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XALAPA, VERACRUZ; A UNO DE JULIO DE DOS MIL 
DIEZ. 

 
 

Vistos; para resolver los autos del expediente al rubro 

indicado, relativo al escrito de queja presentado por Eduardo de la 

Torre Jaramillo, en su carácter de representante del Partido 

Acción Nacional ante el Consejo Distrital XI, con cabecera en esta 

ciudad, en contra de Américo Zúñiga Martínez y Partido 

Revolucionario Institucional, por los hechos consistentes en los 

supuestos actos anticipados de campaña por parte de Américo 

Zúñiga Martínez, de quien dicen difundió de manera anticipada su 

imagen e intenciones políticas en todo tipo de medios impresos, 

transgrediendo por tanto, el principio de equidad en la contienda 

electora venidera; y:  

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

 
I. Proceso electoral local. El diez de noviembre de dos mil 

nueve, se instaló el Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano, dando inicio al Proceso Electoral 

Ordinario para la renovación de los Poderes Legislativo y 

RESOLUCIÓN  
 
EXPEDIENTE: Q-37/05/2010 
 
QUEJOSO: Eduardo de la Torre 
Jaramillo, en su carácter de 
representante del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Distrital XI, 
con cabecera en Xalapa. 
 
PRESUNTOS RESPONSABLES: 
Partido Revolucionario Institucional y 
Américo Zúñiga Martínez. 
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Ejecutivo del Estado, así como de los Ediles de los 212 

Ayuntamientos. 

 

II. Queja. Por escrito de diecisiete de mayo de dos mil diez, 

presentado ante la Oficialía de Partes del Instituto 

Electoral Veracruzano, en esa misma fecha, Eduardo de 

la Torre Jaramillo, en su carácter de representante del 

Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital XI, con 

cabecera en esta ciudad, interpuso escrito de queja en 

contra de Américo Zúñiga Martínez y Partido 

Revolucionario Institucional, por hechos presuntamente 

constitutivos de infracciones a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como a la de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y al Código 307 Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

III. Inicio del procedimiento sancionador sumario. 
Mediante acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil 

diez, se tuvo por recibido el escrito signado por Eduardo 

de la Torre Jaramillo, y se le requirió el domicilio actual y 

correcto del presunto responsable Américo Zúñiga 

Martínez, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en 

derecho corresponda, formando el cuaderno 

administrativo CA-23/05/2010; mediante escrito recibido 

el veinte de mayo siguiente, el promovente dio 

cumplimiento al requerimiento efectuado, por lo que el 

veintiuno del mismo mes y año, se admitió el escrito de 

queja, lo que dio origen a la radicación del expediente Q-
37/05/2010; se ordenó emplazar y correr traslado con el 

mismo, a los presuntos responsables para efectos de que 

en el término de cinco días, argumentaran lo que a su 

derecho conviniera y aportaran los medios de convicción 

que consideraran pertinentes. 
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IV. Emplazamiento. Como consta en las citas de espera de 

veintidós de mayo del presente año, así como de los 

instructivos de notificación de veintitrés siguiente, se 

llevaron a cabo legalmente las notificaciones a los 

presuntos responsables, Américo Zúñiga Martínez y del 

Partido Revolucionario Institucional, ambos residentes en 

esta ciudad; a fin de que dentro del plazo de cinco días 

dieran contestación a la queja instaurada en su contra, 

apercibiéndoles que en caso de no cumplir en el término 

señalado, se tendría por precluido su derecho de alegar 

lo que a sus intereses conviniera, de ofrecer los medios 

de convicción que consideraran pertinentes, y que la 

queja se sustanciaría únicamente con los elementos que 

obren en el expediente. 

 

V. Contestación. Mediante escrito recibido en la Oficialía 

de Partes de este organismo, el veintiocho de mayo del 

presente año, Américo Zúñiga Martínez, dio contestación 

a la queja origen del presente expediente; en el mismo 

sentido, lo hizo Isaí Erubiel Mendoza Hernández, en su 

carácter de representante del Partido Revolucionario 

Institucional, quien presentó su ocurso de contestación el 

mismo día. 

 

VI. Vista. El veintinueve de mayo de dos mil diez, en virtud 

de haber desahogado las pruebas que así lo ameritaban, 

se determinó poner a vista de las partes por el término de 

un día, los autos de la presente queja. Hecho lo anterior, 

se turnó el presente expediente para efectos de emitir el 

proyecto de resolución.  
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C O N S I D E R A N D O: 
 
 

PRIMERO. Este Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano es competente para conocer y resolver del presente 

asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 

fracción V, 119, fracciones XXX y XLVIII, 328 y 329 del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz; 1º, 2º, 3º, fracción XVIII; 4, 

7, 15, 23 y 47, del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral Veracruzano. 

 

SEGUNDO. La queja origen del presente asunto, fue 

promovida por parte legítima conforme con lo estipulado en el 

artículo 13, en concordancia con el 14, del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, porque en ellos 

se establece que las quejas y denuncias podrán ser presentadas 

por ciudadanos, organizaciones, coaliciones o personas morales, 

y que para el caso de organizaciones será a través de sus 

representantes legítimos, que de acuerdo al diverso 271 del 

Código de la materia serán, entre otros, los registrados 

formalmente ante los órganos electorales del Estado; en el caso 

concreto el impetrante es Eduardo de la Torre Jaramillo, en su 

carácter de representante del Partido Acción Nacional ante el 

Consejo Distrital XI, con cabecera en Xalapa I.  

 

TERCERO. Antes de entrar al estudio de los puntos 

controvertidos que resulten del escrito inicial y de las 

contestaciones a éste, es de observarse que los presuntos 

responsables hacen valer causales de improcedencia; por tanto, 

como asunto de previo y especial pronunciamiento existe la 

necesidad de analizarlas, pues de ser ciertas, impedirían el 

examen de fondo de la cuestión planteada por el quejoso.  
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Américo Zúñiga Martínez, adujo lo siguiente: 
 

   Cosa juzgada. Sostiene que en este organismo electoral 

obra un expediente de queja, en el que se le imputaron los 

mismos hechos, por obvio a la misma persona; argumentando: “al 

estar en presencia de los mismos hechos materia de la queja 

número Q-10/03/2010, imputados además a la misma persona, 

me permito solicitar a ese H. Consejo General, se declare 

improcedente la queja por cuanto hace al hecho que se contesta, 

por las consideraciones expuestas”. 
 

   Cabe enfatizar, como se aprecia de lo arriba transcrito, que 

el denunciado solicita la declaración de improcedencia 

únicamente por cuanto ve al hecho Doce del escrito de queja, el 

que en la parte conducente dice: 
 

“Décimo Segundo.- Que en el mes de Marzo del 2010, en el municipio 

de Xalapa, Veracruz en la revista denominada “SIGLO XXI LA 

REVISTA” de publicación mensual, de su portada aparece la imagen 

del C. Américo Zúñiga Martínez y debajo de éste el título de la portada 

“AMÉRICO UN FUTURO PARA XALAPA”, así como otros temas que 

contiene la revista.- Además de la portada se observa en el contenido 

de la revista que en páginas 16, 17 y 18, aparece de nueva cuenta la 

imagen del ahora denunciado en una entrevista que le realizan y que 

de la propia nota se titula “AMÉRICO ZÚÑIGA MARTÍNEZ UN 

FUTURO PARA XALAPA”, en la que se destaca la clara intención por 

ser candidato y buscar el voto de los xalapeños. Lo anterior lo acredito 

con el ejemplar de la mencionada revista y que se identifica como 

anexo 1”. 
 

