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XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A LOS TRES DÍAS DEL MES 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

numero Q-38/05/2010, formado con motivo del escrito presentado 

por el ciudadano Luís Enríque Villalobos Urbina, Representante 

Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el XXII 

Consejo Distrital Electoral con cabecera en Boca del Río, Veracruz, 

en contra del ciudadano Humberto Alonso Morelli, en su carácter de 

Precandidato Único del Partido Acción Nacional a la alcaldía del 

Municipio de Boca del Río, Veracruz, y del Comité Directivo 

Municipal del Partido Acción Nacional en ese lugar, a su decir, por la 
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comisión de actos anticipados de campaña, transgrediendo el 

diverso 325 fracción III del Código Electoral 307 del Estado de 

Veracruz, y los principios rectores contemplados en los numerales 

41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, lo cual dio origen a la instauración del presente 

procedimiento bajo los siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
 I. De la queja. En fecha dieciocho de mayo del año en curso, a 

las veinte horas con cuatro minutos, el Representante Propietario 

del Partido Revolucionario Institucional ente el Consejo Distrital XXII 

con residencia en Boca del Río, Veracruz, presentó en la Oficialía 

de Partes de éste Instituto Electoral Veracruzano, escrito de queja 

constante en cuarenta y dos fojas útiles suscritas por el anverso, 

acompañado de once anexos, consistentes en copia fotostática del 

nombramiento expedido por el Partido Revolucionario Institucional 

en el Estado a favor de quien promueve, y diez sobres tipo bolsa 

que contienen además diversos documentos, mediante el cual 

interpuso queja en contra del ciudadano Humberto Alonso Morelli, 

en su carácter de Precandidato Único del Partido Acción Nacional a 

la Presidencia Municipal de Boca del Río, Veracruz, y del Comité 

Directivo Municipal del Partido Acción Nacional de ese lugar, -a su 

decir-, por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña, 

transgrediendo el diverso 325 fracción III del Código Electoral 307 

del Estado de Veracruz, y los principios rectores contemplados en 

los numerales 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, lo cual consta a fojas uno a cuarenta y dos que 

corren agregadas al presente expediente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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 II. Radicación y admisión del escrito de queja y admisión 
de pruebas. Mediante acuerdo de fecha veinte de mayo de dos mil 

diez, signado por la Presidenta del Consejo General y el Secretario 

de dicho Órgano Electoral, se tuvo por recepcionado el escrito de 

mérito, por lo que se admitió a trámite y se radicó el asunto con el 

número de expediente Q-38/05/2010; se reconoció la personería del 

promovente, y se admitieron y desahogaron las pruebas que en ese 

momento lo ameritaron. Finalmente, se ordenó emplazar a los 

presuntos responsables para los efectos previstos en el párrafo 

segundo del artículo 43 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral Veracruzano.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 III. De la medida cautelar. En el mismo proveído a que se 

hace mención en el resultando II que antecede, se instruyó al 

ciudadano Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano 

determinara por acuerdo la medida cautelar que en derecho 

procedía respecto de los hechos que constituyen la materialidad de 

la presente queja; consecuentemente, por acuerdo de misma fecha, 

es decir, veinte de mayo de este año, el Secretario Ejecutivo 

determinó decretar una medida cautelar en el asunto que nos 

ocupa, consistente en ordenar a la empresa radiodifusora “XEU” el 

retiro inmediato, del banner o cintillo publicitario con contenido de 

propaganda político-electoral, de la página www.xeu.com.mx, todo 

lo cual fue notificado a las partes mediante instructivo de 

notificación, en este caso, al quejoso, el día veintidós de mayo de 

este año, al Partido Acción Nacional y a la empresa radiodifusora 

XEU, el día veinticuatro del mes mencionado, y al ciudadano 

Humberto Alonso Morelli, el día treinta del multicitado mes; todo 

consta a fojas doscientas setenta y ocho a doscientas ochenta y 

siete, y doscientas noventa a trescientos treinta de este expediente. 
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IV. Emplazamiento de los presuntos responsables. 1) Del 

Partido Acción Nacional. Como consta a fojas trescientos nueve y 

trescientos diez, del presente expediente, el día veinticuatro de 

mayo de dos mil diez, el personal actuante procedió a practicar la 

diligencia de notificación del emplazamiento, lo cual se hizo al 

Instituto Político de mérito mediante instructivo de notificación, 

corriéndole traslado con una copia del escrito de queja interpuesto 

en su contra, para efecto de que contestara respecto de las 

imputaciones que se le formularon, aportar sus pruebas y señalar 

domicilio para oír y recibir notificaciones. 

 

Y 2) Del ciudadano Humberto Alonso Morelli. Tal y como 

consta a fojas cuatrocientos veinte y cuatrocientos veintiuno del 

expediente que se resuelve, en fecha treinta de mayo de dos mil 

diez, el personal autorizado para llevar a cabo la diligencia de 

notificación procedió a realizar la práctica del emplazamiento 

ordenado, lo cual se hizo mediante instructivo de notificación, con el 

que se le corrió traslado con una copia del escrito de queja 

interpuesto en su contra, a fin de que contestara respecto de las 

imputaciones que se le formularon, aportar sus pruebas y señalar 

domicilio para oír y recibir notificaciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 V. Contestación de la queja. 1) Del ciudadano 

Humberto Alonso Morelli. El día veintiocho de mayo de este año, a 

las veintitrés horas con cuarenta y seis minutos, el presunto 

responsable a que se alude en este punto, presentó escrito 

constante en treinta y cuatro fojas útiles suscritas por el anverso, sin 

anexos, mediante el cual da contestación a la queja interpuesta en 

su contra, lo que es visible a fojas trescientas cincuenta y dos a 

trescientas ochenta y cinco del expediente en que se actúa.  
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2) Del Partido Acción Nacional. Como consta a fojas trescientas 

ochenta y seis a la cuatrocientos seis de este expediente, en fecha 

veintiocho de mayo del presente año, a las veintitrés horas con 

cuarenta y nueve minutos, se presentó en la Oficialía de Partes de 

éste Organismo Electoral, el escrito de contestación del Instituto 

Político en cita, constante en veinticinco fojas útiles suscritas por el 

anverso sin anexos, el cual es signado por el ciudadano Julio 

Sandoval Flores, en su carácter de Representante Propietario del 

Partido Acción Nacional ante el XXII Consejo Distrital Electoral con 

cabecera en Boca del Río, Veracruz, quien actuó en nombre y 

representación del primero.  

 

 Es preciso señalar, que el ciudadano Humberto Alonso Morelli, 

dio contestación a la queja interpuesta en su contra, antes de que se 

le emplazara al presente procedimiento. 

 

Consecuentemente, mediante acuerdo de fecha seis de junio 

de este año, se tuvo a los presuntos responsables antes 

mencionados dando contestación a la queja interpuesta en su contra 

dentro del término legal concedido, se les reconoció su personería y 

se recepcionaron las pruebas de su parte, mismas que se tuvieron 

por desahogadas atendiendo a su propia naturaleza, en términos de 

los dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 VI. Vista del expediente. Una vez que se acordó respecto de 

los escritos de contestación presentados por los presuntos 

responsables, y toda vez que no existía prueba pendiente de su 

desahogo, en el citado proveído de fecha seis de junio del presente 
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año, se ordenó poner a vista de las partes el presente expediente 

para los efectos de que manifestaran lo que estimaran conveniente.- 

 

VII. Se turna expediente para emitir proyecto de 
resolución. Transcurrido el plazo legal con el que se puso a vista 

de las partes el presente expediente, para los efectos de que 

manifestaran lo que estimaran conveniente, y expedida la 

certificación en la que se hizo constar que las partes no 

desahogaron la vista aludida, mediante acuerdo de fecha diez de 

junio de este año, se ordenó proceder en términos de lo dispuesto 

en el párrafo segundo del artículo 45 del supracitado Reglamento de 

Quejas y Denuncias para elaborar el proyecto de resolución 

condigna, y concluido éste, remitirlo a la Comisión de Quejas y 

Denuncias para los efectos establecidos en el artículo 46 del 

ordenamiento invocado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

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

 PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Consejo General 

es competente para conocer y resolver la presente queja de 

conformidad con los artículos 66 párrafo primero y 67 párrafo 

segundo, fracción I, incisos a) y c) de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2 párrafo primero, 113, 

119 fracciones I, XXX y XLVIII del Código Electoral Número 307 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y, 1, 3 fracciones 

VI, XVI, XVIII, XIX y XX, 4, 7, 15 y 46 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano .- - - - - - - - - - - - - - -  
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 SEGUNDO. Requisitos esenciales. En la queja como la que 

se sustancia, deben cumplirse los requisitos establecidos en el 

artículo 13 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral Veracruzano, los cuales en el presente asunto se 

encuentran satisfechos. 

 

En cuanto a los presupuestos procesales, también se 

encuentran satisfechos atendiendo a las consideraciones que se 

exponen a continuación: 

 

La presente queja fue promovida por parte legítima conforme a 

los artículos 11, 13 fracción VIII in fine y 14 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano. De acuerdo 

con el artículo 3 fracción XIX del Reglamento mencionado, queja es 

la acusación presentada por escrito ante el Instituto Electoral 

Veracruzano contra el responsable de actos u omisiones 

posiblemente constitutivos de infracciones sancionadas por el 

Código Electoral y demás normas que de él emanen, que constituye 

al promovente en parte durante el proceso sancionador. Ahora bien, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del aludido 

ordenamiento, se advierte que la instauración de los procedimientos 

sancionadores puede iniciarse de oficio o a petición de parte. 

Aunado a ello, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero del 

artículo 13 del supracitado Reglamento, se desprende que pueden 

tener la calidad de quejoso tanto ciudadanos, organizaciones, 

coaliciones o personas morales, luego entonces, en el presente 

asunto el ciudadano Luis Enrique Villalobos Urbina, Representante 

Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el XXII 

Consejo Distrital Electoral con cabecera en Boca del Río, Veracruz, 

interpuso escrito de queja mediante el cual pone en conocimiento de 

este Órgano garante hechos, que a su parecer infringen la norma 
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electoral, y toda vez que en los acervos del archivo de esta 

autoridad electoral se cuenta con el registro correspondiente que 

acredita a tal persona como representante propietario del Instituto 

Político al que representa, resulta evidente que la parte actora se 

encuentra legitimada para comparecer en el presente asunto.- - - - -  

 
TERCERO. Pruebas. De acuerdo con el numeral 38 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias citado, en las quejas como la 

que se promueve se admitirán como pruebas las documentales y 

técnicas, ésta última será desahogada siempre y cuando el oferente 

aporte los medios para tal efecto. Así, en autos del presente 

expediente, obra lo siguiente: 

 

1. Del quejoso. Ofreció como pruebas de su parte las que 

obran a fojas cuarenta y seis a ciento cuarenta y ocho y doscientos 

setenta a doscientos setenta y siete de este expediente, y que se 

describen: A) Copia fotostática del nombramiento expedido por el 

Partido Revolucionario Institucional, a favor de quien promueve, y 

diez sobres tipo bolsa que contienen además diversos documentos, 

que para mayor proveer se detallan de la manera siguiente: 1.- El 

primero de los sobres que en su exterior tiene escrita la leyenda 

“Relacionado con el Hecho 1, 2 y 6”, contiene: Acta Notarial número 

52,754, de fecha diecisiete de mayo de este año, emitida por el 

Notario Público Número Veintinueve de la Décimo Séptima 

Demarcación Notarial, que contiene la diligencia de fe de hechos en 

la que se verificó la existencia y contenido de diversas páginas en 

Internet; 2.- El segundo de los sobres que en su exterior tiene 

escrita la leyenda “Relacionado con el Hecho 1”, contiene: a) 
Impresión simple de la página de Internet 

http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=169411, 

constante en una foja útil; b) Impresión simple de la página 
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http://www.entornopolitico.com/local_datail.php?recordID=298811, 

constante en cuatro fojas útiles; c) Impresión simple de la página de 

Internet 

http://www.bocadelrío.com/component/content/article/19589-viola-

yunes-linares-ayuno-politico-electoral.html, constante en dos fojas 

útiles, y d) Sobre media carta que en su exterior tiene escrita la 

leyenda “CD Relacionado con el Hecho 1”, cuyo contenido es un 

disco compacto que tiene escrita la leyenda “EVENTO 

MANGLARES”; 3.- El tercero de los sobres que en su exterior tiene 

escrita la leyenda “Relacionado con el Hecho 2”, contiene: a) 
Impresión simple de la página de Internet 

http://imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=169543, constante 

en una foja útil; b) Impresión simple de la página de Internet 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/80553, constante 

en cuatro fojas útiles; c) Impresión simple de la página de Internet 

http://www.bocadelrio.com/component/content/article/19629-

panistas-continuan-violando-el-silencio-electoral.html, constante en 

dos fojas útiles, y d) Sobre media carta que en su exterior tiene 

escrita la leyenda “CD relacionado con hecho 2”, cuyo contenido es 

un disco compacto que tiene escrita la leyenda “MERCADO LA 

BOTICARIA GRUPO FM XEU”; 4.- El cuarto de los sobres que en 

su exterior tiene escrita la leyenda “Relacionado con el hecho 4”, 

contiene: a) Impresión simple de la página de Internet 

http://www.notiver.com.mx/index.php/flash/81329.html, constante en 

dos fojas útiles, y b) Sobre media carta que en su exterior tiene 

escrita la leyenda “Relacionado con el Hecho 4”, cuyo contenido es 

un disco compacto que tiene escrita la leyenda “MUJERES QUE 

APOYAN A MORELLI (RADIO)”; 5.- El quinto de los sobres que en 

su exterior tiene escrita la leyenda “Relacionado con el Hecho 5”, 

contiene: Acta Notarial número 52,671, de fecha veintinueve de abril 

de este año, emitida por el Notario Público Número Veintinueve de 
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la Décima Séptima Demarcación Notarial, que contiene la diligencia 

de fe de hechos en la que se verificó el desarrollo de un evento que 

se llevó a cabo en el parque denominado Manlio Fabio Altamirano 

que se encuentra ubicado sobre la Calle Camelia de la Colonia 

Mario B. Remes, del Municipio de Boca del Río, Veracruz; 6.- El 

sexto de los sobres que en su exterior tiene escrita la leyenda 

“Relacionado con el Hecho 6”, contiene: a) Acta Notarial número 

52,684, de fecha treinta de abril de este año, emitida por el Notario 

Público Número Veintinueve de la Décima Séptima Demarcación 

Notarial, que contiene diligencia de fe de hechos; b) Impresión 

simple de la página de Internet 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/81366, constante 

en tres fojas útiles; c) Sobre media carta que en su exterior tiene 

escrita la leyenda “Relacionado con el Hecho 6”, cuyo contenido es 

un disco compacto que tiene escrita la leyenda “30 Abril palaperos 

XEU GRUPO FM”; 7.- El séptimo de los sobres que en su exterior 

tiene escrita la leyenda “Relacionado con el Hecho 7”, contiene: 

Acta Notarial número 52,687, de fecha treinta de abril de este año, 

emitida por el Notario Público Número Veintinueve de la Décima 

Séptima Demarcación Notarial, que contiene diligencia de fe de 

hechos; 8.- El octavo sobre que en su exterior tiene escrita la 

leyenda “Relacionado con el Hecho 8”, contiene: a) Acta Notarial 

número 43, de fecha once de mayo de este año, emitida por el 

Notario Público Número Dieciséis de la Décimo Quinta Demarcación 

Notarial en el Estado, que contiene la diligencia de fe de hechos en 

la que se verificó el contenido de la página de “Ultra Noticias 

Veracruz”, existente en la red pública y social conocida como 

facebook, en especial, los comentarios y referencias al señor de 

nombre Humberto Alonso Morelli; b) Acta Notarial número 45, de 

fecha once de mayo de este año, emitida por el Notario Público 

Número Dieciséis de la Décimo Quinta Demarcación Notarial en el 
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Estado, que contiene la diligencia de fe de hechos en la que se 

realizó el cotejo de un archivo de video contenido en una 

computadora portátil, con el video que aparece en la página de 

Internet www.hamorelli.org (se anexa al acta un Disco compacto con 

firma del Notario), y c) Acta Notarial número 46, de fecha doce de 

mayo de este año, emitida por el Notario Público Número Dieciséis 

de la Décimo Quinta Demarcación Notarial en el Estado, que 

contiene la diligencia de fe de hechos en la que se verificó el 

contenido de la página de Internet www.hamorelli.org; 9.- El noveno 

sobre que en su exterior tiene escrita la leyenda “Relacionado con el 

Hecho 9”, contiene: Impresión simple de la página de Internet 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/81503, constante 

en tres fojas útiles, y 10.- El décimo sobre que en su exterior tiene 

escrita la leyenda “Relacionado con el Hecho 10”, contiene: Acta 

Notarial número 52,748, de fecha diecisiete de mayo de este año, 

emitida por el Notario Público Número Veintinueve de la Décima 

Séptima Demarcación Notarial en el Estado, que contiene la 

diligencia de fe de hechos en la que se verificó el contenido de la 

página de Internet de la empresa de noticias conocida como “XEU”, 

en concreto el Banner publicitario o cintillo de publicidad político-

electoral del señor de nombre Humberto Alonso Morelli. Dicho 

escrito como sus anexos, fueron presentados por duplicado, 

precisando que el segundo de los escritos contiene firma autógrafa 

en original y los anexos son copia simple. Asimismo, el quejoso 

presentó como prueba de su parte el Acta Notarial número 52,769, 

de fecha veinte de este mismo mes y año, emitida por el Notario 

Público Número Veintinueve de la Décima Séptima Demarcación 

Notarial en el Estado, que contiene la diligencia de fe de hechos en 

la que se verificó el contenido de la página de Internet de la 

empresa de noticias conocida como “XEU”, en concreto, el banner 
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publicitario o cintillo de publicidad político-electoral del señor de 

nombre Humberto Alonso Morelli. 

