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XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.--------------- 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente Q-44/05/2010, al 

rubro indicado, relativo al escrito de queja instaurada por la 

ciudadana Nereyda Pérez García, en su carácter de Representante 

Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal del Instituto Electoral Veracruzano de Saltabarranca, 

Veracruz, en contra del ciudadano Jorge Alberto Montane Vergara, 

en su carácter de Precandidato único del Partido Acción Nacional a 

la alcaldía del Municipio de Saltabarranca, Veracruz, Juan Aguilera 

Romero en calidad de Precandidato único del Partido Acción 

Nacional a la Sindicatura de dicho municipio y el Partido Acción 

Nacional; por haber violentado el Código Electoral del Estado de 

Veracruz, y por la presunta comisión de “Actos Anticipados de 

Campaña y Culpa in vigilando”. La presente queja tiene su origen en 

los siguientes: 

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

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

mil nueve, se instaló el Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano, dando inicio al Proceso Electoral Ordinario para la 
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renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así 

como de los Ediles de los 212 Ayuntamientos. 

II.  Queja. El veintiséis de mayo de dos mil diez, la ciudadana 

Nereyda Pérez García, en su calidad de representante propietario 

del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Oficialía de 

Partes del Consejo Municipal 140 de Saltabarranca, Veracruz de 

Ignacio de la Llave, mismo que fuera recibido por este órgano 

electoral el veintiocho del mismo mes y año, escrito de queja en 

contra del ciudadano Jorge Alberto Montane Vergara, Juan Aguilera 

Romero y el Partido Acción Nacional, por hechos presuntamente 

constitutivos de infracciones a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como a la de Veracruz de Ignacio de 

la Llave y al Código 307 Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, esto es actos anticipados de campaña. 

III. Inicio del procedimiento sancionador sumario. 

Mediante acuerdo dictado el treinta de mayo de la presente 

anualidad, se admitió el escrito de queja, presentado por la C. 

Nereyda Pérez García  dando origen a la formación del expediente 

radicado bajo el número Q-44/05/2010, en el cual se ordenó 

emplazar y correr traslado a los presuntos responsables, para 

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

su derecho conviniera y aportaran los medios de convicción que 

consideraran pertinentes. 

IV. Emplazamiento. Como consta en las citas de espera de 

uno de junio, e instructivos de notificación de dos del mismo mes y 

año en curso, con el respectivo razonamiento de la actuaria 

habilitada Elisa López Palafox, Secretaria del Consejo Distrital XXV, 

con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en cumplimiento al 

proveído de treinta de mayo del año que transcurre, tal como lo 

señala el artículo 43 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este 

Instituto y en cuadyuvancia con este Organismo Electoral se 

llevaron a cabo legalmente las notificaciones correspondientes a los 
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presuntos responsables Jorge Alberto Montane Vergara, Juan 

Aguilera Romero y el Partido Acción Nacional, mediante los cuales 

se les emplazó a fin de que dentro del plazo señalado, dieran 

contestación a la queja instaurada en su contra, apercibiéndoles que 

en caso de no cumplir en el término señalado, se les tendría por 

precluido su derecho de alegar lo que a sus intereses conviniera, de 

ofrecer los medios de convicción que consideraran pertinentes, y 

que en caso de no dar contestación la queja se sustanciaría con los 

elementos que obren en el expediente. 

V. Contestación. Mediante escrito recibido en la oficialía 

de partes del Consejo Distrital XXV de San Andrés Tuxtla, Veracruz, 

el siete de junio del dos mil diez, los ciudadanos Jorge Alberto 

Montane Vergara, Juan Aguilera Romero y la C. María Alejandra 

García Vicente, esta última en su carácter de representante del 

Partido Acción Nacional, dieron contestación a la queja instaurada 

en su contra, escrito que fuera remitido y recibido por esta autoridad 

el catorce de junio del año en curso; así mediante proveído de 

quince de junio del año en curso, se tuvo a los presuntos dando 

contestación a la queja instaurada en su contra, en términos del 

párrafo segundo del artículo 43 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano. 

VI. Vista. Por acuerdo de quince de junio de dos mil diez, en 

virtud de haber desahogado las pruebas que así lo ameritaban, se 

determinó poner a vista de las partes por el término de un día, los 

autos de la presente queja, con fundamento en el artículo 45, 

párrafo primero, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral Veracruzano, fijándose la respectiva cédula de notificación 

en los estrados de este Instituto, para que en el plazo de un día 

manifestaran lo que a sus intereses conviniere; cosa que en el 

presente asunto no aconteció pues ninguna de las partes desahogó 

la vista concedida dentro del término señalado, tal como se hace 

constar en la certificación levantada el diecisiete de junio de la 
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presente anualidad. Hecho lo anterior, se turnaron los autos para 

que la Secretaría Ejecutiva formulara el correspondiente proyecto de 

resolución. Mismo que se somete a consideración de la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, bajo los 

siguientes:  

 

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

PRIMERO. Este Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano es competente para conocer y resolver del presente 

asunto, con fundamento en los artículos 1º, fracción V, 119, 

fracciones I, III, XIV, XXX y XLVIII del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz; 1º, 2º, 3º, fracción XVIII; 4, 7, 15 y 47, del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

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

una queja interpuesta por el Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal de 

Saltabarranca, Veracruz, órgano desconcentrado del Instituto 

Electoral Veracruzano, mediante la cual hace del conocimiento 

actos que pudiesen constituir presuntas violaciones a la ley 

electoral. 

