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XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, A UNO DE JULIO DE DOS MIL DIEZ. 

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

número Q-42/05/2010, formado con motivo del escrito presentado 

por los ciudadanos María Josefina Canales Sánchez, José Horacio 

Espíritu Moreno y Felipe Sánchez Rojas, Representantes 

Propietarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista y Revolucionario Veracruzano, respectivamente, ante el 

Consejo Municipal Electoral número 124 con sede en la ciudad de 

Pánuco, Veracruz, en contra el ciudadano Eddie Guzmán de Paz, 

precandidato a la Presidencia municipal de Pánuco, Veracruz, por la 

presunta violación a diversos preceptos del Código Electoral para el 

estado de Veracruz; lo cual tiene su origen en los siguientes: 

 

RESOLUCIÓN 

EXPEDIENTE: Q-42/05/2010. 

QUEJOSO: MARÍA JOSEFINA CANALES 
SÁNCHEZ, JOSÉ HORACIO ESPÍRITU MORENO 
Y FELIPE SÁNCHEZ ROJAS, 
REPRESENTANTES PROPIETARIOS DE LOS 
PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
VERDE ECOLOGISTA Y REVOLUCIONARIO 
VERACRUZANO, RESPECTIVAMENTE, ANTE 
EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE 
PÁNUCO, VERACRUZ. 

PRESUNTO RESPONSABLE: EDDIE GUZMÁN 
DE PAZ, PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE PANUCO, VERACRUZ, POR EL 
PARTIDO ACCION NACIONAL. 
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A N T E C E D E N T E S 

I. Los ciudadanos María Josefina Canales Sánchez, José 

Horacio Espíritu Moreno y Felipe Sánchez Rojas, Representantes 

Propietarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista y Revolucionario Veracruzano, respectivamente, ante el 

Consejo Municipal Electoral número 124 con sede en la ciudad de 

Pánuco, Veracruz, y representantes de la coalición “Veracruz para 

Adelante”, de dicho municipio, presentaron escrito de queja en fecha 

veintitrés de mayo del año dos mil diez, en contra del ciudadano 

Eddie Guzmán de Paz, precandidato a la presidencia municipal de 

Pánuco, Veracruz, por realizar conductas que contravienen la 

normatividad electoral vigente en el estado de Veracruz, consistente 

en la realización de actos anticipados de campaña, específicamente, 

por la ejecución de perifoneos en diversos lugares públicos de la 

ciudad de Pánuco, Veracruz. 

II. Posteriormente en fecha veintisiete de mayo de dos mil 

diez, se dictó proveído mediante el cual se admitió la queja, 

identificada bajo el número de expediente Q-42/05/2010, en contra 

del ciudadano Eddie Guzmán de Paz, precandidato a la presidencia 

municipal de Pánuco, Veracruz, ordenándose correrle traslado y 

emplazarlo para efectos de que en un término de cinco días 

argumentara lo que a su derecho conviniera y aportara los medios 

de convicción que considerara pertinentes, diligencia que se llevó a 

cabo en fecha veintisiete de mayo del año que cursa. 

III. Sin embargo, la Secretaria del Consejo Municipal Electoral 

124 de Pánuco, Veracruz, autorizada, mediante acuerdo de fecha 

veintisiete de mayo del presente año, a llevar a cabo la diligencia de 

emplazamiento, se levantó el acta de la referida diligencia, la cual 

establece que fue materialmente imposible notificar al presunto 

responsable en razón de que el domicilio no existe, por lo que 

mediante proveído de fecha uno de junio de dos mil diez se ordenó 
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requerir a los quejosos, en un término de veinticuatro horas, el 

cumplimiento del requisito establecido en la fracción III del artículo 

13 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano. 

IV. Subsecuentemente, los quejosos presentaron escrito en 

tiempo y forma ante el Consejo Municipal Electoral 124 de Pánuco, 

Veracruz, con el que dieron cumplimiento al requerimiento 

formulado, por lo que mediante acuerdo emitido en fecha siete de 

junio de dos mil diez se ordena correrle traslado y emplazar, al 

presunto responsable en el nuevo domicilio, para efectos de que en 

un término de cinco días argumentara lo que a su derecho 

conviniera y aportara los medios de convicción que considerara 

pertinentes, diligencia que se llevó a cabo en fecha tres de junio del 

año que cursa. 

V. En fecha doce de junio de dos mil diez, el ciudadano doctor 

Eddie Guzmán de Paz, presentó escrito ante el Consejo Municipal 

Electoral número 124 con sede en Pánuco, Veracruz, con el que dio 

contestación a la queja interpuesta en su contra, el cual fue remitido 

a esta autoridad y recibido en fecha veintiuno de junio de dos mil 

diez. 

