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XALAPA, VERACRUZ; A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL DIEZ.------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Vistos; para resolver los autos del expediente al rubro 

indicado, relativo al escrito de queja presentado por Asunción 

González Montiel, en su carácter de representante propietario del 

Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal de 

Cosoleacaque, Veracruz, en contra de Cirilo Vázquez Parissi, en su 

carácter de precandidato a la Presidencia Municipal de 

Cosoleacaque, Veracruz, por el Partido Acción Nacional, por hechos 

que presuntamente constituyen infracciones a la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al Código 

307 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y al 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, consistentes en los supuestos actos anticipados de 

campaña realizados por el presunto responsable. 

 
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. Por escrito de diecinueve de mayo de dos mil 

diez, presentado ante la Oficialía de Partes del Consejo Municipal 

50 de Cosoleacaque, Veracruz de Ignacio de la Llave, el veinte del 

mismo mes y año, Asunción González Montiel, en su carácter de 

representante del Partido Revolucionario Institucional, interpuso 

escrito de queja en contra de Cirilo Vázquez Parissi, en su carácter 

de precandidato a la Presidencia Municipal de Cosoleacaque, 

Veracruz, por 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, esto es actos 

anticipados de campaña. 

 

III. Inicio del procedimiento sancionador sumario. 

Mediante acuerdo dictado el veinticinco de mayo de dos mil diez, se 

tuvo por recibido el escrito signado por Asunción González Montiel, 

en su carácter de representante del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo Municipal de Cosoleacaque, Veracruz, 

y se le requirió el domicilio actual y correcto del presunto 

responsable Cirilo Vázquez Parissi, a fin de estar en aptitud de 

acordar lo que en derecho corresponda, formando el cuaderno 

administrativo CA-34/05/2010; mediante escrito recibido el 

veintinueve de mayo del año que corre, el promovente dio 

cumplimiento al requerimiento efectuado, por lo que el treinta 

siguiente, se admitió el escrito de queja, lo que dio origen a la 

radicación del expediente Q-46/05/2010; se ordenó emplazar y 

correr traslado con el mismo, al presunto responsable para efectos 

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

derecho conviniera y aportara los medios de convicción que 

considerara pertinentes. 
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IV. Emplazamiento. Como consta en la cita de espera de 

uno de junio del presente año, así como del instructivo de 

notificación del  dos siguiente, con el respectivo razonamiento del 

actuario habilitado Silvia Rodríguez Salinas, en cumplimiento al 

proveído de treinta de mayo del dos mil diez, tal como lo señala el 

artículo 44 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto 

y en coadyuvancia con este Organismo Electoral, se llevó a cabo 

legalmente la notificación correspondiente al presunto responsable, 

Cirilo Vázquez Parissi, en la ciudad de Cosoleacaque, Veracruz; a 

fin de que dentro del plazo de cinco días diera contestación a la 

queja instaurada en su contra, apercibiéndolo que en caso de no 

cumplir en el término señalado, se le tendría por precluido su 

derecho de alegar lo que a sus intereses conviniera, de ofrecer los 

medios de convicción que considerara pertinentes, y que la queja se 

sustanciaría únicamente con los elementos que obren en el 

expediente. 

 

V. Contestación. Mediante escrito recibido en la Oficialía 

de Partes del Consejo Municipal Electoral 50 de Cosoleacaque, 

Veracruz, de seis de junio del presente año, Cirilo Vázquez Parissi, 

dio contestación a la queja origen del presente expediente, mismo 

que fuera remitido a esta autoridad y recibido el once de junio de 

dos mil diez; así mediante proveído de trece de junio del año en 

curso, se tuvo al presunto 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 trece 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, 
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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 al efecto el quince de junio de la 

presente anualidad. Hecho lo anterior, se turnaron los autos de la 

queja a estudio, para efectos de que la Secretaría Ejecutiva 

formulara el correspondiente proyecto de resolución. Mismo que se 

somete a consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral Veracruzano, bajo los siguientes:  

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

 
 

PRIMERO. Este Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano es competente para conocer y resolver del presente 

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

V, 119, fracciones I, III, XIV, XXX y XLVIII, 328 y 329 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 

Cosoleacaque, Veracruz, órgano desconcentrado del Instituto 

Electoral Veracruzano, mediante la cual hace del conocimiento 

actos que pudiesen constituir 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 
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presentadas por ciudadanos, organizaciones, coaliciones o 

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

través de sus representantes legítimos, que de acuerdo al diverso 

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

formalmente ante los órganos electorales del Estado; en el caso 

concreto tenemos que el impetrante de la queja en estudio es 

Asunción González Montiel, en su carácter de representante 

propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal de Cosoleacaque, 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 actora, 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, 

los hechos en que se basa su reclamo, 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, y de no advertirse cuestión alguna que pudiese 

actualizar el desechamiento o sobreseimiento solicitados por lo 

presuntos responsables, se debe entrar al fondo del asunto. 