 

SEGUNDO. La queja que diera origen al presente asunto, fue  

promovida por parte legítima, de conformidad con lo estipulado en el  

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

Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, porque en 

ellos se establece que las quejas y denuncias podrán ser 

presentadas por ciudadanos, organizaciones, coaliciones o 

personas morales, y que para el caso de organizaciones será a 

través de sus representantes legítimos, que de acuerdo al diverso 

271 del código de la materia serán, entre otros, los registrados 

formalmente ante los órganos electorales del Estado. 
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Ahora bien, aún cuando los presuntos responsables en su 

escrito de contestación de fecha 6 de junio del año en curso, hacen 

valer la excepción de Falta de Interés Jurídico, ante el señalamiento 

de que la parte actora, carece del derecho sustantivo hecho valer, y 

que por tal motivo la queja debió declararse improcedente y 

desecharse de plano, esta autoridad considera que dicha excepción 

resulta infundada e improcedente, habida cuenta que en el caso 

concreto tenemos que el impetrante de la queja en estudio, es 

Nereyda Pérez García, en su carácter de representante propietario 

del Partido Revolucionario Institucional, la cual está debidamente 

acreditada ante el Consejo Municipal de Saltabarranca, Veracruz, 

órgano desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano. 

 

Asimismo, los requisitos esenciales previstos en el artículo 

citado en el párrafo que antecede, se encuentran satisfechos, toda 

vez que la queja se presentó en forma escrita, con nombre de la 

parte quejosa, firma autógrafa, domicilio para oír y recibir 

notificaciones, el domicilio de los presuntos responsables, 

documento con el cual acreditó la personería con la que se ostenta, 

expresó los hechos en que basa su queja, la invocación de los 

preceptos violados y aportó el material probatorio que consideró 

necesario. 

 

Derivado de lo anterior, se determina que al encontrarse 

satisfechos los requisitos de procedencia en la queja objeto del 

presente estudio ahora acumuladas, y de no advertirse cuestión 

alguna que pudiese actualizar el desechamiento o sobreseimiento 

solicitados por los presuntos responsables, se debe entrar al fondo 

del asunto. 

 

TERCERO. Los hechos aducidos por la quejosa en su escrito 

de queja no serán reproducidos en su totalidad, por no ser 

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

el diverso 23 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

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

documentos para su debido estudio.  

 

Podemos referir que los hechos aducidos por el quejoso, en su 

parte medular refieren: 
 

 La utilización de propaganda por parte del Partido Acción Nacional, Jorge 

Alberto Montane Vergara, como precandidato a la Presidencia Municipal 

de Saltabarranca, Veracruz y Juan Aguilera Romero como Precandidato 

a Sindico Único, la que consiste en lonas que se utilizan como 

espectaculares. 

 El quejoso, refiere que las lonas, mediante las cuales los presuntos 

tienen propaganda, se encuentran en la Avenida Benito Juárez en un 

inmueble de dos plantas que sirven de casa habitación pintada en color 

morada sobre la terraza de la planta baja junto al Jardín de Niños 

“ROSAURA ZAPATA”; la segunda sobre el inmueble que sirve de casa 

habitación y que se encuentra frente al parque municipal Miguel Hidalgo 

y junto a esta se encuentra ubicado una negociación de antojitos, así 

como otra de frutas y verduras; una tercera lona que se encuentra sobre 

un negocio de venta de pollos asados denominado Pollo Campirano 

ubicada con frente al Parque Municipal Miguel Hidalgo y sobre la Avenida 

Ignacio Zaragoza; una cuarta lona sobre el techo de un negocio de venta 

de verduras ubicada en la calle Independencia casi esquina Zaragoza; la 

quinta lona colocada en la esquina que forman las calles Independencia 

y Miguel Hidalgo, frente a la Asociación Ganadera Local de 

Saltabarranca, Veracruz, y una sexta asentada sobre el vértice donde 

convergen el boulevard Independencia y la calle Independencia, salida a 

la carretera Estatal a la Ciudad Lerdo de Tejada, Veracruz. 

 Aduce además, diversas consideraciones jurídicas, limitándose en varias 

ocasiones en señalar el contenido de los artículos 69 y 80 de la Ley 

Electoral en el Estado, haciendo señalamientos relativos a los elementos 

que integran los actos anticipados de campaña y a la temporalidad de los 

sucesos en atención a los actos anticipados. 

 Alude que el periodo de tiempo en el que se efectuaron las conductas de 

los presuntos, se dio en el periodo comprendido del veintidós de abril al 

trece  de mayo del año en curso, al que denomina tiempo del “silencio”, 
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tiempo en el cual refiere los aspirantes a la alcaldía de Saltabarranca, 

Veracruz, debían mantenerse respetuosos de las disposiciones legales. 

 Arguye que las conductas, que cometieron los ahora presuntos son las 

identificadas como “EL ABUSO DEL DERECHO” y que implican un 

ejercicio de un derecho subjetivo con la intención de perjudicar, o dañar, 

sin fin serio y legítimo, que produce daño excesivo o anormal; señalando 

que la propaganda utilizada por los presuntos y de la que se duele, 

transgrede el principio de equidad.   

 Señala omisión por parte del Partido Acción Nacional, frente a la 

conducta de los presuntos, arguyendo que dicho instituto político, ante su 

omisión, consintió su actuar, actualizando la culpa in vigilando.        

 

Con la finalidad de acreditar su dicho, el promovente ofrece en  

su escrito de queja, el siguiente material probatorio: 

 
 DOCUMENTAL PÚBLICA: Copia certificada por el Secretario del 

Consejo Municipal de Saltabarranca, Veracruz, donde se acredita la 

representación del representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de dicha localidad. 

 DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el Instrumento Público nueve 

mil novecientos sesenta y uno Volumen Ciento Treinta y Seis de la 

Notaria Pública Nueve de la Décima Demarcación Notarial, a cargo de la 

licenciada Anel Sosa Errasquin. 

 PRESUNCIONALES LEGAL Y HUMANA: En todo lo que favorezcan.     

 

CUARTO. Los presuntos responsables, Jorge Alberto Montane 

Vergara, Juan Romero Aguilera y el Partido Acción Nacional, este 

último a través su representante ante el Consejo Municipal de 

Saltabarranca, Veracruz, María Alejandra García Vicente, 

atendiendo a la garantía de audiencia, que debe existir en todo 

proceso, hicieron valer la contestación a la queja instaurada en su 

contra, misma que presentaron ante el Consejo Distrital de San 

Andrés Tuxtla, Veracruz, y recibido ante este órgano electoral el 

catorce de junio del año en curso; de la cual refieren en esencia lo 

siguiente: 
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 Que los hechos que se les imputan no son propios, que existe falta de 

interés jurídico para quejarse, que a quienes correspondía interponer 

recurso serían los que compitieron internamente como precandidatos. 