 

2. De los presuntos responsables. Aportaron medio de 

convicción en el presente asunto la instrumental de actuaciones.- - -  

 
CUARTO. Hechos que son motivo de la queja y 

contestación a los mismos. En cuanto a los hechos que expone el 

quejoso en su escrito, los cuales a su parecer constituyen motivo de 

la presente queja, se precisa en la parte atinente de la manera que a 

continuación se enuncia:  

 

“““I.- El día 22 de Abril 2010.- El precandidato del Partido 

Acción Nacional aprovechó el marco del día mundial de la 

tierra para promocionar su nombre e imagen ante la 

ciudadanía en el evento denominado “limpieza de 

manglares.””” 

 

“““II. El día 23 de abril del 2010, Humberto Alonso 

Morelli, acude al mercado denominado “LA BOTICARIA” 

en el municipio de Boca del Río, con la finalidad de 

posicionar su nombre e imagen.””” 

 

“““III. El día 25 de abril 2010, el precandidato del Partido 

Acción Nacional recorrió el tianguis de la colonia Carranza 

con la finalidad de darse a conocer antes (sic) los 

asistentes.””” 

 

“““IV. El 29 de Abril 2010, un grupo de mujeres panistas 

asistieron al establecimiento denominado CAFÉ “LA 

PARROQUIA” para presentar ante la ciudadanía la 
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candidatura de Humberto Morelli como aspirante a la 

alcaldía de Boca del Río. Cabe reslatar que al final del 

evento arribó al lugar Humberto Alonso Morelli, el cual se 

tomó unas fotografías con las personas que lo 

apoyaban.””” 

 

“““V. El día 29 de Abril del 2010, el Partido Acción 

Nacional junto a sus precandidatos Humberto Alonso 

Morelli y Fernando Yunes, precandidatos a la alcaldía de 

Boca del Río y de la diputación local por el distrito XXII 

respectivamente organizaron un evento de entrega de 

juguetes con pretexto del día del niño con finalidad (sic) de 

promover la imagen ante la sociedad.””” 

 

“““VI. El día 30 de abril del 2010, el PAN y su 

precandidato a la alcaldía realizaron un evento en las 

playas de Boca del Río, con pretexto del día del niño, a 

dicho suceso acudieron distintos medios de comunicación, 

los cuales retoman propuestas que el propio precandidato 

realizó…””” 

 

“““VII. El 30 de Abril del 2010.- Ante la Fe del notario 

público 29 de la ciudad de Veracruz, se accede a la 

página oficial del aspirante del Partido Acción Nacional a 

la alcaldía de Boca del Río y en lo cual resalta los 

siguientes elementos: 

 

1.- Toda la página se ostenta ya como candidato a pesar 

de que aún no se encuentra en tiempo. 
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2.- La web oficial contiene un apartado que se llama 

propuestas, en las cuales se dan a conocer a la 

ciudadanía su plan de gobierno. 

3.- Existe publicidad descargable e imprimible con la 

leyenda de candidato a la presidencia municipal de Boca 

del Río.””” 

 

“““VIII.- El día 1 de Mayo 2010.- Asiste al programa 

televisivo “Concierto Ciudadano”. En el citado programa 

concede una entrevista de cerca de 5 minutos, en los 

cuales busca posicionar su imagen, su nombre y sus 

propuestas.””” 

 

“““IX.- El día 2 de Mayo 2010.- El ahora denunciado 

realiza un desayuno con los miembros del sindicato del 

Poder Judicial de la Federación con la finalidad de 

promover su imagen y sus propuestas…””” 

 

“““X.- Desde el día 13 de mayo del 2010, en el portal 

publicitario de la radiodifusora XEU, www.weu.com.mx 

aparece propaganda político-electoral de Humberto 

Alonso Morelli.””” 

 

 QUINTO. Procedencia. Es importante mencionar, que las 

causas de improcedencia son cuestión de orden público y por tanto 

de análisis preferente, ya sea que las hagan valer las partes o se 

adviertan de oficio en el escrito de queja. Así, de los escritos de 

contestación a la queja de los presuntos responsables, se advierte 

que no invocan causal de improcedencia que a su parecer se 

actualice en el presente asunto. Asimismo, esta autoridad electoral, 

estima que no se actualiza causal alguna de las previstas en el 
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artículo 18 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral Veracruzano, o alguno de los supuestos de sobreseimiento 

establecidos en el artículo 20 del ordenamiento invocado, por lo que 

resulta procedente entrar al estudio del fondo en el presente 

controvertido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 SEXTO.- Estudio y Análisis. Expuestos los considerandos que 

anteceden, se procede entrar al estudio y valoración de las pruebas 

en el presente controvertido. 

 

 Ahora bien, de acuerdo con los hechos que el quejoso expone 

en su escrito de queja, se desprende como litis en el presente 

controvertido, la supuesta realización de actos anticipados de 

campaña por parte del candidato del Partido Acción Nacional a la 

alcaldía de Boca del Río, Veracruz, el ciudadano Humberto Alonso 

Morelli, y la falta de vigilancia del Instituto Político al que pertenece, 

todo lo cual respecto de hechos que a decir del impugnante, 

acontecieron desde el día veintidós de abril del año en curso. 

 

 Acorde con lo anterior, es menester precisar que de 

conformidad con lo establecido en el artículo 184 fracción IV del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

el período para presentar solicitudes de registro de candidatos al 

cargo de ediles de Ayuntamientos, quedó abierta de cada Consejo 

Municipal del día catorce al veintitrés del mes de mayo del año de la 

elección, por lo que el período de las campañas electorales dio inicio 

una vez que se aprobó el registro de postulaciones de candidatos al 

cargo de ediles, cargo en el que contendía el presunto responsable 

Humberto Alonso Morelli, y cuya fecha de inicio de campaña fue el 

día veintinueve de mayo de este año. 
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 Por cuanto hace al Hecho marcado con el número I del escrito 

de queja, en el cual se aduce por el impetrante que con los actos de 

limpieza de los manglares, el candidato del Partido Acción Nacional 

pretendía mostrar una actitud de preocupación por la ecología, 

siendo éste un acto propagandístico ante la ciudadanía, aportando 

como medios de prueba, cinco impresiones fotográficas; impresión 

simple de tres notas periodísticas correspondientes a los medios de 

comunicación o periódicos denominados “Imagen del Golfo”, 

“Entorno Político” y un medio de comunicación que por la dirección 

electrónica se advierte, reporta noticias de Boca del Río, Veracruz; 

un disco compacto que contiene dos audios de duración de 1:37 y 

1:47 minutos, y el Acta Número 52,754 expedida por el Notario 

Público Número 29 de la Décimo Séptima Demarcación Notarial del 

Estado de Veracruz, siendo los únicos medios de prueba aportados 

para sostener sus aseveraciones respecto del hecho que se estudia, 

precisando si bien el quejoso refiere a fojas treinta y ocho del ocurso 

un video, es importante referir que tal probanza no fue aportada por 

el quejoso; a ese respecto, debe decirse que no le asiste la razón al 

quejoso, por las razones siguientes: 

 

 Respecto de las cinco impresiones fotográficas aportadas por 

el quejoso, es de mencionarse que no se desprende la supuesta 

promoción del nombre e imagen del ciudadano Humberto Alonso 

Morelli, tal y como indica el impetrante. Es decir, del contenido de 

éstas, sólo se advierten personas con camisas y gorras blancas, que 

presumiblemente, están en los manglares a la orilla de la carretera 

Veracruz-Medellin, de las que si bien el quejoso hace una 

identificación de personas al proporcionar los nombres de las 

personas que aparecen en tales fotos, entre las cuales, se precisa al 

ciudadano Humberto Alonso Morelli, es verdad también que con tales 

probanzas, no se demuestra la referida promoción del nombre e 
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imagen que infiere el quejoso, además que del contenido de tales 

placas fotográficas, no se hace evidente que las personas captadas, 

realicen algún acto de proselitismo político-electoral, pues ni siquiera 

se observa algún logotipo o eslogan de un determinado partido 

político. 

 

Es importante referir, que en términos de lo establecido en los 

artículos 273 fracción III del Código Electoral de Veracruz y 38 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, las pruebas que se estudian, se constituyen como 

pruebas técnicas, y atendiendo a su naturaleza jurídica, éstas deben 

ofrecerse precisándose su contenido, señalando concretamente lo 

que pretenden acreditar, es decir, señalando las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar que reproduce la prueba. Bajo esa tesitura, 

debe resaltarse que el quejoso no precisó circunstancias de tiempo, 

modo y lugar a que se aluden, tal y como consta a fojas tres a cinco 

de este expediente, ya que como se ha sostenido en líneas que 

preceden, éste sólo refiere a las personas que se captan en tales 

fotos, sin que ello sea suficiente para tener indicios acerca de los 

hechos que expone, por lo que esta autoridad electoral no puede 

acreditar o calificar las imágenes contenidas en las aludidas 

impresiones fotográficas, pues al no existir condiciones para vincular 

las documentales ofrecidas con los hechos por acreditar (promoción 

del nombre e imagen) en la presente queja, resulta evidente que no 

se puede fijar valor convictivo a las mismas, todas circunstancias 

necesarias para la adecuada valoración de impresiones fotográficas 

aportadas. Consecuentemente, no se les concede valor probatorio o 

indiciario alguno que acrediten los supuestos hechos que constituyen 

materia de la presente queja. Lo anterior, tiene sustento en la tesis 

jurisprudencial siguiente: 
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PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.—El artículo 31, párrafo 
segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define 
como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes 
y, en general todos aquellos elementos científicos, y establece la 
carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende 
acreditar, identificando a personas, lugares, así como las 
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, 
realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la 
reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor 
esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 
acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 
corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se 
reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los 
hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se 
pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar 
son actos específicos imputados a una persona, se describirá la 
conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los 
hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de 
personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 
identificación individual atendiendo al número de involucrados en 
relación al hecho que se pretende acreditar. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y 
otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito 
Federal.—11 de junio de 2008.—Unanimidad de cinco votos.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio Arturo 
Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de 
julio de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis 
que antecede. 

 

 En cuanto a las impresiones de las notas periodísticas 

contenidas en las páginas de Internet aportadas, y en específico, la 

del medio de comunicación “Imagen del Golfo”, no se deducen, 

derivan, concluyen, o coligen, elementos que demuestren o acrediten 

las aseveraciones formuladas por el quejoso, consistentes en que la 

asistencia del presunto responsable Humberto Alonso Morelli, haya 

tenido fines político-electorales con los que se promueva su nombre 

o imagen. Lo anterior tiene sentido, atendiendo a que dicha nota 

periodística en su contenido refiere un hecho acontecido en la zona 
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de manglares a la orilla de la carretera Veracruz-Medellin, en la que 

si bien se hace mención de la participación del presunto responsable 

Humberto Alonso Morelli –incluso se colige que la nota de mérito 

versa en mayor medida sobre otra persona- , no es menos cierto que 

dicha nota se encuentra redactada por un tercero, persona ajena y 

distinta de quien trata la misma, la cual redacta lo que estima 

conveniente para su publicación, y en muchos de los casos, dando 

mayor importancia a cuestiones que su propio autor considera 

relevantes, sin que ello sea en estricto sentido lo que realmente 

aconteció, en la idea de que pueden quedar fuera de tales 

publicaciones mayor o menor información de la realmente difundida. 

En tal virtud, una nota periodística, sólo puede 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 274 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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. No 

obstante lo anterior, es inconcuso que la nota periodística en estudio, 
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no genera elementos mínimos de convicción para determinar o tener 

por acreditad la supuesta promoción del nombre e imagen del 

ciudadano Humberto Alonso Morelli, ya que en las mismas no se 

detalla la forma en que se realizó la supuesta promoción de la 

imagen, es decir, no se precisan las circunstancias de tiempo y modo 

que reproducen las mismas, además que la participación de éste es 

realizada en su carácter de ciudadano, sin que ello pueda implicar 

una vulneración a la norma electoral. 

 

 Por otra parte, de la nota periodística publicada por el medio de 

comunicación “Entorno Político”, con nombre “Cuidemos el ambiente: 

Fernando Yunes”, de igual manera no se desprenden elementos 

mínimos para tener por ciertas, aún de manera indiciaria, las 

argumentaciones del quejoso, relativas a la supuesta promoción del 

nombre e imagen del ciudadano Humberto Alonso Morelli, ya que en 

esta nota, se hace referencia a una persona distinta a la del presunto 

responsable, sin que se refieran hechos y posibles manifestaciones 

que estuvieren relacionadas con el citado presunto responsable, lo 

cual hace imposible conceder valor jurídico alguno a tal probanza. 

Aunado a ello, es aplicable el criterio consistente en que la nota 

periodística en comento se encuentra redactada por un tercero, 

persona ajena y distinta de quien trata la misma, la cual redacta lo 

que estima conveniente para su publicación, y en muchos de los 

casos, dando mayor importancia a cuestiones que su propio autor 

considera relevantes, sin que ello sea en estricto sentido lo que 

realmente aconteció, en la idea de que pueden quedar fuera de tales 

publicaciones mayor o menor información de la realmente difundida, 

lo que hace que su contenido, siempre tenga un carácter subjetivo. 

Por tales motivos, es inconcuso estimar que el medio de prueba en 

estudio, resulta insuficiente para tener por acreditadas las 
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manifestaciones del quejoso. Sirve de apoyo a lo esgrimido, el 

criterio jurisprudencial bajo el rubro:  

 
Registro No. 203623 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Diciembre de 1995 
Página: 541 
Tesis: I.4o.T.5 K 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 

NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS.  

Las publicaciones en los periódicos únicamente acreditan que 
tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar que de las mismas 
aparezca, mas en forma alguna son aptas para demostrar los 
hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las 
características de documento público a que se refiere el artículo 795 
de la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco puede ser considerado 
como documental privada conforme a los artículos 796 y 797 del 
propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de 
formular las objeciones respectivas; consecuentemente, el contenido 
de una nota periodística, -generalmente redactada y dada a conocer 
por profesionales de la materia, cuyas fuentes no son 
necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que 
sean producto de la interpretación e investigación personal de su 
autor- no puede convertirse en un hecho público y notorio, pues 
aunque aquélla no sea desmentida por quien puede resultar 
afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor 
de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la noticia 
correspondiente. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de 
agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia 
Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez. 

 

 Finalmente, en cuanto a la impresión de la nota periodística que 

se encuentra publicada en la página de la internet 

http://www.bocadelrio.com/component/content/article, con nombre 

“VIOLA YUNES LINARES AYUNO POLÍTICO ELECTORAL”, es de 
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mencionarse que tal nota informativa, hace referencia a una persona 

distinta a la del presunto responsable Humberto Alonso Morelli, sin 

que se refieran hechos y posibles manifestaciones que estuvieren 

relacionadas con el citado presunto responsable, lo cual hace 

imposible conceder valor jurídico alguno a tal probanza, puesto que 

no se desprenden elementos de convicción mínimos para tener por 

ciertas las argumentaciones del quejoso, relativas a la supuesta 

promoción del nombre e imagen del ciudadano en cita. Por tal 

motivo, considerando que la nota periodística en comento se 

encuentra redactada por un tercero, persona ajena y distinta de 

quien trata la misma, la cual redacta lo que estima conveniente para 

su publicación, y en muchos de los casos, dando mayor importancia 

a cuestiones que su propio autor considera relevantes, sin que ello 

sea en estricto sentido lo que realmente aconteció, en la idea de que 

pueden quedar fuera de tales publicaciones mayor o menor 

información de la realmente difundida, lo que hace que su contenido, 

siempre tenga un carácter subjetivo y no pleno, esta autoridad 

electoral estima que dicha prueba resulta insuficiente para la 

demostración de los hechos denunciados. 

