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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 Q-49/06/2010, 

relativo al escrito de queja instaurada por la ciudadana Mirna Toral 

Alvarado en contra del ciudadano Armando Lara Salas; “por la 

comisión de ciertos hechos que podrían constituir violaciones a la 

norma electoral”. Teniendo su origen la presente queja, en los 

siguientes: 

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

I. Presentación del escrito de queja. En punto de las 

veintitrés horas con cuarenta y siete minutos del día 

veintidós de mayo de dos mil diez, la ciudadana Mirna Toral 

Alvarado, presentó ante la oficialía de partes del Instituto 

Electoral Veracruzano, escrito de queja en contra del 

ciudadano Armando Lara Salas, constante de tres fojas 

útiles y cinco anexos; como probable responsable de la 

comisión de hechos que presuntamente “violentan el Código 

Electoral del Estado de Veracruz”.  
 

II. Recepción y requerimiento. En fecha veinticinco del mes 

de mayo de la presente anualidad, se emitió acuerdo 

RESOLUCIÓN 

EXPEDIENTE: Q-49/06/2010 

QUEJOSO: MIRNA TORAL 
ALVARADO 

PRESUNTO RESPONSABLE: 
ARMANDO LARA SALAS.  
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mediante el cual se ordenó formar cuadernillo 

administrativo número CA-35/05//2010, así como requerir a 

la promovente el domicilio actual y correcto del presunto 

responsable Armando Lara Salas, auxiliándose para tal fin 

del Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral 

Veracruzano, de Gutiérrez Zamora, Veracruz. 

III.  Cumplimiento de requerimiento, admisión y 
emplazamiento. En fecha veintisiete de mayo de dos mil 

diez, la parte quejosa presentó escrito ante el Consejo 

Municipal Electoral de Gutiérrez Zamora, Veracruz, 

diligencias que fueron remitidas por ese órgano electoral a 

esta Secretaría el día uno de junio de la presente 

anualidad, por lo que mediante proveído de fecha dos de 

junio de este año, se emitió acuerdo mediante el cual se 

tuvo por cumplimentado el requerimiento efectuado, se 

admitió el procedimiento administrativo de queja, 

radicándose  bajo el número Q-49/06/2010 y se ordenó 

emplazar al presunto responsable, para efectos de que en 

el término de cinco días argumentara lo que a su derecho 

conviniera y aportara los medios de convicción que 

considerara pertinentes. 

 

IV.    Contestación a la queja. Mediante escrito de fecha ocho 

de junio del dos mil diez, presentado en la oficialía de 

partes de la Coordinación Jurídica el día siguiente, en punto 

de las quince horas con veintidós minutos, el presunto 

responsable Armando Lara Salas, quien se ostenta como 

candidato oficial a la alcaldía del municipio de Gutiérrez 

Zamora, Veracruz, dio contestación a la queja instaurada 

en su contra, aportando como pruebas de su parte la 
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presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, 

razón por la que mediante acuerdo dictado con fecha diez 

de junio del año que transcurre y en términos del párrafo 

segundo del artículo 43 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, se le tuvo 

por presentado con su contestación.   

V. Desahogo de vista. Por acuerdo de fecha diez de junio  

del año dos mil diez, y con fundamento en el artículo 45 

párrafo  primero del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral Veracruzano, se dejó a vista de las partes 

el expediente de cuenta, fijándose la respectiva cédula de 

notificación en los estrados de este Instituto, para que en el 

plazo de un día manifestaran lo que a sus intereses 

conviniere; cosa que en el presente asunto no aconteció 

pues ninguna de las partes desahogó la vista concedida 

dentro del término señalado, tal como se hace constar en la 

certificación levantada al efecto en fecha doce de junio de 

la presente anualidad y finalmente con fecha trece de junio, 

se dictó proveído, en el que en cumplimiento a lo previsto 

por el párrafo segundo del artículo 45 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, se 

turnaron los autos de la queja a estudio, para efectos de 

que la Secretaría Ejecutiva formulara el correspondiente 

proyecto de resolución. Mismo que se somete a 

consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral Veracruzano, bajo los siguientes:  