 Que de proceder la queja la sanción aplicable al caso, no sería la 

solicitada por la parte quejosa, sino una menor. 

 Asimismo, estiman que el quejoso no agrega a su escrito material 

probatorio para demostrar sus hechos.     

 Impugnan además, en cuanto a su alcance y valor probatorio, el 

instrumento ofrecido en vía de prueba por la parte actora, aludiendo que 

dicho documento en ninguna parte se hacen constar fotografías, y que el 

fedatario público únicamente se limita a dar fe de que existen ciertas 

fotografías, y que no se cerciora de manera alguna que las imágenes que 

aparecen en las supuestas lonas sean de los presuntos. 

 Aducen además, que no se da constancia de que las fotografías 

agregadas al Instrumento ofrecido en vía de prueba por el actor, se 

hayan tomado en la diligencia respectiva, y que dichas fotos tienen 

fechas posteriores a la certificación realizada, y que en consecuencia 

dicha probanza debe desecharse de plano o declararse desierta. 

 Señalan también, que del documento cuyo desechamiento solicitan, se 

advierte que las publicitaciones de las que se duele el actor, se 

encuentran en lugares privados, sin que admitan con ello su existencia. 

        

Para acreditar su dicho, los presuntos responsables Jorge 

Alberto Montane Vergara, Juan Romero Aguilera y el Partido Acción 

Nacional, este último a través de su representante ante el Consejo 

Municipal de Saltabarranca, Veracruz, la C. María Alejandra García 

Vicente, aportaron como medio de convicción el Instrumento Público 

doce mil noventa y seis, volumen CLXII, de cinco de junio del año en 

curso, expedido por el Notario Público Seis de la demarcación 

notarial de San Andrés Tuxtla, Veracruz. 

 

Ahora bien, una vez precisado lo anterior, respecto a la 

procedibilidad de la queja de mérito y demás cuestiones de previo y 

especial pronunciamiento que pudiesen imposibilitar un estudio de 

fondo sobre los hechos denunciados, se tiene que del análisis 

minucioso y exhaustivo de los hechos que esgrime el impetrante de 
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la queja, en relación con lo argumentado por los presuntos 

responsables, la litis en el presente asunto se constriñe a dilucidar si 

los presuntos realizaron lo siguiente: 

1. Actos anticipados de campaña; y 

2. Culpa in vigilando del Partido Acción Nacional. 

En ese orden de ideas, para resolver las cuestiones 

previamente planteadas y determinar, si se configuró alguna 

infracción a la normativa electoral de esta entidad, los hechos se 

analizarán conforme a los temas precitados, los cuales darán título 

al considerando siguiente. 

QUINTO. El impetrante, aduce medularmente que los 

presuntos responsables, Jorge Alberto Montane Vergara, Juan 

Romero Aguilera el primero en calidad de precandidato único del 

Partido Acción Nacional a la Alcaldía de Saltabarranca, Veracruz, y 

el segundo como precandidato único del Partido Acción Nacional a 

la Sindicatura, realizaron actos anticipados de campaña; lo que en 

su opinión, conculca el principio de equidad en la contienda. 

 

La imputación que realiza, gira en torno a la existencia de seis 

lonas, que refiere como espectaculares, en los que a su decir, tienen 

propaganda de la fórmula panista a la que pertenecen los ahora 

presuntos, y que ello constituye actos anticipados de campaña; 

lonas que a decir del quejoso se encuentran en diversos lugares, sin 

que de la lectura de la queja a estudio, se advierta con precisión la 

ubicación de las mismas, como posteriormente se señalará. 

 

Para acreditar sus imputaciones, el quejoso ofreció como 

medio de convicción, el instrumento Público nueve mil novecientos 

sesenta y uno, volumen ciento treinta y seis de la Notaria Pública 

número Nueve, de la décima demarcación notarial, a cargo de la 

licenciada Anel Sosa Errasquin, probanza que es valorada en 

atención a los principios de la lógica, la sana crítica y la experiencia. 
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Del contenido de dicho Instrumento Público se da fe sobre lo 

siguiente:  

 
“Que la señorita NEREYDA PÉREZ GARCIA en su carácter de 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional 

ante el Consejo Municipal Electoral de Saltabarranca, Veracruz, 

solicita mis servicios profesionales a fin de dar FE DE HECHOS 

de la instalación de lonas con publicidad de Partido Acción 

Nacional, para lo cual piden me traslade al municipio de 

Saltabarranca, Villa del mismo nombre… __Accediendo a lo 

solicitado por la compareciente siendo las diez horas con diez 

minutos me constituyo con las formalidades de ley en la Avenida 

Benito Juárez, en una casa de color morado junto a la escuela 

Jardín de niños Rosaura Zapata, en un inmueble que en su frente 

dice UNION DE TRANSPORTADORES DE PRODUCTOS 

AGRICOLAS Y SUS DERIVADOS MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCION OBRAS EN CAMINOS Y FLETES EN 

GENERAL DE LOS MUNICIPIOS DE LERDO DE TEJADA Y 

SALTABARRANCA, y que en su techo se percibe una lona con 

dimensiones de tres metros por tres metros en el que se observa 

la siguiente leyenda: JORGE MONTANE V.- Presidente.- una 

fotografía.- JUAN. AGUILERA R.- Sindico.- una fotografía ES UN 

HECHO VIENE LO MEJOR.- PAN.-…Acto seguido procedí a 

caminar unos cien  metros encontrándose otra lona de iguales 

dimensiones, con la misma leyenda y redacción en el techo de 

una casa habitación color naranja sobre la misma avenida Benito 

Juárez y junto a una negociación mercantil de antojitos. 