En fecha veintidós de junio del presente año, este Órgano 

Máximo de dirección, emitió acuerdo en el cual se tuvieron por 

desahogadas las pruebas aportadas por el quejoso y el presunto 

responsable; y en fecha veintitrés de junio del año que cursa, se 

dejó a vista de éste y demás interesados el expediente de cuenta 

para que, en el plazo de un día, manifestaran lo que a su derecho 

convenga; término dentro del cual se certificó por parte de la 

Secretaría del Instituto Electoral Veracruzano que no se presentó 

escrito alguno y, finalmente, por acuerdo de fecha veinticinco de 

junio de los corrientes se turnaron los autos de la presente queja, 

para efectos de que la Secretaría Ejecutiva emitiera el proyecto de 
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resolución correspondiente. Mismo que se somete a la aprobación 

de este Consejo General bajo los siguientes: 

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

 PRIMERO. El Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano es competente para conocer y resolver el presente 

asunto, con fundamento en los artículos 19 y 67, fracción I, de la 

Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

20, 22, párrafo tercero, 119 fracciones I, III, XIV, XXX, XXXII, XLVIII, 

325 y 326 del Código Electoral para el estado de Veracruz; así como 

4, 7, 13, 15, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral Veracruzano, toda vez que se trata de una queja 

presentada por partidos políticos mediante la cual hacen del 

conocimiento de la Autoridad Electoral actos que consideran 

contrarios a la normativa electoral vigente en el estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

SEGUNDO. La queja fue promovida por parte legítima 

conforme con lo estipulado en el artículo 13 en concordancia con el 

diverso 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; y en el caso concreto los impetrantes son de los Partidos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Revolucionario 

Veracruzano, quienes actúan a través de los ciudadanos María 

Josefina Canales Sánchez, José Horacio Espíritu Moreno y Felipe 

Sánchez Rojas, Representantes Propietarios de dichos institutos 

políticos, respectivamente, ante el Consejo Municipal Electoral 
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número 124 con sede en la ciudad de Pánuco, Veracruz; los cuales 

están debidamente acreditados ante ese órgano desconcentrado. 

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, por escrito, con nombre 

de la parte quejosa y firma autógrafa, domicilio para oír y recibir 

notificaciones, nombre y domicilio del presunto responsable, 

documento idóneo mediante el cual la quejosa acreditó su 

personería, narración de los hechos en que se basa la queja, la 

invocación de los preceptos legales presuntamente violados, así 

como la aportación de pruebas que consideró necesarias. 

TERCERO. Los hechos aducidos por el quejoso en su escrito 

inicial de queja son los siguientes: 

“1.- Que por acuerdo número 3 de fecha 8 de enero del año 2010 

de la sesión 01 extraordinaria del Consejo General Electoral del 

Instituto Electoral Veracruzano se estableció que las campañas 

electorales para presidentes municipales sería del 29 de mayo al 

30 de junio del año en curso por lo que la conducta que desplegó 

el precandidato a la Presidencia Municipal de Pánuco, Veracruz, 

por el Partido Acción Nacional DR. EDDIE GUZMÁN DE PAZ el día 

9 de mayo del año en curso, al realizar actividades de perifoneo a 

lo largo y ancho de toda la zona urbana de Pánuco, Veracruz, y en 

donde enviaba un mensaje de felicitación a todas las madres con 

motivo de la celebración del 10 de mayo. En el citado mensaje con 

fondo de la canción señora, señora que interpreta Dense de 

Kalafe, decía lo siguiente: “GRACIAS POR SER EJEMPLO, 

ALEGRÍA Y NOS DISTE LA VIDA, PORQUE ESTAS CONMIGO 

SIEMPRE, FELICIDADES A TODAS MAMÁS, ATENTAMENTE TU 

AMIGO DR. EDDIE GUZMÁN DE PAZ.” 

“TU AMIGO DR EDDIE GUZMÁN DE PAZ LES ENVÍA UN 

FUERTE Y CALUROSO ABRAZO DE TODO CORAZÓN, FELÍZ 

DÍA DE LAS MADRES, FELICIDADES.” 
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“FELICIDADES MAMÁ QUE DEDICAS TODA LA VIDA A TUS 

HIJOS, TU QUE ERES MADRE PARA TODOS LOS DÍAS Y PARA 

SIEMPRE, TU AMIGO DR. EDDDIE GUZMÁN DE PAZ, TE ENVÍA 

UN FUERTE ABRAZO, FELICIDADES A TODAS” 

Con tal actitud viola fehacientemente dicho acuerdo tomado por el 

Consejo General Electoral del Instituto Electoral Veracruzano así 

como los artículos 80 del Código Electoral Nº 307 Para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave pues es claro que en ese 

momento y con la conducta desplegada realiza actos anticipados 

de campaña que consisten en la promoción de su imagen personal 

y política como precandidato a la Presidencia Municipal de Pánuco, 

Veracruz por el Partido Acción Nacional, con el fin de obtener el 

voto de los ciudadanos aún cuando en este momento y por 

disposiciones de la Ley Electoral está estrictamente prohibido 

realizar actos anticipados de campaña que se entienden como 

(cualquier actividad tendiente a promocionar la candidatura de 
una persona a un cargo de elección popular; a obtener el voto 
ciudadano o a difundir entre el electorado, una determinada 
plataforma electoral o de gobierno y promover una 
candidatura, que se verifique antes del inicio formal de las 
campañas, de acuerdo al plazo legalmente previsto) porque 
quien sino es con la intención de promover su imagen política 
o comercial, abría válidamente desplegado una conducta 
como la que realizó el presunto responsable y derivado de la 

ley electoral, en consecuencia todos los precandidatos deberán de 

someterse a los términos y tiempos que la misma ley establece. 

