcedencia y
8
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sobreseimiento deberán ser manifiestas e indubitables, es decir,
deben advertirse de forma clara, ya sea del escrito de queja, de los
documentos que a la misma se adjunten, o de las demás
constancias que obren en autos, de tal forma que sin entrar al
examen de los hechos o conceptos de violación expresados por la
parte quejosa y las demás pretensiones de los presuntos
responsables, no haya duda en cuanto a su existencia.
Ello en virtud de que al acreditarse alguna causal, daría lugar
al desechamiento de plano de la queja en que se actúa, impidiendo
resolver la litis planteada.
En ese contexto, respecto a las causales de improcedencia o
sobreseimiento invocadas por los presuntos responsables en su
escrito de contestación a la queja, se precisa lo siguiente:
Respecto a la solicitud de desechamiento por frivolidad de la
queja, cabe señalar que conforme con el artículo 19 del Reglamento
de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, se
desechará la queja o denuncia cuando ésta resulte frívola,
intrascendente o superficial.
Así, podemos colegir que una queja o denuncia puede ser
calificada como frívola cuando carezca de materia o se avoque a
cuestiones sin importancia, es decir, sin fondo o sin sustancia.
En tal sentido, una queja o denuncia resulta frívola cuando es
notorio el propósito del actor de interponerla a sabiendas de que no
le asiste la razón ni existe fundamento de derecho que pueda
constituir una causa válida para acudir, en el caso, ante esta
autoridad electoral.
De lo anterior se concluye, que la queja o denuncia resulta
frívola:
Cuando no se apoya en hechos ciertos, concretos y precisos,
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o los aducidos son obscuros o imprecisos; o se refiera a eventos
que en modo alguno vulneren derechos del quejoso.
Para el caso en particular, de la sola lectura del escrito de
queja, se puede advertir que no se actualizan ninguno de los dos
supuestos enunciados, puesto que la quejosa aduce concretamente
la conculcación de su derecho a una contienda electoral en la que
prevalezca el principio de equidad, mismo que estima ha sido
vulnerado, a través de la realización de actos que denostan
denigran y difaman a través de una campaña de propaganda negra,
en contra de su candidato a Gobernador del Estado, promovidos
con consentimiento de los presuntos responsables, por medio de un
grupo de personas que considera activistas que incitan a cometer
actos de violencia.
Además, respecto a la veracidad de los hechos vertidos por la
actora en su escrito inicial, serán motivo de determinación por esta
autoridad administrativa electoral, previo análisis de fondo de los
hechos esgrimidos en el escrito de queja. En suma, es factible
concluir que no les asiste la razón a los presuntos responsables,
respecto de la causal de improcedencia alegada.
TERCERO. Hechos denunciados. Los hechos aducidos por
la promovente en su escrito de queja, son del tenor siguiente:

HECHOS
1.- Que en fecha 10 de noviembre del 2009 el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, inició el proceso electoral 2009-2010, en el
cual habrán de elegirse Gobernador, Diputados locales y ediles en el
estado de Veracruz.
2.- En fecha 15 de mayo del año en curso dio inicio las campañas
electorales de Gobernador del estado, que a partir de esa fecha el grupo
de activistas denominado cuatrocientos pueblos encabezados por César
del Ángel Fuentes, con la colaboración de Javier Duarte de Ochoa y del
Partido Revolucionario Institucional, y con la protección y consentimiento
del Gobernador del estado de Veracruz se han dado a la tarea de
emprender una campaña itinerante de desprestigio, difamación, calumnia,
hostigamiento y presión por medio de propaganda negra en contra del
candidato de la coalición “Viva Veracruz” Miguel Ángel Yunes Linares,
mediante carteles, mantas, con imágenes del antes citado, utilizando
calificativos denigrantes como “represor de campesinos”, “Chirinos Yunes
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represores”, lo que a todas luces resulta violatoria del respeto
constitucional de expresión de denigrar a las personas, instituciones o
partidos políticos.
3.- Siendo un hecho público y notorio que dicho grupo ha perseguido por
el estado de Veracruz a Miguel Ángel Yunes Linares, en los eventos o
reuniones efectuados con motivo de su campaña, siendo el caso más
grave el acontecido en fecha 3 de junio del año en curso cuando se
presentaron en el Salón campestre de Naolinco. Evitando que el candidato
de la coalición “Viva Veracruz”, lleve a cabo sus actos de campaña de
manera libre y pacifica al no permitirle el acceso al evento en el
mencionado salón así como en su momento la salida de los presentes,
generando violencia y presión en contra de los ciudadanos asistentes,
circunstancia que se muestra en las (nueve imágenes fotográficas
impresas).
Se trata de una campaña itinerante de desprestigio, difamación, calumnia,
hostigamiento y presión a través de propaganda negra en contra del
candidato de la Coalición, al grado de cometer faltas a la moral sin que el
gobernador del estado de Veracruz Fidel Herrera Beltrán o este instituto
electoral inicien acciones conducentes en contra de los integrantes del
grupo denominado los cuatrocientos pueblos.
4.- Las acciones emprendidas por este grupo de vagos tienen un
patrocinio puesto que son de escasos recursos y extrema penuria y
miseria al grado de caminar desnudos en las calles en actos de
manifestación, el patrocinio para trasladarse por toda la entidad con el
objeto de mantener la campaña negra en contra del candidato Miguel
Ángel Yunes Linares, es llevada a cabo en coordinación con Javier Duarte
de Ochoa y el Partido Revolucionario Institucional, ya que se mantiene un
vinculo directo con dicho candidato porque César del Ángel Fuentes
públicamente ha externado su apoyo incondicional a favor de Javier
Duarte de Ochoa y el Partido Revolucionario Institucional, tal y como se
muestra con las siguientes imágenes fotográficas. (cinco imágenes
fotográficas impresas).
En las imágenes anteriores se aprecia que Javier Duarte de Ochoa y
César del Ángel Fuentes, mantienen un vinculo estrecho de amistad lo
que evidencia que las acciones del grupo de los cuatrocientos pueblos es
una campaña con el objeto de beneficiar a Javier Duarte de Ochoa en su
campaña electoral, ya que con eso deja a Miguel Ángel Yunes Linares en
estado de inequidad y desventaja en relación con el candidato de la
coalición Veracruz para Adelante, por lo que se pide el retiro inmediato de
dicho grupo al generar violencia e inequidad en la contienda electoral.
5.- Es de mencionar y resaltar que el grupo de los cuatrocientos pueblos
dentro de sus actos de campaña de desprestigio a través de propaganda
negra, portan propaganda de Javier Duarte de Ochoa, lo que reafirma el
vinculo y apoyo acordado de manera anticipada por César del Ángel
Fuentes y Javier Duarte de Ochoa, como se exhibe en las siguientes
imágenes tomadas en fecha 3 de junio del año en curso en la calle Pedro
Martínez y sus alrededores. (seis impresiones fotográficas impresas)
6.- Para demostrar la complicidad por parte de César del Ángel Fuentes y
Javier Duarte de Ochoa, basta con revisar las notas periodísticas de fecha
4 de junio del año en curso donde César del Ángel Fuentes confiesa su
apoyo incondicional a favor de Javier Duarte de Ochoa y el Partido
Revolucionario Institucional, notas que se describen a continuación:
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“ Periódico: Mundo de Córdoba Encabezado: Estoy a favor del PRI y qué: César. Fecha de
publicación:
4
de
junio
de
2010.
Reportero:
Pagina
Web:
http:www.elmundodeorizaba.com/indez.php?option=com_conten&view=article&id=573251:O
LP2N3&catid=211:principal&ltemid=70.- Texto de la nota:- Xalapa.- “Estoy a favor del PRI y
qué….”, gritó a todo pulmón el dirigente de los 400 Pueblos, César del Ángel Fuentes,
al ofrecer una conferencia de prensa en céntrico café de Xalapa, al cumplirse 24 horas de
haber encabezado el secuestro del candidato del PAN a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes
Linares, en el municipio de Naolinco. Con su acostumbrado tono altanero y palabras
soeces, el dirigente del grupo de personas a las que paga para que bailen y se
desnuden en las calles, dio su versión de los hechos. Arremetió en contra del grupo
de reporteros que lo cuestionaron, acusándolos de estar financiados por Miguel Ángel
Yunes y no de parte de los campesinos a los que él supuestamente defiende.
Negó que el encierro al que por más de tres horas mantuvo al candidato panista y el grupo
de simpatizantes que lo acompañaron en salón campestre de Naolinco haya sido debido a la
presencia de los integrantes de los 400 Pueblos en los accesos, que incluía a varias mujeres
desnudas trepadas en las rejas, además de negar que se tratara de un secuestro, y en
cambio se dijo difamado.
“¿Están ustedes convencidos de que estuvo secuestrado?, digo, no hagamos de esto un
debate, que se recurra a la Agencia del Ministerio Público Federal, no ante los medios”, lanzó
César del Ángel al candidato panista.
“Yo digo que él me difamó y acudí a la Agencia del Ministerio Público a denunciar que me
difamó, expresó.””