 
TERCERO. Los hechos aducidos por la parte quejosa, en su 

escrito inicial, no serán reproducidos en su totalidad, a la presente 

resolución, por no ser obligatoria su inclusión, conforme a lo previsto 

por el numeral 294, fracción II, del Código Electoral Veracruzano, en 

correlación con el diverso 23 del Reglamento de Quejas y 
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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 realización de actos anticipados de campaña por parte de Cirilo 

Vázquez Parissi, de quien imputa proselitismo y activismo político, en su 

favor,  transgrediendo el numeral 71 del Código Electoral Veracruzano, al 

no estar aprobadas aún los registros de candidaturas; asimismo, hace 

una descripción detallada de los medios de convicción que reunió con su 

escrito inicial de queja los cuales consisten en documentales públicas y 

técnicas, describiendo las mismas. 

 De manera breve se apuntan ideas substanciales de los hechos 

denunciados, a raíz de que a decir del quejoso, el presunto responsable 

envió el tres de mayo del año en curso, con fines de activismo político, a 

la congregación de San Pedro Mártir, perteneciente al Municipio de 

Cosoleacaque, Veracruz, una pipa de agua, para el abastecimiento del 

lugar, cuando el periodo de precampaña ya terminó, y que aunado a ello, 

envió a dicha comunidad a tres personas para realizar en su nombre y en 

el del Partido Acción Nacional, proselitismo en tiempos no autorizados, lo 

que violenta el principio de equidad en la contienda; que los actos 

realizados por el presuntos los efectúa con la intención de influir en el 

ánimo de los votantes y generar presión en ellos.  

 Por otra parte, alude actos, a decir de él, realizados por el presunto el 

siete de mayo del año que corre, a través del diputado local por el Distrito 

de Cosoleacaque, Veracruz, por la realización de trabajos de apertura y 

mantenimiento de calles, los cuales insiste fueron realizados con fines 

proselitistas a favor del ahora presunto responsable. 

 Alude la comisión de actos que violentan la norma electoral, por parte del 

presunto, pues dice que el C. Cirilo Vázquez Parissi, asistió a la 

celebración del día de las madres que convocó el Partido Acción 

Nacional, en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, en la calle 16 de Septiembre 

de 2010, de aquella población de Cosoleacaque, Veracruz. 

  Solicita la aplicación de una multa y la pérdida del derecho a registrarse 

como candidato al cargo que aspira Cirilo Vázquez Parissi, y en su caso, 

la cancelación del registro de su candidatura. 
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Con la finalidad de acreditar su dicho, el promovente 

acompaña a su escrito de queja, el siguiente material probatorio: 
 A. DOCUMENTAL PÚBLICA: Copia certificada por el Secretario del 

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, donde el actor 

acredita su carácter de representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de 

Cosoleacaque. 

Constante de una foja útil. 

 B. DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el acta de fe de hechos de 

tres de mayo del dos mil diez, suscrita por el C. BERNABÉ TADEO 

VIDAL, Secretario del XXVII Consejo Distrital, de Cosoleacaque, 

Veracruz. 

Constante de dos fojas útiles. 

 C. DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el acta de fe de hechos de 

siete de mayo del dos mil diez, suscrita por el C. Bernabé Tadeo Vidal, 

Secretario del XXVII Consejo Distrital, de Cosoleacaque, Veracruz. 

Constante de cinco fojas útiles. 

 D. DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el acta de fe de hechos de  

dieciséis de mayo del dos mil diez, suscrita por el C. Bernabé Tadeo 

Vidal, Secretario del XXVII Consejo Distrital, de Cosoleacaque, Veracruz. 

Constante de seis fojas útiles. 

 E. PRUEBA TÉCNICA: Consistente en una fotografía en impresión a 

color, señalada como número I, aportada al escrito de queja. 