 

 En ese sentido, si bien es cierto que el quejoso aportó como 

medios de prueba (entre otras) para sostener sus aseveraciones, 

tres notas periodísticas, resulta cierto también que tales probanzas ni 

siquiera son coincidentes en lo sustancial, pues tal y como se 

desprende de las mismas, en sólo una de ellas se advierte que el 

redactor hace referencia al ciudadano Humberto Alonso Morelli 

(“Imagen del Golfo”), de la cual es dable decir, no se deduce la 

supuesta promoción en cuanto al nombre e imagen del ciudadano 

mencionado, misma que refiere el quejoso. En consecuencia, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 274 del Código Electoral 

Local, esta autoridad electoral considera no concederle valor jurídico 
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alguno a las pruebas antes estudiadas, en virtud de que no arrojan, 

ni siquiera de manera indiciaria, certeza sobre los hechos que 

expone el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sostenido 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el 

rubro: 

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

Tercera Época:  

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

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

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

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

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 192-193. 
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 Por cuanto hace a la prueba consistente en un disco compacto 

que el quejoso relaciona con el Hecho I de su escrito de queja, sobre 

la supuesta promoción del nombre e imagen del ciudadano 

Humberto Alonso Morelli en la zona de manglares de Boca del Río, 

Veracruz, se precisa que tal documental contiene dos audios, de 

1:37 y 1:47 minutos, relativos al reporte noticiario que se hace en un 

programa de radio de la XEU, sin embargo, debe puntualizarse que 

el audio que se cita en primer término, no hace alusión al presunto 

responsable Humberto Alonso Morelli, sino a una persona distinta a 

éste, el cual es entrevistado derivado de su participación en la 

referida limpieza de los manglares, ni tampoco se evidencia la 

referida promoción del nombre e imagen de Humberto Alonso 

Morelli, por lo que tal medio de prueba se constituye como 

insuficiente para la demostración del hecho expuesto por el quejoso. 

En cuanto al segundo de los videos, que tiene una duración de 1:47 

minutos, se deduce que el multicitado ciudadano Humberto Alonso 

Morelli es entrevistado para un medio de comunicación de la XEU, 

de cuya entrevista se desprende que tal persona formula 

manifestaciones que responden a preguntas de reporteros, las 

cuales no implican una promoción personal como infiere el quejoso, 

ya que se refieren temas distintos a su persona como posible 

candidato al cargo de elección popular de presidente municipal de 

Boca del Río, Veracruz, máxime que, incluso el referido ciudadano, 

se mantiene al margen de emitir comentario que pudieren 

relacionarse con materia electoral, al decir: “…estamos en período 

de veda electoral, no se puede hablar del tema…no, no hay ninguna 

restricción, yo soy un ciudadano, digo no estoy haciendo ninguna 

actividad, este, ni política ni mucho menos, este, solamente vengo 

como ciudadano,”; acorde con lo anterior, es innegable que tales 

manifestaciones no pueden ser consideradas como actos de 

promoción de la imagen, como según refiere el quejoso, además que 
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tales manifestaciones no entrañan o implican una propaganda 

electoral, ni tampoco se hace evidente un llamado o exhorto, con el 

fin de obtener un apoyo o respaldo por parte del electorado. En este 

sentido, se estiman infundadas las argumentaciones hechas valer 

por el quejoso en el hecho que se estudia, toda vez que no probo los 

extremos de su dicho. Sirve de apoyo a lo anterior, la 
Jurisprudencia 12/2010, aprobada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro: CARGA 
DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE. 
 

 Respecto al Acta Número 52,754 expedida por el Notario 

Público Número 29 de la Décimo Séptima Demarcación Notarial del 

Estado de Veracruz, de fecha diecisiete de mayo del año en curso, 

que contiene la diligencia de fe de hechos en la que se verificó la 

existencia del contenido de diversas páginas de la Internet, la cual es 

visible a fojas cincuenta y seis a sesenta y seis de este expediente, 

debe decirse que dicha documental se constituye como pública en 

términos de lo dispuesto en el artículo 273 fracción I, inciso e) del 

Código Electoral del Estado, sin embargo, atendiendo a los principios 

rectores de la prueba, establecidos en el artículo 274 del 

ordenamiento invocado, tal documental, sólo hace prueba de que los 

hechos consignados en ellas se publicaron en la fecha de la cual se 

da fe, sin concedérsele mayor valor que el estrictamente consignado 

en la misma. Ahora bien, de la aludida probanza, de la cual sólo se 

da fe del contenido de páginas web concernientes a medios de 

comunicación que publicaron notas periodísticas relativas a los 

hechos acontecidos en la zona de manglares, se menciona que, 

después de haber realizado una revisión minuciosa y exhaustiva al 

apéndice del acta de mérito, los medios de comunicación que 
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guardan relación con el hecho 1 que se estudia, son: “Entorno 

Político” (sobre la impresión de la página web relativa a la nota 

periodística que se estudio en párrafos anteriores, con nombre 

“Cuidemos el ambiente: Fernando Yunes”, misma que el notario 

precisa con la letra D del apéndice), e “Imagen del Golfo”, con la nota 

“Candidatos limpian manglares en Boca del Río”, misma que el 

notario identifica con la letra E del apéndice; no obstante, tal medio 

de prueba solo hace prueba del contenido de las páginas web que 

ahí se indican, sin que ello implique que la constancia o fe que 

realiza el fedatario público se constituya con certeza, respecto de los 

hechos realmente acontecidos que dieron origen o generaron la nota 

periodística, pues en este caso, sólo se da fe de la existencia de la 

nota, que es el elemento material que tiene a la vista el fedatario y 

sobre el cual actúa, más no de los hechos acontecidos que dieron 

motivos a la nota. En ese sentido, si se considera que las 

publicaciones en los medios de comunicación, como periódicos, 

únicamente acreditan que tuvieron realización en el modo, tiempo y 

lugar que de las mismas aparezca, debe entenderse que de ninguna 

forma son aptas para demostrar los hechos que en tales 

publicaciones se contengan, pues no reúnen las características de 

documento público a que se refiere el artículo 273 fracción I, inciso e) 

del Código Electoral de Veracruz, consecuentemente, el contenido 

de una nota periodística, -generalmente redactada y dada a conocer 

por profesionales de la materia, cuyas fuentes no son 

necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que 

sean producto de la interpretación e investigación personal de su 

autor- no puede convertirse en un hecho público y notorio, pues 

aunque aquélla no sea desmentida por quien puede resultar 

afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor 

de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la noticia 
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correspondiente. Sirve apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial 

siguiente:  

 
Registro No. 203623 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Diciembre de 1995 
Página: 541 
Tesis: I.4o.T.5 K 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 

NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS.  

Las publicaciones en los periódicos únicamente acreditan que 
tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar que de las mismas 
aparezca, más en forma alguna son aptas para demostrar los 
hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las 
características de documento público a que se refiere el artículo 795 
de la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco puede ser considerado 
como documental privada conforme a los artículos 796 y 797 del 
propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de 
formular las objeciones respectivas; consecuentemente, el contenido 
de una nota periodística, -generalmente redactada y dada a conocer 
por profesionales de la materia, cuyas fuentes no son 
necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que 
sean producto de la interpretación e investigación personal de su 
autor- no puede convertirse en un hecho público y notorio, pues 
aunque aquélla no sea desmentida por quien puede resultar 
afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor 
de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la noticia 
correspondiente. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de 
agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia 
Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez. 

 

 Luego entonces, aún cuando la prueba que nos ocupa fue 

expedida por un fedatario público, se tiene como hecho demostrado 

que se público o publicaron determinadas notas periodísticas, pero 

no, con CERTEZA, sobre la realidad de los hechos que reproducen 
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las notas. Por tales motivos, y además de que tal Acta Notarial, 

tampoco demuestra en ninguna forma la supuesta promoción del 

nombre e imagen personal del ciudadano Humberto Alonso Morelli, 

esta autoridad estima infundadas las aseveraciones que formula el 

quejoso. 

 

 En lo referente al Hecho marcado con el número II del escrito de 

queja, relativo a que el supracitado ciudadano Humberto Alonso 

Morelli, acudió al mercado “La Boticaria” en el municipio de Boca del 

Río, Veracruz, con la finalidad de posicionar su nombre e imagen, 

aportando como medios de prueba cinco impresiones fotográficas; 

Acta Número 52,754 expedida por el Notario Público Número 29 de 

la Décimo Séptima Demarcación Notarial del Estado de Veracruz, de 

fecha diecisiete de mayo del año en curso, que contiene la diligencia 

de fe de hechos en la que se verificó la existencia del contenido de 

diversas páginas de la Internet; tres notas periodísticas 

correspondientes a los medios de comunicación de la internet 

“Imagen del Golfo”; NOTIVER con la nota titulada “CHIQUI NANDO 

SE DA SU TACO…”, y un medio de comunicación que por su 

dirección electrónica se advierte, reporta noticias de Boca del Río, 

Veracruz (www.bocadelrio.com); así como audio contenido en un 

disco compacto que en su parte frontal tiene la leyenda escrita 

“MERCADO LA BOTICARIA GRUPO FM XEU”; en cuanto a lo 

argumentado por el quejoso, se señala que no le asiste la razón por 

las razones siguientes: 

 

 En cuanto a las cinco impresiones fotográficas visibles a fojas 

seis a ocho del expediente en resolución, el quejoso hace la 

identificación o señalamiento del presunto responsable Humberto 

Alonso Morelli, en dichas fotografías, sin embargo, de nueva cuenta 

el impetrante es omiso en referir las circunstancias de modo relativas 
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a como aconteció las supuesta promoción del nombre e imagen 

personal del presunto responsable, aspectos necesarios para que 

esta autoridad estuviere en condiciones de valorar tal medio de 

prueba; lo anterior, en razón de que dichas impresiones fotográficas 

no generan convicción por sí solas, ya que de las mismas no pueden 

deducirse o desprenderse las posible manifestaciones o los actos de 

promoción que a decir del quejoso realizó el ciudadano Humberto 

Alonso Morelli. 

 

No se omite señalar, que en términos de lo establecido en los 

artículos 273 fracción III del Código Electoral de Veracruz y 38 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, las pruebas que se estudian, se constituyen como 

pruebas técnicas, y atendiendo a su naturaleza jurídica, éstas deben 

ofrecerse precisándose su contenido, señalar concretamente lo que 

se pretende acreditar, es decir, señalando las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar que reproduce la prueba. Bajo esa tesitura, 

debe resaltarse que el quejoso no precisó las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar aludidas, tal y como consta a fojas seis a ocho 

de este expediente, ya que como se ha sostenido en líneas que 

preceden, éste sólo refiere o identifica al presunto responsable 

captado en tales fotos, sin que ello sea suficiente para tener por 

ciertos los hechos que expone, siendo que el quejoso debió narra o 

detallar entre otras cosas, el momento en que se da la promoción del 

nombre e imagen denunciada, lo cual en el presente asunto no 

acontece así, por lo que esta autoridad electoral no puede acreditar o 

calificar las imágenes contenidas en las aludidas impresiones 

fotográficas, pues al no existir condiciones para vincular las 

documentales ofrecidas con los hechos por acreditar (promoción del 

nombre e imagen) en la presente queja, resulta evidente que no se 

puede fijar valor convictivo a las mismas, todas circunstancias 
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necesarias para la adecuada valoración de las impresiones 

fotográficas aportadas. Consecuentemente, no se les concede valor 

probatorio o indiciario alguno que acrediten los supuestos hechos 

que constituyen materia de la presente queja. Lo anterior, tiene 

sustento en la tesis jurisprudencial siguiente: 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.—El artículo 31, párrafo 
segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define 
como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes 
y, en general todos aquellos elementos científicos, y establece la 
carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende 
acreditar, identificando a personas, lugares, así como las 
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, 
realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la 
reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor 
esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 
acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 
corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se 
reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los 
hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se 
pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar 
son actos específicos imputados a una persona, se describirá la 
conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los 
hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de 
personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 
identificación individual atendiendo al número de involucrados en 
relación al hecho que se pretende acreditar. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y 
otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito 
Federal.—11 de junio de 2008.—Unanimidad de cinco votos.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio Arturo 
Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de 
julio de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis 
que antecede. 

 

 De acuerdo con lo expuesto, es innegable que el quejoso al 

ofrecer como pruebas las impresiones fotográficas que nos ocupan, 

no narró, ni precisó, el momento en que supuestamente el presunto 
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responsable promocionó su nombre e imagen, máxime que la 

presente autoridad electoral, no advierte el logotipo de algún partido 

político que generara vinculo entre el partido la persona. En tal caso, 

no se puede deducir con certeza la citada promoción por parte del 

ciudadano Humberto Alonso Morelli, y sin embargo, atendiendo al 

principio de buena fe que impera en el presente procedimiento y a 

las reglas del ius puniendi, entre las cuales, debe ponderarse en todo 

momento la presunción de inocencia, las conductas que se estudian, 

no se consideran violatorias del orden jurídico electoral como refiere 

el quejoso, pues con independencia de que el presunto responsable 

tenía la calidad de precandidato, éste y cualquier otro, puede actuar 

en su calidad de ciudadano, sin que ello implique abuso de un 

derecho, puesto que de ser así, sería caer en el absurdo y romper 

con el orden constitucional, de prohibir a todo precandidato o 

candidato acudir a lugares públicos por considerarse que con su 

presencia se estaría abusando de un derecho y generando 

promoción de su nombre e imagen personal. En ese tenor, no pasa 

desapercibido que el multicitado precandidato, expresa en su 

contestación, haber acudido al mercado “La Boticaria” en su calidad 

de ciudadano para comer unos tacos, lo que sí se evidencia de las 

fotos aportadas, relacionadas éstas con el video aportado por el 

propio quejoso que obra a fojas setenta y cinco de éste expediente, 

del que se desprende que no existe la promoción que refiere el 

impetrante. 

 

 Finalmente, cabe señalar que si bien en una de las fotos (visible 

a fojas ocho) al parecer se observa que el ciudadano Humberto 

Alonso Morelli (de camisa blanca), se encuentra junto con otra 

persona (de camisa azul), de espaldas, ésta última al parecer dando 

una entrevista, el quejoso no refiere que medios de comunicación 

son los que a su decir fueron atendidos, resaltándose en este caso, 
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que de dicha foto no se aprecia que Humberto Alonso Morelli sea el 

entrevistado ni mucho menos la multicitada promoción de su imagen, 

lo que pone de manifiesto la omisión en que incurre el quejoso para 

mencionar circunstancias de modo y lugar en que supuestamente 

acontece la conducta ilícita. 

 

 Del Acta Número 52,754 expedida por el Notario Público 

Número 29 de la Décimo Séptima Demarcación Notarial del Estado 

de Veracruz, de fecha diecisiete de mayo del año en curso, que 

contiene la diligencia de fe de hechos en la que se verificó la 

existencia del contenido de diversas páginas de la Internet, se 

precisa que las notas periodísticas que guardan relación con el 

hecho que se estudia, son las que el notario señala con los incisos b) 

y c), su correspondiente impresión que el notario integra en el 

apéndice de tal acta bajo las letras “B” y “C”.  

 

 Cabe señalar, que dicha documental se constituye como pública 

en términos de lo dispuesto en el artículo 273 fracción I, inciso e) del 

Código Electoral del Estado, sin embargo, atendiendo a los principios 

rectores de la prueba, establecidos en el artículo 274 del 

ordenamiento invocado, tal documental, sólo hace prueba de que los 

hechos consignados en ellas acontecieron en la fecha de la cual se 

da fe, sin concedérsele mayor valor probatorio que el estrictamente 

consignado en la misma. Ahora bien, de la aludida probanza, de la 

cual sólo se da fe del contenido de páginas web concernientes a 

medios de comunicación que publicaron notas periodísticas relativas 

a los hechos acontecidos en el mercado “La Boticaria”, tal medio de 

prueba solo hace prueba del contenido de las páginas web que ahí 

se indican, sin que ello implique que la constancia o fe que realiza el 

fedatario público se constituya con certeza, respecto de los hechos 

realmente acontecidos que dieron origen o generaron la nota 
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periodística, pues en este caso, sólo se da fe de la existencia de la 

nota, que es el elemento material que tiene a la vista el fedatario y 

sobre el cual actúa, más no de los hechos acontecidos que dieron 

motivos a la nota.  

 

 Bajo esa tesitura, en cuanto a la primer nota periodística (de las 

que se indicó en párrafos anteriores, y tiene relación con el Hecho II) 

titulada “PANISTAS CONTINUAN VIOLANDO EL SILENCIO 

ELECTORAL”, identificada por el notario con el inciso b) y su 

impresión identificada en el apéndice de dicha acta con la letra “B”, 

es de referirse que ésta se pública con una imagen de las que se 

insertan en el cuerpo del escrito de queja (visible fojas sesenta del 

expediente), aquella en que se observa al ciudadano Humberto 

Alonso Morelli (camisa Blanca), junto a otra persona, ambos de 

espaldas, al parecer otorgando una entrevista. En dicha nota, se 

hace mención -entre otras cosas- al hecho consistente en que el 

presunto responsable junto con otras personas acudieron al mercado 

“La Boticaria” a desayunar, derivado de una invitación que se les 

formuló. No obstante, aún cuando en la nota que se estudia -la cual 

fue certificada por el notario antes mencionado- también se hace 

referencia a que el presunto responsable junto con Fernando Yunes 

Márquez continuaban realizando actos proselitistas al estar en tal 

mercado, resulta importante mencionar que las publicaciones en los 

medios de comunicación, como periódicos, únicamente dan indicios 

acerca de los hechos bajo ciertas circunstancias tiempo, modo y 

lugar que de las mismas aparezcan, pero no prueban de manera 

plena lo realmente acontecido, máxime cuando su oferente no 

precisa o señala de manera concreta las circunstancias aludidas en 

relación con lo que pretende acreditar (promoción de imagen 

persona), por lo que debe entenderse que de ninguna forma son 

aptas para demostrar o tener por acreditados los hechos que en tales 
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publicaciones se contengan, pues las notas periodísticas no reúnen 

las características de documento público a que se refiere el artículo 

273 fracción I, inciso e) del Código Electoral de Veracruz. Cabe 

mencionar que el contenido de una nota periodística, -generalmente 

redactada y dada a conocer por profesionales de la materia, cuyas 

fuentes no son necesariamente confiables, amén de que cabe la 

posibilidad de que sean producto de la interpretación e investigación 

personal de su autor- no puede convertirse en un hecho público y 

notorio, pues aunque aquélla no sea desmentida por quien puede 

resultar afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable 

al autor de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la 

noticia correspondiente. Sirve apoyo a lo anterior el criterio 

jurisprudencial siguiente:  

 
Registro No. 203623 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Diciembre de 1995 
Página: 541 
Tesis: I.4o.T.5 K 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 

NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS.  