No se actualiza la presente causal de improcedencia por lo 

siguiente:  

 

Se considera necesario citar el artículo 18 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del instituto Electoral Veracruzano, que a 

la letra dice: 
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“La queja o denuncia será improcedente cuando…II: Se trate de 
actos o hechos imputados a la misma persona, materia de otra 
queja o denuncia, que cuente con resolución del Consejo respecto al 

fondo y que no se haya impugnado ante el Tribunal, o habiéndolo sido, 

se haya confirmado…”. (El énfasis es propio.) 

 

Ahora bien, si nos avocamos a una interpretación estricta de 

la norma, tenemos que para actualizar el contenido del citado 

numeral, es necesario que en ésta, los actos denunciados se 

imputen a una misma persona, por los mismos actos que ya 

hayan sido estudiados en otro expediente de la misma naturaleza.  

 

Lo que no ocurre en el caso, pues el denunciado 

particulariza su petición de improcedencia, únicamente por cuanto 

ve al hecho Doce, pues es el que contesta al formular la petición 

en términos del propio numeral 18 del reglamento de la materia; 

por tanto, no puede declararse improcedente la queja, de manera 

fragmentada, es decir, por unos hechos si y por otros no; como sí 

sucede en la figura del sobreseimiento, por ejemplo. 

 

Finalmente, respecto al señalamiento que hace Américo 

Zúñiga Martínez, en el sentido de que en un diverso expediente, 

sustanciado por este organismo electoral, se le imputaron los 

mimos hechos alegados en la queja que se resuelve; este órgano 

colegiado, se pronunciará al respecto al estudiar el fondo del 

asunto. 

 

Frivolidad. Por su parte, Isaí Erubiel Mendoza Hernández, 

representante del Partido Revolucionario Institucional, manifestó 

que: “…de los hechos narrados no se desprenden elementos 

objetivos que refieran la descripción típica de conductas 

trasgresoras de la norma electoral…más bien se observa que la 

actora pretende engañar a la autoridad mediante la presentación 

de una queja que como veremos adolece de sustento lógico-
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jurídico, y con ello la intrascendencia (sic) sus pretensiones; de 

ahí que solicitamos su desechamiento al ser notoriamente 

frívola…”. 

 

Por cuanto hace al argumento de que la queja deberá 

desecharse por considerarse frívola, es decir, cuando sea 

inconsistente, insustancial, cuando carezca de materia o se 

contraiga a cuestiones sin importancia, se trae a colación que la 

Sala Regional Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, en la tesis relevante ST006.2 EL 2, publicada con 

la clave V2EL 006/94, que lleva por rubro “RECURSO FRÍVOLO. 
QUÉ DEBE ENTENDERSE POR”, la cual señala que desde el 

punto de vista gramatical significa ligero, pueril, superficial, 

anodino; la frivolidad en un recurso implica que el mismo deba 

resultar totalmente intrascendente, esto es, que la eficacia jurídica 

de la pretensión que haga valer un recurrente se vea limitada por 

la subjetividad que revistan los argumentos plasmados en el 

escrito de interposición del recurso. 

 

No obstante lo anterior, debe aclararse que en caso de que 

lo expresado por el denunciado fuera atendible, lo jurídicamente 

procedente en el presente asunto, no es el desechamiento de 

plano de la queja en cuestión, pues atento al contenido del 

artículo 19, éste podrá actualizarse desde el primer acuerdo que 

se dicte, cuando el escrito inicial no cumpla con determinados 

requisitos; y dado que el presunto responsable plasma su petición 

en el escrito de contestación, es obvio que la oportunidad 

procesal para desecharla, feneció al admitirse a trámite. 

 

CUARTO. Los hechos aducidos por el quejoso en su escrito 

de demanda, consisten toralmente en: 
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 La realización de actos anticipados de campaña por parte de Américo 

Zúñiga Martínez, de quien dicen difundió su imagen e intenciones 

políticas en todo tipo de medios impresos, transgrediendo por tanto, el 

principio de equidad en la contienda electora venidera. Asimismo, 

hace una descripción detallada de algunos de los medios de 

convicción que allegó con su escrito inicial de queja (cabe mencionar, 

que en el apartado de pruebas, enumera sesenta y tres documentales, 

cuando en realidad anexó ochenta y tres); es decir, describe las 

imágenes, encabezados y el propio texto de las notas periodísticas 

que obran en autos. 

 De manera breve se apuntan ideas substanciales de los hechos 

denunciados, relativos a que Américo Zúñiga Martínez, promovió de 

forma desmedida su imagen, figura, trayectoria, propuestas de 

campaña dirigidas a los ciudadanos, específicamente externó su 

“plataforma electoral” con la finalidad de obtener una nominación 

como candidato; actos que detentan contra la equidad en la contienda 

electoral, por ser ventajosos, fuera de los plazos permitidos por la 

norma electoral, inclusive, fuera del proceso interno que su propio 

partido político -Partido Revolucionario Institucional- fijó ante la 

autoridad electoral; inclusive aludiendo el cargo para el que pretende 

postularse. 

 Solicita la negativa del registro como candidato al cargo que aspira 

Américo Zúñiga Martínez. 

 

Con la finalidad de acreditar su dicho, el promovente 

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

 
1. “Revista “Siglo XXI, La Revista”, publicación mensual, marzo de dos 

mil diez, título de la edición: “Américo un futuro para Xalapa”. 

2. Revista “Líder”; dos mil diez, ciento cuarenta; edición intitulada “Con 

todo por la capital”, “Américo Zúñiga no dice su estrategia para 

detonar a Xalapa”; asimismo, anexa copia de la revista “Líder”, 

certificada ante el Notario Público Dieciséis de esta ciudad, Rafael de 

la Huerta Manjarrez. 

3. Revista “Zoom+10”, año dos, ejemplar diecinueve, gratuito, marzo de 

dos mil diez, cuya edición se llama: “Américo Zúñiga. El hombre que 

lleva a Xalapa en su corazón, nos muestra su lado zoom”. 
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4. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa; donde aparece 

la imagen de Américo Zúñiga Martínez, abajo se lee: “De primera 

mano, Tajín, se va Américo por la Alcaldía…”. 

5. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de veinticinco de enero de dos 

mil diez, del que se lee: “De primera mano, Tajín, se va Américo…por 

la alcaldía”. 

6. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de veinticinco de enero de dos 

mil diez, del que se lee: “Glosario del momento, René del Valle”. 

7. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de veinticinco de enero de dos 

mil diez, del que se lee: “Renunció Américo. Agradece a Fidel 

oportunidad de trabajar a su lado por el latir de un nuevo Veracruz”. 

8. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa; donde aparece 

una fotografía de Américo Zúñiga Martínez con Fidel Herrera Beltrán y 

otros; abajo se lee: “Tomó Fidel protesta a secretario de 

trabajo…Ulises Ruiz-Lopart sustituyó a Américo Zúñiga…”. 

9. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de veintiocho de enero de dos 

mil diez, del que se lee: “PALABRAS MAYORES…Si Américo va por 

Xalapa, yo lo apoyo…Rubén Ricaño Escobar”. 

10. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de veinticinco de enero de dos 

mil diez, en el que se advierte una carta dirigida a la opinión pública, 

suscrita por el Secretario General y Secretario de Prom. Sind. del Cen 

(sic). 

11. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de veintinueve de enero de 

dos mil diez, del que se lee: “De primera mano, Tajín, Renuncias y 

Candidatos, desfile azul en Veracruz, Se fue Hilario Arenas, Vitrina 

Internacional”. 

12. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de treinta de enero de dos mil 

diez, en el que se advierte una carta dirigida a Fidel Herrera Beltrán, 

Gobernador del Estado de Veracruz, suscrito por Manuel Díaz del 

Castillo Senties, Presidente Estatal Canirac, Veracruz. 

13. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de  treinta y uno 

de enero de dos mil diez; donde aparece una fotografía de Américo 

Zúñiga Martínez con Elizabeth Morales García, entre otros. 

14. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa; donde aparece 

una fotografía de Américo Zúñiga Martínez con Fidel Herrera Beltrán; 

abajo se lee: “Revista Quincenal Análisis. Américo con todo para 

Xalapa…”. 
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15. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de uno de febrero de dos mil 

diez, en el que se lee: “Dejo el cargo satisfecho: Américo Zúñiga. Por 

Edgar Reyes…”. 

16. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de uno de febrero de dos mil 

diez, en el que se advierte una carta dirigida a la opinión pública, 

suscrita por el Comité Pro Empleo para personas con Discapacidad, 

Eduardo Blanco Guillaumin y Pablo Landa Cano. 

17. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de ocho de febrero de dos mil 

diez, donde se aprecia una fotografía en la que aparecen Américo 

Zúñiga Martínez, David Velasco Chedraui, Carlos Aceves Amezcua, 

entre otros; y también se lee: “Elogian labor de Américo en la 

Secretaría del Trabajo…”. 

18. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de ocho de 

febrero de dos mil diez, del que se lee: “En corto sin cortes…”. 

19. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de diez de febrero de dos mil 

diez, donde se aprecia una fotografía en la que aparece Américo 

Zúñiga Martínez con, al parecer, líderes de diversas organizaciones; y 

también se lee: “Los jóvenes con Américo; una sola voz para 

Xalapa…”. 

20. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, donde se lee: 

“En corto sin cortes. José Ortiz Medina…Américo con jóvenes 

líderes…”. 

21. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de once de febrero de dos mil 

diez, donde se lee: “Américo Zúñiga será el próximo alcalde de 

Xalapa: Mikhail Hakim…”; y también se aprecia una fotografía en la 

que aparece Mikhail Hakim. 

22. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de trece de febrero de dos mil 

diez, donde se lee: “Américo Zúñiga puede traer modernidad a Xalapa: 

Mauricio Roque…”; y también se aprecia una fotografía en la que 

aparece Mauricio Roque Sánchez. 

23. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de quince de febrero de dos 

mil diez, donde se lee: “Ni un paso atrás; el PRI, listo: Américo…”; y 

también se aprecia una fotografía en la que aparece Américo Zúñiga 

Martínez con gente a su alrededor. 

24. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de dieciocho de 

febrero de dos mil diez, en el que se aprecia una fotografía, donde 

aparece Américo Zúñiga Martínez con Javier Duarte Ochoa, y otras 

personas. 
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25. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de diecinueve 

de febrero de dos mil diez, en el que se aprecia una fotografía, donde 

aparece Américo Zúñiga Martínez con Javier Duarte Ochoa, Carlos 

Aceves Amezcua y otras personas. 

26. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de veinte de febrero de dos mil 

diez, en el que se aprecia una fotografía, donde aparece Américo 

Zúñiga Martínez con un sujeto vestido de “luchador” y niños alrededor; 

asimismo, se lee: “Debuta Capitán Américo con Victoria en la Arena 

Xalapa”. 

27. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de veintiuno de 

febrero de dos mil diez, en el que se aprecia una fotografía, donde 

aparece Américo Zúñiga Martínez con Octavio Ruiz y otras personas. 

28. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de veintidós de 

febrero de dos mil diez, en el que se lee: “En corto sin cortes. José 

Ortiz Medina”. 

29. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de veintitrés de febrero de dos 

mil diez, en el que se aprecia una fotografía, donde aparece Américo 

Zúñiga Martínez con Javier Duarte Ochoa; asimismo, se lee: “Habrá 

candidato de unidad: Américo…Américo Zúñiga visita 3 

congregaciones de Xalapa”. 

30. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de veintitrés de febrero de dos 

mil diez, en el que aprecia una fotografía donde aparece Américo 

Zúñiga Martínez con Javier Duarte Ochoa y otras personas. 

31. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de veinticuatro 

de febrero de dos mil diez, en el que se aprecia una fotografía donde 

aparece Américo Zúñiga Martínez con otras personas; asimismo, se 

lee: “Américo, un joven comprometido con Xalapa: Gaudencio 

Hernández”. 

32. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de veinticuatro 

de febrero de dos mil diez, en el que se aprecia una fotografía donde 

aparece Américo Zúñiga Martínez con Javier Duarte Ochoa, Elizabeth 

Morales García, Carlos Aceves Amezcua y otras personas. 

33. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de veinticinco 

de febrero de dos mil diez, en el que se aprecia una fotografía donde 

aparece Américo Zúñiga Martínez con una mujer a lado, quien 

aparentemente le aplica una inyección en el brazo. 

34. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de veintiséis de 

febrero de dos mil diez, en el que se aprecia una fotografía donde 
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aparece Américo Zúñiga Martínez con otras personas; asimismo, se 

lee: “Apoyo total de empresarios xalapeños a Américo Zúñiga”. 

35. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, en el que se lee: 

“De primera mano. Tajín…Américo con la IP”. 

36. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de veintisiete de 

febrero de dos mil diez, en el que se aprecia una fotografía donde 

aparece David Velasco Chedraui con Américo Zúñiga Martínez y otras 

personas. 

37. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de veintiocho de 

febrero de dos mil diez, en el que se aprecia una fotografía donde 

aparece Américo Zúñiga Martínez con supuestamente jóvenes 

xalapeños; asimismo, se lee: “Jóvenes confirman importancia de las 

redes sociales. Ante Américo exponen que por esos medios la 

juventud se ocupa de la problemática actual”. 

38. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de dos de marzo de dos mil 

diez, donde se lee: “Los abogados respaldan a Américo…”; y también 

se aprecia una fotografía en la que aparece Américo Zúñiga Martínez, 

con otras personas del sexo masculino. 

39. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de dos de marzo de dos mil 

diez, en el que se advierte un reconocimiento ofrecido a Américo 

Zúñiga Martínez, suscrito por los representantes de las 

Organizaciones de Profesionales del Derecho Estado de Veracruz. 

40. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de cinco de marzo de dos mil 

diez, donde se lee: “Sindicatos de taxistas respaldan a Américo…”; y 

también se aprecia una fotografía en la que aparece Américo Zúñiga 

Martínez, con otras personas del sexo masculino. 

41. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, en el que se lee: 

“México Nuevo manifiesta su respaldo a Zúñiga Martínez”. 

42. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de cinco de marzo de dos mil 

diez, en el que se advierte un reconocimiento ofrecido a Américo 

Zúñiga Martínez, suscrito aparentemente por las Agrupaciones 

Sindicatos y Organizaciones de Taxistas de la ciudad de Xalapa. 

43. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de seis de marzo de dos mil 

diez, en el que se lee: “Recibió Américo total respaldo de la CROC”. 

44. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de nueve de marzo de dos mil 

diez, donde se lee: “Mujeres empresarias se reúnen con Américo 

Zúñiga Martínez en la celebración del Día Internacional de la Mujer…”; 

y también se aprecian tres fotografías en las que aparece Américo 



CONSEJO GENERAL 
                       

                 
                     

 13

Zúñiga Martínez con varias personas, en una de ellas, únicamente con 

mujeres. 

45. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de diez de marzo de dos mil 

diez, donde se lee: “Comités del PRI a favor de Américo…”; y también 

se aprecian varias fotografías de lo que al parecer son eventos 

públicos. 

46. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de once de 

marzo de dos mil diez, en el que se aprecia una fotografía donde 

aparece Américo Zúñiga Martínez y otras personas. 

47. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de doce de marzo de dos mil 

diez, en el que se advierte una carta dirigida a Fidel Herrera Beltrán, 

Jorge Carvallo Delfín y a la opinión pública, suscrita por los integrantes 

del Frente Juvenil Xalapa. 

48. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de doce de 

marzo de dos mil diez, en el que se aprecian cuatro fotografías donde 

aparece Américo Zúñiga Martínez con varias personas, en lo que 

parecen ser distintos eventos; asimismo, se lee: “Juventud con 

experiencia, proyecto exitoso para Xalapa”. 

49. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de trece de marzo de dos mil 

diez, en el que se advierte una carta dirigida a Fidel Herrera Beltrán y 

a la ciudadanía en general, suscrita por distintos sujetos que se dicen 

ciudadanos xalapeños. 

50. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, en el que se 

advierte una carta dirigida a Fidel Herrera Beltrán, suscrita por Andrés 

Beceiro Delfín. 

51. Recorte de periódico Diario de Xalapa, de catorce de marzo de dos mil 

diez, en el que se aprecia una fotografía donde aparece Américo 

Zúñiga Martínez y otras personas del sexo masculino; asimismo, se 

lee: “La identidad de Xalapa es la cultura: Américo Zúñiga”. 

52. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de quince de 

marzo de dos mil diez, de la sección Opinión, en el que se aprecia una 

caricatura titulada “POR FIN”. 

53. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de quince de 

marzo de dos mil diez; en el que se lee: “Al calor político. Xalapa: El 

miércoles, la verdad”. 

54. Recorte de periódico, al parecer Diario de Xalapa, de quince de marzo 

de dos mil diez, donde se lee: “Asegura Américo que trabaja en 
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construcción de propuestas…”; y también se aprecia una fotografía 

con la imagen de Américo Zúñiga Martínez. 

55. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de quince de marzo de dos mil 

diez, en el que se advierte una carta dirigida a Fidel Herrera Beltrán, al 

Partido Revolucionario Institucional y a la ciudadanía en general, 

suscrita por distintos sujetos que se dicen empresarios xalapeños; al 

final se lee la frase: “INSERCIÓN PAGADA”. 

56. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de quince de marzo de dos mil 

diez, en el que se advierte una carta dirigida a Fidel Herrera Beltrán y 

a la militancia del Partido Revolucionario Institucional, suscrita por 

quienes se dicen estructura territorial del referido partido. 

57. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de quince de marzo de dos mil 

diez, en el que se advierte una carta dirigida a Fidel Herrera Beltrán, 

suscrita por quienes se ostentan familias xalapeñas. 

58. Recorte de periódico, supuestamente del Diario de Xalapa, de quince 

de marzo de dos mil diez, en el que se advierte una carta dirigida a la 

opinión pública, suscrita por Agustín Martínez Rivera, Presidente de 

Autotransportistas en General y varios del Estado de Veracruz. 

59. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de quince de 

marzo de dos mil diez, en el que se aprecia una fotografía donde 

aparece Américo Zúñiga Martínez con otras personas alrededor; 

asimismo, se lee: “Américo, con Alegre Despertar…”. 

60. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de dieciséis de 

marzo de dos mil diez, de la sección Opinión, en el que se aprecia una 

caricatura titulada “¿AMÉRICO A LA DIPUTACIÓN?”. 

61. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de dieciséis de 

marzo de dos mil diez; en el que se lee: “GLOSARIO DEL 

MOMENTO…”. 

62. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de dieciséis de marzo de dos 

mil diez, donde se lee: “Primero están el PRI y su unidad: Américo…”; 

y también se aprecia una fotografía con la imagen de Américo Zúñiga 

Martínez. 

63. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de dieciséis de 

marzo de dos mil diez, en el que se aprecia una fotografía donde 

aparece Américo Zúñiga Martínez con otras personas sentados en 

una mesa de lo que pareciera ser un restaurante. 

64. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de diecisiete de 

marzo de dos mil diez, en el que se lee: “Unidad entre Américo y 
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Elizabeth…”; asimismo, se aprecia una fotografía donde aparece 

Américo Zúñiga Martínez con Elizabeth Morales García. 

65. Recorte de periódico, supuestamente del Diario de Xalapa, de 

dieciocho de marzo de dos mil diez, en el que se lee: “SE 

REGISTRARON CANDIDATOS PRIISTAS. Américo en Xalapa, Ainara 

en Veracruz…”; asimismo, se aprecia una fotografía donde aparece 

Américo Zúñiga Martínez con tres mujeres a su lado. 

66. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de dieciocho de 

marzo de dos mil diez, en el que se aprecia una caricatura titulada 

“ELÍZABETH y AMÉRICO”. 

67. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de dieciocho de 

marzo de dos mil diez, en el que se lee: “Aún hay más…”. 

68. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de dieciocho de 

marzo de dos mil diez, en el que se aprecian dos párrafos sin título, y 

de uno de ellos se lee: “La fórmula Elizabeth Morales para la alcaldía 

de Xalapa y Américo Zúñiga y Carlos Aceves para las diputaciones de 

este distrito…”. 

69. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de dieciocho de 

marzo de dos mil diez, en el que se lee: “Américo se suma al esfuerzo 

de unidad…”; asimismo, se aprecia una fotografía donde aparece 

Américo Zúñiga Martínez con Elizabeth Morales García y Carlos 

Aceves Amezcua. 

70. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de diecinueve 

de marzo de dos mil diez, en el que se lee: “DE PRIMERA MANO. 