Constante de una foja útil. 

 F. PRUEBA TÉCNICA: Consistente en una fotografía en impresión a 

color, señalada como número 2, aportada al escrito de queja. 

Constante de una foja útil. 

 G. PRUEBA TÉCNICA: Consistente en una fotografía en impresión a 

color, señalada como número 3, aportada al escrito de queja. 

Constante de una foja útil. 

 

CUARTO. El presunto responsable, Cirilo Vázquez Parissi, 

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

existir, hizo valer su contestación a la queja instaurada en su contra, 

mediante escrito presentado ante el Consejo Municipal de 

Cosoleacaque, Veracruz, y recibido ante este órgano electoral el 

once de junio del año en curso; haciendo valer los siguientes 
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argumentos en relación con los hechos narrados en los párrafos 

anteriores, mismos que en esencia refieren a lo siguiente: 
 Que el actor únicamente se concreta en afirmar cuestiones subjetivas, y 

que debe retomarse el criterio de que, para la existencia de actos de 

campaña electoral, se requiere como finalidad la difusión de plataformas 

electorales y que ello no aconteció; asimismo, refiere que las 

estimaciones que hace valer el quejoso deben desestimarse, negando la 

veracidad de los acontecimientos que narra al no serle propios, ni 

conocidos y que las fe de hechos levantadas por el Consejo Distrital, no 

demuestran el supuesto proselitismo que se le imputa. 

 Respecto a los actos que menciona, alude que suponiendo sin conceder 

que los hechos se hubiesen realizado como lo señala el quejoso en su 

escrito inicial, las pruebas ofrecidas sólo demuestran cuestiones 

subjetivas de quien las aportó; y por otra parte, a los eventos que refiere 

el actor tales como el alusivo al día de las madres, dicho evento no fue 

organizado por él, y que de las pruebas aportadas relativas a dicho 

evento, en ningún momento se deduce que se hayan realizado actos con 

fines políticos, mismos que le pretende atribuir el quejoso. 

 Señala, que el quejoso es omiso en narrar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que haga verosímiles, los hechos que aduce, lo cual se 

traduce en afirmaciones sin sustento. 

 

Para acreditar su dicho, el referido presunto responsable Cirilo  

Vázquez Parissi, aportó como medio de convicción las siguientes: 
“DOCUMENTALES.- Consistentes en probanzas aportadas por el 

quejoso, mismas que hago mías, y que obran en contra del oferente, ya 

que en ellas no se menciona que el suscrito se haya dirigido a la 

ciudadanía pidiéndoles el voto a mi favor o haya difundido la plataforma 

del Partido Político al cual pertenezco. 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo actuado 

en el presente controvertido, en todo lo que favorezca. 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En cuanto favorezca a mi 

representada.” 

   

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 el estudio de 
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fondo sobre los hechos denunciados, se tiene que, del análisis 

minucioso y exhaustivo de los hechos que esgrime el impetrante de 

la queja, en relación con lo argumentado por el presunto 

responsable Cirilo  Vázquez Parissi, la litis en el presente asunto se 

constriñe a dilucidar si éste realizó actos anticipados de campaña. 

 

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, se analizaran los 

hechos, los cuales darán título al considerando siguiente. 

 

QUINTO. El impetrante, aduce medularmente que el presunto 

responsable Cirilo Vásquez Parissi, en su carácter de precandidato 

a la presidencia municipal de Cosoleacaque, Veracruz, por el 

Partido Acción Nacional, en el proceso electoral 2009-2010, realizó 

actos anticipados de campaña; lo que en su opinión, conculca el 

principio de equidad en la contienda. 

 

Una vez establecidas las conductas que señala el actor como 

violatorias a las disposiciones electorales, procederemos a 

analizarlas al tenor siguiente: 

 

En principio, es necesario establecer el significado de “actos 

anticipados de precampaña” y “actos anticipados de campaña”, para 

tal fin, señalamos lo siguiente: 

 