Las publicaciones en los periódicos únicamente acreditan que 
tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar que de las mismas 
aparezca, más en forma alguna son aptas para demostrar los 
hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las 
características de documento público a que se refiere el artículo 795 
de la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco puede ser considerado 
como documental privada conforme a los artículos 796 y 797 del 
propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de 
formular las objeciones respectivas; consecuentemente, el contenido 
de una nota periodística, -generalmente redactada y dada a conocer 
por profesionales de la materia, cuyas fuentes no son 
necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que 
sean producto de la interpretación e investigación personal de su 
autor- no puede convertirse en un hecho público y notorio, pues 
aunque aquélla no sea desmentida por quien puede resultar 
afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor 
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de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la noticia 
correspondiente. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de 
agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia 
Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez. 

 

 Luego entonces, aún cuando la prueba que nos ocupa fue 

expedida por un fedatario público, se tiene como hecho demostrado 

que se público o publicaron determinadas notas periodísticas en la 

internet, pero no, con CERTEZA, sobre la realidad de los hechos que 

reproducen las notas. Por tales motivos, y además de que tal Acta 

Notarial, tampoco demuestra en ninguna forma la supuesta 

promoción del nombre e imagen personal del ciudadano Humberto 

Alonso Morelli, esta autoridad estima infundadas las aseveraciones 

que formula el quejoso. 

 

 De la misma manera acontece con la nota periodística citada en 

segundo término (de las que se indicó en párrafos anteriores, tiene 

relación con el hecho 2) titulada: “Callan panistas boqueños por 

propaganda destruida”, identificada por el notario con el inciso c) y su 

correspondiente impresión que se integra en el apéndice de tal acta 

bajo la letra “C”, de la cual esta autoridad electoral advierte de su 

contenido, que no existe la promoción del nombre e imagen referida 

por el quejoso, al igual que la nota no reproduce el momento en que 

la supuesta promoción es realizada. En este caso, en la nota de 

mérito puede apreciarse como imagen de la misma, una foto en la 

que aparece el ciudadano Humberto Alonso Morelli (camisa blanca) y 

a un costado de él, otras dos personas, al parecer sentado ante una 

barra en la que se encuentra un plato con comida. Asimismo, debe 

resaltarse que del texto de la nota, tampoco se evidencia la 

promoción referida, máxime que la nota trata acerca de la opinión 
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que tanto Humberto Alonso Morelli, como Fernando Yunes Márquez, 

dan acerca del robo de propaganda electoral que se había dado en 

ciertos lugares de Boca del Río, precisando el presunto responsable 

lo siguiente: “…Hay gente que no le parece que exista competencia, 

sobre todo en ese tipo de situaciones y se están dando ese tipo de 

“guerra sucia”, pero ya sabíamos que iba a ocurrir, el ejercicio 

ciudadano civilizado debe darse en todos sus ámbitos por eso me 

mantendré al margen”; asimismo, en la nota que nos ocupa, se lee: 

“Venirse a comer unos tacos no es proselitismo, ayer también me 

comí unos tacos y no creo que por eso me denuncien”; de lo anterior, 

es inconcuso estimar que de ninguna manera se ejerce la supuesta 

promoción del nombre e imagen, ni que se haya realizado otro tipo 

de acto que se relacione con actividades de proselitismo electoral, a 

demás que no se nota logotipo alguno de un determinado partido 

político. En tal virtud, se tiene que dichas probanzas no arrojan 

elementos que generen convicción en esta autoridad para tener por 

acreditados los hechos que aquí se denuncian, puesto que aún 

cuando el quejoso refiere que el presunto responsable abusó del 

derecho que tenía como precandidato a la alcaldía de Boca del Río, 

Veracruz, no puede tenerse como cierta tal cuestión, en virtud de que 

dicha persona cuenta con derecho constitucionales que determinan 

su actuar, los cuales no pueden restringirse más que lo que la propia 

norma señala, luego entonces, éste y cualquier otro, puede actuar en 

su calidad de ciudadano, sin que ello implique el abuso de un 

derecho, puesto que de ser así, sería caer en el absurdo y romper 

con el orden constitucional, de prohibir a todo precandidato o 

candidato acudir a lugares públicos por considerarse que con su sóla 

presencia se estaría abusando de un derecho y generando 

promoción de su nombre e imagen personal. Consecuentemente, al 

estimar que la nota periodística estudiada, -generalmente redactada 

y dada a conocer por profesionales de la materia, cuyas fuentes no 
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son necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de 

que sean producto de la interpretación e investigación personal de su 

autor- no puede convertirse en un hecho público y notorio, pues 

aunque aquélla no sea desmentida por quien puede resultar 

afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor 

de la misma, y no así a quienes se ven involucrados en la noticia 

correspondiente, se determina considerar las pruebas estudiadas 

como insuficientes para la demostración de los hechos. 

 

 Prosiguiendo con el estudio de las pruebas que el quejoso 

relaciona con el Hecho II de su escrito, por cuanto hace a las tres 

notas periodísticas correspondientes a los medios de comunicación 

de la internet “Imagen del Golfo”, con la nota titulada “Callan panistas 

boqueños por propaganda destruida”; NOTIVER con la nota titulada 

“CHIQUI NANDO SE DA SU TACO…”, y un medio de comunicación 

que por su dirección electrónica se advierte, reporta noticias de Boca 

del Río, Veracruz (www.bocadelrio.com), con la nota titulada 

“PANISTAS CONTINÚAN VIOLANDO EL SILENCIO ELECTORAL”, 

debe señalarse que en cuanto a la nota publicada en el medio 

“Imagen del Golfo” y al medio de comunicación que por su dirección 

reporta noticias de Boca del Río, estas, son impresiones simples de 

las notas que fueron certificadas en el Acta Número 52,754 expedida 

por el Notario Público Número 29 de la Décimo Séptima 

Demarcación Notarial del Estado de Veracruz, de fecha diecisiete de 

mayo del año en curso, mismas que han sido ya objeto de estudio en 

párrafos que anteceden, por lo que a efecto de no caer en 

razonamientos ociosos en la presente resolución, resultan aplicables 

los argumentos vertidos sobre dichas notas periodísticas, y toda vez 

que las mismas no reflejan, demuestran, acreditan o prueban, los 

hechos denunciados por el quejoso, relativos a la supuesta 

promoción del nombre e imagen del ciudadano Humberto Alonso 
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Morelli, se estiman insuficientes para la comprobación de los hechos, 

por no arrojar elementos de convicción que doten de factibilidad a los 

hechos que refiere el impetrante. 

 

 En cuanto a la nota periodística publicada en la internet por el 

medio de comunicación NOTIVER, de fecha veinticuatro de abril de 

este año, titulada: “CHIQUI NANDO SE DA SU TACO…”; una vez 

impuestos de su contenido, es inconcuso estimar que dicha nota 

tampoco acredita, demuestra o hace prueba, ni de manera indiciaria, 

la supuesta promoción del nombre o imagen del ciudadano 

Humberto Alonso Morelli, pues de tal publicación reproduce lo 

manifestado por el ciudadano Fernando Yunes Márquez, lo cual es 

concerniente (de lo que dice la nota) a los tacos que se comió en el 

mercado “La Boticaria”, refiriendo que al ciudadano Morelli también le 

habían gustado los tacos. Luego entonces, si bien es cierto que el 

presunto responsable acudió a desayunar tacos al mercado “La 

Boticaria”, es un hecho, que dicho acto no se constituye como una 

promoción del nombre e imagen personal, por lo que se estima que 

dicha prueba no acredita las aseveraciones formuladas por el 

quejoso. En consecuencia, dicha probanza resulta insuficiente para 

demostrar el Hecho II que expone el impetrante. 

 

 Respecto al disco compacto que en su parte frontal tiene la 

leyenda escrita “MERCADO LA BOTICARIA GRUPO FM XEU”, 

visible a fojas setenta y cinco de este expediente, una vez impuestos 

de su contenido, se advierte que se contiene un audio que tiene una 

duración de un minuto con dieciocho segundos (1:18), cuyo archivo 

esta denominado como: “FDO YUNES VISITA MDO BOTICARIA”, 

“XEU VESP 23 ABRIL”; se menciona que se trata de la grabación de 

la noticia que se dio en la estación de radio XEU, en el programa de 

noticias conocido como “Noticiero de la U”, sin embargo, es dable 
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precisar que dicha noticia hace referencia al ciudadano Fernando 

Yunes Márquez, sin que se haga mención en forma alguna al 

ciudadano Humberto Alonso Morelli, presunto responsable en autos 

de esta queja y a la supuesta promoción del nombre e imagen por 

parte de éste, tal y como refiere el impetrante en su ocurso. Acorde a 

ello, es innegable que dicha documental no demuestra, prueba o 

acredita en forma alguna el hecho expuesto por el multicitado 

quejoso, relativo a la supuesta promoción que realizó el supracitado 

Humberto Alonso Morelli. Por tales motivos, dicha prueba deviene 

insuficiente para la demostración del Hecho II denunciado. 

 

 De acuerdo con el estudio anterior de los medios de prueba que 

el quejoso relaciona con el Hecho II de su escrito, y atendiendo a los 

principios rectores de la prueba, la experiencia, la lógica y la sana 

crítica, contenidos en el artículo 274 del Código Electoral Local, 

resulta incuestionable que ninguna de las pruebas acredita las 

aseveraciones formuladas por el impetrante, relativas a una supuesta 

promoción del nombre e imagen del ciudadana Humberto Alonso 

Morelli durante su visita al mercado “La Boticaria”, quien contendía 

por el Partido Acción Nacional a la alcaldía de Boca del Río, 

Veracruz; en consecuencia, esta autoridad estima infundadas las 

manifestaciones del quejoso respecto al hecho que se estudio. 

 

 Del Hecho marcado con el número III, relativo a que el 

ciudadano Humberto Alonso Morelli, recorrió el tianguis de la Colonia 

Carranza, con la finalidad de darse a conocer ante los asistentes que 

se encontraban en ese lugar, aportando como pruebas dos 

impresiones fotográficas visibles a fojas ocho y nueve del propio 

escrito de queja, se menciona que el quejoso realiza la identificación 

del presunto responsable en la imagen de la foto, sin embargo, el 

quejoso incurre en omisión para señalar concretamente lo que se 
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acredita con tal fotografías, así como tampoco señala las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, que reproduce la prueba. 

Esto es, conforme al artículo 273 fracción III del Código Electoral 

Local, pruebas técnicas son todos aquellos medios de reproducción 

de imágenes que tengan por objeto crear convicción en el juzgador 

acerca de los hechos controvertidos. Y en estos casos, el aportante 

deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 

identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 

modo y tiempo que reproduzca la misma. Acorde a ello, es 

importante referir que las fotografías que nos ocupan no arrojan 

indicio o elementos con los que se pudiere estimar o tener por 

acreditada el supuesto acto por parte de Humberto Alonso Morelli 

para darse a conocer ante los asistentes del lugar, ello es así, ya que 

de la primer fotografía, en la que aparece dicha persona, sólo se 

advierte que está parado mirando hacia unos palos de golf que al 

parecer están en un puesto de venta, incluso puede estimarse que 

está preguntando por dichos palos de golf, pero no se advierte o se 

ve reflejada una conducta tendiente a promocionar su imagen –en la 

inteligencia que a esa fecha era precandidato por el Partido Acción 

Nacional a la alcaldía de Boca del Río-, además que no se observa 

logotipo alguno del Partido Político al que pertenece. Por su parte, la 

segunda de las fotografías que se relacionan con este hecho que se 

estudia, también se advierte al aludido ciudadano (presunto 

responsable, con camisa blanca), a un costado de una persona que 

se encuentra en silla de ruedas, el cual tiene sujeto un micrófono, y 

al frente de él otras tres personas que observan a éste último, sin 

embargo, no puede tenerse por acreditada la conducta 

supuestamente violatoria de la norma electoral, ya que no se 

desprenden elementos mínimos de convicción que permitan estimar 

la referida promoción de imagen, aunado a que el quejoso no 
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describe las aludidas circunstancias de modo y tiempo que 

reproducen la fotografía. 

 

 Por tales motivos, al no narrar, detallar o precisarse de las 

fotografías, entre otras cosas, el momento en que se da la promoción 

de la imagen denunciada, esta autoridad electoral no puede acreditar 

o calificar las imágenes contenidas en las aludidas impresiones 

fotográficas, pues al no existir condiciones para vincular las 

documentales ofrecidas con los hechos por acreditar (promoción de 

imagen) en la presente queja, resulta evidente que no se puede fijar 

valor convictivo a las mismas, todas circunstancias necesarias para 

la adecuada valoración de las impresiones fotográficas aportadas, en 

relación con los principios de la lógica la experiencia y la sana crítica. 

Consecuentemente, no se les concede valor probatorio o indiciario 

alguno que acrediten los supuestos hechos que constituyen materia 

de la presente queja. Lo anterior, tiene sustento en la tesis 

jurisprudencial siguiente: 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.—El artículo 31, párrafo 
segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define 
como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes 
y, en general todos aquellos elementos científicos, y establece la 
carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende 
acreditar, identificando a personas, lugares, así como las 
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, 
realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la 
reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor 
esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 
acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 
corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se 
reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los 
hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se 
pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar 
son actos específicos imputados a una persona, se describirá la 
conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los 
hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de 
personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 
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identificación individual atendiendo al número de involucrados en 
relación al hecho que se pretende acreditar. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y 
otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito 
Federal.—11 de junio de 2008.—Unanimidad de cinco votos.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio Arturo 
Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de 
julio de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis 
que antecede. 

 

 Del Hecho IV narrado por el quejoso en su ocurso, relativo a 

que el día veintinueve de abril del año en curso, un grupo de mujeres 

panistas asistieron al establecimiento denominado “Café La 

Parroquía” para presentar ante la ciudadanía la candidatura de 

Humberto Alonso Morelli, como aspirante a la alcaldía de Boca del 

Río, Veracruz, para lo cual aporta como medios de prueba una 

impresión fotográfica insertada al cuerpo de su escrito de queja, 

visible a fojas diez de este expediente; impresión de una nota 

periodística publicada en el internet por el medio de comunicación 

“NOTIVER”, titulada “Se manifiestan mujeres a favor de Morelli”, y un 

disco compacto que en su parte frontal tiene escrita la leyenda 

“MUJERES QUE APOYAN A MORELLI (RADIO); respecto a éste 

hecho, se precisa lo siguiente: 

 

 En cuanto a la impresión fotográfica y de la narración del hecho 

que se estudia, el supuesto ilícito o conducta que infringe la norma 

electoral referido por el impetrante, es imputado a un grupo de 

mujeres panistas que asistieron al establecimiento a que se hace 

mención en el párrafo anterior, sin embargo, cabe mencionar que de 

dicha imagen, si bien se advierte la presencia del ciudadano 

Humberto Alonso Morelli (camisa blanca), y trece mujeres que no 

son identificadas por el quejoso, -si se considera que la prueba que 
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nos ocupa, se constituye como documental técnica, la cual debe ser 

descrita en su contenido- resulta evidente que la impresión 

fotográfica que nos ocupa, junto con el hecho mismo narrado por el 

quejoso, no pueden constituirse como demostrativa de los hechos 

imputados al presunto responsable, pues se trata de cuestiones 

ajenas a éste, tal y como dice el quejoso, al decir: “…un grupo de 

mujeres panistas asistieron al establecimiento CAFÉ “LA 

PARROQUIA” para presentar ante la ciudadanía la candidatura de 

Humberto Morelli como aspirante a la alcaldía de Boca del Río…”; 

acorde con ello, es un hecho incuestionable que la supuesta 

infracción electoral no versa en contra del aludido ciudadano, ni 

mucho menos se puede considerar que la reunión de las mujeres 

antes mencionada se haya efectuado bajo solicitud o instrucción del 

ciudadano Humberto Alonso Morelli. Por otra parte, no se omite 

precisar en cuanto a este hecho, que el quejoso, no precisa las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que reproducen la prueba, 

máxime que la fotografía por sí sola, no arroja indicios acerca de un 

posible hecho ilícito imputable al citado ciudadano, puesto que sólo 

se tiene como leve indicio que en tal lugar estuvieron tales personas, 

sin que ello implique una transgresión a alguna disposición del 

Código Electoral. En ese tenor, al no narrar, detallar o precisarse de 

la fotografía, entre otras cosas, el momento en que el presunto 

responsable realizó la conducta indebida, esta autoridad electoral no 

puede acreditar o calificar la imagen contenida en la aludida 

impresión fotográfica, pues al no existir condiciones para vincular la 

documental ofrecida con el hecho por acreditar (que no detalla el 

impetrante) en la presente queja, resulta evidente que no se puede 

fijar valor convictivo a la misma, todas circunstancias necesarias para 

la adecuada valoración de la impresión fotográfica aportada, en 

relación con los principios de la lógica la experiencia y la sana crítica. 