Continuando con la diligencia sobre un negocio ubicado con 

frente al parque municipal Miguel Hidalgo sobre la calle Zaragoza 

y que en su frente dice Pollo Campirano se observa la existencia 

de otra lona con la siguiente redacción: ES TIEMPO.- 

QUEREMOS VIVIR MEJOR.- ES UN HECHO.-PARA LA 

TERCERA EDAD VIENE LO MEJOR.- JORGE MONTANE V.- 

PRESIDENTE.- UNA FOTOGRAFÍA CON VARIAS PERSONAS 

CON CAMISETAS QUE DICEN YUNES GOBERNADOR.-

Continuando con la diligencia en un negocio de venta de 

verduras ubicado en la calle de Independencia casi esquina 

Zaragoza se encuentra otra lona con una dimensión de uno por 

uno cincuenta de ancho, en el que se exhibe la siguiente 
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leyenda: JORGE MONTANE V.- Presidente.- un fotografía.- 

JUAN AGUILERA R.- Sindico.- una fotografía ES UN HECHO 

VIENE LO MEJOR.- PAN.-…A unos pasos de la lona anterior, 

sobre la esquina que forman las calles independencia e Hidalgo, 

frente a la Asociación Ganadera Local se percibe la existencia de 

otra lona que dice: ES UN HECHO JORGE MONTANE V.- SU 

FOTOGRAFÍA.- VIENE LO MEJOR.- PAN.- Por último sobre la 

calle Independencia casi antes de la salida a la carretera que va 

hacia Lerdo de Tejada, se encuentra otra lona con una dimensión 

de tres metros por tres metros de ancho cuya leyenda es del 

tenor siguiente: JORGE MONTANE V.- PRESIDENTE.- UNA 

FOTOGRAFÍA.- JUAN AGUILERA R.- SINDICO.- UNA 

FOTOGRAFIA.- ALEGRATE JUNTOS TRANSFORMAREMOS 

SALTABARRANCA.- PAN.-No habiendo otra cosa que tratar se 

da por terminada la presente diligencia siendo las once horas del 

mismo día retornando la suscrita a su domicilio oficial para 

levantar el acta correspondiente…”       

 

Asimismo en el párrafo final de la redacción de dicho 

Instrumento Público, se señala:  

 
“ES PRIMER TESTIMONIO QUE CONCUERDA TOTALMENTE 

CON SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL PROTOCOLO DE ESTA 

NOTARIA A MI CARGO Y QUE EXPIDO EN TRES PAGINAS 

DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS Y FIRMADAS A 

FAVOR DE LA SEÑORITA NEREYDA PEREZ GARCIA, EN SU 

CALIDAD DE SOLICITANTE EN LA CIUDAD DE LERDO DE 

TEJADA, VERACRUZ, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE 

MAYO DE DOS MIL DIEZ.- DOY FE.-“   
  

Testimonio que obra en los autos de la presente queja que al 

efecto se estudia. 

 

No pasa desapercibido, que los presuntos responsables en su 

escrito de contestación a la queja, refirieron lo siguiente:  
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“… desde este momento se impugna en cuanto al alcance y valor 

probatorio el instrumento público 9971, volumen 136 expedido 

por la C. Lic. ANEL SOSA ERRAZQUIN, con la cual se pretende 

hacer constar la instalación de lonas con publicidad político 

electoral del partido acción nacional y sus precandidatos a la 

alcaldía y sindicatura de Saltabarranca, Ver., se impugna dicho 

instrumento publico por que en ninguna parte de su cuerpo se 

hace constar que se agregan fotografías a la misma, es decir la 

ahora notaria pública, solo ser limita a dar fe de que existe una 

fotografía de Jorge Montane V..- presidente, una fotografía Juan 

Aguilera R.- Sindico- una fotografía, es un hecho viene lo mejor, 

pero sin cerciorarse ni demostrar que la supuesta imagen que 

apacere en las también supuestas lonas sean de los suscritos, 

ahora bien si bien es cierto que se agregan las fotografías al 

documento público antes mencionado, en ninguna de sus partes 

del mismo se hace constar que dichas imágenes fotográficas se 

hayan tomado en la diligencia de certificación, argumento que se 

demuestra con las fechas que aparecen en las fotos que se 

agregan… Dicha prueba debe desecharse de plano o declararla 

desierta…”         
          

En principio, debemos apuntar que aún cuando acorde a lo 

expuesto por la tesis relevante S3EL 0005/99, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Tercera Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión 

pública celebrada el dieciocho de agosto de mil novecientos noventa 

y nueve, consultable en la página 318, de la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, con el rubro: “ACTA 

NOTARIAL. PARA DETERMINAR SU ALCANCE PROBATORIO DEBE 

ACUDIRSE A SUS ANEXOS SI ÉSTOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE 

LA MISMA”; se indica la necesidad de examinar y valorar los 

instrumentos públicos en atención a sus anexos; en el caso a 

estudio, ello no acontece, ya que el testimonio ofrecido por la 

quejosa, como su texto lo señala refiere y fue expedido únicamente 

en TRES páginas, sin que haga señalamiento de que al mismo se 

agreguen placa fotográfica alguna. 
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Por tanto, si bien físicamente el referido instrumento cuenta 

con tres páginas, y además se advierten dos páginas más en las 

que constan engrapadas seis placas fotográficas, las mismas no se 

encuentran justificadas en dicho instrumento, pues en el texto del 

mismo, no se advierte constancia de su existencia, aun cuando 

cuenten con sello de la notaria, razón por la que este órgano no 

puede valorarlas en conjunto o como anexo a dicho instrumento; por 

lo que esa autoridad es del criterio de valorarlas por separado, dado 

que como se advierte del contenido de la fe de hechos, en ningún 

momento se advierte que el fedatario haga señalamiento respecto a 

anexar dichas fotografías al referido documento, por tanto las 

mismas no pueden ser valoradas como inherentes al referido 

documento y resulta necesario realizar su estudio como prueba 

aislada, por lo que dichas probanzas serán analizadas por 

separado, así entonces el instrumento en mención se estudia en los 

términos siguientes: 

 

Dicho medio de convicción, ofrecido por la parte actora, se 

valora atento a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 273, en su 

inciso e), que a la letra dice:  

 
Articulo 273. (…) Para los efectos de este Código:  

I. Serán documentales públicas:  

 

e) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública 

de acuerdo con la Ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les 

consten.  