El Código Electoral número 307 para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, en su artículo 67 señala: “Los actos de 

precampaña electoral son las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y, en general, aquellos en que los precandidatos  se dirigen 

a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el 

objetivo de obtener su respaldo para ser postulados como 

candidatos a un cargo de elección popular.” 
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 Por cuanto a los actos anticipados de campaña, se ha 

pronunciado la Sala Superior al resolver el juicio ciudadano 

identificado con la clave SUP-JDC-480/2009, mediante el cual 

estableció que para la existencia de actos anticipados de campaña, 

se requiere que las actividades desplegadas, se encuentren 

dirigidas a obtener el apoyo de la militancia con el fin último de ser 

postulado a candidato, lo cual se logra mediante conductas 

tendentes a obtener el apoyo de la militancia, como puede ser, 

mediante la difusión de la trayectoria del aspirante, de las 

propuestas en que sustenta su aspiración o que de manera directa o 

indirecta, solicite el apoyo de los miembros del instituto político para 

triunfar en la contienda interna. 

En este tema, retomando lo sustentado por la Sala Superior, la 

campaña electoral tiene un plazo permitido, que en el caso, se 

encuentra contemplado en el código electoral de esta entidad, y que 

para que un acto pueda considerarse como de campaña electoral es 

indispensable que tenga como fin primordial, la difusión de las 

plataformas electorales de los partidos políticos participantes en una 

elección y la consecuente obtención del voto. 

También puntualizo que tal actividad propagandística está 

diseñada para llevarse a cabo en una temporalidad establecida, la 

que se encuentra limitada a la contienda electoral, y que cualquier 

acto que se dé fuera de los plazos que comprende la campaña 

electoral, en principio, no podrían considerarse como propaganda, 

pues para ello, debe demostrarse que va encaminado a la obtención 

del voto fuera del período destinado por la ley electoral para las 

campañas electorales. 

Concluyó que los actos anticipados de campaña pueden 

acontecer en el lapso comprendido entre la selección o designación 

interna de los candidatos y el registro constitucional de su 

candidatura ante la autoridad electoral administrativa, durante el 

desarrollo del propio procedimiento y antes del inicio de éste, 
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cuando dichas conductas sean ejecutadas por cualquier militante, 

aspirante o precandidato. 

Los razonamientos antes expuestos, encuentran sustento en 

la legislación electoral del Estado de Veracruz, en los siguientes 

preceptos: 

 “CAPÍTULO V 
De las Campañas Electorales 

Artículo 80. La campaña electoral es el conjunto de actividades 
realizadas por los partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados ante el 
órgano electoral, para la obtención del voto. 

Se entiende por actividades de campaña las reuniones públicas, 
debates, asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, publicidad y, en 
general, aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos y 
coaliciones se dirigen al electorado para promover sus plataformas políticas. 

Las campañas electorales iniciarán una vez aprobado el registro de 
candidaturas por el órgano electoral correspondiente, en términos del artículo 
185 fracción VI de este Código, y concluirán tres días antes de la fecha de la 
jornada electoral respectiva. 

Los partidos políticos gozarán de amplia libertad para realizar 
propaganda a favor de sus candidatos, programas y plataformas, por los 
medios lícitos a su alcance, respetándose entre sí la publicidad colocada en 
primer término. 

Artículo 81. Durante las campañas electorales, las organizaciones 
políticas observarán lo siguiente: 

I. Sujetarán la fijación de propaganda en lugares de uso común o de 
acceso público, a las bases y procedimientos que convengan el Consejo 
General o, en su caso, los Consejos Distritales o Municipales del Instituto, con 
las autoridades federales, estatales y municipales. 

II. Se abstendrán de fijar o colocar propaganda electoral en edificios 
públicos o coloniales, monumentos y obras de arte, o en el pavimento de las 
vías públicas; 

III. Sólo podrá fijarse o colocarse propaganda electoral en propiedades 
particulares, previa autorización de los dueños o poseedores; el partido que no 
lo hiciere así, incurrirá en responsabilidad; 

IV. Cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje, ni perjudique 
los elementos que forman el entorno natural; en consecuencia, se abstendrán 
de efectuar inscripciones o instalaciones para fines propagandísticos en 
accidentes orográficos, como cerros, colinas, barrancas o montañas; 

V. Abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, 
infamia, difamación o que denigre a ciudadanos, instituciones públicas o a otros 
partidos y sus candidatos. Quedan prohibidas las expresiones que inciten al 
desorden y a la violencia, así como la utilización de símbolos, signos o motivos 
religiosos o racistas. 