Con dicha documental se consuma el hecho y complicidad de los actos de
desprestigio, a través de propaganda negra en contra del candidato de la
Coalición “Viva Veracruz”, actos que de continuar será determinantes para
el resultado de la elección puesto que se genera un estado de inequidad y
presión en contra del candidato referido, motivo suficiente para que esta
autoridad solicite la intervención de la fuerza pública para el retiro
inmediato de los activistas de los cuatrocientos pueblos así como se
sancione a Javier Duarte de Ochoa y a César del Ángel Fuentes por los
hechos que se denuncian.
7.- Se señala al Gobernador del estado de Veracruz de una complacencia
y beneplácito a favor del grupo de manifestantes puesto que es sabido
que una de sus obligaciones constitucionales y legales está la de
mantener un estado de orden en la entidad tal y como se establece en el
artículo 49, fracción IV de la Constitución Política del estado de Veracruz
que a la letra dispone:
Artículo 49. Son atribuciones del Gobernador del estado: VI. (se transcribe)

Evidentemente al Gobernador del estado en un déficit de atención y
cumplimiento de la ley al consentir por así convenirle a su candidato Javier
Duarte de Ochoa los actos de presión y violencia que genera el grupo de
menesterosos que efectúan dichas acciones como un estrategia en contra
del candidato de la Coalición “Viva Veracruz” Miguel Ángel Yunes Linares.
Evidentemente si este Instituto Electoral del Estado de Veracruz no actúa
de manera inmediata y solicita al gobernador del estado el ejercicio de la
fuerza pública para restablecer la legalidad y el orden para que el presente
proceso electoral se conduzca en un estado de legalidad, objetividad,
certeza y principalmente de equidad el resultado de la elección podrá
variar y ser determinante en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, ya que
con la campaña de desprestigio el beneficiado resulta Javier Duarte de
Ochoa.
Lo anterior transgrede los principios de legalidad, igualdad, equidad,
objetividad en la contienda electoral, ya que ante tales expresiones el
candidato de la coalición “Viva Veracruz” está ante el electorado en
desventaja, ya que dicha propaganda rebasa los límites de la libertad de
expresión, establecidas en el artículo 6 de la Constitución Política de los
Estados unidos Mexicanos.
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Pues ataca los derechos propios y de terceros y discrimina al candidato a
Gobernador del estado de Veracruz por la Coalición “Viva Veracruz”
Miguel Ángel Yunes Linares, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Artículo 4.- (se transcribe)

Esta autoridad electoral está obligada a tomar las medidas necesarias
para restituir el orden y procurar la legalidad, equidad, objetividad y
certeza del proceso electoral, para que los candidatos gocen de igualdad
de oportunidades ante la sociedad, obligación que se encuentra en el
artículo 15 de la ley antes mencionada.
Artículo 15.- (se transcribe)

El Código Electoral del estado de Veracruz ha dispuesto en su artículo
119, fracción XXXI que el Instituto Electoral Veracruzano por conducto del
Presidente del Consejo General podrá solicitar el auxilio de la fuerza
pública para garantizar el desarrollo del proceso electoral, que es una
obligación del Gobernador el llevar a cabo en términos del artículo 49
fracción IV de la Constitución Política del Estado de Veracruz; el accionar
de dicho grupo de provocadores atenta contra la imagen personal y
prestigio del candidato Miguel Ángel Yunes Linares, lo cual incide en la
voluntad del electorado.
Dicha campaña de desprestigio a través de propaganda negra, parece
una estrategia con el afán de influir en las preferencias electorales dicha
campaña se cambia a diario de ubicación, tratando de estar en los
principales parques, jardines, plazas y calles del municipio de Xalapa con
la intención de llegar al mayor número de electores.
Con las conductas desplegadas por dicho grupo se vulneran los principios
Constitucionales de equidad y de elecciones auténticas, pues los
candidatos deben allegarse de votos sobre la base de convencer al
electorado de que cuentan con mejores propuestas de gobierno y no con
la simple descalificación a sus contendientes políticos, rebasando los
límites se la (sic) libertad de expresión.
Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha
dispuesto un derecho de expresión, derecho que se encuentra rebasado
aunque observemos los límites permisibles de la crítica, referida a
personas que, por dedicarse a actividades políticas y actualmente en
desarrollo un proceso electoral dichas descalificaciones resultan
determinantes para el desarrollo de la elección, por lo que las mismas
deben estar expuestas a un control más riguroso de su actuación y
manifestaciones.
Conductas que son conculcatorias del principio de legalidad, porque pasa
por alto el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos al consagrar la libertad de expresión, establece los límites a la
misma. Artículo 6. (se transcribe)
En similares términos se encuentra restringida la libertad de prensa en el
artículo 7 de la Carta Magna: Artículo 7. (se transcribe).
El propósito de la propaganda de dicho grupo no es el difundir una oferta
social o de seguridad ni de ofertar una propuesta política, sino descalificar
al candidato de la coalición Viva Veracruz, lo cual representa un exceso
en el ejercicio de la libertad de expresión y que rebasa los límites de esa
garantía.
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El legislador veracruzano previno en la legislación electoral en el artículo
81, fracción V el abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba,
calumnia, infamia, difamación o que denigre a ciudadanos, instituciones
públicas o a otros partidos y sus candidatos, radicando la garantía de
equidad en la contienda electoral.
Ha sido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación quien en diversos criterios ha sostenido que la propaganda
política y electoral no debe contener expresiones que denigren, calumnien
la reputación de terceros, y que en el caso se actualiza dicha hipótesis al
estarse difundiendo propaganda en contra del prestigio y reputación del
candidato a gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, afectando la
decisión del electorado a favor de dicha postulación, sirve de base la tesis:
PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. TIENE COMO LÍMITE LA
PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE EMPLEAR EXPRESIONES QUE
DENIGREN A LAS INSTITUCIONES Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS O
QUE CALUMNIEN A LAS PERSONAS. (se transcribe)

Como se ha mencionado se trata de un grupo de activistas con ideales
partidistas distintos a los postulados por el Partido Acción Nacional, o son
sujetos de apoyo por parte de algún otro partido político que participa en el
proceso electoral. Lo grave es que su desacuerdo lo externan falazmente
a través de colgar y distribuir propaganda con la imagen del candidato
Miguel Angel Yunes Linares y las frases “represor de campesinos”
“Chirinos Yunes represores” que rebasan la libertad de expresión, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha
referido en la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-009/2004, “de
que no se justifica la protección a la garantía de libertad de expresión
cuando las críticas, expresiones o frases o juicios de valor sólo tienen por
objeto o como resultado la denostación, la ofensa o la denigración de otro
partido, de sus candidatos, de las instituciones públicas o de los
ciudadanos.”
El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece dos derechos fundamentales: El derecho a la libertad de
expresión y el derecho a la libertad de información, en el ámbito de la
libertad de expresión se emiten ideas, juicios, opiniones y creencias
personales, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, la
libertad de información incluye suministrar información sobre hechos que
se pretenden ciertos, en la realidad será imposible o difícil separar en un
mismo texto los elementos valorativos y los elementos fácticos, como en
el caso que nos ocupa este grupo de activistas tiene como fin el
desprestigiar…, a través de propaganda negra al candidato de mi
representada, lo que rebasa su libertad de expresión o de información a la
sociedad veracruzana.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, en el
artículo 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”, que
consagra la libertad de pensamiento y expresión, quienes están bajo la
protección de la convención tienen no sólo el derecho y la libertad de
expresar su propio pensamiento sino también el derecho y la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. De ahí que
tiene una dimensión individual y una dimensión social: La libertad de
expresión requiere, por un lado que nadie sea arbitrariamente
menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y
representa , por tanto un derecho de cada individuo; pero implica también
por otro lado un derecho colectivo a recibir cualquier información y a
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conocer la expresión del pensamiento ajeno (Caso “La última tentación de
Cristo” (Olmedo Bustos y otros vs. Chile)
La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado
que la libertad de expresión implica, el derecho a utilizar cualquier medio
apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número
de destinatarios. En este sentido, la expresión y la difusión del
pensamiento y de la información son indivisibles, una restricción a la
divulgación representa directamente y, en la misma medida, un límite al
derecho de expresar libremente.
La segunda dimensión del derecho, refiriéndose la Corte Interamericana
como la social, ha señalado que la libertad de expresión es un medio para
el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su
derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica
también el derecho de todas a conocer opiniones, relativos y noticias.
Ambas tienen igual importancia y deben ser garantizadas
simultáneamente para dar efectividad total al derecho a la libertad de
pensamiento y expresión previstos en el artículo 13 de la Convención.
Por lo anterior la libertad de expresión no puede circunscribirse a proteger
la posición de quien participa en la difusión de sus ideales, posiciones u
opiniones sino extiende su cobertura proteccionista a quienes son objeto
de la controversia con ello se garantiza que en el ejercicio de dicho
derecho no resulten coartados el derecho de expresión así como el
respeto a la persona, teniendo como fin una objetiva difusión que tendrá la
valoración objetiva de las personas que de las expresiones recibidas
emitan juicios de sana crítica y valor de posiciones, con lo que se logra
delimitar el derecho de expresión por los límites constitucionalmente
permitidos y no abarca la emisión de expresiones que constituyan
ofensas, insultos, calumnias o denigren que afecten los derechos de
terceros.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a
que la libertad de expresión tiene como límite el derecho de terceros que
resulten afectados por las manifestaciones vertidas en contra de terceros
provenientes de apreciaciones subjetivas carentes de probidad o se basen
en meras tendencia para denigras, denostar, calumniar a algún individuo
como en el caso que nos ocupa, criterio que a la letra cito:
LIBERTAD DE EXPRESION E IMPRENTA. LAS LIMITACIONES
ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR RELACIONADAS
CON LA
VERACIDAD Y CLARIDAD DE LA PUBLICIDAD COMERCIAL SON
CONSTITUCIONALES CUANDO INCIDAN EN SU DIMENSIÓN
PURAMENTE INFORMATIVA. (se transcribe)