Con tal conducta afecta la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos, entre los precandidatos y en su momento con los 

candidatos durante el presente proceso electoral conducta que 

deberá ser severamente sancionada conforme a lo que establecen 

los artículos 327 fracciones I, II, III y 328 del Código Electoral Nº 

307. 

Con lo anterior queda debidamente demostrado que el hoy 

presunto responsable el C. Dr. Eddie Guzmán de Paz, violó 

flagrantemente lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 
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Libre y Soberano del Estado de Veracruz, la Ley Electoral vigente 

en el Estado. 

Para fortalecer mi dicho me permito transcribir íntegramente la 

siguiente Jurisprudencia Electoral: 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. ESTAN PROHIBIDOS 

POR EL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. El 

Código Electoral del Distrito Federal, regula de manera precisa los 

plazos tanto para la realización de las precampañas para la 

selección interna de candidatos y las campañas propiamente 

dichas, más no así los “actos anticipados de campaña” de lo cual 

no se sigue que estos últimos estén permitidos. Lo anterior, 

obedece a que el proceso electoral además de regirse por el 

principio de definitividad en sus distintas etapas, se encuentra 

constituido por una serie de actos concatenados cronológicamente, 

regidos por fechas y términos fatales que no se pueden modificar y 

aplazar a voluntad de las partes y cuyos objetivos generales son, 

por una parte recibir el voto ciudadano y, asimismo, que los 

órganos de gobierno se remueven periódicamente, lo que conlleva 

al normal funcionamiento de la sociedad, generando en 

consecuencia, un estado de paz social que permita el desarrollo de 

la comunidad. En tal virtud los candidatos y partidos políticos o 

coaliciones, durante los procesos electorales deben ajustar su 

actuar a los tiempos que marca en propio Código Electoral del 

Distrito Federal, por lo que de no hacerlo se estarían desplegando 

conductas que violentan la legislación electoral, tal como acontece 

con los denominados “actos anticipados de campaña”, que 

consisten en la promoción del candidato o partido político y sus 

plataformas y programas de acción, con el objeto de obtener el 

voto de los ciudadanos a los cargos de elección popular fuera de 

los plazos previstos en el artículo 148 del Código Electoral del 

Distrito Federal. 

Juicio electoral TEDF-JEL-019/2007. Partido Acción Nacional. 6 de 

septiembre de 2007. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Adolfo 

Riva Palacio Neri. Secretario de Estudio y Cuenta: Rubén Geraldo 

Venegas. 
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TEDF007.4EL1/2007. 

2.- Por lo que una vez enunciado lo anterior es este Órgano 

Electoral quien deberá determinar si procede la sanción hacia el 

Partido Político que hoy denuncio y su precandidato por lo que en 

consecuencia emita las normas directrices para la sanción que en 

derecho correspondan a quien o quienes representen a dicha 

persona física y moral, precandidato el C. DR. EDDIE GUZMÁN 

DE PAZ, del Partido Acción Nacional, con el objeto primordial de 

asegurar que en el proceso electoral local 2009-2010 exista 

equidad en la competencia y un estricto apego a los principios que 

rigen la función electoral.” 

Los quejosos ofrecen como pruebas copias certificadas de sus 

respectivos nombramientos, dos discos compactos que contienen 

video y audio, respectivamente, supervinientes de las cuales declara 

que ignora de su existencia, presuncional legal y humana, así como 

una prueba pericial. 

CUARTO. En atención a la garantía de audiencia que debe 

existir en todo proceso legal y más aún, en los de carácter 

administrativo, se le corrió traslado y emplazó, en fecha diez de 

junio de dos mil diez, al ciudadano Eddie Guzmán de Paz, 

precandidato a la Presidencia Municipal de Pánuco, Veracruz, por el 

Partido Acción Nacional para que contestara lo que su derecho 

conviniera. 

En fecha doce de junio del año dos mil diez, el presunto 

responsable, presentó escrito ante el Consejo Municipal Electoral 

124 de Pánuco, Veracruz, dando contestación a la queja instaurada 

en su contra, de la cual se advierte lo siguiente: 

“En primer lugar opongo las excepciones y defensas: 

Falta de acción en los actores para demandar.- Esta excepción la 

hago consistir por lo siguiente: Refieren los actores que el suscrito 

he realizado actos anticipados de campaña, porque desde las 22 
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horas del día 9 de Mayo del año en curso, y el día siguiente 10 de 

Mayo hasta las 17:00 horas realicé actividades de Perifoneo a lo 

largo y ancho en toda la zona urbano de Pánuco, Ver., en donde 

envié un mensaje de felicitación a todas las madres con motivo de 

la celebración del 10 de Mayo, recalcando en su infundada 

demanda que la conducta que desplegué como precandidato a la 

Presidencia Municipal de Pánuco, Ver. Por el Partido Acción 

Nacional, son actos anticipados de campaña: al respecto 

manifiesto en primer lugar que en esa fecha todavía no estaba 

registrado como precandidato de Partido alguno para contender 

por la Presidencia Municipal, tal circunstancia a ellos les toca 

demostrarlo, ya que el actor debe probar los hechos y el reo, sus 

excepciones, de ahí que jamás de los jamases se de la figura de 

precandidato, y en segundo lugar el supuesto para que se de la 

figura jurídica del acto anticipado de campaña, es cuando “Se 

realizan actos que de manera ilegal realizan los ciudadanos que 

han sido seleccionados al interior de los partidos políticos para ser 

postulados como candidatos a un cargo de elección popular”, y en 

este  caso concreto que nos ocupa la fecha que refieren los 

actores no había sido designado por partido alguno para ser 

postulado como candidato a un cargo de elección popular, por lo 

que la carga de la prueba es de ellos demostrar y acreditar que ya 

había sido seleccionado hacia el interior de Partido alguno para ser 

postulado para un cargo de elección popular, de ahí que solicite en 

su momento se sirva declarar procedente la excepción que hago 

valer. 