VI. Sólo podrá fijarse, colgarse o pintarse propaganda electoral en 
elementos de equipamiento urbano, bastidores y mamparas, siempre y cuando 
ésta no dañe su estructura, impida la visibilidad de conductores y peatones o 
represente un estorbo y peligro para los mismos; 
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VII. En la propaganda electoral, deberán guardar respeto al honor, a la 
intimidad personal y familiar de los candidatos; y 

VIII. Toda propaganda electoral se elaborará con materiales reciclables 
y biodegradables. 

Artículo 82. Los partidos políticos, coaliciones y candidatos no podrán 
utilizar en su favor los programas públicos de carácter social en la realización 
de actos de proselitismo político. 

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales y 
hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en 
los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental de las 
autoridades estatales, municipales y de cualquier otro ente público. Las únicas 
excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

Las autoridades estatales y municipales deberán cesar la entrega de 
obra pública y de apoyos provenientes de programas sociales durante los 
treinta días anteriores a la jornada electoral. 

Durante el desarrollo de procesos internos, precampañas y campañas, 
los precandidatos y candidatos se abstendrán de participar o realizar actos, por 
sí o por interpósita persona, donde se hiciere entrega de apoyos 
gubernamentales de carácter social y de obra pública. 

El Instituto, a fin de fortalecer la equidad de la competencia electoral 
entre los partidos, promoverá la celebración de un acuerdo de neutralidad con 
el titular del Poder Ejecutivo Federal, con el fin de suspender la entrega de obra 
pública y de los subsidios de los programas sociales, durante los treinta días 
anteriores a la jornada electoral. 

(…) 

Artículo 325. Los precandidatos tendrán prohibido lo siguiente: 
[…] 

III. Realizar actos anticipados de campañas fuera del plazo que señala 
el artículo 69 de este Código.” 

 

Ahora bien, tomando en consideración lo anterior, tenemos 

que las disposiciones arriba apuntadas, establecen generalidades a 

considerar para determinar que se trata de actos anticipados de 

precampaña y campaña; se debe establecer fehacientemente que 

se dirija a afiliados, simpatizantes o electorado en general, con el 

objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato 

a un cargo de elección popular, lógicamente antes del inicio de las 

precampañas; o en todo caso, que solicite el voto a favor, antes de 

la fecha de inicio de campaña. 

 

Particularmente el actor señala diversos eventos, que a su 

parecer configuran actos anticipados de campaña: 
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1. El tres de mayo del año en curso, el ahora presunto 

responsable, envió una pipa de agua, para el abastecimiento de 

agua a los pobladores de la congregación de San Pedro Mártir, 

perteneciente al Municipio de Cosoleacaque, Veracruz, así como a 

tres personas y un vehículo con fines proselitistas en su favor, que 

tales hechos constituyen un acto anticipado de campaña, indica el 

actor, en razón de que el C. Cirilo Vázquez Parissi, en ese entonces 

aún no contaba con la aprobación de su registro como candidato, y 

que ello lo convierte en un infractor de la norma electoral. 

 

2.- El siete de mayo del año en curso, se realizaron, a decir del 

quejoso, trabajos de apertura y mantenimiento de calles de las 

colonias Ricardo Flores Magón y Encinal de Cosoleacaque, 

Veracruz, con fines proselitistas a favor del presunto responsable, 

apuntó además, que en dicho lugar se encontró presente el 

Diputado Local Rubén Pérez Vera.  

 

3.- Refirió, que el dieciséis de mayo del año que corre, el 

citado presunto acudió a un acto organizado por el Partido Acción 

Nacional, mediante el cual realizaron los festejos del Día de las 

Madres. 

 

Para acreditar sus imputaciones, el actor presentó como 

pruebas las relacionadas, entre otras, bajo las letras B, C y D, de su 

escrito inicial de queja, mismas que consisten en actas de fe de 

hechos, de  tres, siete y dieciséis de mayo del año en curso, 

realizadas por el C. Bernabé Tadeo Vidal, Secretario del Consejo 

Distrital de Cosoleacaque, las cuales fueron desahogadas por su 

propia y especial naturaleza, a las que se les otorga pleno valor 

probatorio, atento a lo dispuesto por el numeral 273, fracción I, 

inciso c), del Código Electoral del Estado, probanzas que son 
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valoradas en atención a los principios de la lógica, la sana crítica y 

la experiencia. 