Consecuentemente, no se le concede valor probatorio o indiciario 
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alguno que acredite una vulneración a las disposiciones electorales 

local a la prueba que se estudia. Lo anterior, tiene sustento en la 

tesis jurisprudencial siguiente: 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.—El artículo 31, párrafo 
segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define 
como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes 
y, en general todos aquellos elementos científicos, y establece la 
carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende 
acreditar, identificando a personas, lugares, así como las 
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, 
realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la 
reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor 
esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 
acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 
corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se 
reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los 
hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se 
pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar 
son actos específicos imputados a una persona, se describirá la 
conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los 
hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de 
personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 
identificación individual atendiendo al número de involucrados en 
relación al hecho que se pretende acreditar. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y 
otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito 
Federal.—11 de junio de 2008.—Unanimidad de cinco votos.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio Arturo 
Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de 
julio de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis 
que antecede. 

 

 Ahora bien, respecto de la impresión de la nota periodística 

publicada en la internet por el medio de comunicación NOTIVER, 

titulada “Se manifiestan mujeres a favor de Morelli”, resulta aplicable 

el razonamiento esgrimido en párrafos anteriores, consistente en que 

tal nota, es imputable a personas ajenas y distintas al presunto 
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responsable Humberto Alonso Morelli, de lo cual no puede deducirse 

alguna conducta ilícita que infrinja la norma electoral local, pues 

como es visible a fojas setenta y siete y setenta y ocho del 

expediente en resolución, tal nota alude hechos que se relacionan 

con un grupo de mujeres (que a decir de la nota) coinciden con 

ideologías del multicitado presunto responsable, sin que de ello 

puedan deducirse o desprenderse elementos que indiquen, al menos 

de manera indiciaria, que la reunión de las mujeres en cita se haya 

dado a petición o bajo instrucción del presunto responsable citado 

con anterioridad. En ese sentido, si bien la nota también alude que 

las mujeres que se reunieron en el “Café La Parroquia” acudirían de 

casa en casa promoviendo al candidato Morelli por la alcaldía de 

Boca del Río, Veracruz, es de estimarse que tal cuestión, no es 

tampoco imputable al ciudadano referido, además que tal 

documental no prueba que la supuesta acción pretendida por las 

mujeres (de promover a Morelli) se hubiere dado por mandato de 

éste. Por consiguiente, resulta importante mencionar que las 
publicaciones efectuadas en los medios de comunicación 
impresos, como periódicos, o electrónicos, como de Internet, 
únicamente dan indicios acerca de los hechos bajo ciertas 
circunstancias tiempo, modo y lugar que de las mismas 
aparezcan, pero no prueban de manera plena lo realmente 

acontecido, máxime cuando su oferente no precisa o señala de 

manera concreta las circunstancias aludidas en relación con lo que 

pretende acreditar (promoción de imagen persona), por lo que debe 

entenderse que de ninguna forma son aptas para demostrar o tener 

por acreditados los hechos que en tales publicaciones se contengan, 

pues las notas periodísticas no reúnen las características de 

documento público a que se refiere el artículo 273 fracción I, inciso e) 

del Código Electoral de Veracruz. Cabe mencionar que el contenido 

de una nota periodística, -generalmente redactada y dada a conocer 
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por profesionales de la materia, cuyas fuentes no son 

necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que 

sean producto de la interpretación e investigación personal de su 

autor- no puede convertirse en un hecho público y notorio, pues 

aunque aquélla no sea desmentida por quien puede resultar 

afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor 

de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la noticia 

correspondiente. Sirve apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial 

siguiente:  

 
Registro No. 203623 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Diciembre de 1995 
Página: 541 
Tesis: I.4o.T.5 K 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 

NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS.  

Las publicaciones en los periódicos únicamente acreditan que 
tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar que de las mismas 
aparezca, más en forma alguna son aptas para demostrar los 
hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las 
características de documento público a que se refiere el artículo 795 
de la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco puede ser considerado 
como documental privada conforme a los artículos 796 y 797 del 
propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de 
formular las objeciones respectivas; consecuentemente, el contenido 
de una nota periodística, -generalmente redactada y dada a conocer 
por profesionales de la materia, cuyas fuentes no son 
necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que 
sean producto de la interpretación e investigación personal de su 
autor- no puede convertirse en un hecho público y notorio, pues 
aunque aquélla no sea desmentida por quien puede resultar 
afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor 
de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la noticia 
correspondiente. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de 
agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia 
Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez. 

 

 Luego entonces, se tiene como hecho demostrado que se 

público la nota periodística en la internet, pero no, con CERTEZA, 

sobre la realidad de los hechos que reproduce la misma. Por tales 

motivos, esta autoridad estima infundadas las aseveraciones que 

formula el quejoso respecto al hecho cuatro que esgrime en su 

ocurso. 

 

 Finalmente, del disco compacto que el quejoso relaciona con el 

hecho cuatro de su ocurso, que en su parte frontal tiene escrita la 

leyenda “MUJERES QUE APOYAN A MORELLI (RADIO), se 

advierte que contiene un audio con una duración de dos minutos 

(2:00), cuyo nombre de archivo es “AVANRADIO 30 ABRIL 

MUEJRES APOYAN A MORELLI”, es de señalarse que se trata de la 

grabación de una nota periodística publicada en un noticiero de la 

radio, de cuyo contenido, tampoco se desprenden hechos que 

pudieren estimarse imputables al ciudadano Alonso Morelli, puesto 

que en dicho audio se hace referencia al grupo de mujeres que se 

reunión en el Café La Parroquia” en el puerto de Veracruz, sin que 

ello implique una conducta efectuada por el aludido ciudadano, la 

cual se constituya como ilegal en relación con las disposiciones 

contenidas en el Código Electoral Local. Lo anterior es así, toda vez 

que el audio que nos ocupa, sólo reproduce la nota formulada por su 

reportero, en la que se pone de manifiesto lo esgrimido por una 

persona del sexo femenino, lo cual es concerniente al apoyo que 

dichas mujeres pretendían dar a la persona en mención; todo lo cual, 

no implica, bajo ninguna circunstancia, que tal hecho sea atribuible a 

Humberto Alonso Morelli, ello si se considera el libre arbitrio con que 

contaban las ciudadanas que se reunieron para otorgar su apoyo al 
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precandidato del Partido Acción Nacional. En tal caso, y aunado a 

que en el audio de mérito tampoco se reproduce el hecho 

consistente en que el supracitado presunto responsable haya citado, 

solicitado u ordenado la presencia del citado grupo de mujeres en el 

conocido establecimiento “Café La Parroquia”, para otorgarle su 

apoyo en relación con el puesto para el que contendía, no puede 

estimarse como vulneración o violación de éste último, a la norma 

electoral, todo lo cual implique un acto anticipado de campaña, como 

refiere el quejoso. Consecuentemente, al considerar que las 
publicaciones efectuadas en los medios de comunicación 
impresos como periódicos, o electrónicos como la Internet, 
únicamente dan indicios acerca de los hechos bajo ciertas 
circunstancias tiempo, modo y lugar que de las mismas 
aparezcan, pero no prueban de manera plena lo realmente 
acontecido, máxime cuando su oferente no precisa o señala de 
manera concreta las circunstancias aludidas en relación con lo 
que pretende acreditar (promoción de imagen persona), debe 

entenderse que de ninguna forma son aptas para demostrar o tener 

por acreditados los hechos que en tales publicaciones se contengan, 

pues las notas periodísticas no reúnen las características de 

documento público a que se refiere el artículo 273 fracción I, inciso e) 

del Código Electoral de Veracruz. Cabe mencionar que el contenido 

de una nota periodística, -generalmente redactada y dada a conocer 

por profesionales de la materia, cuyas fuentes no son 

necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que 

sean producto de la interpretación e investigación personal de su 

autor- no puede convertirse en un hecho público y notorio, pues 

aunque aquélla no sea desmentida por quien puede resultar 

afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor 

de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la noticia 
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correspondiente. Sirve apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial 

siguiente:  

 
Registro No. 203623 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Diciembre de 1995 
Página: 541 
Tesis: I.4o.T.5 K 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 

NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS.  

Las publicaciones en los periódicos únicamente acreditan que 
tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar que de las mismas 
aparezca, más en forma alguna son aptas para demostrar los 
hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las 
características de documento público a que se refiere el artículo 795 
de la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco puede ser considerado 
como documental privada conforme a los artículos 796 y 797 del 
propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de 
formular las objeciones respectivas; consecuentemente, el contenido 
de una nota periodística, -generalmente redactada y dada a conocer 
por profesionales de la materia, cuyas fuentes no son 
necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que 
sean producto de la interpretación e investigación personal de su 
autor- no puede convertirse en un hecho público y notorio, pues 
aunque aquélla no sea desmentida por quien puede resultar 
afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor 
de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la noticia 
correspondiente. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de 
agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia 
Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez. 

 

 En tal contexto, la prueba en estudio resulta insuficiente para la 

demostración de los hechos y aseveraciones formulados por el 

quejoso, por lo que se estiman infundadas las manifestaciones 
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realizadas por el impetrante en cuanto al Hecho IV de su escrito de 

queja. 

 

 En el Hecho marcado con el número V del escrito del quejoso, 

se hace referencia a que el Partido Acción Nacional junto con los 

ciudadanos Humberto Alonso Morelli y Fernando Yunes, 

precandidatos a la alcaldía de Boca del Río y de la diputación local 

por el Distrito XXII, organizaron un evento de entrega de juguetes 

con pretexto del día del niño en un Parque conocido como “Manlio 

Fabio Altamirano”, ubicado en la Calle Camelia de la Colonia Mario 

B. Remes de Boca del Río, Veracruz, con la finalidad de promover la 

imagen ante la sociedad, aportando como medio probatorio cuatro 

impresiones fotográficas que se insertan en el cuerpo del ocurso y el 

instrumento público número 52,671 expedido por el Notario Público 

Número 29 de la ciudad de Veracruz, en el cual se hace constar la 

participación del presunto responsable; por cuanto hace a ello, es de 

referirse lo siguiente: 

 

 Respecto de las cuatro impresiones fotográficas exhibidas por el 

quejoso visibles a fojas diez y once del propio escrito de queja, se 

precisa que éstas no pueden valorarse adecuadamente atendiendo a 

que el contenido de las imágenes captadas por las mismas se 

encuentra mal enfocado al momento de la toma, lo que origina que 

las imágenes reproducidas por tal prueba técnica sean borrosas, sin 

que puedan apreciarse de las mismas, a las personas que se 

contienen en ellas, el lugar de la toma, así como el modo en que se 

dan los hechos que se reproducen. En este caso, si bien puede 

advertirse del escrito de queja, que el quejoso pretende hacer una 

identificación de personas respecto de las imágenes ofrecidas, no es 

menos cierto que tal circunstancia no puede considerarse como 

suficiente para la demostración del hecho que expone, pues tal y 
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como se sostiene en líneas anteriores, tales imágenes están 

borrosas en su contenido, de lo cual esta autoridad electoral no 

puede corroborar con certeza la identificación de las personas que 

refiere el impetrante, ello, en la idea de que el quejoso, refiere de 

cada foto, que en tales imágenes se encuentra Humberto Alonso 

Morelli y Fernando Yunes Márquez, incluso aduciendo del primero en 

cita, estar con camisa blanca. No obstante, es innegable que el 

contenido de las fotografías de mérito, no se advierte con claridad 

para el esclarecimiento de los hechos, siendo que toda autoridad 

jurisdiccional debe resolver con las pruebas que obren en autos, 

siempre y cuando estas, se constituyan como idóneas para obtener 

la verdad histórica de los hechos. 

 

 Aunado a lo expuesto, el quejoso no precisa las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar que reproducen la prueba. En ese tenor, al 

no narrar, detallar o precisarse de las impresiones fotográficas, entre 

otras cosas, el momento en que el presunto responsable realizó la 

conducta indebida, esta autoridad electoral no puede acreditar o 

calificar las imágenes contenidas en las aludidas impresiones 

fotográficas, pues al no existir condiciones para vincular las 

documentales ofrecidas con el hecho por acreditar (promoción de 

imagen personal) en la presente queja, resulta evidente que no se 

puede fijar valor convictivo a las mismas, todas circunstancias 

necesarias para la adecuada valoración de las impresiones 

fotográficas aportadas, lo cual es así en relación con los principios de 

la lógica la experiencia y la sana crítica. Consecuentemente, no se le 

concede valor probatorio o indiciario alguno que demuestren el 

hecho expuesto por el quejoso. Lo anterior, tiene sustento en la tesis 

jurisprudencial siguiente: 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE 
LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
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CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.—El 
artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el 
Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de 
reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos 
científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, 
lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que 
reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo 
que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que 
el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba 
con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el 
valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas 
técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe 
guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de 
precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias 
que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere 
demostrar son actos específicos imputados a una persona, se 
describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en 
cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 
indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la 
exigencia de la identificación individual atendiendo al número de 
involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y 
otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito 
Federal.—11 de junio de 2008.—Unanimidad de cinco votos.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio 
Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de 
julio de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis 
que antecede. 

 

 Atendiendo a lo anterior, y a que el quejoso no cumple con los 

extremos previstos en el artículo 273 fracción III del Código Electoral 

Local, relativos al ofrecimiento de las pruebas técnicas, es apegado a 

derecho no otorgarles valor jurídico alguno a las impresiones 

fotográficas ofrecidas, en razón de que su contenido es incierto para 

la acreditación de los hechos referidos en contra del Partido Acción 

nacional y el ciudadano Humberto Alonso Morelli.  

 

  En lo que respecta al Acta Número 52,671, de fecha 

veintinueve de abril de este año, expedida por el Notario Público 
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Número 29 de la Décimo Séptima Demarcación Notarial, visible a 

fojas ochenta y uno a ochenta y nueve de éste expediente, debe 

decirse que dicha documental se constituye como pública en 

términos de lo dispuesto en el artículo 273 fracción I, inciso e) del 

Código Electoral del Estado, sin embargo, atendiendo a los principios 

rectores de la prueba, establecidos en el artículo 274 del 

ordenamiento invocado, tal documental, sólo hace prueba de que los 

hechos consignados en ellas acontecieron en la fecha de la cual se 

da fe, sin concedérsele mayor valor que el estrictamente consignado 

en la misma. 

 

 Ahora bien, impuesta esta autoridad electoral del contenido del 

acta de referencia, se tiene lo siguiente: 1.- Que el día veintinueve de 

abril de este año, se realizó un evento en un Parque conocido como 

“Manlio Fabio Altamirano”, ubicado en la Calle Camelia de la Colonia 

Mario B. Remes de Boca del Río, Veracruz; 2.- Que “aparentemente” 

(pues así lo refiere el Notario Público), dicho evento se realizó con 

motivo del día del niño; 3.- Que en dicho evento se encontraba 

colocada en una pared el logotipo del Partido Acción Nacional, y 4.- 

Que el fedatario público no esgrime en el acta que nos ocupa, la 

forma en que el presunto responsable en realizó la supuesta 

promoción de su imagen en tal evento ante los presentes; en tales 

circunstancias, es inconcuso estimar que las circunstancias de 

tiempo (a las diecinueve horas en que acude el notario) y lugar (el 

parque en que se realizó el evento) se deducen de dicha 

documental. Sin embargo, debe decirse que las circunstancias de 

modo no se describen en el acta que nos ocupa, relativas a la 

supuesta promoción de imagen personal, pues en primer lugar, debe 

resaltarse que el notario público refiere que dicho evento 

“aparentemente” es con motivo de la celebración del día del niño, así 

como también no menciona de ningún modo la realización de actos 
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proselitistas o manifestaciones de carácter electoral por parte de las 

personas que “aparentemente” se encontraban encabezando el 

referido evento, o si dichas personas, hicieron un llamado a los 

presentes del lugar para obtener adeptos o respaldo en relación con 

el cargo para el que se contendía, ello necesario, para determinar la 

probable responsabilidad de la persona del infractor. Aunado a ello, 

tampoco se identifica con certeza por parte del Notario Público la 

participación del ciudadano Humberto Alonso Morelli, pues incluso 

dicho fedatario indica que se trata de tal persona por así habérselo 

referido el solicitante, razón por la que aún cuando dicha documental 

reviste el carácter de ser pública, no se sostiene con CERTEZA la 

participación del presunto responsable ni la forma de su supuesta 

infracción, por lo que no puede colegirse de la misma, la promoción 

de la imagen que refiere el quejoso, pues se insiste, no se detallan 

las circunstancias de modo en que acontecen los hechos, máxime si 

se estima que el notario da fe de lo que tuvo a la vista en esos 

momentos. Consecuentemente, no puede concedérsele valor 

probatorio a tal documental por las razones antes mencionadas. 

Sirve apoyo a lo anterior la jurisprudencia bajo el rubro: 

 
Registro No. 805261 
Localización:  
Quinta Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
CIII 
Página: 1124 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

ACTAS NOTARIALES, FUERZA DE LAS. 

Las actas notariales sólo prueban lo que en ellas se asienta, pero no 
la veracidad del objeto que en ellas se haga constar. 