Tajín. Américo Coordinador…”. 

71. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de veintiuno de 

marzo de dos mil diez, en el que se aprecia una fotografía donde 

aparecen: Américo Zúñiga Martínez, Elizabeth Morales García y 

Carlos Aceves Amezcua. 

72. Recorte de periódico, supuestamente del Diario de Xalapa, de 

veintidós de marzo de dos mil diez, en el que se lee: “Sólo la unidad 

permitirá el triunfo en Xalapa: Duarte…”; asimismo, se aprecia una 

fotografía, donde aparecen: Américo Zúñiga Martínez; David Velasco 

Chedraui, Javier Duarte Ochoa, Elizabeth Morales García y Carlos 

Aceves Amezcua. 

73. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de veintidós de marzo de dos 

mil diez, en el que se aprecia una fotografía donde aparecen: Javier 

Duarte Ochoa, Américo Zúñiga Martínez, David Velasco Chedraui y 
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Elizabeth Morales García, con otras personas alrededor; asimismo, se 

lee: “Duarte demanda unidad de priistas en Xalapa…”. 

74. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de veintitrés de 

marzo de dos mil diez, en el que se lee: “Américo Zúñiga, 

comprometido con el cuidado del agua…”; asimismo, se aprecia una 

fotografía donde aparece Américo Zúñiga Martínez con tres personas 

del sexo masculino. 

75. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de veinticuatro 

de marzo de dos mil diez, en el que se lee: “Homenaje a Colosio…”; 

asimismo, se aprecia una fotografía donde aparece Américo Zúñiga 

Martínez, Carlos Aceves Amezcua y dos personas más del sexo 

masculino. 

76. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de veinticinco 

de marzo de dos mil diez, en el que se aprecia una fotografía donde 

aparecen: Carlos Aceves Amezcua, Américo Zúñiga Martínez y 

Elizabeth Morales García; asimismo, se lee: “Llama Américo a 

reivindicar el papel de la política…”. 

77. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de veintisiete de 

marzo de dos mil diez, en el que se aprecia una fotografía donde 

aparece Américo Zúñiga Martínez con supuestos locatarios del 

mercado “La Rotonda”; asimismo, se lee: “Visita Américo Zúñiga a los 

locatarios del mercado “La Rotonda”…”. 

78. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de veintiocho de 

marzo de dos mil diez, en el que se aprecia una fotografía donde 

aparecen: Carlos Aceves Amezcua, Elizabeth Morales García y 

Américo Zúñiga Martínez; asimismo, se lee: ““Unidad en torno a Javier 

Duarte”: Elizabeth, Américo y Aceves…”. 

79. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de treinta y uno 

de marzo de dos mil diez, en el que se aprecia una fotografía donde 

aparece Américo Zúñiga Martínez con muchas personas a su rededor, 

supuestamente con taxistas xalapeños; asimismo, se lee: 

“Manifestación de adhesión y de apoyo por parte de los taxistas a 

Américo Zúñiga…”. 

80. Recorte de periódico, al parecer del Diario de Xalapa, de treinta y uno 

de marzo de dos mil diez, en el que se aprecia una fotografía donde 

aparecen: Carlos Aceves Amezcua, Elizabeth Morales García y 

Américo Zúñiga Martínez. 
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81. Recorte del periódico Diario de Xalapa, de uno de abril de dos mil 

diez, en el que se lee: “Entregan a Américo constancia como 

candidato a diputado…”; asimismo, se aprecia una fotografía donde 

aparece Américo Zúñiga Martínez, Carlos Aceves Amezcua y dos 

personas más del sexo masculino. 

82. Diversas documentales, consistentes en el catálogo de tarifas de los 

medios de comunicación registrados ante este organismo, el cual fue 

emitido por la Comisión de Medios de  Comunicación del Consejo 

General. 

83. Copia simple del nombramiento expedido por el Partido Acción 

Nacional, a nombre de Eduardo de la Torre Jaramillo, como 

representante propietario, ante el Consejo Distrital XI del Instituto 

Electoral Veracruzano, con cabecera en Xalapa I. 

 

Por su parte, los presuntos responsables, Américo Zúñiga 

Martínez y Partido Revolucionario Institucional, a través de su 

representante Isaí Erubiel Mendoza Hernández, ambos con sede 

en esta ciudad, mediante escritos presentados en la Oficialía de 

Partes del Instituto Electoral Veracruzano, el veintiocho de mayo 

de dos mil diez, dieron contestación a la queja de que se trata; 

haciendo valer los siguientes argumentos en relación con  los 

hechos narrados en los párrafos anteriores: 
 

Américo Zúñiga Martínez, refiere en esencia que: 
 
 

 El Partido Revolucionario Institucional, el seis de marzo de dos mil 

diez, emitió la “Convocatoria para la Elección de candidatos a 

Diputados Locales Propietarios por el principio de mayoría relativa 

para la integración de la LXII Legislatura para el periodo 2010-2013”, 

en la que declaró la procedencia del registro de las precandidaturas, 

iniciando con ello, el periodo de precampañas, mismo que transcurrió 

del dieciocho al treinta de marzo del año en curso, lo que hace un total 

de doce días, número inferior al tope máximo de días estipulado por el 

“Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por 

el que se determina la duración máxima de las precampañas 

electorales de las elecciones de gobernador, diputados locales y 

ediles de los ayuntamientos del estado”. 
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 Respecto a las imputaciones formuladas alrededor de todas las notas 

periodísticas que allegó el quejoso -independientemente de contestar 

algunas de forma particular- refiere que aun cuando fuera cierto lo 

consignado en ellas, la información contenida es producto de la 

“actividad informativa”. 

 También, menciona que en este organismo electoral, se substanció el 

expediente Q-10/03/2010, en el que supuestamente, se le imputaron 

los mismos hechos que ahora son materia de estudio. 

 Acerca de la acusación relativa a los gastos excesivos producto de la 

contratación de espacios en medios impresos, refiere que son falsos, 

pues nunca ha convenido ni solicitado a ningún medio de 

comunicación, la publicación y/o difusión de mensajes, imagen o 

nombre del presunto responsable; amén de que  atento a lo dispuesto 

por los artículos 58, primer párrafo, 60, fracciones III, IV, VI y XIII, 62, 

fracciones III y IV, y 963 del Código Electoral vigente en el Estado de 

Veracruz,  así como los diversos 2 y 5 del Reglamento para el 

desahogo de los procedimientos administrativos de quejas que se 

presenten en materia de fiscalización y vigilancia de los recursos de 

los partidos políticos y/o coaliciones registradas o acreditadas antes el 

Instituto Electoral Veracruzano”, no es la vía ni el momento idóneo 

para conocer de las imputaciones formuladas. 

 El quejoso es omiso en señalar en su narración las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar que los hagan verosímiles, lo cual se traduce en 

afirmaciones sin sustento, conducta que incumple con el contenido del 

numeral 13 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral Veracruzano. 