 

Sentado lo anterior, se procede en atención a las reglas 

especiales señaladas en el artículo 274 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; a valorar las 

Documentales Públicas, ofrecidas por la parte actora, de las cuales 

se desprenden lo siguiente:  

 

 En el acta de fe de hechos, de tres de mayo del año en 

curso, ofrecida bajo el inciso B), se advierte que en la misma se 

asientan señalamientos realizados por un individuo, el cual se 

identifica con credencial de elector, pero que únicamente realiza 

señalamientos indirectos, pues por una parte, alude que es 

empleado y que fue enviado por su empleadora, propietaria del 

vehículo que conducía, que le dio la orden de venir a Cosoleacaque, 

y ponerse a disposición de Cirilo Vázquez Parissi, la pipa de agua 

que conduce; sin que en momento alguno refiera  haberse 

entrevistado con el citado presunto; por otra parte, señala que 

acudió a una colonia cuyo nombre no conoce por no ser de esa 

zona, tales estimaciones vertidas resultan insuficientes para inculpar 

al presunto denunciado, pues aún cuando dicha acta de fe de 

hechos tiene valor probatorio pleno, en atención a su naturaleza, no 

menos cierto es que la misma resulta insuficiente para demostrar la 

veracidad de lo aseverado en los hechos I, II, III y IV, del escrito de 

queja, pues como se advierte no existe nexo entre la conducta y el 

acto que se alude, dado que dicha acta de fe de hechos se revela la 

ausencia de circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan 

presumir la comisión de conductas violatorias a la ley de la materia.  

 

Como se advierte, de la prueba en estudio, la misma fue 

levantada en el domicilio ubicado en la carretera Transísmica s/n 

con rumbo hacia la ciudad de Minatitlán, Veracruz, esquina con 
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carretera que conduce a la localidad de “San Pedro Mártir” del 

municipio de Cosoleacaque, Veracruz, donde se encuentran las 

instalaciones de la Delegación de Tránsito del Estado en dicho 

municipio, esto es, lugar diverso del mencionado por el quejoso, 

máxime si consideramos que aún cuando en dicha acta de fe de 

hechos, se estableció que el tracto-camión tipo pipa, a que hace 

referencia, fue remitido al lugar en el que se levantó el acta, cuando 

salía de la localidad de San Pedro Mártir, tal circunstancia en ningún 

momento se relaciona con el acto que imputa el quejoso, pues no 

demuestra que haya estado en el lugar en el que dice se 

encontraban realizando el abastecimiento de agua a nombre del 

presunto; por otra parte, si bien alude a ciertas manifestaciones que 

realiza el conductor del citado vehículo, no menos cierto es que 

dichas aseveraciones distan de ser un testimonio fidedigno y creíble, 

pues en ningún momento se detalla la manera en la que se constató 

de la veracidad de lo apuntado por dicha persona, circunstancia por 

la cual al no existir otro medio de convicción, con el cual se 

robustezca la probanza en cuestión, resultando claro que de 

ninguna manera es válido consentir la acusación, únicamente por un 

dicho o presunción sin fundamento.  

 

 Por cuanto al acta de siete de mayo del año en curso, la 

misma por tratarse de documento público, adquiere valor probatorio, 

sin embargo, de la misma se advierte entre otras cosas que se 

efectúan ciertos señalamientos tales como que en el lugar en el que 

se levantó dicha acta, se encontraba un tractor tipo Moto-

conformadora, la cual estaba detenida, haciendo referencia que a 

decir del conductor de dicho tractor, lo contrató el C. Rubén Pérez 

Vera, para realizar obras de mantenimiento.      

    

   Dentro de la fe de hechos referida, se hace alusión a la 

presencia en dicho lugar de una camioneta tipo MURANO, marca 

NISSAN, donde se advierte que presuntamente se hallaba en ella, 
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un cartel con propaganda de un pre-candidato a la presidencia 

municipal, señalándose además, que dicha circunstancia no se pudo 

comprobar, al no encontrarse evidencia alguna al respecto. 

 

Por cuanto a la crónica que refiere que uno de los ciudadanos, 

que se encontraban en el lugar, manifestó que la presencia del  

tractor se debía al apoyo que habían solicitado en diversas 

ocasiones, y que dicho apoyo lo recibían del C. Cirilo Vázquez 

Parissi, tal circunstancia no consta sea haya robustecido, pues en 

ningún momento es identificado plenamente al individuo que cita.   