Amparo administrativo en revisión 8925/46. Aeronaves Braniff, S.A. 
1o. de febrero de 1950. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Franco 
Guerrero. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
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 Ahora bien, se insiste que el notario que da fe del los hechos, 

refiere la presencia de los ciudadanos Humberto Alonso Morelli y 

Fernando Yunes Márquez, en virtud de que así se lo indicó el 

quejoso, sin que a este le conste que tales personas son las 

indicadas. Esto último se alude, en razón de que la autoridad 

electoral estima, que aún suponiendo y sin conceder, se trata de las 

personas que le indicó el quejoso al momento de acudir al lugar, 

resulta que las fotos integradas al apéndice de tal acta, no son claras 

para corroborar la presencia de las personas a que se aluden. 

Además, es inconcuso estimar que el acta en estudio, tampoco 

arroja elementos de convicción para considerar que el evento citado 

haya sido organizado por Alonso Morelli, por lo que esta prueba no 

se constituye como idónea para acreditar y demostrar las 

aseveraciones del quejoso. En tal caso, no puede estimarse que 

dicho evento haya sido organizado por la persona antes aludida. 

 

 Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido que si bien no 

puede determinarse con certeza la posible violación en que pudo 

haber incurrido el ciudadano Morelli en el evento de mérito, es 

innegable que tampoco puede determinarse la probable 

responsabilidad del Partido Acción Nacional de Boca del Río, 

Veracruz, pues aún cuando en el acta notarial en estudio se refiere la 

existencia de un logotipo del Partido Acción Nacional, tal 

circunstancia por sí sola, no se constituye como prueba suficiente 

para acreditar la participación directa o indirecta de tal Instituto 

Político en el sentido de que haya ordenado su fijación, o que dicha 

probanza se constituya como plena para demostrar una conducta de 

omisión del deber de cuidado respecto de los actos de sus 

miembros, del que como se ha dicho no es imputable a los mismo, 

pues no existe constancia procesal o prueba idónea que demuestre 

la aludida fijación del logotipo del Partido Político en cita. Asimismo, 
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de las constancias procesales que obran en autos, no existe prueba 

alguna que permita a esta autoridad calificar el grado de impacto que 

pudo haber tenido la fijación del logotipo del Partido Acción Nacional 

en tal evento, pues ni del acta que se estudia u otro documento en 

autos, puede tenerse el dato concreto de cuantas personas se 

encontraban en el lugar y durante que tiempo estuvo tal logotipo, lo 

que permitiría cuantificar el posible impacto producido, pues aún 

cuando el notario inicia su diligencia a las diecinueve horas y culmina 

a las veinte horas del día de su inicio, no puede estimarse de manera 

específica el aludido grado de impacto en los presentes. Además, no 

debe olvidarse que atendiendo a la naturaleza del evento (en su 

mayoría concurren niños) no puede estimarse tampoco cuantos 

posibles ciudadanos o electores pudieron ser influidos. 

 

 Bajo tales condiciones, se estiman infundadas las 

aseveraciones formuladas por el quejoso, relativas a la supuesta 

promoción de la imagen por parte del ciudadano Humberto Alonso 

Morelli, así como la probable responsabilidad del Partido Acción 

Nacional de Boca del Río, Veracruz, y la consecuente violación o 

vulneración a uno de los principios rectores en la contienda electoral, 

como la EQUIDAD; todo lo cual en la idea de que el acta notarial en 

estudio indica hechos y personas indicados por el solicitante. Sirve 

de apoyo a lo anterior, y en analogía, el criterio jurisprudencial: 

 

Registro No. 277639 
Localización:  
Sexta Época 
Instancia: Cuarta Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Quinta Parte, VII 
Página: 10 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 

ACTAS NOTARIALES. 
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Carecen de valor probatorio las actas notariales que sólo contienen 
declaraciones que ante el notario hicieron determinadas personas, 
las que pudieron ser presentadas para declarar ante la responsable, 
dando oportunidad a la contraria para que las repreguntara, y si esto 
no se hace, se priva de defensa al quejoso al otorgarles valor 
probatorio a las actas de referencia. 

Amparo directo 792/57. Leandro Cisneros Talavera. 23 de enero de 
1958. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Gilberto Valenzuela. 
Ponente: Mario G. Rebolledo F. 

  
 
 En cuanto al Hecho VI, expuesto por el quejoso, relativo a que 

el día treinta de abril de este año, el Partido Acción Nacional y su 

precandidato a la alcaldía por el municipio de Boca del Río, 

Veracruz, realizaron un evento en las playas de Boca del Río, 

Veracruz, con motivo del día del niño, en el que promocionaron su 

imagen personal, del cual se aportan como pruebas la impresión de 

una nota periodística publicada en la Internet en fecha treinta de abril 

de este año, por el medio de comunicación “NOTIVER”, titulada 

“FELICIDADES A TODOS LOS NIÑOS EN ESTE SU DÍA; Y QUE 

NO SOLO SEA HOY SINO TODOS LOS DÍAS DEL AÑO”; las Actas 

Notariales Número 52,684 y 52,754 de fechas treinta de abril y 

diecisiete de mayo, respectivamente, y un disco compacto que en su 

parte frontal tiene la leyenda escrita “30 Abril Palaperos XEU 

GRUPO FM”; a ese respecto se dice lo siguiente:  

 

 En cuanto a la impresión de la nota periodística citada en el 

párrafo anterior, y una vez que se ha impuesto de su contenido, debe 

precisarse que ésta no arroja elementos mínimos de convicción ni 

indiciarios para tener por acreditada la promoción de imagen del 

ciudadano Humberto Alonso Morelli, ya que en primer lugar, dicha 

prueba que se estudia (visible a fojas noventa y uno a noventa y tres 

de este expediente), hace referencia, en mayor parte, a noticias de 

personas distintas a la del presunto responsable, es decir, trata de 

hechos diversos en los que no tiene participación Alonso Morelli. Y 
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sólo en la parte final de la nota que nos ocupa, se refiere que la 

citada persona encabezará un festejo en las playas de Mocambo, 

con motivo del día del niño. No obstante, al considerar que las 
publicaciones efectuadas en los medios de comunicación 
impresos como periódicos, o electrónicos como los de la 
Internet, únicamente dan indicios acerca de los hechos bajo 
ciertas circunstancias tiempo, modo y lugar que de las mismas 
aparezcan y siempre y cuando exista diversas notas 
periodísticas que en lo sustancial sean coincidentes, cuestión 
que en el caso particular no acontece, por lo que tal probanza no 

prueba de manera plena lo argumentado por el quejoso, máxime que 

el oferente no precisa o señala de manera concreta las 

circunstancias aludidas en relación con lo que pretende acreditar 

(promoción de imagen persona). En tal virtud, debe entenderse que 

de ninguna forma resulta apta para demostrar o tener por acreditado 

el hecho que en tal publicación refiere, pues aún cuando se refiere 

que el presunto responsable encabezará un evento en las playas de 

Mocambo, ello no implica que tal evento sea organizado por 

instrucción u orden de éste, ni que tal medio de prueba se constituya 

como idónea para la demostración de tal circunstancia, todo lo cual 

en la inteligencia de que las notas periodísticas no reúnen las 

características de documento público a que se refiere el artículo 273 

fracción I, inciso e) del Código Electoral de Veracruz. Cabe 

mencionar que el contenido de una nota periodística, generalmente 

redactada y dada a conocer por profesionales de la materia, cuyas 

fuentes no son necesariamente confiables, amén de que cabe la 

posibilidad de que sean producto de la interpretación e investigación 

personal de su autor, no puede convertirse en un hecho público y 

notorio, pues aunque aquélla no sea desmentida por quien puede 

resultar afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable 

al autor de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la 
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noticia correspondiente. Sirve apoyo a lo anterior el criterio 

jurisprudencial siguiente:  

 
Registro No. 203623 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Diciembre de 1995 
Página: 541 
Tesis: I.4o.T.5 K 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 

NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS.  

Las publicaciones en los periódicos únicamente acreditan que 
tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar que de las mismas 
aparezca, más en forma alguna son aptas para demostrar los 
hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las 
características de documento público a que se refiere el artículo 795 
de la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco puede ser considerado 
como documental privada conforme a los artículos 796 y 797 del 
propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de 
formular las objeciones respectivas; consecuentemente, el contenido 
de una nota periodística, -generalmente redactada y dada a conocer 
por profesionales de la materia, cuyas fuentes no son 
necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que 
sean producto de la interpretación e investigación personal de su 
autor- no puede convertirse en un hecho público y notorio, pues 
aunque aquélla no sea desmentida por quien puede resultar 
afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor 
de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la noticia 
correspondiente. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de 
agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia 
Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez. 

 

 En tal contexto, la prueba en estudio resulta insuficiente para la 

demostración de los hechos y aseveraciones formulados por el 

quejoso, por lo que se estiman infundadas las manifestaciones 
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realizadas por el impetrante en cuanto al Hecho VI de su escrito de 

queja. 

 

 Por otra parte, es de mencionarse que la nota periodística 

publicada en la internet, se encuentra certificada por notario público 

en el Acta Número 52,754, de fecha diecisiete de mayo de este año, 

luego entonces, es importante señalar que dicha documental se 

constituye como pública en términos de lo dispuesto en el artículo 

273 fracción I, inciso e) del Código Electoral del Estado; sin embargo, 

atendiendo a los principios rectores de la prueba, establecidos en el 

artículo 274 del ordenamiento invocado, tal documental, sólo hace 

prueba de la existencia y publicación de la nota en la fecha de la cual 

se da fe, sin que ello signifique otorgar veracidad a lo descrito pr la 

nota o concedérsele mayor valor jurídico probatorio que el 

estrictamente consignado en la misma. Sirve de apoyo a lo anterior 

la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, bajo el rubro: 
 

PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.—Conforme a su 

naturaleza, se consideran como las constancias reveladoras de 

hechos determinados, porque son la representación de uno o varios 

actos jurídicos, cuyo contenido es susceptible de preservar, 

precisamente, mediante su elaboración. En ellas se consignan los 

sucesos inherentes, con el propósito de evitar que con el tiempo se 

borren de la memoria de quienes hayan intervenido, las 

circunstancias y pormenores confluentes en ese momento y así, dar 

seguridad y certeza a los actos representados. El documento no 

entraña el acto mismo, sino que constituye el instrumento en el cual 

se asientan los hechos integradores de aquél; es decir, es un objeto 

creado y utilizado como medio demostrativo de uno o diversos actos 

jurídicos que lo generan. Por tanto, al efectuar la valoración de este 

tipo de elementos de prueba, no debe considerarse evidenciado algo 

que exceda de lo expresamente consignado.  
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Tercera Época:  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-076/98.—
Partido Revolucionario Institucional.—24 de septiembre de 1998.—
Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-194/2001.—
Partido Acción Nacional.—13 de septiembre de 2001.—Unanimidad 
de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-011/2002.—
Partido Acción Nacional.—13 de enero de 2002.—Unanimidad de 
votos.  

Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 59-60, 
Sala Superior, tesis S3ELJ 45/2002.  

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 253-254.  

 

 Acorde con lo expuesto, la citada nota periodística que se 

encuentra certificada por notario público, no genera certeza a esta 

autoridad electoral respecto de la demostración o acreditación del 

hecho narrado por el quejoso, en específico, sobre la supuesta 

promoción de la imagen personal de Humberto Alonso Morelli, pues 

como se ha expresado en párrafos anteriores, aún cuando en tal 

nota (certificada por Notario Público) se refiere que el presunto 

responsable encabezaría un evento en las playas de Mocambo, ello 
no implica, demuestra, acredita o prueba que tal evento sea 
organizado por instrucción u orden de éste, ni que tal medio de 
prueba se constituya como idónea para la demostración de tal 
circunstancia, por lo que de ninguna forma resulta apta para 
demostrar o tener por acreditado el hecho que en tal publicación 
se refiere, todo lo cual en la inteligencia de que las notas 
periodísticas no reúnen las características de documento 
público a que se refiere el artículo 273 fracción I, inciso e) del 
Código Electoral de Veracruz, además de estimarse que el 
Notario Público da fe de lo que tuvo a la vista, es decir el 
contenido de la nota periodística publicada en la Internet, siendo 
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éste el elemento material, pero no da fe de la veracidad de los 
motivos o hechos que generan una nota periodística. 
Consecuentemente, no puede concedérsele valor jurídico probatorio 

a tal documental por las razones antes mencionadas. Sirve apoyo a 

lo anterior la jurisprudencia bajo el rubro: 

 
Registro No. 805261 
Localización:  
Quinta Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
CIII 
Página: 1124 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

ACTAS NOTARIALES, FUERZA DE LAS. 

Las actas notariales sólo prueban lo que en ellas se asienta, pero no 
la veracidad del objeto que en ellas se haga constar. 

Amparo administrativo en revisión 8925/46. Aeronaves Braniff, S.A. 
1o. de febrero de 1950. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Franco 
Guerrero. La publicación no menciona el nombre del ponente. 

 

 Por otra parte, respecto del contenido del Acta Notarial Número 

52,684 de fecha treinta de abril del año en curso, debe señalarse que 

tampoco se constituye como prueba idónea para demostrar los 

supuestos actos de promoción de la imagen personal del ciudadano 

Humberto Alonso Morelli, incluso tampoco se advierten de la misma 

posibles manifestaciones tendientes a realizar la aludida promoción. 

En este caso, también se sostienen que dicha documental se 

constituye como pública como pública en términos de lo dispuesto en 

el artículo 273 fracción I, inciso e) del Código Electoral del Estado; 

sin embargo, atendiendo a los principios rectores de la prueba, 

establecidos en el artículo 274 del ordenamiento invocado, tal 

documental, sólo hace prueba de los hechos que esgrime y le 

constan al Notario Público, sin que ello signifique otorgar veracidad a 
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hechos que impliquen el señalamiento de cosas por así indicarlo 

determinado solicitante y que así lo refiera el propio fedatario. Ello 

atendiendo, a que la naturaleza de tal probanza implica hacer 

constar, con CERTEZA, hechos que el fedatario conoce y están a la 

vista del mismo (elemento material), precisándose circunstancias de 

modo, tiempo y lugar, que permitan dotar de factibilidad a los hechos 

que se describan, por lo que apegado a derecho es otorgar valor 

únicamente a lo estrictamente consignado en la misma. Sirve de 

apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, bajo el rubro: 
 

PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.—Conforme a su 

naturaleza, se consideran como las constancias reveladoras de 

hechos determinados, porque son la representación de uno o varios 

actos jurídicos, cuyo contenido es susceptible de preservar, 

precisamente, mediante su elaboración. En ellas se consignan los 

sucesos inherentes, con el propósito de evitar que con el tiempo se 

borren de la memoria de quienes hayan intervenido, las 

circunstancias y pormenores confluentes en ese momento y así, dar 

seguridad y certeza a los actos representados. El documento no 

entraña el acto mismo, sino que constituye el instrumento en el cual 

se asientan los hechos integradores de aquél; es decir, es un objeto 

creado y utilizado como medio demostrativo de uno o diversos actos 

jurídicos que lo generan. Por tanto, al efectuar la valoración de este 

tipo de elementos de prueba, no debe considerarse evidenciado algo 

que exceda de lo expresamente consignado.  

Tercera Época:  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-076/98.—
Partido Revolucionario Institucional.—24 de septiembre de 1998.—
Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-194/2001.—
Partido Acción Nacional.—13 de septiembre de 2001.—Unanimidad 
de votos.  
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-011/2002.—
Partido Acción Nacional.—13 de enero de 2002.—Unanimidad de 
votos.  

Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 59-60, 
Sala Superior, tesis S3ELJ 45/2002.  

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 253-254.  

 

 Bajo dicha tesitura, se dice que tal documental no acredita de 

ninguna manera la supuesta promoción de imagen personal por 

parte del ciudadano Humberto Alonso Morelli, en razón de que aún 

cuando la documental en estudia se encuentra expedida por Notario 

Público, resulta evidente (a fojas noventa y cinco a ciento tres del 

expediente en resolución) que de la fe otorgada, en la parte que el 

Notario denomina “DESARROLLO DE LA DILIGENCIA”, no se 

desprende o deducen circunstancias de tiempo y modo de los 

hechos denunciados. Esto es, la prueba que nos ocupa si bien se 

hace referencia a la fecha y hora en que se practica la diligencia, ello 

significa o tiene relación al período de tiempo en que el fedatario 

público concurrió a dicho lugar para dar fe de ciertos hechos, pero 

NO SE REFIERE al lapso de tiempo en que supuestamente 

aconteció la conducta violatoria del ciudadano Humberto Alonso 

Morelli, además que tal circunstancia tampoco puede deducirse de lo 

descrito por el aludido Notario Público en dicha acta, ello es así, 

atendiendo a que éste sólo narra lo que tuvo a la vista, sin 

establecerse mayor información que genere elementos mínimos de 

convicción para estimar durante que tiempo se dio la supuesta 

vulneración a las disposiciones electorales locales. Asimismo, y toda 

vez que el fedatario en cita sólo describe lo que tuvo a la vista en el 

lugar de los hechos (naturaleza de la fe de hechos), tampoco puede 

desprenderse el modo en que acontecieron los sucesos relativos a la 

supuesta y multicitada promoción de imagen personal del presunto 
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responsable, pues incluso éste menciona que notó la presencia de 

diversas personas “aparentemente” celebrando el día del niño, 

cuestión importante para estimar que dicho fedatario no tuvo certeza 

de lo realmente acontecido. De igual manera, el Notario alude en el 

acta, dentro del desarrollo de la diligencia de fe de hechos, la 

presencia de Humberto Alonso Morelli, atendiendo a que así se lo 

refirió el solicitante y ahora quejoso, al decir: “entre las que se 

encontraban, según el dicho de mi acompañante, el precandidato a 

la Alcaldía para el Municipio e Boca del Río, Veracruz…”; de lo cual, 

resulta también aplicable que tal notario no tuvo certeza del 

señalamiento formulado por el quejoso. En tales condiciones, es 

inconcuso que en ambos casos (relativos a las circunstancias de 

modo y tiempo), no se deducen mayores datos que permitan a esta 

autoridad electoral establecer convicción sobre los hechos 

denunciados y que son materia de la queja. 