CONTESTACION A LOS HECHOS: 

I.- Lo que refieren los actores en el punto de hechos número UNO 

es falso de toda falsedad que el suscrito haya realizado actos 

anticipados de campaña como precandidato a la Presidencia 

Municipal de Pánuco, Ver., y menos aún como precandidato por el 

Partido Acción Nacional, ello, porque el acto anticipado de 

campaña es cuando los realizan de manera ilegal los ciudadanos 

que han sido seleccionados al interior de los partidos políticos para 

ser postulados a un cargo de elección popular y el suscrito jamás 

fui seleccionado al interior de partido alguno para ser postulado 
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como candidato a un cargo de elección popular, el suscrito jamás 

realicé precampaña política, y ello se debió simple y sencillamente 

porque al interior de partido alguno para ser postulado a un cargo 

de elección popular, de ahí que insista que es falso de toda 

falsedad lo que refieren lo actores en este punto. Y por otro lado si 

dicen que el 9 y 10 de mayo anduve perifoneando mandando 

felicitaciones con motivo de la celebración del día de las madres 

utilizando como fondo una canción de Denisse Kalafe “Gracias por 

ser Ejemplo, alegría y nos diste la vida porque estás conmigo 

siempre, felicidades a todas las madres atentamente tu amigo Dr. 

Eddie Guzmán de Paz: Tu amigo Eddie Guzmán de Paz les envía 

un fuerte y caluroso abrazo de todo corazón, feliz día de las 

madres, felicidades mamá que dedican toda la vida a tus hijos tu 

que eres madre para todos los días y para siempre. Tu amigo Dr. 

Eddie Guzmán de Paz te envía un fuerte abrazo, felicidades a 

todas”. En ningún momento se advierte de la prueba que exhiben 

que el suscrito haya solicitado el voto para mi persona, ni tampoco 

que les haya pedido voten por el partido acción nacional, ni 

tampoco que el suscrito les haya dicho que era precandidato de 

partido alguno para contender en la próxima contienda electora, de 

ahí que insista como así lo es, que jamás haya realizado actos 

anticipados de campaña, y menos aún que con el mensaje que 

ellos erróneamente ofrecen como prueba se demuestre o traten de 

demostrar los actos anticipados de campaña, entendiéndose éstos, 

“Como los que realizan los ciudadanos de manera ilegal cuando 

han sido seleccionados al interior de los partidos políticos para ser 

postulados como candidatos a un cargo de elección popular”. 

Ahora bien la propaganda difundida en la Vía Pública o a través de 

grabaciones, esto en el supuesto caso de que haya sido un acto 

anticipado de campaña, debió de contener en el mensaje, que se 

les solicitaba el voto para el suscrito o bien para el partido acción 

nacional, pero como consta en las pruebas que ofrecieron jamás 

se prueba que el suscrito haya solicitado que votaran por Eddie 

Guzmán de Paz, ni tampoco consta que haya dicho que era el 

precandidato del Partido Acción Nacional para la Presidencia 

Municipal de Pánuco, Ver., de ahí que insista que dicho punto sea 

falso de toda falsedad. 



(a)               CONSEJO GENERAL              
 

 11

II.- Lo que refiere los actores en el punto Dos de hechos de su 

demanda también es falso e improcedente, porque como ya le he 

manifestado, en la fecha que refieren no era precandidato de 

ningún Partido Político y menos aún del Partido Acción Nacional, 

por lo que en ningún momento transgredí la Equidad que según 

ellos refieren debe existir en un proceso electoral, jamás violenté el 

artículo 80 del Código Electoral, ello porque jamás se da el 

supuesto de acto anticipado de campaña. 

OBJECION DE LAS PRUEBAS: Objeto todas y cada una de las 

pruebas ofrecidas por los actores, ello en cuanto al valor y alcance jurídico que 

se les pretenda dar. 

Ofrezco de mi intención las siguientes: 

PROBANZAS: 

I.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en las 

actuaciones públicas que favorezcan a los intereses del suscrito. 

II.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Tanto de lo establecido 

por la ley como su consecuencia inmediata y directa. 

III.- SUPERVINIENTES.- Que ignoro si existan, pero en caso de 

existir solicito me sean tomadas para ser agregadas en el 

momento procesal oportuno.” 

Una vez precisado lo anterior, y aclarada la competencia de 

del Instituto Electoral Veracruzano respecto a la procedibilidad de la 

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

los hechos que esgrimen los impetrantes de la queja en cuestión, la 
litis en el presente asunto se constriñe a dilucidar si el ciudadano 

Eddie Guzmán de Paz, llevó a cabo actos anticipados de campaña, 

al realizar perifoneos en la ciudad de Pánuco, Veracruz, con el 

objetivo de promocionar su imagen como candidato a la Presidencia 

Municipal de Pánuco, Veracruz. 