 

Luego entonces, aún cuando dicha acta de fe de hechos se 

acompaña con placas fotográficas, claro es que la misma resulta 

insuficiente para demostrar las imputaciones que refiere en contra 

del presunto, ya que si bien hace referencia a ciertos 

acontecimientos realizados en un lugar, en un momento y modo 

determinado, con los mismos no se demuestra la intervención del 

ahora presunto responsable; por lo que, con dicha constancia no se 

puede concluir que las circunstancias allí relatadas, sean 

efectivamente cometidas en perjuicio de algún precepto electoral, 

como lo que refiere el promovente de la presente queja, pues no 

podemos llegar a la conclusión de que dicho acontecimiento ahí 

relatado, haya sido para promover al presunto, con fines 

proselitistas como lo marca el actor.  

 

 Respecto al acontecimiento de dieciséis de mayo del año 

en curso, que se le imputa al presunto responsable, tenemos que 

del acta de fe de hechos que para acreditar tal acontecimiento 

ofreció el quejoso, se indica que en dicha diligencia se hizo constar 

primeramente que el evento en cuestión fue con motivo del día de 

las madres, que el mismo fue realizado por el Partido Acción 

Nacional, y que en el lugar en el que aconteció no se encontró 

ningún tipo de propaganda electoral a favor de un partido o 
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candidato de dicho Partido, circunstancia que se advierte además, 

de las fotografías que se acompañan a dicha fe de hechos; si bien, 

en dicho documento, se hizo constar la presencia del ahora 

presunto responsable, no consta que el mismo haya realizado en 

dicho evento actos con fines de proselitismo en su favor o en el de 

algún partido, luego entonces, resulta infundada la aseveración 

realizada por el actor, al no demostrarse ni advertirse elementos que 

conlleven a esta autoridad a determinar la existencia de violaciones 

a la Ley electoral.   

 

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

Veracruz, define como actos de precampaña electoral, las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellos en que los 

precandidatos se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al 

electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para 

ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular; 

atento a este concepto, no es dable considerar que las entrevistas 

encuadren en la gama de actos de precampaña. 

 

Por tanto, tenemos que las documentales materia del presente 

estudio, ofrecidas por la parte actora, adquieren valor probatorio, en 

atención a su propia y especial naturaleza; sin embargo, resultan 

insuficientes para demostrar las imputaciones que aduce el quejoso. 

 

Ahora bien, por cuanto a las pruebas ofrecidas bajo las letras 

E, F y G, en el capítulo respectivo de la queja,  consistentes en tres 

fotografías, impresas a color; las mismas como se advierte son 

ofrecidas como Pruebas Técnicas, circunstancia por la que antes de 

proseguir con la presente resolución, nos pronunciaremos respecto 

a su admisión. 

 

De acuerdo a lo dispuesto por el diverso 273, fracción III, del 

Código Electoral del Estado, se considerarán como pruebas 
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técnicas, todos aquellos medios de reproducción de imágenes que 

tengan por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los 

hechos controvertidos.  

 

De lo anterior, se sigue que el oferente tiene la obligación de 

cumplir con la carga impuesta en la última parte de la fracción III del 

artículo 273, del Código invocado, es decir, el deber de señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las 

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que 

denote la prueba en cuestión.  

 

En el caso en estudio, el oferente no cumplió con la carga de 

referir los hechos que se intentan acreditar, mediante el ofrecimiento 

de las pruebas técnicas en cuestión, ya que no se cumple con el 

deber de señalar concretamente lo que intenta demostrar, con cada 

una de ellas, y mucho menos identifica a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que denote la prueba en 

cuestión, razón por la cual, se colige que las pruebas en cuestión no 

cumplen con lo señalado en la citada fracción III, por lo que resulta 

evidente que no pueden ser admitidas y, por tanto, no se le puede 

conferir valor probatorio alguno.  

 

 Lo anterior, encuentra sustento en la tesis relevante 

XXVII/2008, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR 

SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, 
visible en la página electrónica 

http://148.207.17.195/siscon/gateway.d11/nJurTes/, correspondiente 

al indicado órgano jurisdiccional.  

 

Por cuanto hace a las pruebas ofrecidas por el presunto 

responsable, en su escrito de contestación, las cuales han quedado 

debidamente identificadas en el considerando que antecede esta 
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autoridad se pronuncia al respecto bajo los señalamientos 

siguientes. 