(…)  

 

Por tanto, tenemos que el Instrumento Público consistente en 

tres páginas, ofrecido por el quejoso, se valora, en atención a su 

propia y especial naturaleza, al tratarse de un acta notarial; sin 

embargo, dicho valor probatorio no puede ser pleno al haber sido 

objetada por la parte contraria, tal como lo prevé el diverso 274, 

párrafo segundo, del Código Electoral del Estado; si estimamos que 
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del contenido del referido documento, se revelan elementos que 

desvirtúan su certeza, respecto a su autenticidad o veracidad de los 

hechos a que se refiere, esto en atención a que como consta del 

mismo, contiene una fe de hechos, respecto a la instalación de 

lonas con publicidad del Partido Acción Nacional, la cual es del 

diecinueve de mayo del año en curso. 

 

Asimismo, debemos referir que aùn cuando dicho instrumento 

público, contiene fecha de su realización, la misma no es suficiente 

para tener por acreditada las circunstancias de tiempo en el 

presente asunto, atento a que la quejosa, en su escrito inicial señaló 

textualmente: 

 
“El periodo de tiempo en que se manifestaron las conductas del 

PAN y su militante fue del 22 de abril al 13 de mayo, es decir…” 

 

Luego entonces, aún es claro que la fecha en que se tiró el 

documento en cita, resulta diversa por la parte actora, ni se 

encuentra dentro del periodo al que refiere la quejosa; por tanto, 

tenemos que dicho medio de convicción, no ofrece elementos de 

temporalidad que puedan adminicularlo a los hechos de que se 

duele el quejoso; ello aunado a que, carece de elementos que 

denoten circunstancias de lugar, pues aún cuando en el mismo, el 

fedatario puntea que para su realización, se trasladó a diversos 

lugares, en ningún momento ubica de manera precisa los mismos, 

pues únicamente indica ciertos nombres de calles, sin otorgar mayor 

información de la ubicación de las mismas.  

 

Además, refiere únicamente que las calles en donde realizó la 

fe de hechos, pertenecen al Municipio de Saltabarranca, Villa del 

mismo, sin establecer la colonia a la que pertenecen, y mucho 

menos el número del inmueble en el que se levantó la diligencia. 
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También, describió que se constituyó en las esquinas que 

forman ciertas calles, sin que dicho señalamiento sea claro, pues no 

sólo no refiere a que colonias pertenecen las calles que alude, que 

forman los puntos donde dice se constituyó, sino que además, aún 

cuando sólo existan unas calles en dicha localidad con los nombres 

que apunta y que conformen la esquina que marca, tampoco es 

clara en precisar a cual de ellas se puede referir, esto en atención a 

que al encontrarse las calles, y formar esquina, suelen de manera 

regular, conformarse cuatro esquinas, por lo que para estar en 

condiciones de determinar como cierto lo vertido, dicho fedatario 

debió indicar con estrictez a cual de las cuatro se refería, para estar 

en condiciones de establecer la ubicación exacta de lo que dio fe, 

pues en ningún momento la fedatario público, apuntó en el 

instrumento, que le haya constado la localización de los lugares en 

los que dice se constituyó ni siquiera, hace alusión a que se haya 

verificado el nombre de las calles que apunta, y mucho menos la 

nomenclatura de los inmuebles que refiere, por lo que de dicho 

testimonio público no puede tenerse por deducida la circunstancia 

de lugar. 

 

Por tanto, esta autoridad, considera que al no constar el citado 

instrumento público, elementos de circunstancias de tiempo y lugar, 

resulta insuficiente, para tener por cierto lo vertido en él, en 

consecuencia, carece de valor suficiente para determinar la 

conexidad con los hechos de que se duele el quejoso. 

  

De tal forma, la prueba en estudio no adquiere valor probatorio 

suficiente, para determinar procedente la queja que ahora se 

resuelve, atento a la siguiente tesis: “PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS 

ALCANCES”. 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-
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011/2002.—Partido Acción Nacional.—13 de enero de 2002.—Unanimidad de 

votos. por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la tesis identificada con la clave S3EL 059/2001, consultable en 

la Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, página 212. 

 

Por cuanto hace, a las seis placas fotográficas agregadas en 

autos, atendiendo a su naturaleza, sólo tienen valor probatorio de 

indicio, esto atento a que son susceptibles de alteraciones o 

modificaciones, sirven de apoyo la jurisprudencia S3ELJ06/2005, 

bajo el rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 

DOCUMENTOS, AÚN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA”. Así como la tesis relevante cuyo rubro dice: “PRUEBAS 

TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCION 

PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 

DEMOSTRAR. Tesis XXVII/2008 y; por lo que al no existir en autos algún 

otro medio de convicción para concatenarlas, es obvio que 

conservan el valor indiciario señalado.  

 

Sin embargo, aún cuando de dichas impresiones fotográficas 

se advierte la imagen de lo que al parecer son lonas, que contienen 

propaganda política, en las mismas aparecen las fotografías de dos 

individuos y los nombres de los presuntos; ello no resulta suficiente 

para tenerlas por vinculadas en vía de prueba al presente asunto, 

pues las mismas no contienen componentes que hagan deducir 

circunstancias de lugar, y demuestre los hechos que imputa la 

quejosa. 

 

Por tanto, al no advertirse de dichas impresiones fotográficas, 

el lugar en el que las lonas que en ellas se advierte, se encuentran 

colocadas, suponiendo sin conceder que lo estén, no podemos tener 

por cierto que las mismas sean las que se refiere el quejoso, 

circunstancia por la cual carecen de valor convictivo en el presente 

asunto, por lo que no se les concede valor probatorio, para tener por 

acreditados los hechos aducidos por el quejoso; máxime si 
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estimamos, que cada unas de ellas tiene impresa la fecha 

“05/24/2010”, esto es veinticuatro de mayo del dos mil diez, fecha 

que atendiendo a las circunstancias de tiempo no coinciden en 

temporalidad con lo denunciado, pues como anteriormente se 

señaló, la quejosa en su escrito inicial refirió que las conductas de 

que se duele fueron desplegadas del veintidós de abril al trece de 

mayo, luego entonces, dichas impresiones fotográficas no pueden 

crear convicción en este organismo, pues no son suficientes para 

arrojar certeza jurídica, al no presentar conexión con los hechos 

denunciados. 