Se tiene que las informaciones que con pretensiones de verosimilitud se
difunden a la población, a la ciudadanía en el campo político-electorales,
deben resultar veraces, sustentadas en hechos objetivos y reales, no
manipulados, susceptibles de ser comprobados y no apoyados en simple
rumores, invenciones o insinuaciones insidiosas, sin que ello implique una
exactitud inusitada ni incontrovertible del hecho.
En las campañas electorales la veracidad de las informaciones que se
presenten al electorado tiene trascendencia, pues de lo contrario se
permitiría se proporcionara a la ciudadanía insumos de noticias con
contenidos que en lugar de fomentar la consecución de un voto razonado
y ampliamente informado, propendieran a lo contrario, con lo que se
desnaturalizaría el diseño constitucional existente.
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El respeto a las normas se debe preservar sin que se trastoque derechos
y prerrogativas ciudadanas, cuestión que en la especie se actualiza
puesto que la manifestación de ideas falaces de un grupo de activistas
tienden a ofender calumniar e inciden en la posibilidad de elección al
momento del sufragio ciudadano para los comicios de Gobernador del
estado, toda propaganda con tintes políticos debe salvaguardar los
derechos propios y de terceros sin que implique diatriba, calumnia… o que
denigren a los ciudadanos…, o que tiendan a promover la violencia, el
odio y… cuestión que encuentra su sustento en el siguiente criterio de
jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación:
PROPAGANDA POLÌTICA Y ELECTORAL NO DEBE CONTENER
EXPRESIONES QUE INDUZCAN A LA VIOLENCIA (Legislación del
Estado de Tamaulipas y similares). (se transcribe)

Cabe señalar que el Partido Revolucionario Institucional al ser
responsable de las conducta que se cometen por su miembros…,
adquiere una responsabilidad solidaria ya que permite y consiente que la
actuación del grupo de activistas y de su candidato sean contrarios a
derecho por lo cual debe ser sancionado por violentar el principio de culpa
in vigilando lo que sustenta el criterio de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la federación:
PARTIDOS POLÍTICOS, SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE
SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS
ACTIVIDADES. (se transcribe)

MEDIDAS CUATELARES
La constitución local ha establecido en su artículo 67, fracción I que el
Instituto Electoral Veracruzano es el responsable de la organización,
desarrollo y vigilancia de las elecciones, tendiendo como principios para el
cumplimiento de sus fine la legalidad…
El máximo órgano colegiado de dirección en sus atribuciones conferida en
el artículo 11, fracciones I, XXX y XXXI están las de vigilar el cumplimiento
constitucional en materia electoral así como investigar los hechos
relacionados con el proceso electoral, solicitando el auxilio de la fuerza
pública para garantizar el desarrollo del proceso electoral.
Es responsabilidad y obligación de este Consejo General garantizar el
debido desarrollo del proceso electoral, con el objetivo de que los
candidatos que participan gocen de equidad en la contienda electoral, al
consentir tales conductas se deja en estado de inequidad al candidato
difamado, calumniado y denigrado, y en términos de los artículos 13 último
párrafo y 40 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto,
solicito que se determine como medidas precautorias el retiro inmediato
de la propaganda y del grupo de activistas que de manera itinerante
recorren el estado difundiendo una campaña de desprestigio, difamación y
calumnia a través de propaganda negra en contra del candidato de la
Coalición “Viva Veracruz” Miguel Ángel Yunes Linares, medida cautelar
que tiene como finalidad el evitar daños irreparables, la afectación de los
principios que rigen el proceso electoral y la vulneración de los bienes
jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales y legales, hasta
en tanto se emita la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento,
auxiliándose para el retiro inmediato de la fuerza pública solicitando al
gobernador del estado de Veracruz, en apego a lo dispuesto por el artículo
49, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Veracruz ejerce la
atribución de mantener el orden en coadyuvancia con este instituto
electoral, con ello se garantizara un estado democrático y derecho al
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gozar de igualdad de circunstancias en la contienda para los candidatos
que participan en el presente proceso electoral, de lo contrario será
determinante para el resultado de la elección.
Sirve de base para solicitar lo anterior el criterio sostenido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
CAMPAÑAS ELECTORALES. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL
VERACRUZANO
TIENE
ATRIBUCIONES
PARA
HACERLAS CESAR O MODIFICARLAS, SI CON ELLAS SE VIOLAN LOS
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD O IGUALDAD EN LA CONTIENDA”. (se
transcribe)

Esta autoridad debe de manera inmediata retirar con el auxilio de la fuerza
pública al grupo de manifestantes que se denuncian, así como deberá
instaurar un procedimiento especializado de urgente resolución, en base
al criterio sostenido por la Sala Superior que a la letra dispone:
PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE URGENTE
NATURALEZA Y FINALIDAD. (se transcribe)

RESOLUCIÓN.

PRUEBAS
La técnica.- Consistente en las imágenes fotográficas que se insertan al
presente donde se aprecia al grupo de activistas de los cuatrocientos
pueblos y a César del Ángel Fuentes.
Las técnicas.- Consistente en las imágenes fotográficas que se insertan
al presente donde se aprecia a Javier Duarte de Ochoa y al líder del grupo
de activistas de los cuatrocientos pueblos.
La fe de hechos.- Que solicito realice el Secretario Ejecutivo en términos
del artículo 13 último párrafo del Reglamento de Quejas y Denuncias de
este Instituto, pidiendo que se acuerde fecha y hora para llevar a cabo un
recorrido por las calles del centro del municipio de Xalapa Veracruz con el
objeto de que de fe de la difamación y calumnia efectuada por el grupo de
activistas denominado cuatrocientos pueblos a través de propaganda
negra en contra de Miguel Ángel Yunes Linares.
La documental privada.- Consistente en la nota periodística del medio de
comunicación impreso el Mundo de Córdoba.
La instrumental de actuaciones.- Consistente en todas aquellas
diligencias que realice esta autoridad con la finalidad de corroborar los
hechos que se denuncian y favorezcan la pretensión de este incoante.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a esta autoridad atentamente
solicito:
Primero.- Tener por denunciados a Grupo de Activistas denominado
cuatrocientos pueblos, a César del Ángel Fuentes dirigente de dicho grupo
de activistas, a Javier Duarte de Ochoa candidato de la Coalición Veracruz
para Adelante, al Partido Revolucionario Institucional y al Gobernador del
estado de Veracruz Fidel Herrera Beltrán por denigrar, difamar, denostar y
calumniar a través de propaganda negra en contra de Miguel Ángel Yunes
Linares, candidato a gobernador de la Coalición “Viva Veracruz”
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conformada por los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza.
Solicitando se sirva notificar de la presente a los denunciados en los
siguientes domicilios:
A César del Ángel Fuentes, en aquel que se encuentre debidamente
registrado en el padrón electoral y lista nominal de electores del Registro
Federal de Electores.
A Javier Duarte de Ochoa en el domicilio ubicado en Calle 1, número
1925, fraccionamiento Alameda, Córdoba Veracruz.
Al gobernador del estado Fidel Herrera Beltrán en la oficina que ocupa en
el palacio de Gobierno del estado ubicada en Avenida Enríquez s/n,
Colonia Centro, CP 91000, Xalapa, Veracruz.
Segundo.- Que solicito realice el Secretario Ejecutivo en términos de lo
establecido por el artículo 13, último párrafo del Reglamento de Quejas y
Denuncias de este Instituto, pidiendo que se acuerde fecha y hora para
llevar a cabo un recorrido por las principales calles, avenidas, parques,
jardines y plazuelas del centro del Municipio de Xalapa con el objeto de
que de fe de la presión y hostigamiento a través de la campaña itinerante
de desprestigio, difamación, calumnia, hostigamiento y presión a través de
propaganda negra en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a
gobernador de la Coalición “Viva Veracruz” conformada por los partidos
Acción Nacional y Nueva Alianza, misma que una vez efectuada solicito
se incorpore como documental pública a la denuncia que se formula.
Tercero.- Que en términos de lo establecido por los artículos 13, último
párrafo y 40 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto
solicito que de inmediato se determine como medidas precautorias el
retiro inmediato de la propaganda y del grupo de activistas que de manera
itinerante recorren el estado de Veracruz difundiendo una campaña de
desprestigio, difamación y calumnia a través de propaganda negra en
contra del candidato de la Coalición “Viva Veracruz” Miguel Ángel Yunes
Linares, quienes se han dado a la tarea de colgar carteles, mantas y
vinilonas así como el distribuir propaganda que contiene imágenes de la
persona del candidato y calificativos tales como: “represor de
Campesinos” “Chirinos Yunes represores”; cuestión que a todas luces
resulta violatoria del respeto constitucional de expresión de denigrar a las
personas, instituciones o partidos políticos, medida cautelar que tiene
como finalidad el evitar la producción de daños irreparables, la afectación
de los principios que rigen el proceso electoral procesos electorales y la
vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones
constitucionales y legales, hasta en tanto se emita la resolución definitiva
que ponga fin al procedimiento, auxiliándose para el retiro inmediato de la
fuerza pública con ello se garantizara un estado democrático y derecho al
gozar de igualdad de circunstancias en la contienda electoral.
Cuarto.- Tener por presentadas las pruebas a que me refiero en el cuerpo
de este escrito y en su momento procedimental se tengan por admitidas
las mismas.
Quinto.- Se sirva determinar como sanción ejemplar partiendo de la
gravedad de los hechos que se denuncian, apercibiéndolos en caso de
reincidencia serán acreedores a una la sanción ejemplar que se determine
y en su caso se de vista al ministerio público para que se determine la
posible comisión de delitos.
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CUARTO. Contestación a los hechos denunciados. En
atención a la garantía de audiencia que debe existir en todo proceso
legal, y más aún, en los de carácter administrativo sancionador
electoral, se emplazó a los denunciados para que contestaran lo que
a su derecho conviniera, lo cual fue hecho en tiempo y forma. Ahora
bien, tal contestación es del contenido siguiente:

El C. Javier Duarte de Ochoa por propio derecho manifiesta lo
siguiente:
IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA
La denuncia que nos ocupa resulta oscura, imprecisa y falaz, al no narrar de
manera precisa y sucinta, los hechos en que la impetrante funda sus
acusaciones, por lo que al no realizar una definición clara de los mismos,
conlleva a esta parte a solicitar que la presente queja se declare como frívola,
por ser notorio y evidente que sus pretensiones no se encuentran ajustadas al
amparo del derecho y mucho menos actualizan actos que violenten o
trasgredan la ley.
Se advierte que lo narrado constituye meras apreciaciones de carácter subjetivo
de la denunciante, sin que del material aportado se desprendan elementos
objetivos en los cuales se advierta la realidad de los hechos o la descripción
típica de conductas trasgresoras de la norma electoral, de ahí que sea evidente
que se pretender (sic) engañar a la autoridad con “supuestos” agravios que no
tienen sustento lógico, ni jurídico. Porque en el caso concreto se actualizan los
extremos previstos en los artículos 13, 18 y 19 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, que en lo medular establecen:
Artículo 13… V. VII. (se transcriben);
Artículo 18 I. (se transcriben),
Artículo 19 III IV (se transcriben).

De esta forma, al omitir su obligación de narrar con claridad y especificar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, aunado a que no fueron aportados
medios de convicción que permitan acreditar sus aseveraciones, y a su vez,
omitió relacionar estos últimos con los hechos planteados en su medio de
impugnación, conlleva a esta parte a solicitar su desechamiento por
notoriamente improcedente.
Sirve de fundamento a la pretensión anterior, la siguiente tesis de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.
(Se transcribe)

Sentado lo anterior y en forma AD CAUTELAM, procedo a dar contestación a
los hechos que narra la promovente, en los siguientes términos:
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS
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I. El hecho marcado con el arábigo 1, al no generar controversia en el presente
asunto, se tiene por cierto.
II. En cuanto al hecho número 2, al referir a acontecimientos desconocidos para
el suscrito, deberá desestimarse, en la inteligencia que la propia denunciante
nos refiere que las conductas a que hace alusión, son imputables a un supuesto
grupo denominado “cuatrocientos pueblos”, que nada tiene que ver con mi
persona.
Respecto a su afirmación: que la mencionada agrupación recibió nuestra
colaboración para generar perjuicios en contra del Candidato de la Colación
(sic). “Viva Veracruz”, Miguel Ángel Yunes Linares, reiteramos a esta H.
Autoridad que desconocemos en su totalidad tales acontecimientos, sin pasar
por alto, que la actora no aportó medio de convicción que pudiera generar
siquiera indicios de nuestra participación en los actos a que hace referencia, por
estas razones, arrojamos la carga de la prueba a la denunciante, con base en el
principio de derecho “el que afirma está obligado a probar”.
Sirve de fundamento, la siguiente tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR
CORRESPONDE
AL
QUEJOSO
O
DENUNCIANTE. (Se transcribe).

III.
Respecto al hecho marcado con el arábigo 3, al referir acontecimientos
atribuibles a terceros extraños, al no ser hechos propios, debemos puntualizar a
esta H. Autoridad, nunca hemos intentado generar un posicionamiento
mediante trasgresión a la normatividad electoral, esto es, en ningún momento
hemos desplegado ninguna campaña de desprestigio, difamación, calumnia,
hostigamiento o presión a través de propaganda negra en contra de candidato
alguno.
IV.
El hecho 4, al referir acontecimientos atribuibles a la multicitada
agrupación denominada “cuatrocientos pueblos”, se trata de cuestiones
imputables a terceras personas, que deberá desestimarse los mismos al ser
notoria la frivolidad que representan, respecto a los señalamientos que de
manera artificiosa pretende hacer valer la actora, reiteramos que nunca hemos
desplegado ninguna de las conductas a que se refiere, no hemos coordinado,
recibido apoyo, ni existe vínculos entre el suscrito y los miembros la agrupación
en cuestión.
Lo anterior, solo pone a flote las verdaderas intensiones de la parte actora al
imputarme de manera artificiosa acontecimientos que nada tienen que ver con
el suscrito. Porque de los elementos de prueba que dice aportar, no hay ni un
sólo indicio del que se puedan atribuir actos a mi persona y mucho menos que
dicha agrupación haya desplegado las conductas a que se refiere bajo mis
instrucciones o para mi beneficio.
V.
En relación al hecho marcado bajo el arábigo 5, debemos decir a esta
autoridad, que el empleo y distribución de la propaganda generada por el
suscrito fue en todo momento ajustada a la normatividad aplicable, es de
conocimiento generalizado que la propaganda electoral se reparte en diversos
eventos y de manera indistinta a toda la ciudadanía, de ahí que el señalamiento
que se me pretende imputar, resulta intrascendente para acreditar sus
aseveraciones, no obstante, que encuentre sustento en simples laminas
fotográficas cuya procedencia se desconoce, y de la cuales no se puede
advertir las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y mucho menos se
encuentra adminiculada con otros medios de convicción para producir sus
efectos.
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CONSEJO GENERAL
En este mismo sentido se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, por cuanto hace a la pruebas de
esta naturaleza:
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE
LA
DESCRIPCIÓN
PRECISA
DE
LOS
HECHOS
Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDER DEMOSTRAR. (Se
transcribe).

VI.
Respecto a las afirmaciones vertidas en el arábigo 6, todas y cada una
de ellas, resultan ajenas al suscrito, como se ha puntualizado, desconozco
quien haya sido responsable, en consecuencia, con base en el principio que
establece: “el que afirma está obligado a probar”, arrojamos la carga de la
prueba a la parte actora para que acredite sus temerarias afirmaciones..
En lo que respecta a las publicaciones en medios de comunicación, a que hace
referencia la actora, éstas se encuentran regidas por disposiciones legales, de
manera precisa en los artículos 84, 85, 86 y 87 del Código Electoral 307 para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; lo que conlleva a la autoridad
competente la aplicación de la norma a los autores o difusores de las mismas
no así al suscrito que nada tuve que ver en dicha publicación.
Lo antes expuesto, pone a flote los artificios de que se vale la impetrante, para
causarme perjuicio, realizando senda acusación, partiendo de actos u
omisiones que no son propios, aprovecharse de la buena fe de esta autoridad,
al realizar una suposición contraria a la lógica y sana crítica, ya que de manera
surrealista pretende comprobar nuestra participación en diversos actos
relacionados con la difamación, calumnia, hostigamientos y propaganda negra,
sin que para ello se acompañe material probatorio que permita sustentar sus
señalamientos.
VII. En cuanto al hecho 7, he de decir a esta autoridad resolutoria, que ni lo
afirmo, ni los niego, por no ser propios y en consecuencia resulta imposible
pronunciarme al respecto.
La actora intentar atribuirme actos que no son propios, y de los cuales no se
puede extraer esa conclusión. Por lo que niego absoluta y categóricamente
todas y cada una de las imputaciones de la actora, pues no resultan más que
meras afirmaciones frívolas sin sustento probatorio y legal.

MEDIDAS CAUTELARES
Por cuanto a las medidas cautelares solicitadas por la parte actora, las mismas
deberán negarse al resultar infundadas y carentes de sustento jurídico, no
obstante a que fueron solicitadas fuera de tiempo, en este momento, resultaría
imposible decretar su procedencia, en atención a que la jornada electoral
concluyó el pasado 04 de julio del presente año, amén que no existe
responsabilidad directa ni indirecta del suscrito, por las razones que han
quedado expuestas con anterioridad.
OBJECIÓN DE PRUEBAS
Me permito objetar todas y cada una de las pruebas aportadas por la
denunciante, ya que no constituyen prueba plena y, por tanto, no aportan
certeza y mucho menos pueden generar convicción de los hechos que
indebidamente se nos imputan.
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Aunado a lo anterior, que las mismas no fueron ofrecidas en los términos de lo
previsto en el artículo 13, fracción VII, que obliga a relacionarlas con los hechos
planteados, por ello al no contar con elementos de convicción que permitan
determinar la existencia de los hechos denunciados, así como la presunta
responsabilidad del suscrito, es que debe declararse como improcedente la
denuncia interpuesta.
Por cuanto hace a la prueba técnica, la misma debe ser desechada, en razón a
que el oferente no aporta los medios para su desahogo y no cumple con las
descripciones ni señala los alcances que pretende con ellas, por lo que debe de
apegarse a lo establecido en la tesis siguiente:
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE
LA
DESCRIPCIÓN
PRECISA
DE
LOS
HECHOS
Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. (Se
transcribe).

Es menester apuntar que conforme al artículo 38 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, los hechos notorios no son
controvertibles, y los argumentos expuestos, están basados en hechos que
cumplen completamente con la notoriedad, se ofrecen y se aportan las
siguientes pruebas:
PRESUNCIONAL.- Consistente en sus dos aspectos legal y humana.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las
que se practiquen en el presente juicio y hasta su total conclusión que lleven a
la certeza de que se tenga por probado mi dicho.
Por lo antes expuesto y fundado, atenta y respetuosamente solicito a éste
órgano administrativo:
PRIMERO. Se me tenga por presentado en tiempo y forma el escrito por
el que comparezco como denunciado, así como por reconocida la
personería con que me ostento.
SEGUNDO. Se tengan por autorizados para recibir toda clase de
notificaciones, a mi nombre y representación a los profesionistas citados
en el proemio del presente escrito.
TERCERO. En todo momento, se tengan por debidamente ofrecidas y
recibidas cada una de las pruebas aportadas en el presente escrito,
conforme a las normas de la materia y en su momento se ordene la
admisión y el desahogo de las mismas.
CUARTO. Se declare infundada la denuncia en la que se actúa,
interpuesta por la C. Claudia Cano Rodríguez, por así corresponder
conforme a derecho.