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

PRIMERO. Competencia. El Consejo General y la Secretaría del 

Instituto Electoral Veracruzano es competente para conocer y 

resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 19 y 67 
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fracción I de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, 20 párrafo segundo, 22 párrafo tercero, 119 

fracciones I, III, XIV, XXX, XXXII, XLVIII y 325 fracción III del Código 

Electoral para el estado de Veracruz; así como 4, 7, 13, 15, 23, 38 y 

46 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, toda vez que en el caso que nos ocupa, se trata de un 

procedimiento sancionador sumario interpuesto por una ciudadana, 

mediante la cual hace del conocimiento actos que pudiesen 

constituir violaciones a la ley electoral. 

 

SEGUNDO. Procedencia. La queja está promovida por parte 

legítima, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, en virtud de  

que el citado numeral establece que “las quejas o denuncias podrán 

ser presentadas por ciudadanos, organizaciones, coaliciones o 

personas morales…” y en el caso concreto tenemos que la denuncia 

en estudio fue promovida por la ciudadana Mirna Toral Alvarado. 

 

Asimismo, los requisitos esenciales previstos en el artículo citado en 

el párrafo que antecede, se encuentran satisfechos, toda vez que la 

queja se presentó en forma escrita, con nombre de la parte quejosa, 

firma autógrafa, domicilio para oír y recibir notificaciones, documento 

con el cual acreditó la personería con la cual se ostenta, los hechos 

en que basa su queja, la invocación de los preceptos violados y 

aportó el material probatorio que consideró necesario y previo 

requerimiento formulado, señaló el domicilio actual y correcto del 

presunto responsable. 

 

TERCERO. Hechos denunciados. Por economía procesal, los 

hechos aducidos por la quejosa en su escrito inicial no serán 

reproducidos en la presente resolución por no ser obligatoria su 

inclusión, conforme con lo establecido en el artículo 294 fracción II, 
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del Código Electoral del Estado, en correlación con el diverso 23 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano. Además, se tienen a la vista los citados documentos 

para su debido estudio.  

 

De la lectura integral del  escrito inicial y de las constancias que 

obran en autos, se advierte que la quejosa se avoca a manifestar 

cuestiones que considera actos anticipados de campaña, en 

atención  a esto,  es que de manera sintetizada se enunciará lo que 

la propia actora consideró como actos violatorios al Código Electoral 

para el Estado de Veracruz: 

 

En lo que respecta al hecho marcado con el número 1, la 

denunciante aduce que el día dieciocho de mayo del año en curso, 

en un periódico de circulación regional editado en la ciudad de Poza 

Rica, Veracruz,  denominado El Mundo de Poza Rica, y que a decir 

de la denunciante circula en la ciudad de Gutiérrez Zamora, 

Veracruz, salió publicada una nota en la página número tres, la cual 

señala “declara el delegado del PRI, Ubaldo Aguilar Flores en 

Gutiérrez Zamora el candidato ya tiene nombre y apellido es 

Armando Lara Salas”;  que con fecha veinte de mayo del presente 

año supuestamente adquirió el periódico La Opinión que se edita en 

la ciudad de Poza Rica, Veracruz, y en el cual supuestamente se 

encontraba anexo a dicho diario una copia fotostática de la nota 

periodística relacionada al hecho que se describe. Copia fotostática 

que según había sido anexada por el señor Armando Lara Salas por 

medio de una compensación económica a los voceadores, según 

para que toda la ciudadanía fuera enterada de su proyección 

política. 