Lo anterior, tomando en consideración que las fotografías, se 

encuentran consideradas dentro del capítulo de técnicas, y que en 

atención a lo dispuesto por el artículo 274 del código de la materia 

en el Estado de Veracruz, establece que las pruebas técnicas, 

deben ser robustecidas por algún otro medio convictivo, así como 

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

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

generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, 

como aquí ha acontecido. 

En razón de lo anterior, las referidas placas fotográficas, dado 

que no arrojan elementos alguno referente a la circunstancia de 

modo y lugar, las mismas carecen valor probatorio alguno, pues aún 

cuando la naturaleza de dichas probanzas les conceda valor 

indiciario en el caso que nos ocupa, no logran el mismo ya que al 

carecer de los elementos descritos, y al hacerse evidente de la 

fecha que aparece en las misma de la ausencia de relación de 

temporalidad entre los hechos aludidos por la parte quejosa y dichos 

medios de convicción, y al no existir medio probatorio alguno con la 

cual pueda ser corroborado su contenido, o bien adminiculado con 

otros medios de convicción; pues atendiendo a los avances 

tecnológicos y de la ciencia, son documentos fácilmente 
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manipulables que  se pueden elaborar o confeccionar creando una 

imagen que no corresponde a la realidad de los hechos, las mimas 

carecen de valor probatorio en el presente asunto, teniendo apoyo la 

siguiente tesis: 

“…FOTOGRAFÍAS. LA PRUEBA DE. DEBE DESESTIMARSE CUANDO 

NO SE ACREDITEN CIRCUNSTANCIAS DE MODO TIEMPO Y LUGAR. Las 

fotografías constituyen una prueba técnica, como cualquier otro medio de 

reproducción de imágenes. El objeto de las fotografías es convencer al juzgador 

acerca de los hechos controvertidos, en consecuencia el inconforme debe 

señalar, lo que pretende probar, identificando a personas, así como 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que produzca la prueba, además de que 

deben estar adminiculadas con otro medio de convicción que corrobore los 

hechos que se pretendan demostrar. Recurso de Inconformidad. RI/106/96, 

Resuelto en Sesión del 24 de diciembre de 1996, por unanimidad de votos. 

Recurso de Inconformidad. RI/118/96, Resuelto en Sesión del 6 de diciembre 

de 1996, por unanimidad de votos. Recurso de Inconformidad. RI/31/96, 

Resuelto en Sesión del 21 de julio de 1999, por unanimidad de votos…” 

 Luego entonces, ante lo apuntado, al no contar dichas  

fotografías con circunstancias de modo, tiempo y lugar, en cuanto a 

la conducta que se le imputa a los denunciados, las mismas resultan 

insuficientes.  

 

Ahora bien, de la responsabilidad imputada a los presuntos 

responsables Jorge Alberto Montane Vergara y Juan Aguilera 

Romero, en relación a que realizaron actos anticipados de campaña 

con la fijación de las lonas, aludidas por el quejoso, violentando el 

artículo 80 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se 

advierte lo siguiente: 
 
“Artículo 80. La campaña electoral es el conjunto de actividades 
realizadas por los partidos políticos, coaliciones y candidatos 
registrados ante el órgano electoral, para la obtención del voto. 
Se entiende por actividades de campaña las reuniones públicas, 
debates, asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, 
publicidad y en general, aquellos en que los candidatos o voceros 
de los partidos políticos y coaliciones se dirigen al electorado 
para promover sus plataformas políticas. 
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Las campañas electorales iniciarán una vez aprobado el registro 
de candidaturas por el órgano electoral correspondiente, en 
términos del artículo 185 fracción VI de este Código, y concluirán 
tres días antes de la fecha de la jornada electoral respectiva. 
(. . .)”. 
 
Para el caso que nos ocupa, del precepto señalado se 

desprende que los actos de campaña son aquellos que realizan los 

candidatos con el objetivo de dirigirse al electorado en general, para 

promover sus plataformas políticas. 

 

En ese tenor, es de razonar que los actos que imputa a los 

presuntos no se encuentran acreditados, más aún si consideramos  

que suponiendo sin conceder, existan las lonas a que alude la 

quejosa, ello no correspondería de actualizarse a actos anticipados 

de campaña, esto es de la realización de ciertas actividades que 

lleven los fines arriba ya apuntados, y no la promoción de imagen, 

que sería el supuesto que, de resultar procedente en el caso a 

estudio apuntaría, atendiendo a que el quejoso señala como 

violaciones, la existencia de lonas, que a su decir contienen 

propaganda de la fórmula panista, luego entonces dicha propaganda 

no referiría a la actualización de actos anticipados de campaña, sino 

más bien a la utilización o difusión de imagen, pues para que existan 

los actos anticipados de campaña como bien se ha dejado claro, se 

requiere el actuar, dirigido a promocionar a candidatos de 

determinado partido político, a través de actividades, esto es de 

acciones, tales como acudir a reuniones o tener su presencia física 

en ciertos eventos, luego entonces es evidente que no existen 

elementos para determinar actos anticipados de campaña por parte 

de los presuntos.  

 

Lo anterior en atención a que los actos anticipados de 

campaña, que imputa el actor, deben tener las características que 

ya hemos dejado precisados y fundados, con la única diferencia que 

los prohibidos se emiten fuera del periodo legal de campañas. 
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Es decir, los actos anticipados de campaña son aquellos que 

realizan los candidatos con el objetivo de dirigirse al electorado en 

general, para promover sus plataformas políticas pero que se 

realizan fuera de los periodos legalmente establecidos; siendo que 

el establecido para dar inicio a la realización de actos de campaña 

comprende, como lo señala el citado artículo 80, de la fecha en que 

es aprobado el registro de las candidaturas, en términos del artículo 

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

días antes de fecha de la jornada electoral. 