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

alguna infracción a la normativa electoral de esta entidad, los 
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hechos y las pruebas aportadas por los quejosos se analizarán en el 

considerando siguiente: 

QUINTO. Los impetrantes aducen medularmente que el 

presunto responsable, realizó propaganda de campaña llevando a 

cabo el perifoneo de un mensaje de felicitación alusivo al día de las 

madres, a todo lo largo y ancho de la zona urbana de la ciudad de 

Pánuco, Veracruz, con el fin de obtener los votos de los ciudadanos  

de esa ciudad, fuera de la etapa electoral relativa al periodo de 

campañas, de las veintidós horas del día nueve de mayo de dos mil 

diez a las diecisiete horas del día diez de mayo de dos mil diez. 

Para demostrar su dicho, la coalición denunciante, aporta 

como medios de convicción dos discos compactos que contienen 

audio y video, respectivamente, así como ofrece una prueba pericial, 

la cual en términos del artículo 38 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, en el presente 

procedimiento sumario no es admitida como medio de prueba, por lo 

que esta autoridad se pronuncia por desecharla de plano. 

En relación con los dos discos compactos, este Órgano 

Colegiado, establece que al tratarse de pruebas técnicas, como lo 

señala el artículo 273 fracción III del Código Electoral de la entidad, 

los quejosos señalaron lo que pretenden acreditar con ellos, 

identificando a la persona, lugares y circunstancias de modo y 

tiempo, tanto en el disco que reproduce audio, marcado con el inciso 

B), como el disco que reproduce video, marcado con el inciso C), del 

apartado de pruebas de su escrito inicial de queja. 

Los impetrantes pretenden probar que el disco que reproduce 

audio, contiene el mensaje que precisan en sus hechos uno y dos, 

emitido por el presunto responsable y que fue difundido mediante 

perifoneo en la zona urbana de Pánuco, Veracruz el día diez de 

mayo de dos mil diez; así como que en el disco que reproduce 
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video, se observa al denunciado, primeramente en un evento 

realizado el día veintidós de febrero del año dos mil, 

aproximadamente a las once horas en la Plaza de la Concordia, en 

la ciudad de Pánuco, Veracruz, y posteriormente en un evento 

denominado “Acción en tu colonia”, que llevó a cabo el denunciado 

en fecha veintiuno de abril de dos mil uno, como parte de una 

actividad del programa operativo de la Presidencia Municipal de 

aquella época, con el que pretende acreditar, comparándolo con el 

disco que contiene audio, que la voz que se escucha en los dos 

discos corresponden al ciudadano Eddie Guzmán de Paz.  

Las aludidas pruebas técnicas son valoradas conforme al 

precepto 274 del Código Electoral para el estado de Veracruz, que 

en su párrafo tercero establece: 

“Las documentales privadas, las técnicas, las periciales, las 

presuncionales y la instrumental de actuaciones sólo harán prueba 

plena cuando, a juicio de los órganos competentes y del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial del Estado, los demás elementos que 

obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y 

el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.” 

Es así que en fecha veintiuno de junio del presente año se llevó 

a cabo la diligencia de desahogo de las nombradas probanzas, de 

las cuales se advierte lo siguiente: 

“En relación con los referidos discos compactos se tiene lo 

siguiente:  

 

1) El primero se anexa contenido en un sobre blanco de papel, 

marcado en la parte posterior con la leyenda: “B) PRUEBA 
TECNICA Consistente en CD marcado con el N° 1 que contiene 

grabación magnetofónica que exhibo y anexo al presente escrito, 

…”, al abrirlo, se observa que es color tornasol, marca: Verbatim CD-

R, capacidad de 700 MB y con una leyenda en la superficie que dice; 
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“B) Preba (sic) Técnica, Mensaje de Eddie Guzmán de Paz” mismo 

que al explorarse en cuanto a su contenido en un sistema de 

cómputo, se constata la existencia de dos archivos que llevan por 

nombre Track01 y Track02, que acto inmediato son analizados.  

 

Refiriéndonos al archivo Track01 obedece a un audio con duración 

de 1:50 minutos que inicia con estrofas de la canción “Señora 

Señora” en la cual una voz de sexo masculino, interviene en el 

minuto 0:14 señalando “Gracias por ser ejemplo alegría y nos diste 

la vida, porque estas conmigo siempre, felicidades a todas las 

mamas, atentamente tu amigo, Doctor Eddie Guzmán de Paz” así 

como en el 0:51 se escucha lo siguiente “Tu amigo el Doctor Eddie 

Guzmán de Paz les envía un fuerte y caluroso abrazo, de todo 

corazón feliz día de las madres felicidades” ahora bien en el minuto 

1:17 se aprecia otra intervención que menciona “Felicidades mamá 

que dedicas toda tu vida a tus hijos, tu que eres madre para todos 

los días y para siempre tu amigo el Doctor Eddie Guzmán de Paz, te 

envía un fuerte abrazo, felicidades a todas”. 

 

Respecto al archivo Track02 incluye el mismo contenido del archivo 

anterior.  
 