 

Por cuanto hace al hecho marcado con el número 2, a decir de la 

quejosa, le consta que el Presidente Municipal de Gutiérrez Zamora 
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y el ahora denunciado Armando Lara Salas, aproximadamente a las 

cinco de la tarde del día diecinueve de mayo del presente año, 

realizaron visitas domiciliarias en la calle donde ella vive, 

manifestando el Presidente Municipal que tenía el compromiso de 

apoyar al candidato del PRI Armando Lara Salas, para que ganara 

la elección a Presidente Municipal y siguiera la obra pública en 

aquel municipio. 

 

En relación al hecho marcado con el número 3 del escrito de queja, 

manifiesta que la C. Karla Estrada, candidata a Diputada por el 

distrito de Martínez de la Torre, presuntamente estuvo haciendo 

recorridos con el ahora denunciado Armando Lara Salas, quien en 

todo momento se ostentó como el candidato oficial del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Por cuanto hace al hecho marcado con el número 4, manifiesta que 

el día veintiuno de mayo salió al parecer otra nota en la página del 

periódico Tuku Lama, diario supuestamente editado en la ciudad de 

Papantla, Veracruz y al parecer en algunas de las páginas del citado 

medio informativo, el hoy denunciado Armando Lara Salas habla de 

su proyecto político, como candidato del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

En relación al hecho número 5 del escrito de denuncia, al decir de la 

actora, con fecha veintiuno de mayo, presuntamente se encontraba 

en el interior del palacio municipal de Gutiérrez Zamora, Veracruz y 

el Presiente Municipal la invitó a votar por la ciudadana Karla 

Estrada, haciendo proselitismo en horario de funciones. 

Con la finalidad de acreditar su dicho, la denunciante acompañó a 

su escrito de queja el siguiente material probatorio: 
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1. Documental técnica.- Consistente en nota de fecha 18 de 

mayo del año en curso, del periódico editado en la ciudad de 

Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, denominado El Mundo de 

Poza Rica. 

2. Documental.- consistente en copia fotostática de la nota 

periodística de fecha dieciocho de mayo y que presuntamente 

encontró en el interior del periódico La Opinión, con fecha 

veinte de mayo del año en curso. 

3. Documentales.- Consistentes en dos fotografías impresas 

donde se aprecia a funcionarios públicos en horario de labores 

de trabajo, realizando actos de campaña. 

CUARTO. Del emplazamiento. En atención a la garantía de 

audiencia que debe existir en todo proceso legal, por acuerdo de 

fecha dos de junio del año en curso, mediante instructivo de 

notificación de fecha cinco de junio de este año, que glosa en autos, 

el Consejo Municipal Electoral de Gutiérrez Zamora, Veracruz, en 

auxilio de éste organismo electoral, emplazó al presunto 

responsable, a efecto de que contestara lo que a sus intereses 

conviniera. 

En esa tesitura tenemos que él C. Armando Lara Salas, dio 

contestación en tiempo y forma a la queja iniciada en su contra, 

oponiendo excepciones y defensas misma que se sintetiza en los 

términos siguientes: 

Se niega de manera rotunda que un servidor haya cometido violación alguna a 

las disposiciones de la legislación electoral vigente, la queja presentada en mi 

contra por la C. Mirna Toral Alvarado, a todas luces se ve que está hecha en 

forma por demás dolosa y de la mala fe, pero sobre todo con el ánimo de 

causarme molestias en lo personal con el único objeto de perjudicar mi 

campaña y mis legitimas aspiraciones a ocupar un cargo de elección popular. 
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Hago de manera respetuosa hincapié a ese H. Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano, el principio general de Derecho, que dice: Que solo los 

hechos son susceptibles de comprobación, no los derechos, porque revisando 

la queja expuesta por la C. Mirna Toral Alvarado, se puede observar que las 

pruebas aportadas por la misma son insuficientes para acreditar las supuestas 

faltas cometidas por el suscrito, ya que dichas probanzas adjuntas a la queja en 

referencia, no fueron ofrecidas en términos del numeral 18 del reglamento 

Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano. 