 

Ahora, del material probatorio existente esta autoridad estima 

que no existe elemento para determinar que los presuntos Jorge 

Alberto Montane Vergara, en su carácter de precandidato único del 

partido Acción Nacional y Juan Aguilera Romero, en su calidad de 

precandidato único del Partido Acción Nacional a la sindicatura, 

hayan realizado las actividades que imputa, dentro del periodo 

señalado por la quejosa. 

 

En el caso, la impetrante no aporta medios de convicción con 

su escrito inicial de queja, suficientes, con los que acredite que los 

presuntos responsables, hayan incurrido en la responsabilidad que 

imputa, por lo que atendiendo a que corresponde al actor, 

comprobar  los hechos en que sostiene su queja, suministrando a 

este órgano electoral las pruebas necesarias e idóneas, para que 

sus dolencias creen convicción, tal como se advierte de la siguiente 

tesis: 

 
“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.—De la 

interpretación de los artículos 41, base III, apartado D, de la Constitución 

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

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

especial sancionador, mediante el cual la autoridad electoral administrativa 

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

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



 
 

   
 

 21

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

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

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

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

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

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

autoridad electoral.” 

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

de la Revolución Democrática, del Trabajo y Acción Nacional—Autoridad 

responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—20 de agosto de 

2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—

Secretario: Ernesto Camacho Ochoa. La Sala Superior en sesión pública 

celebrada el veinticinco de febrero de dos mil nueve, aprobó por unanimidad de 

votos la tesis que antecede. 

 

En mérito de lo expuesto, se declara que no se actualiza la 

supuesta conducta desplegada que pretende imputar la quejosa, ya 

que en ningún momento se advierte que exista violación a la ley 

electoral, ya que como se ha insistido, el material probatorio no 

cuenta con la fuerza jurídica necesaria para crear convicción ante 

esta autoridad, respecto del acto que pretende la quejosa imputar a 

los presuntos. 

 

Por cuanto hace a la prueba “PRESUNCIONALES LEGALES 

Y HUMANAS”, dado que la misma no es admisible como medio de 

convicción, en el procedimiento originado por la queja que ahora se 

resuelve, dicha probanza se desecha de plano, con fundamento en 

lo dispuesto por el numeral 38 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias, en íntima relación con el artículo 273 del Código 

Electoral número 307 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave.  

 

Finalmente, atendiendo a la petición del quejoso, en el sentido 

de sancionar al presunto responsable; quien este asunto resuelve, 

reitera la consideración de que no quedan acreditadas las conductas 
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que contravienen la ley comicial del Estado, y al no proceder 

sanción alguna, tampoco es dable pronunciarse respecto a lo 

solicitado por la parte quejosa. 

  

Respecto a la Culpa in vigilando del Partido Acción Nacional 

que el quejoso, arguye respecto a la actitud pasiva del referido 

Partido, ante los supuestos actos contrarios al Código Electoral de 

Veracruz, que imputa a los presuntos Jorge Alberto Montane 

Vergara y Juan Aguilera Romero; sobre este tema, la Sala Superior, 

ha señalado que en el orden administrativo sancionador electoral, 

ha retomado lo que en la doctrina jurídica se conoce como culpa in 

vigilando, la cual encuentra su origen en la posición de garante, que 

en la dogmática punitiva se refiere a una vertiente de participación 

en la comisión de una infracción, cuando sin mediar una acción 

concreta, existe un deber legal, contractual o de facto para impedir 

la acción vulneradora de la hipótesis legal, en la que se destaca el 

deber de vigilancia que tiene una persona jurídica o moral sobre las 

personas que actúan en su ámbito de actividades. 

 

Así lo sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos como el 

SUP-RAP-18/2003, SUP-RAP-47/2007, SUP-RAP-43/2008, y SUP-

RAP-70/2008 y su acumulado, en donde concluyó que no sólo los 

partidos políticos pueden ser sancionados por las conductas ilícitas 

que por sí mismos cometan en contravención a la normatividad 

electoral, ya que son vigilantes del actuar de sus dirigentes, 

militantes, miembros, simpatizantes o incluso de terceros, siempre y 

cuando la conducta de éstos sea en interés de esa entidad o dentro 

del ámbito de actividad del instituto político en cumplimiento a sus 

funciones y en la consecución a sus fines. 

 

En ese contexto, los partidos también pueden responder de la 

conducta de tales sujetos, con independencia de la responsabilidad 

que le resulte a cada individuo en lo particular, en tanto que como 
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institutos políticos detentan una posición de garantes respecto de la 

conducta de aquellos, con el fin de que ajusten su proceder a los 

cauces de la legalidad. Criterio que se recoge en la tesis relevante 

emitida S3EL034/2004, cuyo rubro refiere: "PARTIDOS POLÍTICOS. 

SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 

RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES". 

 

Así las cosas, es posible establecer que los partidos políticos 

son responsables de la conducta de sus miembros y demás 

personas, cuando desplieguen conductas relacionadas con sus 

actividades que puedan redituarles un beneficio en la consecución 

propia de sus fines, o simplemente provoque una desmejora en 

perjuicio de terceros, al no emitir los actos necesarios tendentes a 

evitar eficazmente, la transgresión de las normas cuyo especial 

cuidado legalmente se le encomienda en su carácter de garante. 

 

Por tanto, deriva una responsabilidad individual de la persona 

física integrante del partido, como una responsabilidad indirecta del 

partido por las infracciones por él cometidas, al implicar el 

correlativo incumplimiento de su obligación de garante, al haber 

aceptado, tolerado u omitido verificar, las conductas realizadas 

dentro de las actividades propias del instituto político, lo que implica, 

en último caso, la aceptación de sus consecuencias y posibilita su 

sanción, sin perjuicio de la responsabilidad individual del infractor 

material. 

 

Sentado esto, en concepto de este organismo electoral, el 

Partido Acción Nacional no resulta responsable por "culpa in 

vigilando" de la conducta que imputa el quejoso, a los denunciados,  

militantes o simpatizantes de ese instituto político. 