  

Respecto a la prueba “DOCUMENTALES”, ofrecida en su 

escrito de contestación, consistente en las probanzas aportadas por 

el quejoso, dicha probanza se valora en los términos ya previstos 

líneas arriba, mismos que atendiendo a al principio de economía 

procesal se tiene por reproducidos en este acto, como si estuviesen 

aquí transcritos los mismos. 

 

Por cuanto hace a las pruebas “INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES” y “PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA”, dado 

que las mismas no son admisibles como medios de convicción, en el 

procedimiento originado por la queja que ahora se resuelve, por lo 

que las mismas se desechan 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. 

  

Ahora bien, dado que no hay en autos, medio de convicción 

alguno que permita determinar certeramente que los actos a que 

alude, hayan tenido la intención a la par, de promocionar a 

candidatos de determinado partido político; ello conlleva a presumir 

la falta de responsabilidad, por no comprobarse los hechos 

denunciados; y siendo dicha presunción un derecho subjetivo de los 

gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o 

infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que 

acredite lo contrario, situación que se actualiza en el caso que nos 

ocupa. 

 

Al caso es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia:  

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO 
FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de 
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dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por 
el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, 
como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a 
quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se 
desarrolle en forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o 
infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela 
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 
debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador 
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas 
que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, 
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en 
la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden 
concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos 
de los gobernados.”  
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido Verde Ecologista de 
México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.  

 

Así pues, se declara que no hay nexo causal entre el material 

probatorio y las supuestas conductas desplegadas por el 

denunciado, en tales condiciones, el quejoso no demuestra que el 

C. Cirilo Vázquez Parissi haya incurrido en alguna violación a la ley 

comicial estatal, pues de los medios de convicción que al efecto 

aportó el quejoso, por sí mismos no cuentan con la fuerza jurídica 

necesaria para crear convicción ante esta autoridad, en el sentido 

de que sea autoría del presunto responsable, los actos violatorios 

que el quejoso pretende atribuirle, precisando que los actos a que 

se refieren las actas de fe de hechos, pues no evidencian, de forma 

expresa o tácita, que los mismos estén vinculados con el 

denunciado.  

 

Entonces, el argumento del actor en el sentido que el presunto 

responsable, viola el principio de equidad en la contienda, resulta 

inconsistente, al no encontrarse acreditadas las acciones que se le 

imputan al actor. 
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Finalmente, atendiendo a la petición del quejoso, en el sentido 

de sancionar al presunto responsable, ya sea con multa o bien con 

la pérdida del derecho a registrarse como candidato, o en su caso, 

la cancelación del registro de su candidatura a la presidencia 

municipal de Cosoleacaque, Veracruz; quien este asunto resuelve, 

reitera la consideración de que no quedan acreditadas las conductas 

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

sanción alguna, tampoco es dable pronunciarse respecto a la 

pérdida o cancelación del registro como candidato a la Presidencia 

Municipal de aquella localidad; más aún si estimamos que dicho 

registro se otorgó mediante acuerdo emitido por el Consejo General 

del Instituto Electoral Veracruzano, el veintinueve de mayo pasado; 

entonces, si la queja fue presentada el veinte de mayo, no era el 

momento procesal oportuno para resolver al respecto; de igual 

modo, si hay un acuerdo de este organismo electoral, por el cual se 

determinó la procedencia del registro de mérito, en derecho 

conocido es, que existe un diverso medio de impugnación para 

objetar tal evento. 

 

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.  

 

Por lo tanto, debe estimarse que la queja interpuesta por el 

Partido Revolucionario Institucional, a través de su representante 

propietario ante el Consejo Municipal de Cosoleacaque, Veracruz 

órgano desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, resulta 

infundada, por los razonamientos vertidos con anterioridad.  

 

Por lo antes expuesto y fundado se: 
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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 Asunción González Montiel, 

en su carácter de representante del Partido Revolucionario 

Institucional, ante el Consejo Municipal de Cosoleacaque, Veracruz. 

 
SEGUNDO. Notifíquese a las partes en sus domicilios 

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

oportunidad, archívese el presente expediente como un asunto total 

y definitivamente concluido. 

 
TERCERO. Que con fundamento en la fracción XLIV, del 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro 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.- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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 
 