1. El hecho número uno del escrito de queja que se contesta, es parcialmente 

cierto, la verdad es que como lo manifiesta la quejosa, en esa facha salió 

una nota periodística en el citado medio informativo, pero la misma no fue 

dada ni ordenada ni pagada por mi persona, ni persona alguna de mi equipo 

de precampaña, por lo que resulta infundada la acusación de el suscrito la 

publico en ese medio con la finalidad de proyectar mi imagen. 

2. Este hecho número dos del escrito de queja que se contesta es totalmente 

falso. 

3. El hecho número tres del escrito de queja es parcialmente cierto, es cierto 

que en el sentido de que estuve en un evento de la candidata a diputada a la 

C. Karla Estrada Gómez, el día señalado, pero en ningún momento realice 

campaña política hacia mi persona, ni me presente como candidato oficial 

del instituto político, pero solo como un simple espectador, en apoyo a la 

candidata a diputada por mi partido en mi Distrito Electoral. 
4. El hecho número cuatro del escrito de queja que se contesta es falso, ya 

que en ningún momento di esa nota periodística al reportero de ese medio 

informativo y por ser un hecho propio se deja a la parte quejosa la carga de 

la prueba. 
5. El hecho número cuatro (sic) del escrito de queja que se contesta lo 

desconozco, y ni lo afirmo ni lo niego, por no ser un hecho propio.  

El presunto responsable objetó las pruebas ofrecidas por la quejosa 

en su escrito inicial, haciéndolo de la forma siguiente: 

1. Que solo los hechos son susceptibles de comprobación, no los 

Derechos, dicho lo anterior, porque revisando la queja expuesta por la C. 

Mirna Toral Alvarado se puede observar que las pruebas aportadas por 

la misma son insuficientes para acreditar las supuestas faltas cometidas 
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por el suscrito, ya que dichas probanzas adjuntas a la queja en 

referencia, no fueron ofrecidas en términos del numeral 18 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, 

debiendo ese H. Consejo General desechar de plano la queja, de 

acuerdo a lo establecido en el numeral 19 del Reglamento en comento, 

por resultar la queja frívola, intrascendente o superficial. 

Para acreditar su dicho, el presunto responsable Armando Lara 

Salas, aportó la prueba presuncional legal y humana, así como la 

instrumental de actuaciones. 

QUINTO. Estudio de fondo. Que del análisis minucioso y 

exhaustivo de los hechos que esgrime la impetrante  en relación con 

lo argumentado por el presunto responsable, la litis se constriñe a 

dilucidar si Armando Lara Salas realizó o no actos anticipados de 

campaña, es decir, fuera de los tiempos establecidos por el Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, promocionando su imagen con 

el propósito de obtener algún cargo de elección popular; y en caso 

de estar acreditados los hechos, establecer la gravedad de la falta 

de acuerdo a lo establecido en el libro sexto de las Faltas 

administrativas y de las sanciones, en sus artículos 223, 326 y 330 

del Código Electoral vigente. 

Ahora bien, la parte promovente estima que se han actualizado las 

hipótesis previstas  en los numerales  67, 68, 69 y 70 del Código de 

la materia, toda vez que Armando Lara Salas, presuntamente ha 

promovido su imagen con el fin único de obtener la preferencia del 

electorado, a través de los hechos que a continuación se sintetizan:  

a) Publicación de la nota “…Declara el delegado del PRI (Partido 

Revolucionario Institucional) Ubaldo Agilar Flores en Gutiérrez Zamora, Ver., el 

candidato ya tiene nombre y apellido es ARMANDO LARA SALAS…”,  en el 

periódico El Mundo de Poza Rica, en fecha dieciocho de mayo del año en 

curso.  
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b) Distribución en copia fotostática, de la nota citada en el inciso anterior, 