 

El referido presunto responsable, en su apartado de 

pruebas, señaló: 
 

“Por lo que respecta al presente apartado y toda vez que el suscrito ha 

negado los hechos que se me imputan, desde este momento arrojo la 

carga de la prueba al quejoso para acreditar os (sic) mismos, lo 

anterior con apoyo a lo señalado en la tesis de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo texto 

señala: ““CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 

DENUNCIANTE…””. (Se transcribe tesis). 
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Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional, 
manifestó substancialmente que: 

 
 Las imputaciones hechas a su partido y al candidato Américo 

Zúñiga Martínez, son manifestaciones de diversos individuos 

que felicitan al susodicho, por su desempeño y logros obtenidos 

durante su gestión como Secretario del Trabajo y Previsión 

Social en el Estado de Veracruz, lo que no implica que se 

encuentre incurriendo en actos adelantados de precampaña y/o 

campaña; asimismo, las imputaciones hechas no se traducen 

en promoción de su imagen ni la difusión de sus propuestas con 

el objeto de obtener el respaldo de los afiliados, simpatizantes o 

al electorado en general, con objeto de -en su momento- ser 

postulado como candidato, postulación con la que actualmente 

cuenta. 

 Las notas periodísticas exhibidas por el quejoso, únicamente 

acreditan que en su oportunidad se llevaron a cabo las 

publicaciones de que tratan, pero de ninguna manera 

demuestran la veracidad de los hechos allí impresos. 

 Que lo procedente por parte del promovente, era solicitar 

informes a los medios de comunicación inherentes a las notas 

exhibidas, para estar en aptitud de solicitar a la autoridad 

administrativa, de conformidad con la fracción VII, del artículo 

13, del Reglamento de Quejas y Denuncias del instituto 

Electoral Veracruzano, requiriera la información relativa. 

 Que el periodo autorizado a los precandidatos del Partido 

Revolucionario Institucional a Diputados Locales por el principio 

de mayoría relativa, transcurrió del diecinueve al treinta de 

marzo de dos mil diez, por tanto, los actos de precampaña 

desplegados dentro del dicho periodo, deben tenerse como 

ajustados a derecho.  

 La queja interpuesta en su contra debe ser declarada 

improcedente, dado que lo argumentado por el quejoso es falso 

e infundado, reiterando que el Partido Revolucionario 

Institucional, exhorta a los militantes y simpatizantes que 

aspiren a una candidatura, se sujeten a la normatividad 

electoral, informándolos de las consecuencias que acarrea el no 
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ajustarse a los términos que se otorgan para precampañas y 

campañas.  

 

En este sentido, el Partido Revolucionario Institucional 

ofreció como medios de convicción: 
 

A) “DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia 

debidamente 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) DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la impresión en la 

parte relativa de la página electrónica 

http://www.priveracruz.org/index.php?option=com 

content&task=view&id=312&ltemid=1, en donde las notas 

periodísticas de referencia aparecen visibles en la página principal, 

prueba que relaciono con la contestación (sic) denuncia o queja 

realizada en el presente escrito. 

C) DOCUEMNTAL PRIVADA.- Consistente en la impresión en la 

parte relativa de la página electrónica 

http://www.priveracruz.org/index.php?option=com 

content&task==view&id=434&ltemid=1, en donde las notas 

periodísticas de referencia aparecen visibles en la página principal, 

prueba que relaciono con la contestación (sic) denuncia o queja 

realizada en el presente escrito. 

D) LAS SUPERVINIENTES (sic).- 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. 

E) LAS PRESUNCIONALES LEGALES Y HUMANAS.- En todo lo 

que favorezca a mi representada.” 

 

Es oportuno apuntar, que por cuanto hace a las probanzas 

marcadas con los incisos C) y D), el representante del Partido 

Revolucionario Institucional únicamente las refiere en su escrito 



CONSEJO GENERAL 
                       

                 
                     

 21

de contestación, sin haberlas anexado a los presentes autos ni 

formular solicitud al respecto ante este organismo electoral. 

   

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

queja, se desprende que el actor alude como actos violatorios de 

las disposiciones electorales, esencialmente, la promoción 

reiterada y excesiva de la imagen, propuestas de Américo Zúñiga 

Martínez, con la intención de lograr la candidatura a la 

presidencia municipal por la ciudad de Xalapa, Veracruz, en el 

proceso electoral 2009-2010; lo que en su opinión, conculca el 

principio de equidad en la contienda. 

 

Una vez establecidas las conductas que señala el actor 

como violatorias a las disposiciones electorales, procederemos a 

analizarlas al tenor siguiente: 

 

El promovente Eduardo de la Torre Jaramillo, anexó 

diversas publicaciones mensuales de entretenimiento (revistas), 

notas periodísticas, así como el catálogo de tarifas de los medios 

de comunicación registrados ante este organismo, el cual fue 

emitido por la Comisión de Medios de  Comunicación del Consejo 

General; todas ellas fueron desahogadas por su propia y especial 

naturaleza, mismas a las que se les otorga pleno valor probatorio, 

atento a lo dispuesto por el numeral 273, fracciones II y III, del 

Código Electoral del Estado. 

 

Quien este asunto resuelve, considera que no hay 

elementos probatorios suficientes para tener por acreditada la 

conducta imputada a Américo Zúñiga Martínez y al Partido 

Revolucionario Institucional, toda vez que del material que obra en 

autos, grosso modo, se desprenden actividades cotidianas de un 

actor político, quien fue Secretario de despacho estatal, asimismo, 

que tal individuo, tiene una participación en eventos sociales 
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cotidianamente, lo que de hecho, no podría traducirse en 

actividades proselitistas; ello es así, por las consideraciones que 

se expondrán más adelante. 

 

En primer lugar, respecto a las publicaciones mensuales y 

quincenales (revistas) que obran en autos, intituladas “Siglo XXI 

La Revista”, “Líder” y “Zoom+10”, en las que Américo Zúñiga 

Martínez, concede algunas entrevistas en torno a su vida privada 

y pública; si bien es cierto que en alguna de ellas le preguntaron 

respecto a su interés para ser candidato a la presidencia 

municipal de esta ciudad, respondiendo el presunto responsable 

que le agradaría, que si hubiera la posibilidad lo haría, pero a la 

vez, lo manejaba como un supuesto a futuro, como una 

probabilidad; por lo anterior, se considera que tales respuestas no 

crean convicción alguna para calificar de “proselitistas” sus 

palabras, aunado a que el género de tales medios de 

comunicación, genéricamente es de sociales y, si bien en el 

particular de la “Revista Líder”, abunda sobre temas políticos, su 

contenido en relación al referido denunciado, no se eleva a la 

categoría de actos anticipados de campaña. 

 

El artículo 67, del Código Electoral 307 para el Estado de 

Veracruz, define como actos de precampaña electoral, las 

reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellos 

en que los precandidatos se dirigen a los afiliados, simpatizantes 

o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo 

para ser postulados como candidatos a un cargo de elección 

popular; atento a este concepto, no es dable considerar que las 

entrevistas encuadren en la gama de actos de precampaña. 