Por su parte el C. Fidel Herrera Beltrán, con el carácter de
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz manifiesta lo
siguiente en su contestación a la queja instaurada en su contra.
Me permito señalar que para el caso que nos ocupa se actualizan varias causas
de improcedencia, desechamiento y sobreseimiento, por los motivos que
expongo a continuación:
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CONSEJO GENERAL
El líbelo en estudio actualiza la hipótesis contenida en el artículo 18 fracción I,
relacionado con el numeral 13, fracción VII del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano que a la letra dice:
Artículo 18 fracciones I y VII (se transcriben)
Como se puede apreciar del material probatorio del que acompaña a su escrito
inicial, este no se encuentra relacionado con los hechos de la denuncia.
Además el actor no logra acreditar en ningún momento las imputaciones que
realiza a mi persona; arrojando la carga de la prueba al denunciante para
acreditar sus afirmaciones.
Es por lo anterior solicito se declare improcedente la denuncia y/o queja que
nos ocupa.
II.- La denuncia que interpone el Partido Acción Nacional, por medio de
Claudia Cano Rodríguez, actualiza la hipótesis contenida en el numeral 19
fracciones III y IV, del Reglamento de quejas y denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano vigente, que a la letra reza:
“Articulo 19, fracción III (se transcribe)”
De la lectura del escrito de denuncia que nos ocupa es notorio que el actor
pretende involucrarme en hechos que no son propios y de los que no tengo
conocimiento, así también podemos notar que el escrito es oscuro, impreciso e
infundado. Derivado de lo anterior, solicito a esta autoridad, declare como
frívola la denuncia y/o queja que nos ocupa, por ser notorio y evidente que sus
pretensiones no se encuentran ajustadas al contenido del Código de la Materia
y mucho menos actualizan las hipótesis que plantea el actor.
De la denuncia y/o queja se desprende que mi contraparte vierte en su escrito
meras apreciaciones de carácter subjetivo; por otra parte, las documentales que
ofrece en el capítulo de pruebas de su escrito inicial, no logra aportar el material
probatorio suficiente que pueda sustentar de manera objetiva que los hechos de
los que se duele sean ciertos, y mucho menos que le irroguen un daño o bien la
comisión de alguna conducta transgresora de la norma electoral, por lo que es
evidente que el partido recurrente pretende engañar a la autoridad con
“supuestas” afectaciones que no tienen sustento lógico, ni jurídico, así como
también se evidencia la falta de fundamento de sus pretensiones, por lo que
esta debe desecharse por notoriamente frívola; sirve de fundamento a la
pretensión anterior, la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación:
“… FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO
DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL
PROMOVENTE”
No obstante a lo anterior AD CAUTELAM, vengo en tiempo y forma a dar legal
contestación al escrito de queja y/o denuncia signado por CLAUDIA CANO
RODRÍGUEZ, representante del Partido Acción Nacional de fecha 7 de junio de
2010.

CONTESTACIÓN, EXCEPCIONES Y DEFENSAS
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1.- Atendiendo a los hechos 1, 3, 4, 5 y 6 solicito se tenga por reproducidos, en
las fojas 2, a la 18 del escrito de denuncia y/o queja de fecha 07 de junio del
año en curso, debo señalar que dichos hechos ni los afirmo ni los niego toda
vez que no son hechos propios.
2.- Por cuanto al hecho marcado bajo el número 2, solicito se tenga por aquí
reproducidos en las fojas 2 a la 3, del escrito de denuncia y/o queja de fecha 07
de junio del año en curso, debo subrayar que es falso de toda falsedad, que
como Gobernador del Estado de Veracruz de protección y consentimiento (sic),
así como emprender una campaña itinerante (sic) de desprestigio, difamación,
calumnia, hostigamiento y presión a través de propaganda negra en contra del
ex candidato de la coalición “Viva Veracruz” Miguel Ángel Yunes Linares, en
consecuencia manifiesto que lo relatado por mi contraparte carecen de la
fundamentación jurídica, y que se encuentran sin el sustento jurídico probatorio
correspondiente.
En primer término, no presentan material probatorio alguno sobre la supuesta
protección y consentimiento de los actos. En segundo lugar, no presenta
estudio alguno que demuestre, en qué forma se afectaría a la ciudadanía o qué
norma se violenta del Código Electoral Local, por lo que “El que afirma está
obligado a probar” de acuerdo a lo establecido en el artículo 275 párrafo
segundo del citado código.
3.- Por cuanto hace al hecho marcado bajo el número 7, solicito se tenga por
aquí reproducidos en las fojas 18 a 33, del escrito de denuncia y/o queja de
fecha 07 de junio del año en curso, debo subrayar que es falso que como
Gobernador del Estado de Veracruz, tenga complacencia o beneplácito a favor
del grupo de manifestantes que se denuncian, y en ningún momento se
transgreden los principios que cita el denunciante, por lo tanto solicito a esta H.
(sic) Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, deseche la queja y/o
denuncia que nos ocupa.
4.- Por otro lado, debe declararse infundado lo solicitado por el quejoso y/o
denunciante al requerir al Instituto Electoral Veracruzano, que proceda
inmediatamente a proveer las medidas cautelares ya que lo solicitado ha
quedado sin materia, ya que si bien es cierto el Instituto Electoral Veracruzano
está facultado para dictar medidas cautelares de acuerdo a la definición que se
encuentra en el artículo 40 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Electoral Veracruzano, mismas que serán los actos procesales que determine la
Secretaría del Consejo General del IEV de manera fundada y motivada, a fin de
lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan la presunta infracción,
para evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios
que rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos
tutelados por las disposiciones Constitucionales y legales, hasta en tanto se
emita la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento, también lo es, que
en ningún momento ha quedado demostrado mi participación en los hechos que
me tratan de imputar, siendo consecuencia aseveraciones carentes de sustento
legal y de prueba, sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por
la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
relativa a que en el procedimiento especial la carga de la prueba corresponde al
quejoso o denunciante, misma que a la letra cito:
“… CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.-”

OBJECIÓN DE PRUEBAS
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CONSEJO GENERAL
Se objetan de manera general todas y cada una de las pruebas ofrecidas
por la contraparte en cuanto a su ALCANCE, LEGALIDAD, VALOR
PROBATORIO, AUTENTICIDAD Y CONTENIDO, que se le pudieran otorgar a
la misma, en virtud de no reunir las formalidades esenciales que deben guardar
las probanzas, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 273, 274 y
275 del Código Electoral vigente.
De una interpretación de la norma aplicable a los medios de prueba, llegamos a
concluir los siguientes puntos:






El oferente omite precisar cual es el hecho que pretende acreditar con
las mismas, exclusivamente refiere de su ofrecimiento a señalar en qué
consiste cada una de ellas.
El conjunto de las probanzas no generan convicción alguna sobre la
veracidad de los hechos que pretende hacer valer mi contraria, ya que no
se deduce que guarden una relación con los hechos de la presente
denuncia.
El oferente de las mismas omite relacionar las pruebas con cada uno de
los hechos del presente medio de impugnación, de conformidad con lo
dispuesto por el numeral 13 fracción VII, 232 y con esto encuadra en lo
previsto por el artículo 18, fracción I del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano.