2) El segundo de los discos compactos, contenido dentro de un sobre 

blanco de papel marcado en la parte posterior con la leyenda: “C) 
PRUEBA TECNICA Consistente en CD marcado con el N° 2 que 

contiene la voz y video, del hoy presunto responsable C. Eddie 

Guzmán de la Paz en un nuevo evento el día 22 de febrero del 

2000, …”, al abrirlo, se observa que es color tornasol, marca: 

“Verbatim DVD-R”, capacidad de 4.7 GB y con una leyenda en la 

superficie que dice; “C) Prueba Técnica Eddie Guzmán Voz y 

Video” mismo que al explorarse en cuanto a su contenido en un 

sistema de cómputo, se constata una carpeta titulada 

“VIDEOS_TS”; dentro de la misma se encuentran nueve archivos 

que llevan por nombre VIDEO_TS.BUP, VIDEO_TS, VIDEO TS, 
VTS_01_0.BUP, VTS_01_0, VTS_01_1, VTS_02_0.BUP, 
VTS_02_0, VTS_02_1. 
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Por cuanto hace al archivo titulado “VIDEO_TS”; se observa un 

evento publico en un recinto al aire libre y con luz natural en el cual 

un individuo de sexo masculino vestido con camisa blanca con un 

logotipo en el lado izquierdo de la misma con la leyenda “PAN”, se 

dirige mediante un micrófono hacia una multitud desde un estrado 

de concreto con un grupo de personas a sus espaldas entre ellas 

una posee una bandera blanca con la leyenda “PAN”; por cuanto 

hace al audio del mismo se aprecia que la calidad de este es 

mínima por lo que no permite ser distinguido; los asistentes al 

evento se encuentran de pie alrededor de la tribuna ya descrita, y 

puede observarse que portan carteles y banderas blancas con la 

leyenda “PAN” mismos que continuamente interrumpen al orador 

con aplausos, algarabías y el sonido de una matraca. Asimismo se 

aprecia en el transcurso del video, que la luz natural del evento 

empieza a disminuirse, por lo cual las lámparas de lo que parece 

ser una plaza pública son encendidas. En el minuto 9:35 del video 

se observa un segundo evento en el cual se aprecia un presidium 

de color rojo donde se encuentran sentadas quince personas en 

una explanada de tierra y cubierto con una lona y en el fondo una 

mampara color roja con letras blancas bajo la leyenda “H. 

Ayuntamiento Dir. de Desarrollo y Prev. Soc; Programa Acción en 

tu Colonia, Pánuco Ver. 11 Abril 2001”,  ahora, otro individuo de 

sexo masculino proveniente de un grupo situado junto a una 

camioneta blanca de batea, se dirige al orador principal, mismos 

que llevan a cabo rondas de replica y contrarréplica.  

 

Respecto al archivo con el nombre VTS_02_0  se observa 

nuevamente el evento en el cual se aprecia un presidium de color 

rojo donde se encuentran sentadas quince personas en una 

explanada de tierra y cubierto con una lona y en el fondo una 

mampara color roja con letras blancas bajo la leyenda “H. 

Ayuntamiento Dir. de Desarrollo y Prev. Soc; Programa Acción en 

tu Colonia, Pánuco Ver. 11 Abril 2001” en el cual, otro individuo de 

sexo masculino proveniente de un grupo situado junto a una 

camioneta blanca de batea, se dirige al orador principal, mismos 

que llevan a cabo rondas de replica y contrarréplica. Asimismo en 

el minuto 3:35, se observa un individuo de sexo masculino vestido 

con pantalón y camisa de manga larga, ambos de color gris con un 



(a)               CONSEJO GENERAL              
 

 16

sombrero de color claro dirigiéndose a través de un micrófono a un 

grupo de aproximadamente cincuenta personas, de las cuales 

varias de estas posen cachuchas y sombreros que cubren sus 

cabezas, asimismo se aprecia una bandera blanca con la leyenda 

“PAN”; dichos individuos se encuentran bajo un recinto con techo 

de lamina sostenido por una estructura metálica, el cual parece ser 

un salón de eventos en el que no se aprecian muros que los 

resguarde, solo columnas; así como al fondo un escenario de 

concreto en el cual se sitúan diversas personas atendiendo al 

orador. En el transcurso de reproducción interviene a interactuar 

con el orador una persona de sexo femenino que viste una blusa 

con combinación de colores blanco y negro que sostiene entre sus 

brazos a una infante; así como en la parte final del video, interviene 

otro individuo de sexo masculino; al respecto es menester 

comentar que la calidad del audio de este video se aprecia 

confuso, lo que impide tener un claro panorama de los comentado 

en dicho evento. 

 

Por cuanto hace al resto de los archivos, no serán descritos, en 

vista de que no fue permitido reproducirlos.” 

No pasa desapercibido que el ciudadano Eddie Guzmán de 

Paz, en su escrito de contestación a la queja, de fecha doce de junio 

de dos mil diez, a fojas dos y tres, manifiesta lo siguiente: 

“Ahora bien la propaganda difundida en la vía pública o a través de 

grabaciones, esto es en el supuesto caso de que haya sido un acto 

anticipado de campaña, debió de contener en el mensaje, que se 

les solicitaba el voto para el suscrito, o bien para el partido acción 

nacional, pero consta en las pruebas que ofrecieron jamás se 

prueba que el suscrito haya solicitado que votaran por Eddie de 

Paz Guzmán, ni tampoco consta que haya dicho que era el 

precandidato del Partido Acción Nacional para la Presidencia 

Municipal de Pánuco, Ver., . . .” 