 

Por otra parte, obran las notas periodísticas, cuya exhibición 

es importante describir: están pegadas en hojas de papel bond, 

tamaño carta; en unas, el recorte es completo, del que se logra 
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ver el nombre del periódico, la sección, la fecha, la página y en 

algunos casos, el título del reportaje; en otras, los recortes están 

seccionados, es decir, en una tira se aprecia el nombre del 

periódico, la pagina, fecha y sección (en algunos casos), por 

separado, el encabezado del reportaje, y en un recorte más, el 

contenido del artículo. 

 

Dichas documentales están integradas por impresiones 

fotográficas, así como diversos reportajes, con las cuales este 

órgano resolutor no puede crear convicción alguna respecto a las 

imputaciones hechas a Américo Zúñiga Martínez; ello, en virtud 

de que, por cuanto ve a las fotos, de manera general, se aprecia 

al antes nombrado en distintas situaciones, al parecer, en la calle, 

en restaurantes, inclusive en eventos sociales, pero no así, en 

mítines políticos, donde se visualicen pancartas alusivas al 

candidato, logotipos del partido, o algún otro elemento del que se 

deduzca tal conducta; por su parte, las notas informativas versan 

sobre actividades del propio denunciado cuando estuvo en 

funciones de Secretario del Trabajo y Previsión Social y 

posteriores a ello; también hablan del Partido Revolucionario 

Institucional, de eventos relativos a los denunciados, otras más 

son cartas dirigidas al gobernador del Estado y al público en 

general, suscritas por quienes se hacen llamar empresarios, 

taxistas, familias y ciudadanos xalapeños; también, obran las 

caricaturas clásicas de un periódico. 

 

A fin de ser más precisos, una vez examinadas con 

detenimiento cada una de las documentales noticiosas, tenemos 

que: 

 

Aquellas que datan del veinticinco de enero al diecisiete de 

marzo del presente año, contienen información variada, en la que 

si bien es cierto, se nombra a Américo Zúñiga Martínez, no es así 
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en su totalidad, pues también refieren a distintos personajes de la 

política de esta ciudad, que inclusive, actualmente, ya son 

candidatos para algún cargo de elección popular, por el Partido 

Revolucionario Institucional, para el proceso electoral 2009-2010. 

Las demás son cartas para Fidel Herrera Beltrán y el público en 

general y algunas caricaturas. 

 

Las noticias insertas del dieciocho de marzo de dos mil diez, 

son relativas al Partido Revolucionario Institucional, 

específicamente, a la declaratoria de procedencia del registro de 

precandidatos para la contienda electiva venidera. 

 

De los recortes que obran fechados entre el diecinueve y el 

treinta de marzo de la anualidad que transcurre, no es necesario 

su análisis concienzudo, pues dado que el promovente se duele 

de actos de precampaña, es obvio que éstos hablan precisamente 

del actuar por parte de los denunciados a fin de promover el voto 

popular a su favor, ya que el tiempo de precampaña autorizado 

transcurrió precisamente del diecinueve al treinta de marzo 

pasado, lo que se corrobora con el oficio de siete de marzo del 

año en curso, dirigido a la Consejera Presidenta del Consejo 

General de este Instituto, suscrito por Jorge Alejandro Carvallo 

Delfín, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional de esta ciudad, a través del cual 

informó dicha situación a este organismo electoral, anexando la 

convocatoria en mención; el cual se tuvo a la vista al momento de 

resolver. 

 

Finalmente, la nota periodística de uno de abril de dos mil 

diez, informa sobre la entrega de constancia de mayoría a 

Américo Zúñiga Martínez, como precandidato a diputado de 

mayoría relativa por el Partido Revolucionario Institucional. 
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Con lo anterior, es posible determinar que confluyen varios 

factores para deslindar de la responsabilidad de cometer actos 

anticipados de precampaña, a Américo Zúñiga Martínez y al 

Partido Revolucionario Institucional; pues el contexto de cada una 

de las noticias comprende hechos relevantes en la capital del 

estado, con el proceso electoral iniciado, es innegable que, de 

todo acto relacionado a éste, de las actividades de los partidos 

políticos y hasta de los -en su momento- probables candidatos, 

surja información de trascendencia propia de los periodistas y de 

todos los medios masivos de comunicación, que amerita su 

difusión; y, aunque en el caso, sólo se alegan documentales 

provenientes de distintos medios impresos, también la radio y la 

televisión, reproducen ese tipo de mensajes. 

 

Ahora, con independencia del contenido de las multicitadas 

documentales, de las que, cabe mencionar, no se pone en 

entredicho su existencia, se sabe que cuando la sociedad lee una 

nota del periódico, de inmediato adquiere un conocimiento de las 

circunstancias que está viendo y/o leyendo, ello no implica por 

esa sola circunstancia que le consten, por lo que únicamente se 

adquiere un conocimiento indiciario de ciertos hechos, y esa 

circunstancia no convierte en un hecho notorio y público la 

información allí contenida, toda vez que es notorio lo que es 

público y sabido de todos, o el suceso cuyo conocimiento forma 

parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social 

en el tiempo de su realización. 

 

Se trae a colación lo anterior, porque además de que 

Eduardo de la Torre Jaramillo, sólo exhibió las notas periodísticas 

y el catalógo de tarifas de los medios de comunicación registrados 

ante este Instituto, para justificar su denuncia; de la lectura íntegra 

del escrito de queja, tampoco se deducen razonamientos 

suficientes que vinculen las pruebas con los hechos, es decir, sí 
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narra lo que sucedió desde el veinticinco de enero que comienzan 

los recortes, hasta el uno de abril pasado, sin embargo, con 

describir: dónde, cuándo, quién y cómo, sucedieron las conductas 

atribuidas a los presuntos responsables, no basta para darles 

credibilidad a tales hechos, no aportó medio de convicción que 

realmente los sustentara, y menos, que comprobara que 

efectivamente se cometieron actos atentatorios del principio de 

equidad o de la norma electoral.  

 

Asimismo, si Américo Zúñiga Martínez, fue captado en 

reiteradas ocasiones, en diversos eventos que organizó el PRI, o 

mínimo estuvo involucrado, por la obvia razón de que es el grupo 

en el que milita el arriba nombrado; si en fechas anteriores al 

diecinueve de marzo y posteriores al treinta de marzo, participó en 

eventos públicos, sociales o del propio partido, en los que, por 

cierto, no se advierte haya hecho manifestaciones tendentes a 

buscar y/o promover el voto a su favor o al de su grupo político, lo 

que no sucedió, excepto en las revistas “Siglo XXI, Líder y 

Zoom+10”, las que a juicio nuestro, son reportajes de “sociales”, 

que no pueden tomarse como información política seria y certera; 

por lo tanto, a todo lo allí narrado o plasmado, no le recae el 

carácter de actos proselitistas. 

 

Todo lo anterior, conlleva a determinar que las notas 

informativas sólo acreditan que en su momento se efectuaron las 

notas periodísticas, que se publicaron y fueron difundidas entre la 

colectividad, pero no es dable afirmar que los hechos en ellas 

contenidos, son veraces; sosteniendo nuestro criterio la tesis de 

jurisprudencia S3ELJ 38/2002, sustentada por la Sala Superior, 

visible en la página 44, suplemento 6, de la Revista Justicia 

Electoral 2003, tercero época, del tenor literal siguiente:  
 
 “NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 
FUERZA INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir en 
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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.” 
 