 

 No se omite mencionar, que de lo narrado por el citado fedatario 

público en el acta que nos ocupa –se insiste, sólo narra lo que tuvo a 

la vista, sin describir mayores circunstancias para determinar la 

posible falta- éste agrega al apéndice de dicho instrumento público y 

relaciona con la fe otorgada, diversas impresiones fotográficas, las 

cuales aún en el apéndice de la multicitada acta, revisten las 

características de una documental técnica, por tratarse de medios de 

reproducción de imágenes con las que se pretende generar 

convicción en el juzgador, conforme al artículo 273 fracción III del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

En tal virtud, dichos medios de reproducción de imágenes –aún 

cuando son expedidas por Notario Público-, para crear convicción en 

la autoridad electoral, deben ser precisadas, concretamente, acerca 

de lo que se quiere acreditar con las mismas, identificando a las 

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que 
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reproduzca la prueba, según dispone la referida fracción III del 

artículo 273 del Código invocado, sin embargo, en el acta que se 

estudia, el supracitado fedatario, es omiso en señalar tales 

condiciones respecto de las impresiones fotográficas agregadas al 

apéndice, ejemplo de ello, consiste en el hecho de que no puede 

colegirse de dichas impresiones fotográficas la vulneración o 

violación alegada respecto de la supuesta propaganda colocada en 

dos vehículos que se advierten en tales imágenes, de los cuales no 

puede estimarse tal cuestión como imputable al presunto 

responsable o al Partido Revolucionario Institucional; tampoco puede 

concluirse conducta infractora por parte de Humberto Alonso Morelli 

o del Partido Acción Nacional, respecto de las personas que se 

advierten en las imágenes captadas por la foto, de las cuales 

también debe mencionarse, no se hace identificación de las mismas 

y ni siquiera puede llegarse al conocimiento de confirmar tal 

identificación, en virtud de no estar señalada tal circunstancia y de 

que en tales imágenes se advierten personas que se encuentran de 

espalda a la toma, como son las impresiones fotográficas marcadas 

por el notario con las letras de la “A” a la “Q”, “Z”, y de la “A-DOS” a 

la “A-SIETE”; y en cuanto a las impresiones fotográficas marcadas 

con las letras de la “R” a la “W”, y de la “Y” a la “A-UNO”, es un 

hecho innegable que, aún cuando las personas que se advierten en 

tales tomas, pueden apreciarse de mejor manera, por no estar de 

espaldas a la toma, no se hace una identificación de personas ni 

tampoco se detallan, señalan precisan o concretizan, las 

circunstancias de modo y tiempo que reproducen, y en su caso, la 

posible vulneración consistente en la promoción de imagen personal 

aludida por el quejoso. Atendiendo a lo expuesto, y al no existir 

condiciones para vincular adecuadamente las impresiones 

fotográficas integradas al apéndice del acta notarial con el hecho por 

acreditar (promoción de imagen personal) en la presente queja, 
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resulta evidente que no se puede fijar valor convictivo a las mismas, 

todas circunstancias necesarias para la adecuada valoración del acta 

notarial aportada y de las impresiones fotográficas integradas, lo cual 

es así en relación con los principios de la lógica la experiencia y la 

sana crítica. Consecuentemente, al no cumplirse con los extremos 

previstos en el artículo 273 fracción III del Código Electoral Local, 

relativos al ofrecimiento de las pruebas técnicas, no se le concede 

valor jurídico probatorio alguno que demuestren el hecho expuesto 

por el quejoso, en razón de que su contenido es incierto para la 

acreditación de los hechos referidos en contra del ciudadano 

Humberto Alonso Morelli y del Partido Acción Nacional de Boca del 

Río, Veracruz. Lo anterior, tiene sustento en la tesis jurisprudencial 

siguiente: 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.—El artículo 31, párrafo 
segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define 
como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes 
y, en general todos aquellos elementos científicos, y establece la 
carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende 
acreditar, identificando a personas, lugares, así como las 
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, 
realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la 
reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor 
esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 
acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 
corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se 
reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los 
hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se 
pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar 
son actos específicos imputados a una persona, se describirá la 
conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los 
hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de 
personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 
identificación individual atendiendo al número de involucrados en 
relación al hecho que se pretende acreditar. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y 
otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito 
Federal.—11 de junio de 2008.—Unanimidad de cinco votos.—
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Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio Arturo 
Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de 
julio de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis 
que antecede. 

 

 Por su parte, en cuanto al contenido del disco compacto 

ofrecido por quejoso, del cual se advierte que contiene un archivo 

denominado “MORELLI CONVIVE PALAPEROS DÍA DEL NIÑO 

XEU VESP 30 ABRIL”, una vez reproducido este, se colige que el 

ciudadano Humberto Alonso Morelli, estuvo presente en el evento de 

referencia, pues a su propio decir, refiere que fue invitado por los 

palaperos del lugar; sin embargo, debe decirse que en ningún 

momento se advierte una promoción de la imagen del presunto 

responsable, pues sólo se hace audible una breve entrevista que le 

formulan los medios de comunicación presentes, sin que se 

evidencie, de las declaraciones, una con la que se promueva la 

imagen como precandidato a la alcaldía de Boca del Río, Veracruz. 

Así, bajo esa idea, no debe considerarse transgresión a las 

disposiciones electorales la mera manifestación de ideas, 

expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, puedan 

aportar o aporten elementos que permitan la formación de una 

opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el 

fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, 

entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la 

ciudadanía en general, siempre que no se rebase el derecho a la 

honra y dignidad reconocidos también como derechos fundamentales 

por los ordenamientos antes invocados. Consecuentemente, es 

innegable que las manifestaciones que formuló el ciudadano 

Humberto Alonso Morelli, no acreditan por sí solas una transgresión 

a las normas electorales locales, como los numerales 325 y 69 del 

Código Electoral Local, y por consiguiente, tampoco puede 
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concluirse que éstas, constituyan actos anticipados de campaña o 

una promoción de su imagen. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

Jurisprudencia 11/2008, bajo el rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL 
DEBATE POLÍTICO. 
 

 En consecuencia, esta autoridad electoral tiene infundadas las 

aseveraciones del quejoso, relativas a la promoción de la imagen 

personal del ciudadano Humberto Alonso Morelli y lo concerniente a 

la omisión del deber de cuidado del Partido Acción Nacional de ese 

municipio, relacionadas con el Hecho VI en estudio.  

 

 Respecto al Hecho VII expuesto por el quejoso, del cual aporta 

como medio de prueba el Acta Notarial 52,687 de fecha treinta de 

abril del año dos mil diez, expedida por el Notario Público Número 

veintinueve de la Décimo Séptima Demarcación Notarial en el 

Estado, al igual que lo dicho en párrafo anteriores, dicha prueba se 

constituye como pública en términos de lo dispuesto en el artículo 

273 fracción I, inciso e) del Código Electoral del Estado, sin embargo, 

atendiendo a los principios rectores de la prueba, establecidos en el 

artículo 274 del ordenamiento invocado, tal documental, sólo hace 

prueba de que los hechos consignados en ellas acontecieron en la 

fecha de la cual se da fe, sin concedérsele mayor valor que el 

estrictamente consignado en la misma. Sirve de apoyo a lo anterior 

la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, bajo el rubro: 

 
PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.—Conforme a su 

naturaleza, se consideran como las constancias reveladoras de 

hechos determinados, porque son la representación de uno o varios 

actos jurídicos, cuyo contenido es susceptible de preservar, 

precisamente, mediante su elaboración. En ellas se consignan los 
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sucesos inherentes, con el propósito de evitar que con el tiempo se 

borren de la memoria de quienes hayan intervenido, las 

circunstancias y pormenores confluentes en ese momento y así, dar 

seguridad y certeza a los actos representados. El documento no 

entraña el acto mismo, sino que constituye el instrumento en el cual 

se asientan los hechos integradores de aquél; es decir, es un objeto 

creado y utilizado como medio demostrativo de uno o diversos actos 

jurídicos que lo generan. Por tanto, al efectuar la valoración de este 

tipo de elementos de prueba, no debe considerarse evidenciado algo 

que exceda de lo expresamente consignado.  

Tercera Época:  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-076/98.—
Partido Revolucionario Institucional.—24 de septiembre de 1998.—
Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-194/2001.—
Partido Acción Nacional.—13 de septiembre de 2001.—Unanimidad 
de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-011/2002.—
Partido Acción Nacional.—13 de enero de 2002.—Unanimidad de 
votos.  

Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 59-60, 
Sala Superior, tesis S3ELJ 45/2002.  

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 253-254.  

 

 Respecto de tal probanza, la cual el quejoso relaciona con el 

hecho que se estudia y que es relativo a supuestas violaciones que 

se contenían en la página oficial de la Internet del ciudadano 

Humberto Alonso Morelli, por ostentarse como “candidato” a la 

presidencia municipal de Boca del Río, Veracruz, en tiempos no 

permitidos; se precisa que del contenido de dicha acta (visible a fojas 

ciento cinco a ciento catorce del expediente en resolución), el notario 

certifica del contenido de dos páginas de la internet, 

http://www.facebook.com/ y www.hamorelli.org. Ahora bien, valorado 

el contenido de la primer página de internet a que se alude, se tiene 



      CONSEJO GENERAL      
 

 71

como un hecho cierto que se trata de una página social, que 

corresponde a redes sociales que se establecen a través de dicho 

medio electrónico, de la cual se advierten imágenes del ciudadano 

Humberto Alonso Morelli; sin embargo, atendiendo a la naturaleza de 

tal página de la internet, es conocido el hecho que las aludidas 

páginas de la Internet, relativas a redes sociales, se constituyen 

como medios a través de los cuales, cualquier persona puede 

publicar, anunciar o simplemente dar a conocer una gama de 

información que al efecto pueda subirse a la internet, sin que ello 

implique que la información que se encuentra en tales páginas haya 

sido autoría de quien se refiere tal información, ni mucho menos que 

la persona a que se refiera tal información la haya subido al portal de 

la Internet de que se trate. En ese sentido, no puede estimarse como 

conducta imputable al presunto responsable, el contenido de la 

información que a él se refiere, de la página electrónica que se 

señaló, pues tal medio de prueba no arroja elementos mínimos de 

convicción para tener por acreditada de manera directa o indirecta, la 

participación del ciudadano Humberto Alonso Morelli, en la 

publicación de tal información, máxime si se considera que ese tipo 

de espacios en la Internet, son objeto de manipulación a tendiendo a 

que los usuarios de tales redes sociales, pueden en cualquier 

momento cambiar el flujo de la información, como subir fotos de 

diversas personas, escribir comentarios acerca de hechos o fotos 

que ahí se encuentren, etcétera. Por tales motivos, y a que el 

contenido (información) de la página de la Internet que se estudia, 

tiene un origen diverso, con independencia de que esta haya sido 

certificada por notario público, es un hecho incuestionable que a 

ciencia cierta no puede colegirse con certeza su veracidad, por lo 

que esta autoridad estima tener infundadas las aseveraciones que 

formula el quejoso en cuanto al hecho y prueba que se estudia. 
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 De la misma manera acontece con la página electrónica, que a 

decir del quejoso, constituye la página oficial del ciudadano 

Humberto Alonso Morelli, puesto que, aún cuando si se advierte en el 

encabezado de tal página, la frase con letras grandes “Morelli” y 

posteriormente, abajo, con letras mayúsculas y más pequeñas, 

“CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL BOCA DEL RÍO”, resulta 

cierto el hecho que tal circunstancia no puede ser imputada o 

atribuible al citado ciudadano, puesto que el acta notarial en estudio, 

no arroja elementos de convicción que permitan establecer que el 

contenido de la multicitada página, sea autoría de Alonso Morelli. Lo 

anterior, en la idea de que los espacios en la internet pueden ser 

creados por expertos en la materia atendiendo a la naturaleza o 

necesidades de lo que se quiere subir a un portal de la Internet. En 

tal caso, tampoco puede colegirse del acta estudiada que la 

supuesta página oficial haya sido autoría del multicitado ciudadano 

Morelli, así como tampoco, sea autoría del Partido Acción Nacional 

de Boca del Río, Veracruz. 

 

 Atendiendo a lo esgrimido, se estima tener por infundadas las 

aseveraciones a que alude el quejoso respecto del Hecho VII. 

 

 En cuanto al Hecho VIII del escrito de queja, relativo a que el 

día uno de mayo de esta anualidad, Alonso Morelli, acudió al 

programa televisivo “Concierto Ciudadano”, concediendo una 

entrevista de aproximadamente cinco minutos de duración, en la que 

supuestamente buscó posicionar su nombre e imagen; para lo cual el 

quejoso aporta como pruebas las Actas Notariales Números 43, de 

fecha once de mayo de dos mil diez, 45 acompañada de un disco 

compacto que contiene la referida entrevista y que se integra al 

apéndice de tal acta con la letra “B”, y 46 de fecha doce de mayo de 

dos mil diez, expedidas por el Notario Público Número Dieciséis de la 
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Décimo Quinta Demarcación Notarial del Estado; es de precisarse 

que dichas pruebas se constituyen como públicas en términos de lo 

dispuesto en el artículo 273 fracción I, inciso e) del Código Electoral 

del Estado; sin embargo, atendiendo a los principios rectores de la 

prueba, establecidos en el artículo 274 del ordenamiento invocado, 

tal documental, sólo hace prueba de que los hechos consignados en 

ellas fueron fedatados en la fecha en que se certifica, sin 

concedérsele mayor valor que el estrictamente consignado en la 

misma.  

 

 Ahora bien, estudiadas las pruebas antes citadas por esta 

autoridad, debe decirse que el acta notarial número 43, da fe del 

contenido de una página de la Internet relativa a un programa de 

noticias denominado “Ultra noticias”, y en una pequeña parte del 

contenido de la página, se advierte una nota titulada “SÁBADO 1º DE 

MAYO HUMBERTO ALONSO MORELLI”, siendo lo único que se 

evidencia respecto de dicho ciudadano. Acorde a ello, resulta cierto 

que tal acta notarial sólo hace prueba de que en la fecha once de 

mayo del año en curso (fecha del acta), se publicó tal nota, sin que 

ello demuestre las aseveraciones aducidas por el quejoso, relativas a 

que en dicho programa el presunto responsable promociono su 

imagen personal. Lo anterior, sólo hace posible establecer un indicio 

de que el día uno de mayo, el ciudadano en comento acudió a tal 

programa, pero de ninguna manera se demuestran los actos o 
manifestaciones con que se dio la aludida promoción personal. 
Consecuentemente, el contenido de una nota periodística, 
generalmente redactada y dada a conocer por profesionales de 
la materia, cuyas fuentes no son necesariamente confiables, 
amén de que cabe la posibilidad de que sean producto de la 
interpretación e investigación personal de su autor, no puede 
convertirse en un hecho público y notorio, pues aunque aquélla 
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no sea desmentida por quien puede resultar afectado, el 
contenido de la nota solamente le es imputable al autor de la 
misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la noticia 
correspondiente. Sirve apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial 

siguiente:  

 
Registro No. 203623 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Diciembre de 1995 
Página: 541 
Tesis: I.4o.T.5 K 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 

NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS.  

Las publicaciones en los periódicos únicamente acreditan que 
tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar que de las mismas 
aparezca, más en forma alguna son aptas para demostrar los 
hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las 
características de documento público a que se refiere el artículo 795 
de la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco puede ser considerado 
como documental privada conforme a los artículos 796 y 797 del 
propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de 
formular las objeciones respectivas; consecuentemente, el contenido 
de una nota periodística, -generalmente redactada y dada a conocer 
por profesionales de la materia, cuyas fuentes no son 
necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que 
sean producto de la interpretación e investigación personal de su 
autor- no puede convertirse en un hecho público y notorio, pues 
aunque aquélla no sea desmentida por quien puede resultar 
afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor 
de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la noticia 
correspondiente. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de 
agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia 
Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez. 
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 En relación con lo anterior, y al estudiar el acta notarial 45, se 

advirtió que se trata de un cotejo que el notario público realizó a un 

video que se contenía en una computadora del quejoso, el cual fue 

grabado en un disco compacto que se integró al apéndice del acta y 

es concerniente a la entrevista que se llevó a cabo al ciudadano 

Humberto Alonso Morelli, en el programa de noticias “Ultra noticias”. 