 

 Lo anterior, ya que como se ha quedado demostrado a lo largo 

del presente fallo, los hechos señalados por el quejoso en ningún 

modo, fueron demostrados, lo que se traduce lógicamente que el 
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instituto político señalado no ha incumplido con su deber de vigilar el 

actuar de sus militantes, simpatizantes o terceros, pues de existir 

sanción en contra de ellos, se tendrían elementos que permitan 

analizar si existe corresponsabilidad de este partido, lo que en el 

caso no aconteció. 

 

No pasa inadvertido, que si bien en el escrito de queja, la parte 

actora solicitó de este órgano electoral, medidas cautelares, el 

pronunciamiento de las mismas se reservó, toda vez que la parte 

actora no aportó medio de convicción fehaciente con el que 

demostrara el daño irreparable que se le pudiera ocasionar las 

conductas que aducía.  

 

Respecto a las excepciones hechas valer por los presuntos en 

su escrito de contestación esta autoridad determina que la marcada 

con el numeral 1 y 2 hechas valer bajo las denominaciones de “LA 

FALTA DE INTERES JURIDICO” y “LA IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA”, las 

mismas resultan improcedentes, pues como se ha dejado anotado 

contrario a lo que señalan si existe interés jurídico por parte de la 

parte actora, toda vez que demuestra plenamente su interés al ser 

representante de un partido político, y de haber resultado 

procedente la queja por el presentada, hubiese sufrido afectación 

por las conductas cuyo despliegue imputaba a los citados, por 

consiguiente la queja contrario a lo que pretenden resulta 

procedente a estudio, aunque por lo ya apuntado infundada. 

 

Ahora bien, atento a lo ya precisado líneas arriba, resulta 

procedente la excepción marcada, con el numeral 3 “SINE ACTIO 

AGIS”, ya que el actor no demostró con medios de convicción 

alguna sus imputaciones. 

 

Ahora bien, respecto al material probatorio ofrecido por los 

presuntos responsables, consistente en el Instrumento Público 
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número doce mil noventa y seis, volumen CLXII, de cinco de junio 

del año en curso, mismo que en términos de la fracción I, el artículo 

273, en su inciso e), del Código Electoral, se valora y adquiere valor 

probatorio; sin embargo, el mismo resulta ambiguo al igual que 

aquel ofrecido por la quejosa, ya que como consta no mantiene las 

circunstancias de lugar que debe cuidar, pues si bien al mismo se le 

anexan por parte del fedatario que lo tiró, fotografías, no menos 

cierto es que los lugares donde dice realizó la fe de hechos el 

notario, no son claramente identificados, por tanto no se le concede 

valor probatorio pleno a dicho instrumento.     

 

Una vez sentado lo anterior, es menester señalar, que esta 

autoridad ante la ausencia de medios convincentes que brinden 

elementos suficientes para señalar que se acredita la probable 

responsabilidad de los C. Jorge Alberto Montane Vergara y Juan 

Aguilera Romero, para poder tener por acreditadas las imputaciones 

esgrimidas en los hechos anteriores y, de acuerdo con el principio 

de presunción de inocencia que prevalece en el procedimiento 

administrativo sancionador, ante tal situación, debe tomarse en 

cuenta que en éste opera el principio de presunción de inocencia, el 

cual, se traduce en el derecho subjetivo de los gobernados a ser 

considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, 

mientras no se presente prueba que destruya este principio y de 

cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de 

los derechos del gobernado; en el entendido que, como principio de 

todo Estado constitucional y democrático de derecho, extiende su 

ámbito de aplicación no sólo al proceso penal sino a cualquier 

resolución, con inclusión, por ende, de las que se emiten en materia 

electoral; luego, en los procedimientos sancionatorios, las 

resoluciones que emitan las autoridades administrativas deben estar 

sustentadas en elementos que demuestren de manera fehaciente la 

autoría o participación del gobernado en los hechos imputados, lo 

que en la especie no aconteció, por tanto, debe reconocerse dicho 
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principio, a fin de favorecer una adecuada tutela de derechos 

fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 

debido proceso.  

 

Con base en lo anterior, es posible determinar que con las 

pruebas ofrecidas por la parte quejosa, no se logra demostrar los 

hechos que aduce en su escrito de queja, de ahí, que no se pueda 

hablar de una violación a las normas electorales por parte del 

probable responsable.  

 

Ante todo lo apuntado, esta autoridad electoral, concluye que 

no existen elementos que conlleven a presumir  responsabilidad de 

los presuntos Jorge Alberto Montane Vergara, Juan Aguilera 

Romero y del Partido Acción Nacional, por no comprobarse los 

hechos denunciado, circunstancia por la que debe estimarse que la 

queja interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional, a través 

de su representante propietario ante el Consejo Municipal de 

Saltabarranca, Veracruz, órgano desconcentrado del Instituto 

Electoral Veracruzano, resulta infundada, por los razonamientos 

vertidos con anterioridad.  

 
Por lo antes expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las consideraciones expresadas en el 

considerando QUINTO de la presente resolución se declara 

INFUNDADA la queja interpuesta por Nereyda Pérez García, en su 

carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional, 

ante el Consejo Municipal de Saltabarranca, Veracruz. 

 
 SEGUNDO. Notifíquese a las partes en sus domicilios 

señalados en autos y por estrados a los demás interesados, en su 
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oportunidad, archívese el presente expediente como un asunto total 

y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Que con fundamento en la fracción XLIV, del 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución 

en la página de Internet del Instituto. 

 

   La presente resolución fue aprobada en Sesión 

Extraordinaria del Consejo General celebrada el tres de septiembre 

de dos mil diez, por unanimidad de votos de los Consejeros 

Electorales Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Víctor Gerónimo 

Borges Caamal, Alfonso Ayala Sánchez, Ángeles Blanca 

Castaneyra Chávez, y la Consejera Presidenta, Carolina Viveros 

García. 

 

 

Carolina Viveros García Héctor Alfredo Roa Morales 
                   Presidenta              Secretario 

 