Las pruebas técnicas por sí mismas, sólo arrojan indicios 

sobre los hechos que los quejosos pretenden probar, y para calificar 

su grado convictivo, se deben ponderar las circunstancias 
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existentes; además de que no obra constancia de que el probable 

responsable  haya ofrecido algún mentis sobre la conducta que se le 

pretende imputar, es decir, sí realizó el perifoneo consistente en un 

mensaje de felicitación alusivo al día de las madres en la zona 

urbana de la ciudad de Pánuco, Veracruz, de las veintidós horas del 

día nueve de mayo de dos mil diez a las diecisiete horas del día diez 

de mayo del presente año, y al contrario, se pronuncia sobre la 

afirmación de las manifestaciones de los impetrantes, como 

acontece a fojas dos y tres de su escrito de contestación, esto 

permite otorgar mayor valor a los citados medios de prueba y por 

tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza 

probatoria sean menores que en los casos en que medien tales 

circunstancias. 

Como ya ha sido fundamentado, en el tercer párrafo del 

artículo 274 del Código de la materia en el estado de Veracruz, las 

pruebas técnicas, debe ser robustecidas por algún medio convictivo, 

así como con los demás elementos que obren en el expediente, 
los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relación que guardan entre sí, para que hagan prueba plena y 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, 

como aquí ha acontecido. 

De las pruebas ofrecidas por los impetrantes, esta autoridad se 

pronuncia por afirmar que el ciudadano Eddie Guzmán de Paz, 

realizó el perifoneo de un mensaje de felicitación alusivo al día de las 

madres, a todo lo largo y ancho de la zona urbana de la ciudad de 

Pánuco, Veracruz, de las veintidós horas del día nueve de mayo de 

dos mil diez a las diecisiete horas del día diez de mayo de dos mil 

diez, cuyo contenido del aludido mensaje es el siguiente: “Gracias por 

ser ejemplo, alegría y nos diste la vida, porque estas conmigo siempre, 

felicidades a todas las mamas, atentamente tu amigo, Doctor Eddie Guzmán de 

Paz”, “Tu amigo el Doctor Eddie Guzmán de Paz les envía un fuerte y caluroso 

abrazo, de todo corazón feliz día de las madres felicidades”, “Felicidades mamá 
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que dedicas toda tu vida a tus hijos, tu que eres madre para todos los días y 

para siempre tu amigo el Doctor Eddie Guzmán de Paz, te envía un fuerte 

abrazo, felicidades a todas”. 

Ahora bien, de la responsabilidad imputada al presunto 

responsable, en relación a que realizó actos anticipados de 

campaña con el perifoneo multicitado, violentando el artículo 80 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, se advierte lo 

siguiente: 

“Artículo 80. La campaña electoral es el conjunto de actividades 

realizadas por los partidos políticos, coaliciones y candidatos 

registrados ante el órgano electoral, para la obtención del voto. 

Se entiende por actividades de campaña las reuniones públicas, 

debates, asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, publicidad 

y en general, aquellos en que los candidatos o voceros de los 

partidos políticos y coaliciones se dirigen al electorado para 
promover sus plataformas políticas. 

Las campañas electorales iniciarán una vez aprobado el registro de 

candidaturas por el órgano electoral correspondiente, en términos 

del artículo 185 fracción VI de este Código, y concluirán tres días 

antes de la fecha de la jornada electoral respectiva. 

(. . .)” 

Para el caso que nos ocupa, del precepto señalado se 

desprende que los actos de campaña son aquellos que realizan los 

candidatos con el objetivo de dirigirse al electorado en general, 

para promover sus plataformas políticas. 

En ese tenor, es de razonar que el contenido del mensaje 

aludido no constituye propaganda de campaña, toda vez que no 

tiende a la obtención del voto, ni está destinado a influir en las 

presencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de 

algún partido político o persona alguna, aspirante a precandidato o 

candidato. 
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Ahora bien, los actos anticipados de campaña, deben tener las 

mismas características que los actos de campaña, que han  

precisados, con la única diferencia que los prohibidos se emiten fuera 

del periodo legal de campañas. 

Es decir, los actos anticipados de campaña, son aquellos 

que realizan los candidatos con el objetivo de dirigirse al 

electorado en general, para promover sus plataformas políticas pero 
que se realizan fuera de los periodos legalmente establecidos; 

siendo que el establecido para dar inicio a la realización de actos de 

campaña comprende, como lo señala el citado artículo 80 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, de la fecha en que es 

aprobado el registro de las candidaturas, en términos del artículo 

185 fracción VI del Código de la materia en el Estado, hasta tres 

días antes de fecha de la jornada electoral. 

Ahora bien, del material probatorio existente, esta Autoridad no 

puede pronunciarse por afirmar que el ciudadano Eddie Guzmán de 

Paz, en las fechas nueve y diez de mayo de dos mil diez, cuando 

fue difundido su mensaje mediante perifoneo, tenía el carácter de 

precandidato a la Presidencia Municipal de Pánuco, Veracruz por el 

Partido Acción Nacional, ni mucho menos el carácter de candidato 

para dicho puesto de elección popular por el instituto político citado. 