En segundo lugar, se objeta de manera particular en cuanto a su
autenticidad y contenido las siguientes probanzas:
Las técnicas.- Consistentes en imágenes fotográficas, mismas que no
pueden ofrecer veracidad a su dicho, además que las fotografías resultan
fácilmente alterables, por lo que es importante mencionar que las pruebas
técnicas ofrecidas no identifica a las personas, lugares así como las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, esto es el actor debió realizar una
descripción detallada de lo que se aprecia en dichas imágenes. Sirve de
apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis relevante, identificada
con la clave XXVII/2008, cuyo rubro y texto se transcriben:
“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
TRANSCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS”
La fe de hechos.- Consistente en la solicitud de realizar una fe de hechos por
parte del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, en relación a,
Contenido de los numerales 29 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Instituto Electoral Veracruzano y de los artículos 273, 274 y 275, no se
contempla la prueba fe de hechos, no obstante esta situación el oferente
incumple con la solicitud de la prueba, que conforme al artículo 13 fracción I del
reglamento multicitado tiene, en consecuencia los perfeccionamientos que esta
misma sufra tendrán que ser desestimados.
La documental privada.- Consistente en nota periodística, teniendo en cuenta
que la sola naturaleza de esta prueba carece de valor probatorio, porque no se
adminicula con otro medio de convicción que deje debidamente acreditado la
certeza del hecho que en ella de describe, toda vez que lo relatado 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 convictita al no hallarse robustecida con otros elemento (sic) de prueba,
pero además no es idónea para sustentar la vulneración a principio jurídico
alguno e incluso se desconoce cómo es que tal referencia noticiosa le irrogaron
un perjuicio a la esfera jurídica del impetrante.
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A fin de robustecer las objeciones hachas valer, se cita la siguiente tesis
relevante:
“… NOTAS PERIODÍSTICAS, EL CONOCIMIENTO QUE DE ELLAS SE
OBTIENE NO CONSTITUYE UN HECHO PUBLICO Y NOTORIO”
En conclusión, debe tomarse en cuenta que las notas periodísticas son indicios
y los indicios no son suficientes para tener por acreditada la existencia de los
hechos que se pretenden probar, y con los demás medios de convicción no
genera convicción plena, por lo que para estar en condiciones de acreditar el
agraviado, esto se obtiene con la valoración conjunta de las pruebas
documentales públicas o privadas, técnicas, periciales etc. Sobre la base de las
reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, por las que este órgano
administrativo debe declarar improcedente la denuncia y/o queja ya que con el
medio de prueba ofertado por mi contraria el mismo no genera convicción
alguna y mucho menos prueba plena.
PRUEBAS
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada número trece
mil ciento doce, pasada ante la fe pública del Notario Número dieciséis, de la
undécima demarcación notarial. Prueba con la que acredito mi personalidad.
2.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de
las actuaciones que se integren con motivo del expediente en el que se
comparece y que favorezca a mis intereses. Esta prueba se relaciona con la
contestación, excepciones y defensas marcadas con los numerales 1, 2, 3 y 4
de este escrito.
3.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo aquello que se deduzca y
favorezca a mis intereses, esta prueba se relaciona con la contestación,
excepciones y defensas marcadas con los numerales 1, 2, 3 y 4 de este escrito.
4.- SUPERVENIENTES. Que bajo protesta de decir verdad desconozco por el
momento, pero en caso de existir las ofertaré conforme a derecho.
Por lo antes expuesto y fundado solicito a ésta Honorable Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano:
PRIMERO.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma el escrito por el que
comparezco como denunciado, así como por reconocida la personería con que
me ostento.
SEGUNDO.- Se tengan por autorizados para recibir toda clase de
notificaciones, a mi nombre y representación a los profesionistas anotados en el
proemio del presente escrito.
TERCERO.- En todo momento, se tengan por hechas mis objeciones de las
pruebas de mi contraparte y por ofrecidas y recibidas cada una de las pruebas
aportadas en el presente escrito.
CUARTO.- Se declare IMPROCEDENTE y/o se DESECHE de plano la
denuncia y/o queja en la que se actúa, interpuesta por el Partido Acción
Nacional, por así corresponder conforme a derecho.

Por su parte el C. Isaí Erubiel Mendoza Hernández, con el
carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario
Institucional, ante el Consejo General del Instituto Electoral
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CONSEJO GENERAL
Veracruzano manifiesta lo siguiente en su contestación a la queja
instaurada en contra del instituto político que representa.

IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA
Por ser una cuestión que requerirá de previo y especial pronunciamiento, la
denuncia resulta oscura, imprecisa y hasta falaz, en primer término, de la
lectura a los supuestos hechos en que sustenta su queja, no funda sus
acusaciones, conlleva a esta parte a solicitar que la queja se declare como
frívola, por ser notorio y evidente que sus pretensiones no se encuentran
ajustadas al amparo del derecho y mucho menos actualizan actos que violenten
o trasgredan la ley.
Al realizar la lectura del documento, lo narrado constituye meras apreciaciones
de carácter subjetivo de la denunciante, sin que del material aportado se
desprendan elementos objetivos en los cuales se advierta la realidad de los
hechos o la descripción típica de conductas trasgresoras de la norma electoral,
por lo que, es evidente que el partido recurrente pretender engañar con
“supuestos” hechos y agravios que no tienen sustento lógico, ni jurídico, así
como, se evidencia la falta de fundamento de sus pretensiones; por lo que esta
queja debe desecharse por notoriamente frívola.
Sirve de fundamento a la pretensión anterior, la siguiente tesis de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE. (Se
transcribe)

Sentado lo anterior y en forma AD CAUTELAM, procedo a dar contestación a
los hechos que narra la promovente:
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS

I. El hecho 1, es cierto.
II. En cuanto al hecho número 2, lo narrado por la Representante del
Partido Acción Nacional carece de asidero jurídico por ser manifestaciones de
carácter subjetivo, que no se sustentan con prueba idónea y sus afirmaciones,
en el sentido de que el instituto político que represento colaboró con un
supuesto grupo al que denomina los cuatrocientos pueblos, tal hecho ni lo
afirmo ni niego y arrojo la carga de la prueba a la denunciante, con base en el
principio de derecho: “el que afirma esta obligado a probar”.
En este mismo sentido se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al establecer que la carga de la
prueba, tratándose de este tipo de asuntos, corresponde exclusivamente al
quejoso o denunciante.
Sirve de fundamento, la siguiente tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE (se
transcribe).
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En el caso concreto, se insiste que el Partido Revolucionario Institucional en
ningún momento ha empleado campaña de desprestigio, difamación, calumnia,
hostigamiento o presión a través de propaganda negra en contra de candidato
alguno. Resulta inverosímil y temeraria, la afirmación de la representante del
Partido Acción Nacional, cuando afirma que la supuesta campaña negra que
pretende imputarnos “resulta violatoria del respeto constitucional de expresión
de denigrar a las personas, instituciones o partidos políticos”, porque ni en
nuestras constituciones políticas tanto federal como estatal, ni en ninguna otra
legislación de nuestro país, existe un derecho de expresión de denigrar a las
personas, instituciones o partidos políticos, de ahí que la impetrante pretende
sorprender a esta H. Autoridad con argumentos falsos. Por lo tanto, la presente
denuncia deberá ser declarada como notoriamente improcedente, nuestro
Partido ha sido respetuoso de las personas y de las instituciones.
Así lo hizo público el Licenciado Jorge Alejandro Carballo Delfín, en la sesión de
instalación del IEV, celebrada el pasado 9 de noviembre del 2009 y que se
puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica:
http://priveracruz.org/index.php?option=com
content&task=view&id=415&ltemid=1
DISCURSO DEL PDTE. DEL CDE DEL PRI, JORGE CARVALLO DELFÍN, EN
LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO GRAL. DEL IEV (se transcribe).

Reiteramos que nuestro Instituto Político se caracteriza por ser respetuoso de la
ley, y siempre hemos exhortado a nuestros militantes, simpatizantes y
candidatos, a observar las normas electorales, sin que sea dable pretender
atribuir responsabilidad al partido que represento, por actos que correspondan a
terceros.
En la queja que nos ocupa, se pretende sorprender a esta autoridad, AL
AFIRMARSE, SIN PRUEBA ALGUNA, QUE NUESTRO CANDIDATO A LA
GUBERNATURA Y EL PARTIDO QUE REPRESENTÓ, COLABORAMOS
CON UN SUPUESTO GRUPO A QUIÉN LA REPRESENTANTE DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DENOMINA CUATROCIENTOS PUEBLOS
PARA HACER CAMPAÑA NEGRA EN CONTRA DE SU CANDIDATO A LA
GUBERNATURA.
POR TAL MOTIVO, SOLICITAMOS QUE SE NOS EXHIMA DE CUALQUIER
TIPO DE RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA DERIVARSE DEL PRESENTE
PROCEDIMIENTO INVESTIGADOR.
III. En cuanto a los hechos marcados con los números III, IV, V y VI, que se
contestan, ni los afirmo, ni los niego, por estar basados en aseveraciones de
carácter subjetivo por parte del oferente y, arrojo la carga de la prueba al actor
de la presente denuncia y enfatizo que las probanzas que ofrece en su escrito
de denuncia carecen de valor probatorio pleno, esto es así, por que la
denunciante pretende acreditar su dicho con imágenes fotográficas y unas
supuestas notas periodísticas que carecen de los elementos básicos como son
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las que se pueden considerar como
simples indicios, que al no estar robustecidos con ningún otro medio de prueba,
deban ser desestimadas de plano.

Así lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal electoral en el siguiente
criterio jurisprudencial:
Rodolfo Vitela Melgar y otros
Vs.
Tribunal Electoral del Distrito Federal
Tesis XXVII/2008
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PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN
PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN
DEMOSTRAR. (Se transcribe).

Por lo que esta autoridad resolutota (sic) deberá de tomar en consideración a la
hora de resolver y desestimar lo narrado en los hechos que se contestan y
desechar de plano la presente queja por no estar sustentada con prueba que
resulte idónea.
IV.
En cuanto al hecho marcado con el número VII, esta autoridad deberá
desestimar lo significado en él, por no estar sustentado con prueba alguna, ya
que mi contraparte se limita a utilizar una verborrea para confundir y sorprender
a esta autoridad y en cuanto a la aseveración final, donde pretende atribuir
responsabilidad a mi representado, basándose en el principio jurídico de
“CULPA IN VIGILANDO”, al estar fundamentada su pretensión en hechos
falsos, resulta improcedente imponer sanción alguna, ya que para que se
actualice la hipótesis de “culpa in vigilando”, es necesario que se colmen
diversos supuestos normativos, que en la especie no se advierten, debido a que
no se comprueba plenamente que exista una conducta activa de parte de
nuestro candidato, que sea calificada como ilegal, ni atribuible a las actividades
del Instituto Político que represento.
En cuanto hace a las medidas cautelares que solicita el impugnante, las
mismas deberán denegarse, por estar basadas en aseveraciones de carácter
subjetivo sin efecto jurídico alguno, además que están formuladas fuera de
tiempo los supuestos hechos de que se duele la representante del Partido
Acción Nacional, en este momento resultaría imposible decretar medida
cautelar alguna ya que la jornada electoral concluyo el pasado cuatro de julio
del presente año, no existe responsabilidad directa ni indirecta del C. Javier
Duarte de Ochoa o del partido que represento, puesto que sería ocioso y hasta
ilógico que hubiésemos colaborado con persona o grupo alguno para infringir la
ley, nuestro Instituto Político ha demostrado y demostró gran simpatía que
quedo ratificada en las urnas, sacando una ventaja de más de Setenta y Cinco
mil Votos sobre su Candidato a gobernador.
OBJECIÓN DE PRUEBAS
Me permito objetar todas y cada una de las pruebas aportadas por la
denunciante, en cuanto al valor y alcance probatorio que pretenda otorgárseles,
ya que no constituyen prueba plena y, por tanto, no aportan certeza alguna y
mucho menos pueden generar convicción de los hechos que indebidamente se
nos imputan.
Al no contar con elementos de convicción que permitan determinar la existencia
de los hechos denunciados, así como la presunta responsabilidad atribuible a
nuestro candidato y mi representado, es que debe declararse como
improcedente la denuncia interpuesta.
Por cuanto hace a las pruebas técnicas y la ofrecida bajo el rubro La Fe de
Hechos, deben ser desechadas en razón a que no cumplen con los elementos
como son las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y por consecuencia se
deseche la queja y o denuncia que presento el representante del Partido Acción
Nacional.
PRUEBAS
Conforme al artículo 38 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Electoral Veracruzano, los hechos notorios no son controvertibles, y los
argumentos expuestos, están basados en hechos que cumplen con la
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notoriedad, se ofrecen y aportan las siguientes pruebas:
A)

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada del
nombramiento de Representante del Partido Revolucionario Institucional
ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, signado por el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano.