dentro del ejemplar del diario denominado La Opinión, donde a decir de la 

propia denunciante “el voceador le dijo que la copia que circulaba en la edición 

de ese día, que el presunto responsable Armando Lara Salas la había pagado 

para que fuera incluida, argumentándole el mismo voceador que no le caía mal 

una feria extra por hacer ese trabajo” 

c) Que con fecha 19 de mayo del presente año, los CC. Carlos Humberto Silva 

García en su calidad de presidente municipal y el hoy denunciado, 

presuntamente realizaron visitas domiciliarias en la calle donde vive la quejosa 

y como a las 5 de la tarde de esa misma fecha visitaron su domicilio, y sigue 

manifestando la actora que el presidente municipal Carlos Humberto Silva 

García, manifestó que teníamos  el compromiso de apoyar al candidato del PRI 

para que ganara la elección a presidente municipal y siguiera la obra pública en 

nuestro municipio ya que si no, ya nos los apoyaría con despensas, laminas, 

etc.…” 

d) Que una persona de nombre Karla Estrada, supuesta candidata a Diputada 

por el distrito de Martínez de la Torre, Ver., realizo diversos actos políticos en la 

ciudad de Gutiérrez Zamora, encabezándolo supuestamente con el C. Armando 

Lara Salas, presentándose como candidato oficial del Partido Revolucionario 

Institucional. 

e) Publicación de una nota en el diario TuKu Lama editado en la ciudad de 

Papantla, Ver. Y en cual se publica una nota donde el reportero titular  

manifiesta que el virtual candidato junto con su equipo de trabajo, los 

planteamientos que le han hecho llegar…” 

f) Que con fecha veintiuno de mayo,  supuestamente se encontraba en el 

interior del palacio municipal de Gutiérrez Zamora y el C. presidente municipal 

la invito a votar por la C. Karla Estrada, a la cual acompañaba y presentaba a 

las diversas personas haciendo proselitismo. 

Para probar su dicho la denunciante acompañó a su escrito de 

queja, el siguiente material probatorio: 

1)”La Documental Técnica”.- Así ofrecida por la quejosa, 

Consistente en la nota periodística de  fecha 18 de mayo del año en 
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curso, del periódico editado en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, 

Veracruz, y denominado el Mundo de Poza Rica, el cual al parecer 

circula en la ciudad de Gutiérrez Zamora, Veracruz.  

Probanza que no hace prueba plena como lo pretende la impetrante, 

pues no le corresponde otro valor probatorio, que el de mero o leve 

indicio, toda vez que por cuanto hace a dicha prueba no pasa de 

representar la opinión de quien la suscribe que puede o no 

corresponder a la verdad de lo que ahí se señala y que depende en 

todo caso de la información, las fuentes originales y de otros 

elementos que se hubiesen allegado para formarse un criterio. 

Ahora bien, de la nota periodística exhibida no se observan tintes 

políticos o que se esté induciendo al voto al electorado o bien que 

se esté promocionando la campaña electoral de determinada 

persona como lo pretende hacer valer la denunciante; no debiendo 

pasar por alto que la nota periodística no cumple con lo estipulado 

en el artículo 13 fracción V, del Reglamento de Quejas y Denuncias, 

es decir, de las mismas no se desprenden el modo y tiempo en que 

fueron realizadas las conductas, en consecuencia, dichas probanzas 

no pueden tomarse en consideración al momento de resolver la 

presente. 

Al caso es aplicable la tesis cuyo rubro es el siguiente:  

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA.—Los medios probatorios que se hacen consistir en notas 
periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, 
pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado 
convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada 
caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos 
órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo 
sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su contenido 
haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el 
juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios 
informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la 
certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas 
circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las 
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máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley 
que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados 
medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la 
fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales 
circunstancias.  

Tercera Época:  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001.—Partido 
Revolucionario Institucional.—6 de septiembre de 2001.—Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y acumulado.—
Coalición por un Gobierno Diferente.—30 de diciembre de 2001.—Unanimidad 
de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002.—Partido Acción 
Nacional.—30 de enero de 2002.—Unanimidad de votos.  

Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, página 44, Sala Superior, 
tesis S3ELJ 38/2002.  

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 192-193. 

2) Documental.-  Consistente en una copia fotostática, de la nota 

periodística de fecha 18 de mayo encontrada en el interior del 

periódico la opinión de fecha 20 de mayo del año en curso. 

 De esta probanza es menester dejar en claro que el solo hecho de 

ser exhibida por la quejosa en  fotocopia simple, en ningún momento 

se está cumpliendo con lo dispuesto por los numerales 273, 274 y 

275, pues en materia electoral no serán admitidas más que las ahí 

establecidas, y es de advertirse que la documental ofrecida, no se 

encuentra comprendida dentro   de las fracciones I y II del artículo 

273 del Código Electoral vigente para nuestro estado,  razón más 

que suficiente para no ser valoradas ni tomadas en consideración al 

momento de emitir el fallo que recaiga al presente asunto. 

3) “Documentales”.- Así ofrecidas por la quejosa, consistentes en 2 

fotografías impresas donde se aprecia a algunas personas que al 
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decir de la quejosa son funcionarios públicos y que presuntamente 

en horarios de trabajo están realizando actos de campaña. 

De las cuales siguiendo el orden en que fueron exhibidas solo se 

puede apreciar de la primera de ellas lo siguiente: Varias personas 

de pie en lo que al parecer se trata de un lugar público como podría 

ser un parque con vegetación y de tránsito peatonal, enfocando la 

cámara a dos personas, quienes sostienen en las manos lo que al 

parecer podría ser un periódico, mirándose uno al otro, a sus 

espaldas se asoma un sujeto que a decir de su vestimenta podría 

ser un agente de tránsito con una toalla en las manos; de la 

segunda  placa fotográfica se vislumbra a un grupo de gente 

caminando en lo que podría ser los pasillos de un inmueble que no 

se encuentra plenamente identificado, pues únicamente se aprecian  

grandes ventanales y frente a estos a la gente que transita uno atrás 

de otro. 

Del estudio que antecede de las dos fotografías impresas, no se les 

puede dar el valor que se les pretende atribuir, pues éstas como 

todas las aportadas por la quejosa no cumplen con lo ordenado por 

el citado numeral 273, del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz, y tampoco lo estipulado en el artículo 13 fracción VII del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, es decir, no reúnen los requisitos, mínimos con los 

cuales se acrediten los hechos materia de la presente queja, al no 

señalar concretamente lo que en su caso pretende acreditar, es 

decir, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias 

de modo y tiempo que produzca la prueba. 

Ante tales circunstancias y toda vez que la carga de la prueba 

corresponda a la quejosa o denunciante, debiendo probar su dicho, 

para que esta autoridad se pronuncie y/o determine el grado de 

responsabilidad del infractor; siendo que en el procedimiento 
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sancionador sumario que se ventila corresponde al quejoso aportar 

las pruebas con las que pretendía acreditar su dicho, para mayor 

abundamiento resulta menester al caso la siguiente tesis cuyo rubro 

dice: 

 “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la 

interpretación de los artículos 41, base III. Apartado D, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento 

especial sancionador, mediante el cual la autoridad electoral administrativa 

conoce de las violaciones en que se incurra al infringir la obligación de 

abstenerse de emplear en radio y televisión, expresiones que denigren  a las 

instituciones, partidos políticos o a los ciudadanos en la propaganda política o 

electoral que difundan, la materia de prueba se rige predominantemente por el 

principio dispositivo, pues desde la presentación de la denuncia se impone al 

quejoso la carga de presentar las pruebas en las cuales la sustenta, así como el 

deber de identificar aquellas que el órgano habrá de requerir cuando no haya 

tenido posibilidad de recabarlas, sin perjuicio de la facultad investigadora de la 

autoridad electoral.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.- Actores: 

Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Acción Nacional.- 

Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.- 

20 de agosto de 2008.- Unanimidad de votos.- Ponente: Pedro Esteban 

Penagos López.- Secretario: Ernesto Camacho Ochoa. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de febrero de dos 

mil nueve, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede”. 