 Por otra parte, como se asentó a foja seis de la presente 

resolución, en este momento se hace el pronunciamiento relativo 

al argumento de Américo Zúñiga Martínez, de que la presente 

queja debe declararse improcedente; en este sentido, se apunta 

lo siguiente. 

 

 Teniendo los autos del expediente Q-10/03/2010 a la vista, 

se extraen los hechos origen de la misma: 
 
“QUE CONSISTEN EN LA REALIZACIÓN DE REUNIONES PÚBLICAS, 
ASAMBLEAS, MARCHAS, DECLARACIONES PÚBLICAS Y ACTOS EN 
GENERAL, EN LOS QUE EL C. AMÉRICO ZUÑIGA MARTÍNEZ POR SI 
(sic) Y POR TERCEROS SE DIRIGEN TANTO A LOS AFILIADOS DE SU 
PARTIDO, COMO AL ELECTORADO EN GENERAL, CON EL OBJETIVO 
DE OBTENER SU RESPALDO PARA CONSEGUIR LA POSTULACIÓN DE 
SU PARTIDO A UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR POR EL MISMO 
DISTRITO Y SU VOTO EN EL PROCESO COMICIAL 2009-2010.” 

 

 De lo transcrito, se desprende que los hechos discrepan de 

los apuntados en la queja que dio origen al presente asunto; 

asimismo, en ella se adujeron actos en contra de diversos sujetos, 

por tanto, tomando en cuenta que el medio de defensa es una 

totalidad, se consideró que no todos los antecedentes del 

expediente Q-10/03/2010 coinciden con el acto o sujeto del 

presente asunto, por lo que no se actualiza la hipótesis prevista 

en el artículo 18, fracción II, del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, y al no haber 
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ninguna otra causal de improcedencia, este órgano resolutor 

decidió entrar al estudio de fondo. 

 

Por otra parte, en relación a la petición de Américo Zúñiga 

Martínez, en el sentido de que este organismo electoral debió 

ejercer la facultad investigadora prevista en la fracción XXX, del 

artículo 119, del Código Electoral 307 para el Estado de Veracruz, 

con la finalidad de requerir al Director y/o representante legal del 

medio de comunicación denominado “Diario de Xalapa”, para que 

informe si el citado denunciado le solicitó la cobertura de todos los 

eventos de que tratan las notas periodísticas de autos; respecto al 

procedimiento sancionador, debe aclararse que si bien la 

autoridad administrativa electoral está facultada para allegarse de 

elementos de convicción, ello no se traduce en la obligación de 

realizar una investigación a efecto de obtener elementos 

probatorios respecto a la infracción denunciada y a la 

responsabilidad de una persona determinada. 

 

Es aplicable al caso concreto, la tesis S3ELJ 09/99; 

sustentada por la Sala Superior, visible en la página 103, de la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

2005; del tenor literal siguiente:  
 
“DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU FALTA, NO IRROGA 
PERJUICIO A LAS PARTES, POR SER UNA FACULTAD POTESTATIVA 
DEL JUZGADOR.- El hecho de que la autoridad responsable no haya 
ordenado la práctica de diligencias para mejor proveer en la controversia que 
le fue planteada, no puede irrogar un perjuicio reparable por este tribunal, en 
tanto que ello es una facultad potestativa del órgano resolutor, cuando 
considere que en autos no se encuentran elementos suficientes para resolver. 
Por tanto, si un tribunal no manda practicar dichas diligencias, ello no puede 
considerarse como una afectación al derecho de defensa de los promoventes 
de un medio de impugnación, al constituir una facultad potestativa de la 
autoridad que conoce de un conflicto.” 
 

  En el mismo sentido, tenemos que en todo caso, la carga 

procesal corresponde al quejoso o denunciante, ya que es su 

deber aportar desde la presentación de la denuncia, los medios 
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de convicción que considere idóneos para acreditar su dicho, así 

como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no 

haya tenido la posibilidad de recabarlas; esto con independencia 

de la facultad investigadora de la autoridad electoral. Lo que 

permite concluir, que en relación a las documentales allegadas al 

escrito de queja, su compilación y aporte corresponde al quejoso, 

y la veracidad que de ellas se desprenda, sí será materia de 

análisis por parte del órgano resolutor, pero ello no implica que 

deba encargarse de verificar su existencia ni los efectos que de 

ellas emanaron; por tanto, el admitir las documentales de 

referencia, desahogarlas por su propia y especial naturaleza y 

valorarlas en el momento procesal oportuno, se encuentra 

apegado al procedimiento que rige las quejas y denuncias. 

 

Finalmente, atendiendo a la petición del quejoso, en el 

sentido de negar el registro como candidato a Diputado de 

representación proporcional; quien este asunto resuelve, reitera la 

consideración de que no quedan acreditadas las conductas que 

contravienen la ley comicial del Estado, y al no proceder sanción 

alguna, tampoco es dable pronunciarse respecto a la cancelación 

del registro como candidato de Américo Zúñiga Martínez; en este 

sentido, cabe apuntar que dicho registro se otorgó mediante 

acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano, el veinte de mayo pasado; entonces, si la queja fue 

presentada el diecisiete de mayo, no era el momento procesal 

oportuno para resolver al respecto; de igual modo, si hay un 

acuerdo de este organismo electoral, por el cual se determinó la 

procedencia del registro de mérito, en derecho conocido es, que 

existe un diverso medio de impugnación para objetar tal evento. 

 

En virtud de todo lo anterior, se declara improcedente la queja 

que se analiza; dado que como se expuso en el quinto 



CONSEJO GENERAL 
                       

                 
                     

 30

considerando, no hay medios probatorios idóneos ni suficientes para 

tener por acreditados los hechos de que se duele el promovente. 
 

Por lo antes expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Por las consideraciones expresadas en el 

considerando QUINTO de la presente resolución se declara 

INFUNDADA la queja interpuesta por Eduardo de la torre Jaramillo, 

en su carácter de representante del Partido Acción Nacional, ante el 

Consejo Distrital XI, con cabecera en Xalapa I. 
 

 SEGUNDO. Notifíquese a las partes en sus domicilios 

señalados en autos y por estrados a los demás interesados, en su 

oportunidad, archívese el presente expediente como un asunto total 

y definitivamente concluido. 
 

TERCERO. Que con fundamento en la fracción XLIV, del 

artículo 119, del Código Electoral para el Estado y 8, fracción I, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz, publíquese el texto integro de esta resolución 

en la página de Internet del Instituto. 
 

La presente resolución fue aprobada en Sesión Extraordinaria 

del Consejo General, celebrada el uno de julio de dos mil diez, por 

votación unánime de los Consejeros Electorales Jacobo Alejandro 

Domínguez Gudini, Víctor Gerónimo Borges Caamal, Alfonso Ayala 

Sánchez, Ángeles Blanca Castaneyra Chávez y la Consejera 

Presidenta, Carolina Viveros García. 

 

 

 
Carolina Viveros García Héctor Alfredo Roa Morales 

Presidenta Secretario 
 