Los impetrantes no aportaron medios de convicción con su 

escrito inicial de queja, ni ofrecieron alguno que hubiese solicitado al 

órgano competente, tal y como lo señala el artículo 13 fracción VII 

del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, con los que acrediten que el presunto responsable, 

hubiese contendido en el proceso interno de selección de candidato 

a la Presidencia Municipal de Pánuco, Veracruz, por el Partido 

Acción Nacional, y en su caso que hubiese sido electo al interior de 

dicho partido político, o haber sido aprobada su presunta 

candidatura por el órgano competente. 
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De tal suerte, que en el presente procedimiento sancionador 

que se substancia por su naturaleza sumaria, rige de manera 

preponderante el principio dispositivo, que corresponde a los 

quejosos probar los hechos en que sustentan su queja, 

proporcionando a la Autoridad Electoral los medios probatorios 

necesarios, habiéndolos presentado ellos mismos, ó solicitándolos 

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

sus manifestaciones creen convicción en el juzgador y esté en 

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

pudieran actualizar las conductas que los impetrantes señalan como 

violatorias de la ley electoral del estado de Veracruz. 

Son los quejosos los interesados en probar sus afirmaciones, 

procurando ante órganos competentes la obtención de los 

instrumentos de prueba necesarios para acreditar sus afirmaciones. 

Tal razonamiento encuentra sustento en la siguiente Tesis 

Relevante emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, con clave Tesis VII/2009: 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE.—De la interpretación de los artículos 41, base III, 
apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento 
especial sancionador, mediante el cual la autoridad electoral 
administrativa conoce de las violaciones en que se incurra al 
infringir la obligación de abstenerse de emplear en radio y 
televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos 
políticos o a los ciudadanos en la propaganda política o electoral 
que difundan, la materia de prueba se rige predominantemente por 
el principio dispositivo, pues desde la presentación de la denuncia 
se impone al quejoso la carga de presentar las pruebas en las 
cuales la sustenta, así como el deber de identificar aquellas que el 
órgano habrá de requerir cuando no haya tenido posibilidad de 
recabarlas, sin perjuicio de la facultad investigadora de la autoridad 
electoral. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.—
Actores: Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Acción Nacional—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—20 de agosto de 2008.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: 
Ernesto Camacho Ochoa. 
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de 

febrero de dos mil nueve, aprobó por unanimidad de votos la tesis 

que antecede. 

Así pues, se declara que no se actualiza la supuesta conducta 

desplegada por el denunciado, pues en tales condiciones no 

demuestran los quejosos que se haya incurrido en la violación al 

artículo 80 de la ley comicial estatal por parte del ciudadano Eddie 

Guzmán de Paz, pues el material probatorio no cuenta con la fuerza 

jurídica necesaria para crear convicción ante esta autoridad, en el 

sentido de que sea autoria del presunto responsable, el acto 

violatorio que el quejoso pretende atribuirle; precisando que con las 

dos pruebas técnicas y la afirmación del denunciado; lo único que se 

acredita es que Eddie Guzmán de Paz, dirigió un mensaje de 

felicitación con motivo del día de las madres, de las veintidós horas 

del día nueve de mayo de dos mil diez a las diecisiete horas del día 

diez de mayo de dos mil diez, el cual fue difundido a través de un 

perifoneo que se hizo del mismo en la zona urbana de la ciudad de 

Pánuco, Veracruz. 

A lo que se debe agregar que el denunciado, Eddie Guzmán 

de Paz, como ciudadano mexicano goza de las garantías que otorga 

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

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

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

para que la responsable tuviera por acreditado que el referido 

denunciado incurriera en los actos que le atribuyen los ahora 

actores. 

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

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

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

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



(a)               CONSEJO GENERAL              
 

 23

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1997-2005, páginas 791-793, tesis S3EL 017/2005. 

 

En las relatadas circunstancias, al haber analizado la conducta 

denunciada, y concluirse que los hechos demostrados no 

constituyen infracciones a la normativa electoral vigente en 

Veracruz, debe estimarse como infundada la queja de mérito. 

Por lo antes expuesto y fundado  

S E    R E S U E L V E: 

 PRIMERO. Se declara INFUNDADA la queja interpuesta por 

los ciudadanos María Josefina Canales Sánchez, José Horacio 

Espíritu Moreno y Felipe Sánchez Rojas, Representantes 

Propietarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista y Revolucionario Veracruzano, respectivamente, ante el 

Consejo Municipal Electoral número 124 con sede en la ciudad de 

Pánuco, Veracruz, en contra el ciudadano Eddie Guzmán de Paz, 

por las razones expuestas en el Considerando Quinto de la presente 

resolución. 

 SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los quejosos y al 

denunciado, en los domicilios señalados en autos, y por estrados a 

los demás interesados, conforme a lo establecido en el artículo 48 

del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano. 

TERCERO: Que con fundamento en la fracción XLIV del 

artículo 119 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, y 8 

fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de 

esta resolución en la página de internet del Instituto. 
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La presente Resolución fue aprobada en Sesión Extraordinaria 

del Consejo General celebrada el primero de julio de dos mil diez, 

por votación unánime de los Consejeros Electorales Víctor 

Gerónimo Borges Caamal, Alfonso Ayala Sánchez, Ángeles Blanca 

Castaneyra Chávez, y la Consejera Presidenta, Carolina Viveros 

García.- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  

 

  

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

 
 