Al haber analizado la queja motivo del presente procedimiento 

sancionador sumario, así como los hechos y pruebas aportadas por 

la parte quejosa, es de concluirse que no se aprecian 

manifestaciones, alusión, ni connotación alguna que refiera a la 

incitación del voto popular, mucho menos se señala la invitación 
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para obtener la simpatía de los ciudadanos, por lo tanto al no existir 

elementos de los cuales se desprenda el propósito del denunciado 

de obtener un fin específico como en este caso lo son los actos 

anticipados de campaña, pero menos aún que la quejosa, con las 

pruebas que aportara a su escrito inicial hubiera probado su dicho o 

las supuestas infracciones a la normatividad electoral vigente en la 

entidad, de las cuales se duele. 

A mayor abundamiento y como ya ha quedado de manifiesto, la 

denunciante no acreditó con las probanzas aportadas los hechos 

imputados al presunto responsable; sin dejar de soslayar que de las 

mismas no se infiere que el hoy denunciado Armando Lara Salas, 

en su carácter de candidato a Presidente Municipal de la ciudad de 

Gutiérrez  Zamora, Veracruz, haya incurrido en actos anticipados de 

campaña, o haya infringido lo dispuesto en el párrafo tercero del 

artículo 67 del Código Electoral vigente o algún otro numeral del 

ordenamiento legal mencionado; pues de la simple lectura de los 

hechos descritos y sintetizados a fojas nueve y diez de la presente 

resolución, no se desprende que el denunciado haya dicho o hecho 

tal cosa; es decir, como la misma denunciante lo pone de manifiesto 

un “voceador le dijo” que el ahora denunciado le había pagado para 

incluir en la edición de ese día una copia de una supuesta nota 

periodística, sin que se pueda constatar la veracidad de este dicho; 

además que  el presidente municipal Carlos Humberto Silva García, 

haya manifestado que tenían el compromiso de apoyar al candidato 

del PRI para que ganara la elección a presidente municipal, 

quedando claro que dicha manifestación presuntamente la  externó  

el presidente municipal y no el denunciado. 

Sigue manifestando la quejosa de las diversas notas periodísticas 

donde únicamente se constata la opinión de quien la suscribe y en 

el caso concreto no justifica que el candidato a la alcaldía de 
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Gutiérrez Zamora, haya pagado a la editorial por tal o cual hecho, 

sin dejar de soslayar que en los medios de información citados las 

notas las dan otras personas; así tenemos que la impetrante 

argumenta que en determinadas fechas el Presidente Municipal del 

ayuntamiento antes citado y una persona de nombre Karla Estrada, 

supuesta candidata a Diputada por el Distrito de Martínez de la 

Torre, presuntamente han estado realizando actos de proselitismo, 

es decir, terceras personas que nada tienen que ver con la litis 

constreñida. 

Bajo esta tesitura y por todo lo anteriormente expuesto es de 

estimarse que la queja interpuesta por la ciudadana Mirna Toral 

Avarado, resulta infundada. 

Por lo antes expuesto y fundado, es de resolverse y se: 

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Por los motivos expresados en el considerando QUINTO 

de la presente resolución, se declara INFUNDADA  la queja 

instaurada por  la ciudadana Mirna Toral Alvarado, en contra de  

Armando Lara Salas, presunto candidato del Partido Revolucionario 

Institucional, a la alcaldía de Gutiérrez Zamora Veracruz. 

 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente a las partes en sus 

respectivos 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.  Con fundamento en la fracción XLIV del artículo 119 del 

Código Electoral para el Estado y 8 fracción I y XL inciso a) de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
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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 día 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 

 