No obstante, reproducido tal medio de prueba (disco), se concluye, 

que no existen indicios o elementos de convicción para tener por 

demostrada la supuesta promoción personal de Humberto Alonso 

Morelli, puesto que de las declaraciones o manifestaciones 

formuladas por la persona antes mencionada, no existe una en la 

que se aluda a su precandidatura para contender por la presidencia 

municipal del Boca del Río, Veracruz, ni tampoco se colige que éste 

haya formulado un exhorto o llamado orientado a obtener un apoyo o 

respaldo para el cargo por el cual pretendía contender, por lo que 

sus manifestaciones no vulneran de ninguna manera al Código 

Electoral Local. En este caso, si bien el notario público dio fe del 

documento material que tuvo a la vista, este no calificó los hechos 

contenidos, ni tampoco se encuentran precisadas las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar de los hechos que son objeto de queja en 

este hecho. Es decir, no se precisa la supuesta conducta ilícita. Con 

base en ello, aún cuando el ciudadano Humberto Alonso Morelli, se 

encontraba participando en el presente Proceso Electoral 2009-2010, 

no implica que éste no pueda emitir opiniones o expresiones en 

ejercicio de su derecho de libertad de expresión consagrado en el 

artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, precepto que se reconoce, con el carácter de derecho 

fundamental a la libertad de expresión e información, que a su vez se 

encuentra consagrado en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones 
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integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por 

el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional. Conforme a 

los citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es absoluto, 

encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas 

con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o 

salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de 

la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. 

En lo que se refiere al debate político, el ejercicio de tal derecho 

fundamental ensancha el margen de tolerancia frente a juicios 

valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 

confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de 

interés público en una sociedad democrática. Así, bajo esa idea, no 

debe considerarse transgresión a las disposiciones electorales la 

manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en 

su contexto, puedan aportar o aporten elementos que permitan la 

formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema 

de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, 

cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, 

candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, siempre que no 

se rebase el derecho a la honra y dignidad reconocidos también 

como derechos fundamentales por los ordenamientos antes 

invocados. Consecuentemente, es innegable que las 

manifestaciones que formuló el ciudadano Humberto Alonso Morelli, , 

no acreditan por sí solas una transgresión a las normas electorales 

locales, y por consiguiente, tampoco puede concluirse que éstas, 

constituyan actos anticipados de campaña o una promoción de su 

imagen. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 11/2008, 

bajo el rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO. 
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 Por tales motivos, la autoridad electoral administrativa, no puede 

adicionar otras limitantes respecto de ese derecho humano que 

impliquen un examen en cuanto a la veracidad de lo expresado.  

 

 Por su parte el acta notarial número 46, es relativa a la fe que se 

dio de una página de la Internet al parecer sitio oficial del aludido 

presunto responsable, en la que se hizo referencia al hecho de 

consistente en que Morelli estuvo en el programa a que se refiere 

éste hecho, sin embargo, resulta cierto el hecho que tal circunstancia 

no puede ser imputada o atribuible al citado ciudadano, puesto que el 

acta notarial en estudio, tampoco arroja elementos de convicción que 

permitan establecer que el contenido de la multicitada página, sea 

autoría de Alonso Morelli, con independencia de que la participación 

del ciudadano de mérito en el programa “Concierto Ciudadano”, no 

es violatoria del Código Electoral, en virtud de que no existió la 

supuesta promoción de la imagen.  

 

 Cabe señalar, que los espacios en la Internet pueden ser 

creados por expertos en la materia, atendiendo a la naturaleza o 

necesidades de lo que se quiere subir a un portal de la Internet. En 

tal caso, tampoco puede colegirse del acta estudiada que la 

supuesta página oficial, sea autoría del Partido Acción Nacional de 

Boca del Río, Veracruz. 

 

 De acuerdo con lo expuesto, tal medio de prueba solo hace 

prueba del contenido de la página web que ahí se indica, sin que ello 

implique que la constancia o fe que realiza el fedatario público se 

constituya con certeza, respecto de los hechos realmente 

acontecidos, pues en este caso, sólo se da fe de la existencia de la 

página, que es el elemento material que tiene a la vista el fedatario y 
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sobre el cual actúa, más no de los hechos acontecidos que dieron 

motivos a la publicación en dicha página.  

 

 En ese sentido, las pruebas estudiadas de ninguna forma 
son aptas para demostrar los hechos aseverados por el 
impetrante, pues su contenido no genera CERTEZA, sobre la 
realidad de los hechos expuestos. Por tales motivos, esta 
autoridad estima infundadas las aseveraciones que formula el 
quejoso respecto del Hecho 8 del escrito de queja. 

 

 Pasando al estudio de las imputaciones expuestas por el 

quejoso en relación con el Hecho IX, consistente en que Humberto 

Alonso Morelli desayuno con los miembros del sindicato del Poder 

Judicial de la Federación, también con la finalidad de promover su 

imagen y propuestas, para lo cual, el quejoso aportó como pruebas 

dos impresiones fotográficas, y una nota periodística publicada en la 

Internet, en el medio de comunicación “NOTIVER”; se precisa que no 

le asiste la razón al quejoso por las razones siguientes: 

 

 Respecto de las impresiones fotográficas, es importante decir 

que el quejoso es omiso en precisar las circunstancias de tiempo 

modo y lugar que reproducen tales imágenes, ni tampoco hace una 

identificación de las personas que se encuentran en tales imágenes. 

Asimismo, tal prueba no se considera idónea para la demostración 

del hecho que refiere, pues de las mismas no se demuestra la 

referida promoción de la imagen o propuestas del presunto 

responsable, además que del contenido de tales impresiones 

fotográficas tampoco se hace evidente que las personas presentes 

sean miembros del sindicato de Poder Judicial de la Federación, lo 

cual se constituye como una simple declaración unilateral o simple 

argucia por parte del quejoso. Cabe señalar, que de igual manera, no 
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se observa algún logotipo o eslogan del Partido Político al que 

pertenece. En este caso, al impetrante no aporto prueba que 

justifique los extremos de sus aseveraciones, y en razón de ello, se 

estima infundado su dicho. Sirve de apoyo a lo anterior, la 
Jurisprudencia 12/2010, aprobada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro: CARGA 
DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE. 

 

Es importante referir, que en términos de lo establecido en los 

artículos 273 fracción III del Código Electoral de Veracruz y 38 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, las pruebas que se estudian, se constituyen como 

pruebas técnicas, y atendiendo a su naturaleza jurídica, éstas deben 

ofrecerse precisándose su contenido, señalando concretamente lo 

que pretenden acreditar, es decir, señalando las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar que reproduce la prueba. Bajo esa tesitura, 

debe resaltarse que el quejoso no precisó circunstancias de tiempo, 

modo y lugar a que se aluden, tal y como consta a fojas catorce de 

este expediente, ya que como se ha sostenido en líneas que 

preceden, por lo que esta autoridad electoral no puede acreditar o 

calificar las imágenes contenidas en las aludidas impresiones 

fotográficas, pues al no existir condiciones para vincular las 

documentales ofrecidas con los hechos por acreditar (promoción de 

la imagen y propuestas) en la presente queja, resulta evidente que 

no se puede fijar valor convictivo a las mismas, todas circunstancias 

necesarias para la adecuada valoración de impresiones fotográficas 

aportadas. Consecuentemente, no se les concede valor probatorio o 

indiciario alguno que acrediten los supuestos hechos que constituyen 
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materia de la presente queja. Lo anterior, tiene sustento en la tesis 

jurisprudencial siguiente: 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.—El artículo 31, párrafo 
segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define 
como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes 
y, en general todos aquellos elementos científicos, y establece la 
carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende 
acreditar, identificando a personas, lugares, así como las 
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, 
realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la 
reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor 
esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 
acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 
corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se 
reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los 
hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se 
pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar 
son actos específicos imputados a una persona, se describirá la 
conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los 
hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de 
personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 
identificación individual atendiendo al número de involucrados en 
relación al hecho que se pretende acreditar. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y 
otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito 
Federal.—11 de junio de 2008.—Unanimidad de cinco votos.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio Arturo 
Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de 
julio de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis 
que antecede. 

 

 Ahora, de la impresión de la nota periodística ofrecida por el 

quejoso, publicada por el medio de comunicación “NOTIVER”, 

titulada “ CORREN FUERTES RUMORES DE QUE EN LA RECTA 

FINAL DE LA CONTIENDA, RUMBO AL 4 DE JULIO; DANTE 

DELGADO RANNAURO, SE UNA AL CANDIDATO DEL PAN-

PANAL…”, la cual es de fecha dos de mayo de este año; debe 
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decirse que tal medio de prueba no demuestra, ni siquiera en forma 

indiciaria la supuesta conducta violatoria del ciudadano Humberto 

Alonso Morelli, ya que en primer lugar, es de señalarse que la nota 

que nos ocupa, en gran parte de su cobertura, refiere hechos 

diversos y distintos a los que se relacionan con el hecho en estudio, 

lo cual se desprende del propio título de la nota; en segundo lugar, 

dicha nota, solo indica que el presunto responsable se reuniría con 

trabajadores del Poder Judicial de la federación, estableciendo, que 

dicha reunión sería a las diez de la mañana en el “Café La 

Parroquia”, sin que de ello, pueda deducirse las supuesta promoción 

de la imagen y propuestas del ciudadano Humberto Alonso Morelli. 

En tal virtud, resulta aplicable el razonamiento esgrimido en párrafos 

anteriores, consistente en que tal nota, es imputable a personas 

ajenas y distintas al presunto responsable Humberto Alonso Morelli, 

de lo cual no puede deducirse alguna conducta ilícita que infrinja la 

norma electoral local, o que la reunión efectuada se haya dado a 

petición o bajo instrucción del presunto responsable. Por 

consiguiente, resulta importante mencionar que las publicaciones 
efectuadas en los medios de comunicación impresos, como 
periódicos, o electrónicos, como de Internet, únicamente dan 
indicios acerca de los hechos bajo ciertas circunstancias 
tiempo, modo y lugar que de las mismas aparezcan, pero no 
prueban de manera plena lo realmente acontecido, máxime 
cuando su oferente no precisa o señala de manera concreta las 
circunstancias aludidas en relación con lo que pretende 
acreditar (promoción de imagen personal), por lo que debe 

entenderse que de ninguna forma son aptas para demostrar o tener 

por acreditados los hechos que en tales publicaciones se contengan, 

pues las notas periodísticas no reúnen las características de 

documento público a que se refiere el artículo 273 fracción I, inciso e) 

del Código Electoral de Veracruz. Cabe mencionar que el contenido 
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de una nota periodística, -generalmente redactada y dada a conocer 

por profesionales de la materia, cuyas fuentes no son 

necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que 

sean producto de la interpretación e investigación personal de su 

autor- no puede convertirse en un hecho público y notorio, pues 

aunque aquélla no sea desmentida por quien puede resultar 

afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor 

de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la noticia 

correspondiente. Sirve apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial 

siguiente:  

 
Registro No. 203623 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Diciembre de 1995 
Página: 541 
Tesis: I.4o.T.5 K 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 

NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS.  

Las publicaciones en los periódicos únicamente acreditan que 
tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar que de las mismas 
aparezca, más en forma alguna son aptas para demostrar los 
hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las 
características de documento público a que se refiere el artículo 795 
de la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco puede ser considerado 
como documental privada conforme a los artículos 796 y 797 del 
propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de 
formular las objeciones respectivas; consecuentemente, el contenido 
de una nota periodística, -generalmente redactada y dada a conocer 
por profesionales de la materia, cuyas fuentes no son 
necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que 
sean producto de la interpretación e investigación personal de su 
autor- no puede convertirse en un hecho público y notorio, pues 
aunque aquélla no sea desmentida por quien puede resultar 
afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor 
de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la noticia 
correspondiente. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de 
agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia 
Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez. 

 

 Luego entonces, al no generar CERTEZA las pruebas 

estudiadas, esta autoridad estima infundadas las aseveraciones que 

formula el quejoso respecto al Hecho IX que esgrime en su ocurso. 

 

 Finalmente, del Hecho X narrado por el quejoso, en el que se 

aduce que en el portal publicitario de la radiodifusora XEU, 

www.xeu.com.mx, aparecía propaganda electoral del ciudadano 

Humberto Alonso Morelli, para lo cual aporta las Actas Notariales 

Números 52,748 y 52,769 de fechas diecisiete y veinte de mayo del 

presente año, respectivamente, se precisa, que dichas pruebas se 

constituyen como públicas en términos de lo dispuesto en el artículo 

273 fracción I, inciso e) del Código Electoral del Estado; sin embargo, 

atendiendo a los principios rectores de la prueba, establecidos en el 

artículo 274 del ordenamiento invocado, tal documental, sólo hace 

prueba de que los hechos consignados en ellas fueron fedatados en 

la fecha en que se certifica, sin concedérsele mayor valor que el 

estrictamente consignado en la misma. 

 

 Ahora bien, una vez que han sido estudiadas en su contenido, 

tales medios de prueba guardan íntima relación con la medida 

cautelar dictada en el presente asunto por el Secretario Ejecutivo de 

este Instituto Electoral Veracruzano; sin embargo, es menester 

mencionar que tales probanzas, si bien acreditan los hechos relativos 

a la propaganda electoral en la que aparece el ciudadano Humberto 

Alonso Morelli, es inconcuso estimar que dichas documentales no 

demuestran, prueban o acreditan que las mismas son autoría del 

aludido ciudadano, ni mucho menos que tal propaganda haya sido 

colocada por éste, o en su defecto, que él las hubiere ordenado. 



      CONSEJO GENERAL      
 

 84

Cabe señalar al respecto, que el quejoso es omiso en aportar prueba 

idónea que tienda a demostrar una participación indirecta del 

presunto responsable, traducida esta, en una posible orden, solicitud 

o incluso contratación para difundir la propaganda electoral 

establecida en dicho portal de la Internet. 

 

 Bajo ese contexto, es inconcuso que la propaganda a que se 

alude en las acta notariales, no pueden atribuirse o imputarse a los 

presuntos responsables de esta queja, puesto que no existe prueba 

que así lo acredite o determine. Sirve de apoyo a lo anterior, la 
Jurisprudencia 12/2010, aprobada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro: CARGA 
DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE. 
 

 En tal caso, las actas notariales sólo hacen prueba y se tienen 

como ciertos, de que del día diecisiete al veinte de mayo estuvo 

publicada en dicho portal, la propaganda de mérito, de lo cual bien 

podría tenerse como responsable a la radiodifusora XEU; sin 

embargo, es un hecho cierto también que de tal ilícito, no puede 

estimarse con certeza el impacto producido en los posibles electores 

que hayan visitados el portal electrónico de tal radiodifusora, con lo 

cual se pudiere considerar una posible vulneración al principio de 

equidad en la contienda electoral, respecto de lo cual, se insiste, no 

es imputable a los presuntos responsables. En ese tenor, atendiendo 

a los principios rectores de valoración de la prueba establecidos en el 

artículo 274 del multicitado Código Electoral, se consideran 

infundadas las manifestaciones en cuanto al Hecho X que se estudia, 

en virtud de no existir elementos mínimos de prueba que acrediten la 

responsabilidad de los presuntos responsables. 
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 De acuerdo con todo lo anterior, esta autoridad electoral tiene 

como infundados los hechos expuestos por el quejoso, y 

consecuentemente, no se deduce responsabilidad alguna del 

ciudadano Humberto Alonso Morelli ni del Partido Acción Nacional de 

Boca del Río, Veracruz, y por consiguiente, se estima declarar 

infundada la queja interpuesta por el ciudadano Luis Enríque 

Villalobos Urbina, Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante el XXII Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano, en contra del Partido Acción Nacional de 

Boca del Río, Veracruz y del ciudadano Humberto Alonso Morelli, por 

las razones expresadas en el considerando sexto de esta resolución. 

 

En mérito de las razones de hecho y de derecho expuestas, 

este Consejo General determina declarar infundada la presente 

queja. Y con fundamento en los artículos 113 y 119 fracción XXX del 

Código Electoral Número 307 para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, así como 3 fracciones VI, XVIII y XIX, 4, 7, 15 y 23 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

R E S U E L V E 

 

 

 PRIMERO. Se declara infundada la queja interpuesta por el 

ciudadano Luis Enríque Villalobos Urbina, Representante Propietario 

del Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido Acción 

Nacional de Boca del Río, Veracruz y del ciudadano Humberto 
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Alonso Morelli, por las razones expuestas en el considerando sexto 

de esta resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente con una copia de esta 

resolución a las partes en los domicilios que tienen señalados en 

sus escritos, para oír y recibir notificaciones, y en los estrados de 

este Organismo Electoral, mediante cédula que se fije, durante el 

plazo de tres días, certificando el acto de fijación y retiro, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano.- - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
TERCERO. En su oportunidad, archívese el presente 

expediente como asunto totalmente concluido.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

CUARTO. En términos de lo establecido en la fracción XLIV 

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

Ignacio de la Llave 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 día tres de septiembre 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.- - - - - - - - - - - - - - - - 
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Dado en el Instituto Electoral Veracruzano, sede del Consejo 

General, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, en la misma 

fecha en que se emite la presente resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

C. Carolina Viveros García           C. Héctor Alfredo Roa Morales 

             Presidenta                                            Secretario 