B)

LAS SUPERVENIENTES.- Mismas que, bajo protesta de decir verdad,
manifiesto no conocer por el momento, pero que, en cuanto se tenga
conocimiento de ellas, se estarán documentando y exhibiendo en los
mismos términos que las anteriores, para efectos de acreditar plenamente
las manifestaciones vertidas en mi escrito de contestación de denuncia.

C)

LAS PRESUNCIONALES LEGALES Y HUMANAS: En todo lo que
favorezca a mi representada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atenta y respetuosamente solicito a
usted C. Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano.
PRIMERO. Se me tenga por presentado en tiempo y forma, con el presente
escrito, dando contestación a la denuncia instaurada en contra de mi
representado y de nuestro candidato a Gobernador del Estado, solicitando que
previamente, se me reconozca la personería con que me ostento.
SEGUNDO. Se reciban y se desahoguen las pruebas que en la misma se de
Ofrecen y exhiben y se les otorgue el valor jurídico que en derecho
corresponda, para que surtan los efectos legales correspondientes.
TERCERO. Se tenga por autorizados para recibir toda clase de
notificaciones, a mi nombre y representación, a los profesionistas anotados en
el proemio del presente escrito.
CUARTO. Se declare improcedente la denuncia interpuesta por el Partido
Acción Nacional en contra del Partido Revolucionario Institucional y del Dr.
Javier Duarte de Ochoa.

Como se advierte del análisis a los hechos expuestos por el
quejoso tendientes a demostrar la ilegalidad de las conductas
denunciadas, con independencia de la objetividad, eficacia o
suficiencia de aquéllos, o sobre la idoneidad de las pruebas
aportadas para acreditar su dicho, corresponde al estudio del
asunto, por tanto, es procedente y conforme a derecho el análisis de
los hechos denunciados.
QUINTO. Fondo del Asunto. Una vez precisado lo anterior, y
aclarada

la

competencia

de

este

instituto

respecto

a

la

procedibilidad de la queja de mérito, y demás cuestiones que
pudiesen imposibilitar un pronunciamiento de fondo sobre los
hechos denunciados, se tiene que, del análisis minucioso y
exhaustivo de los hechos que esgrime la impetrante, en relación con
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lo argumentado por los presuntos responsables, la litis en el
presente asunto se constriñe a dilucidar si los CC. Javier Duarte de
Ochoa, Fidel Herrera Beltrán y/o el Partido Revolucionario
Institucional realizaron alguna actividad que violentara lo establecido
por la normatividad electoral en el Estado de Veracruz, mediante
propaganda negra que denigre, difame, denoste y/o calumnie a
Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a gobernador de la coalición
“Viva Veracruz” conformada por los partidos Acción Nacional

y

Nueva Alianza, y en caso de estar acreditados tales hechos,
establecer la gravedad de la falta de conformidad con lo establecido
en el Código Electoral del Estado, y en su caso, determinar la
sanción aplicable.
En ese orden de ideas, la quejosa estima que los presuntos
responsables han realizado los actos que en seguida se sintetizan:
1) Han colaborado con un grupo de activistas, por medio de
propaganda difamatoria en contra del candidato de la coalición “Viva
Veracruz” Miguel Ángel Yunes Linares.
2) El Gobernador del Estado de Veracruz, Fidel Herrera
Beltrán no ha iniciado las acciones conducentes en contra de los
integrantes

del

grupo

denominado

“cuatrocientos

pueblos”,

tendientes a garantizar la conservación del orden y tranquilidad en el
Estado.
3) El C. Javier Duarte de Ochoa, en coordinación con el
Partido Revolucionario Institucional, han patrocinado al mencionado
grupo de activistas, para llevar a cabo una campaña de desprestigio
y difamación por todo el territorio del Estado de Veracruz, en contra
de su candidato a Gobernador.
Para demostrar su dicho, la quejosa aporta el siguiente
material probatorio:
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“[…]
PRUEBAS
La técnica.- Consistente en las imágenes fotográficas que se insertan al
presente donde se aprecia al grupo de activistas de los cuatrocientos
pueblos y a César del Ángel Fuentes.
Las técnicas.- Consistente en las imágenes fotográficas que se insertan
al presente donde se aprecia a Javier Duarte de Ochoa y al líder del grupo
de activistas de los cuatrocientos pueblos.
La fe de hechos.- Que solicito realice el Secretario Ejecutivo en términos
del artículo 13 último párrafo del Reglamento de Quejas y Denuncias de
este Instituto, pidiendo que se acuerde fecha y hora para llevar a cabo un
recorrido por las calles del centro del municipio de Xalapa Veracruz con el
objeto de que de fe de la difamación y calumnia efectuada por el grupo de
activistas denominado cuatrocientos pueblos a través de propaganda
negra en contra de Miguel Ángel Yunes Linares.
La documental privada.- Consistente en la nota periodística del medio de
comunicación impreso el Mundo de Córdoba.
La instrumental de actuaciones.- Consistente en todas aquellas
diligencias que realice esta autoridad con la finalidad de corroborar los
hechos que se denuncian y favorezcan la pretensión de este incoante.
[…]”

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si con
los

medios

probatorios

aportados

por

el

denunciante,

demuestra la existencia de los hechos de que se duele, sin
prejuzgar si éstos son imputables a los denunciados, ya que
ello sólo será analizado en el caso de que se acredite la
existencia de aquéllos.
Por consiguiente, respecto de las probanzas marcadas con
los numerales 1 y 2, al tratarse de material fotográfico y por lo tanto
de naturaleza técnica, es dable concluir que las fotografías que
obran en el expediente de mérito y que el quejoso relaciona con las
conductas que viene denunciando y que pretende imputar a los
presuntos responsables, no cumplen con la formalidad que la norma
establece en materia electoral para ser consideradas como prueba
técnica, al no precisar el oferente detalladamente en cada caso qué
pretende probar con dicho material fotográfico. Debido a que el
oferente de dicha probanza omite especificar las circunstancias de
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modo, tiempo y lugar en que se desarrollan los hechos que
denuncia.
Ahora bien, es necesario resaltar que el quejoso afirma que
en dicho material fotográfico se encuentra el denunciado Javier
Duarte de Ochoa, acompañando al dirigente del grupo de activistas
denominado “cuatrocientos pueblos”, sin especificar cuándo y
dónde; sin embargo, dicha afirmación carece de fuerza convictiva, al
no ser robustecida por otro medio de prueba, que arroje certeza
sobre la identidad de las personas que aparecen en éstas, ya que
dichas identidades no quedan demostradas plenamente por una
simple afirmación o juicio de valor. Tal como lo establece el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUPJDC-377/2008, bajo el rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU
NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE
LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN
DEMOSTRAR”. También es aplicable el criterio de que el quejoso
omite agregar a sus probanzas, el medio idóneo para tener por
acreditada la personalidad de los sujetos que aparecen en dicho
material probatorio.
En el caso en estudio, el oferente cumplió con la carga de
referir los hechos que se intentan acreditar mediante el ofrecimiento
de la prueba técnica en cuestión, más no así con lo ordenado por el
artículo 274 último párrafo, del Código Electoral, que indica que para
que se consideren con valor probatorio pleno, deberán generar
convicción de los hechos afirmados, lo cual no ocurre con la prueba
ofrecida por el quejoso.
De acuerdo con el artículo 273 fracción III, del Código
Electoral del Estado, se considerarán como pruebas técnicas, todos
aquellos medios de reproducción de imágenes que tengan por
objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos
controvertidos. En éstos casos, el aportante deberá señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las
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personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que
reproduzca la prueba.
En ese entendido, resulta evidente que las imágenes ofrecidas
en el escrito de queja, deben valorarse con base en los criterios
establecidos para las pruebas técnicas, pues se trata de imágenes
que, a criterio de la quejosa, prueban los hechos denunciados.
En cuanto a la documental privada consistente en una nota
periodística, puede decirse que esta prueba por su sola naturaleza
carece de valor probatorio pleno, al no ser adminiculada con otro
medio de convicción, que pueda acreditar la certeza del hecho que
en ella se describe, toda vez que lo relatado en dicha nota
periodística es sólo un indicio, además de ser la apreciación
subjetiva de un reportero o columnista, situación que resulta en la
disminución de su fuerza convictiva al no hallarse robustecida con
otros elementos de prueba, y que además no es idónea para
sustentar la vulneración a principio jurídico alguno. Siendo aplicable
al respecto la siguiente tesis relevante: “… NOTAS PERIODÍSTICAS, EL
CONOCIMIENTO QUE DE ELLAS SE OBTIENE NO CONSTITUYE UN
HECHO PÚBLICO Y NOTORIO”.

El actor para aseverar su dicho, ofrece como medios de
convicción las que relaciona en el capítulo de pruebas de su escrito
de queja, a las que denomina Documentales Técnicas y Privadas
pero que de ninguna manera adminicula con lo narrado en el
correspondiente capítulo de hechos, faltando con ello a uno de los
Requisitos de Procedencia, establecido en la fracción VII del artículo
13 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano, por lo que, atendiendo a los principios de la lógica, la
sana crítica y de la experiencia, y 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, las pruebas consistentes en una nota
periodística solo pueden crear indicios en el ánimo de los que
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resuelven, toda vez que para que este tipo de pruebas puedan influir
en el ánimo del juzgador con mayor valor convictivo, tienen que ser
ofrecidas conjuntamente con otras notas periodísticas que tengan el
mismo sentido de la nota, y que sean provenientes de diversos
órganos informativos lo que en la especie no se actualizó, en virtud
de que el actor ofreció una sola nota periodística, amén de que la
misma resulta no idónea para acreditar su dicho.

Al caso resulta aplicable la siguiente jurisprudencia:
NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU
FUERZA INDICIARIA.—Los medios probatorios que se hacen consistir 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 varias 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 mentís sobre lo que
en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta
a manifestar que esos 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 1, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o 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 plena sean menores 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.”

Del análisis de la nota periodística mencionada, se observa
efectivamente que se trata de la opinión de un ciudadano en pleno
goce de su inalienable garantía de libertad de expresión y de la
apreciación subjetiva que el autor de la nota, publica en un medio de
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información; pudiendo o no corresponder a la verdad de lo que ahí
se describe, y que depende en todo caso de la información de la
que emana, las fuentes originales, y de otros elementos que se
hubiese allegado para formarse un criterio, tal como lo hemos
dejado apuntado en la tesis jurisprudencial transcrita párrafos atrás,
que lleva por rubro “NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS
PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA”. Sin embargo, en
la misma no existe indicio alguno que permita presumir violaciones a
las normas que el impetrante pretende probar; lo que resulta en que
la nota periodística en cuestión deviene ineficaz para avalar lo dicho
por la quejosa.
De lo manifestado en los considerandos anteriores, podemos
deducir que sólo existe presunción de conductas infractoras al
Código Electoral, y siendo un derecho subjetivo de los gobernados
ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica,
tal y como lo ha dispuesto la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en la tesis identificada con la clave
S3EL 059/2001, consultable en la Revista Justicia Electoral 2002,
Tercera Época, suplemento 5, página 212, que lleva por rubro:
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
ELECTORAL.”

Así como en la TESIS XLIII/2008, cuyo rubro es el siguiente:
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE
DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES ELECTORALES.

Además de que las afirmaciones de la quejosa, carecen de
elementos probatorios que sean suficientes para demostrar su
dicho, ya que en ningún momento acredita que hubiera “patrocinio o
consentimiento” por parte de los presuntos responsables, tomando
en consideración lo que la doctrina indica en el sentido de que el
que afirma está obligado a probar; sirve de apoyo a lo anterior las
tesis cuyos rubros son los siguientes:
TESIS VII/2009
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CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR
CORRESPONDE
AL
QUEJOSO
O
DENUNCIANTE.
TESIS IV/2008
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR
ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.

Ahora bien de lo expuesto por Claudia Cano Rodríguez, se
concluye que los hechos de los que se duele el Partido Acción
Nacional, a través de su Representante Suplente, y de las pruebas
aportadas no acreditan la comisión de actos que puedan ser
constitutivos de infracciones a la ley de la materia, de igual forma,
con los argumentos esgrimidos por los presuntos responsables,
resultan suficientes para controvertir lo aducido por la quejosa, e
invocan motivos por los cuales no pueden ser sancionados por la
realización de actos contrarios a la legislación local, al no ser
acreditados de manera fehaciente.
Así las cosas, se desprende que, con el material probatorio
ofrecido por el partido político no se acreditan las imputaciones
realizadas al los CC. Javier Duarte de Ochoa, Fidel Herrera Beltrán
y/o Partido Revolucionario Institucional, puesto que de las acciones
imputadas a los presuntos responsables, no se logra obtener
certeza de que efectivamente hayan incurrido en propaganda negra
de desprestigio en contra del C. Miguel Ángel Yunes Linares,
candidato a gobernador de la coalición “Viva Veracruz”.
Culpa

in

vigilando

del

Partido

Revolucionario

Institucional.
En este último apartado, el denunciante aduce la actitud
pasiva del Partido Revolucionario Institucional ante los supuestos
actos contrarios al Código Electoral de Veracruz, por parte del
entonces candidato a Gobernador del Estado de Veracruz, Javier
Duarte de Ochoa y de supuestos simpatizantes a este instituto
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político; 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 SUPRAP-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"1.

Así las cosas, es posible establecer que los partidos políticos
son responsables del actuar de sus miembros y demás personas,
1

Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005,
páginas 754 a 756

38

CONSEJO GENERAL
cuando

éstos

desplieguen

conductas

relacionadas

con

sus

actividades que puedan redituarles un beneficio en la consecución
propia de sus fines, o simplemente provoque una desmejora en
perjuicio de terceros, al no emitir los actos necesarios tendentes a
evitar eficazmente, la transgresión de las normas cuyo especial
cuidado legalmente se le encomienda en su carácter de garante.
De lo que deriva, tanto una responsabilidad individual -de la
persona física integrante del partido-, como una responsabilidad
indirecta del partido por las infracciones por aquel, cometidas, al
implicar el correlativo incumplimiento de su obligación de garante, al
haber aceptado, tolerado u omitido verificar, las conductas
realizadas dentro de las actividades propias del instituto político, lo
que implica, en último caso, la aceptación de sus consecuencias y
posibilita su sanción, sin perjuicio de la responsabilidad individual
del infractor material.
Sentado esto, en concepto de este Instituto, el Partido
Revolucionario Institucional no resulta responsable por "culpa in
vigilando" de la conducta desplegada por los denunciados y
militantes o simpatizantes de ese instituto político.
Lo anterior, ya que como se ha quedado demostrado a lo largo
del presente fallo, los hechos denunciados en ningún modo
constituyen infracción a la normativa electoral, ya que no fueron
probados por el denunciante, lo que se traduce lógicamente que el
instituto político señalado no ha incumplido con su deber de vigilar el
actuar de sus militantes, simpatizantes o terceros, pues de existir
sanción en contra de ellos, se tendrían elementos que permitan
analizar si existe corresponsabilidad de este partido, lo que en el
caso no aconteció.
De todo lo anterior, se advierte que las acciones imputadas a
los CC. Javier Duarte de Ochoa, Fidel Herrera Beltrán y/o al Partido
Revolucionario Institucional, resultan infundadas y por lo tanto
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inoperantes.
Cabe precisar que el C. César del Ángel Fuentes, a quien
señala la quejosa como dirigente

del grupo de

activistas

denominado “cuatrocientos pueblos” y como principal responsable
de las supuestas acciones en contra del candidato a gobernador del
Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, al existir un
impedimento de carácter legal como se menciona en el antecedente
numero X de esta resolución, en relación con el artículo 43 segundo
párrafo del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Electoral Veracruzano, que señala: “… la falta de contestación
únicamente tiene como efecto la preclusión de su derecho a ofrecer
pruebas, sin generar presunción respecto a la veracidad de los
hechos denunciados”. Por lo tanto, esta autoridad no puede fincar
responsabilidad alguna en contra del mismo, pues de hacerlo se
violaría su garantía constitucional de audiencia.
Por lo antes expuesto y fundado
S E R E S U E L V E:
PRIMERO. Se declara infundada la queja interpuesta por la
C. Claudia Cano Rodríguez, en su carácter de Representante
Suplente del Partido Acción Nacional, en contra de los CC. Javier
Duarte de Ochoa, Fidel Herrera Beltrán y del Partido Revolucionario
Institucional, por las razones expuestas en el Considerando Quinto,
de la presente resolución.
SEGUNDO. Notifíquese personalmente a la C. Claudia
Cano Rodríguez, en su carácter de representante suplente del
Partido Acción Nacional; al C. Javier Duarte de Ochoa en su
carácter de candidato de la Coalición “Veracruz para Adelante”; al C.
Fidel Herrera Beltrán en su carácter de Gobernador del Estado de
Veracruz; y al C. Isaí Erubiel Mendoza Hernández, en su carácter de
representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, en
los domicilios señalados en autos, y por estrados a los demás
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interesados, conforme a lo establecido en el artículo 48 del
Reglamento

de Quejas

y Denuncias del

Instituto Electoral

Veracruzano.
TERCERO. Con fundamento en la fracción XLIV del artículo
119 del Código Electoral para el Estado y 8 fracción I y XL inciso a)
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta
resolución en la página de Internet del

Instituto Electoral

Veracruzano.
La presente Resolución fue aprobada en Sesión Extraordinaria
del Consejo General, celebrada el día cinco de octubre de dos mil
diez, por mayoría de votos de los Consejeros Electorales, Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini, Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, y
la Consejera Presidenta Carolina Viveros García, con el voto en
contra del Consejero Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------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
Presidenta

C. Héctor Alfredo Morales
Secretario
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